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Un Suplemento del Noti
ciero CMQ con todas las 
Noticias de Primera Pla

PH.TJ\11~RA na del día de hoy. 7 A.M. 
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No hubc.J I)ri me r a Plana. En su lugar transmi tie
ren un progrflU¡a musi'::!al.) 
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ET! Sl t,CJ{[i}'( t'!.IGO G TINE IUJ~ ] )!i::[, CO'4ITE I NlULRNACTONAIJ PREPARATO
IÜ-( ·)-·tú.~-·-T¿;:-(r¿,tlF¡r:T,ll·c :i a--'~Fi?i-:-co:lCitie'úl-a·-r;--Ju;-ef-El Sebai, par-
t"l.E p or V:~CI, a 8J:,en h oy de; JIU H<.~bana rilInbo a Prae;a. 

Al aeropiwrt o a G Ll di Gl 'On a o.' spedir a El S8bai e l Secre 
tario th) Or.p.;ü r.'.L:aetóxl d.el Pa.t'-L·:1.o C:)~lurüsta de Cuba, Arman
d0 II( L't, F,.<n:J iu.ente d.el CUlllLté N~~cionéll Preparatorio de la 
CUnfeL'ellCia, y los lli i p,:"'1bCOS de éste, JOciqu:í.n Mas y Eugenio 
Bal é.:.rL. 

11U1ub i (~n dOfJ Pül:i. 8:i:'0l1 n ,Tlwef In S E-::mt el miembro de la -
ComluiGn de Re l ' c ion es Exteri.ores del Comit~ Central del 
Pa :r 'r;ldo Comunista de Cnba) Comancl8.nt e r1anuel Piíleiro, y el 
Emt .l jt:. J. (I J.' d 2 la. R(;DÚblica Arabe Ullída en Cuba 

-)E * -)(
SFRV.¡.. CT O mD pm~CTJJmCTA VARL1]31J"8 EN LA nUTA 10 A PARTIR DE 
M.iu~AJ.· r -r1TIlti0ó -:,T!~ ~; .- - - ----
- -El-SJ.n r t 6::1. :-l-iO-·-ÍJa,cioné l."J. (. () Tr.~tbajéldoros de Transporte Te
r:t: e s -~re informó <:uo a v~r ¡~i:c el(,; uLi.ñan3., día primero, entra 
rú. en viGor J.a nlit~vo. E~ calLl. Sa.lar.ial para los trabajadores 
del GectuJ:.' en A:c't eruiso., Gu.anaJay y San Cri.stóba1 y en la 
ciudoJ de Pinar dAl Río. 

JIO:3 t:cél.baj8d()Tl~:,) d el ::.:ec t Dl' del transporte incluídos en 
la nueva Escala S[l.lü.rL~J son 10i::) de la Empresa de Omnibus 
de la pJ.'ovincJ.a pinareña. , ;J,ho_:rcand.o 11 Terminales d.e Omni
bus y un 'ra.ller Provincial 

A p,"lJ:tir de illn.L.ana, !1[i.8Tcoles, la R.uta 87 dejará de -
pr8sto.r ! lO"' ·'.ricio en la V:Lbora y en el Vedado por lo que se 
reforLL~ra el serviciD <le la Ru ta 10 que en viaje de bajada 
r ea li ¿F,.,. s :~ mi 1 .':1:C r(~corrido hanta la es quina de Luyanó y 10 
de Octubre, cono c i da por Toyo, seg~n informó el Ministerio 
de Transporte 

Al propio tiempo la Ruta 10 comenzará a prestar servi
cio en el ststema de frecuencia variable y en el Reparto 
El Sevillano los pasajeros usuarios de la Ruta 87 deberán 
utilizar la Ruta 1), vía Hayía ROdríguez, que también será 
reforzarla 

De j gua l forula los u s uarios de la Ruta 87, d e sde l a es
qui.na d e 10 d.e Octu1,:ce y CaIzada de Luyanó hasta la Víbora, 
deber[n t a mbién utilizar en viaje de Gubida y bajada las 
Rui,'J.3 1_, 2, 4· , 13, 78 y 89, con intercél. ;:lbio ele transferen
cia.B. 

-)(- -)E- )(. 

EN EL CURS O DE UNA ln~D liI IJN EkC~~ 'UAlJA l)Oll LA CTC Provincial 
de 1~ H-;.1¡án8.-rara- C: i1 , ~q~~i .I' el. -:t;rabajo··-de - sus-Rce;i onales y 
sus metas en rel~ciuL a 1~ s tarea s de la zafra y lu emula
ción informó Justo C'J.e ':':I 'o. (,:le -: 0.. provincia de La Habana 
cumplirá su. cr)rrrp.t' c m. Ls o d :: e~'1v :j:J.r 25 mil macheteros a las 
provl·.....,ci a·' de ' -!' ~' ' '''·L p f ,-, "Ir C'.>m· ,lJl ..l ·r· ~ :;eyJ.,L _ lo) .~ 1 J- . 'C":O • ...\...L.. U J c.;.¡" C"'6 "" . ') 

Expres6 J u s 'Lo Gu e :-L'ra, t~ü or.ab..r.'o del E jecutivo del Partido 
en La Habana que era túrea de todo el movimiento obrero -
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'. 	 i mpuloar nhora las asambleas de r,e lección en los centros de 
t rabajo El fi.n de garanti zar que l o. provincio. de Lo. Haba na 
pue üu. cumpl ir s u cú illpr omiso de o.portar 25 mo.che teros que le 
corre s ponden r a ra env i a rlos a las provincias de Pinar del 
R:[ (1 Y Cnma giJ.ey., 

Ind icó ;rue t o Gu erra que 8i bien ero. cierto que La Haba

no ] odTía cumplir y cumplirá su me ta de macheteros tambi~n 

aten Jerá l a s ta r eas relaciona das con los pastoreos y los 
planes a gl'ope cuD.r ios, como s a ludo a l VII Aniversario de l -

tr:Lu nl'o de l a Hevolución y él la Con:f.'erencia Tri-Continen

tal. 


Sobre la emulactún socialista s el.olá Justo Guerra que es 
n e ces Tia celel :ro.r rál,i da.mente los s emü ' rios acordados en 
cadu r egtón d e lo. provine i u hnbuneya a fin de que se tomen 
l a s me<1.i.da s prá.ctlcas cOl.':re spondi ente s . 

. ;t- .*. 'k 

EN l~lJ F rUlI/[E[¡ CONGlmSO DE KDI TORES PRDJ: GOCTI('OS de países so
c ia1isija:J-ef-=-(;~ !;Hado-eJ.l·J?:l·a.-¡;8, Cu lJd deulo"s tl:-oqüe la polí tica 
ed.i to:::- :l.a l de l Gobterno H.oyc:luC!Í.onü.rio logró j.ncrementar en 
m;ls de "ll!'1. 5(JO por ciento el v olu men de los lnanuale s de li 
t ~]'a Lur;:-~ :i n2l [;x.'uctj"\.T.:lfJ para lB. enS 8L.D.llZn programada y las 
escue l a ;;:; di ;l:el:enc iad.u'n . 

Al p.i..e~{0n ~a;r.· Oll Lc fo :r.me Cuba de s tac 6 que de un prome d io 
de 2 rni l1on ef:J de "tex1.or. a nnale que se edita ban ant e s de l 
triunf o ele l a Re vo l llc: i 0D, ::m la aGtuo. l i dD, d , cont a ndo con la 

. 1 ' " ~ . . 'J '1 O t ' d . tmls ma J. '1 (3 j ·.! .La e J. en U Y lU::"<¡;.n .:.1 .. que .._' . a.l.. os u· r as , s e e 1. -a n 
un prom tI,LO d. .. 18 mi l.lones d e t eX L:OS escolar es , d e s contan
do l a ..fu·otluc c; léu de otra s ed l to !'~.s COtIl O l a. Juvenil, Polí.ti 
ca, elel (l t.:.noe j ,) lle (} lltu r a y l a Casu de l a s Am~ricas. 

T;'HTlb léu se ü,ü¿ltlió que ".L o s li.br0i3 cubaIlos en la actuali 
dad llegatl al púb Uco en un terc i o má s ba jo de su precioj. 
anterio:t: . 

En e l C0;r:\gTeao eJe Ed l tO:r:' 8 S Peda~óeicos efectuado en Pra
ga parl;i ciI)(J,l'On 9 :pa ís e3 . .Etl d:i.cho Congreso se discutió 
a mIlliuUlen t e sODl'e l a co operación mu tua y las formas más -
efect i va s d. e J.i cba co opero. d ,ón, r ef e r ent e a la publi ca ción 
de 1ibr os de texi~os y de liiíeratuT'cJ. i n structiva pa ra l a ju
v en.tud EH! col a:t· 8.~jí c o o la f o,t'illa de ha cer llegar a todo el 
caDlpo i nte:rrJél. ej ona l los manuale s pe dag ógtcos s ocia.lista s. 

Eo cada li...YJ.O de esos pll.I ~to s ca da pa ís presentó su informe 
intr oductor i o d onde hacía un ~ecuent o de sus experiencias 
obt en itias en l a colao ora c ión el:i,t :r:e pa ís e s socialis t as y, al 
mismo t i etllpo , s e presenta ron réU:'ffiu l a s para los nuev os pro
ble mas qUE: 39 pres ent a n en la e dnca<.: i. ón . 

En su illi:or me Cuba fué o.ffilll:Ln El. 1. aetallar la forma en 
qu e había r esuelt o sus proh l etliél s a medida que se pres enta
ban 8U l a ..• din t;Lntas etapas del pro ce8 o revo lucionario, des 
ta cA~~)¡ asimismo, lu vali,o s a ayuda de los países del camp~ 
sociali s t a . 

En la Confe r en8ia se d:i.3cutl.ó tambi.~n ampliamente el pro 
ble rna de la impres J.ón de t ext os p<.n: a las minorías nacionale s 
y la f orill8. de uni f icar en lo posLble esa función .. , esa pro 
ducc i ón con la coo~eraci6n de t odas l as editoras. 

Al llegar a este pWltO de l Congres o de Editores Pedag 6gi 
cos de Pr aga se tra tó t a.mb :i.~n la a yuda a los países sub··de=
sarrol lad os en la producci6n de text os y contribuir a desa 
rrollar sus propios a pa ratos editoriale s propendi endo a e le 
var su cu.ltura. 

* * * 
W._J.)I CE MICO~~UEGJRO COru:DI~ [n~ONSAL , que más de 3 mil 400 
t1.tul os de propiedades de vi~iendas han s ido entrega d os en 
las Of icina s de l a H.e fo :cma Ur bana de Oriente . 

.Afta,de e l c orreí~ p Dy.u:w" l que 80l a Ulen t e en Sa ntiago de Cuba 
mi 1 7) 0 ant :i.g1l0 s ü lC}uj. l i ..:'l ~) 3 ya han :1.'e(';ibido sus t), tulos y 
que se han habili.tarlo of i c l na o en Dos Caminos, Gibara y San 
Lu ís y s e hab .i. 11t n r án ot r as en !Jalma Soriano, Niquero, Cam
pechuela y J iguüni . 
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Mii!:c oles , 1. (l o . ~ í: if.'ri)h-:·(~ de 1965 -:J=, 

MAhA.N'¡\ . r1r : !] i'~OI,ES, a las 9 de la noche, tendrá lugar en el 
C'üie ')11;,;: l1aÜl:p2'I-el estreno de un grupo de interesantes do
cUlI!.-E:ntales cubanos recientemente terminados. 

El programa, por.' invitación, está formado por el Noti
ciero lCAIC, lati.noame:ricano de la semana, y los documenta
les 11 Oro de Cuba", ,1 Nuevo Canto '!, 11 Hombres de Renté" y '10_ 
siel de Toa". También se exhibirá en la premier de mañana 
el documental "Nao" , de Santiago Alvarez, que es un vigoro
so llamado a la lucha contra ln. discriminación racial y que 
acaba de obtener en el Festival d.e Leipzig La Paloma de -
Oro, máximo galardón para d.ocumentales del corto metraje.

* * ,*
A TRi\.VES DETJ IftJNIlO 
--tfe nE-STic:.;¡, -il8iú'r;'cráti C' 2 Aleman::l. -- Estu.diantes de más de,-.. --r---- -_._-. ..------- -.------ __ o 

70 J~1~e8 de Awerica Latina~ Asia y Europa, congregados en 
un mittn en l ,a ciudad de 1eipzie, exigieron la libertad del 
di.::" J,e eílte e8twlj anti1 Frec.y MUI10Z, encarcelado hace más de 
un a~ll) por e l Gobi e r no Venezo l a no. 

x 
Br8n il - El ex-:r:r.es ',i.d. c-: n.te Jusceltno Kubistchek, quien

fllÓ"oblI gado a a,1 ..anJonar el país baj o amenaza de inminente 
~ '.) ~ . R') C" I (', t ' '[ '(1 e"G. lO: \J • J.. ' . ..... , . . ['~ CU8bl,do ante la justicia por un supuesto -
frauue f:LDcal. 

- o - o - () .. 0- () .. o~ o _. o _. o - o - o o ·· o - 0·- o - o - o L. o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o· ' o 

:~( l~\Tr;,~l]/.cl 1· ]~il.nIO l?H.OGRESO" -,- (lO:OO I?M. de AYER día 30 
= 

M(/rIVOS POIJI'PIC OS E:rJ UI,~CT..MO_~~!~~O A_~¿L ~t'lJ?A<IA:Qli CHILENA ~ 
f: ' l~pTJI;[¡IO [~"-j)()JIr:unél 'r. ~ 

~il ~ "La--1;.~ 1i~lgo--ci -·~c}~rCci -- El diario Tercera: dice hoy qu 
e l u ltimo asalto a la Embajada Chilena en Santo Domingo ha 
bía tenido un orj,gen político at:r:Lbuyendo la información a 
fuentes éillee;ada3 a la C<J.ncilleTía. 

El Encarga do ae Negocios en Rep~blica Dominicana, Ram6~ 
RodríBue z, fu~ 1.1amado urgentemente a esta capital chilena 
al couocerse el hecho e informó que hasta el momento no ha 
sidCJ cap l.;urado8 los a u tore ::;. 

A[;:rega el clJa :r: io que lCiu 3.8altantes sustrajeron varios 
papeles confidenciales del lD.ovjr;~:Lento dl.plomático chi lena 
y que para despistar roba.ron tambtén 500 dólares. 

1(. 'lE- * 
g:n~~~l~ EX...:.ºANr.~J'~;',SU.DMIN.19ANO, ,JUTIN CURY! LA RETIRADA 1 
LOS JN~I IEHi mCIONI3 'rAS DE s u PAIS 
--:Bu'ér.;os--¡Tr-As-=-:-·E1-poder· enTa Hepública Dominicana est 
bafo el c.fOluln1o absoluto del MtnLDt:ro de las Fuerzas Arma
das, Comodoro Francisco Rivero Caminero, declaró aquí el 
ex-Canciller constitucional Jutin Cury. 

Dijo Uury que el actual Presidente Provisional Dominic[ 
no, Héctor García Godoy, desempefia un papel secundario en 
la gobernación de su país.

En entrevista concedida al vespertino bonaerense "La R[ 
zón" , luego de su arribo a esta cápital procedente de Río
de J a neiro, anunció que denuncia ría en toda la América La , 
tina 1m rei.teradas violaciones de la fuerza interamerican, 
de paz que ocupa mi país y que perturba la vida social, p ' 
lítica, de la ReplÍ'oltca Doulinicana. 

La situación prevalecient e en Santo Domingo, manifestó 
Cury, constitu.ye un certero colapso de la democracia. Ma· 
nifest6 que el C0Modoro Rivero Caminero, remplazante del· 
desterrado General fa~cioso, Elius ~essin y Wessin, cuent: 
con el apoy!) ú bF3o luto del comando de las tropas de Estado¡ 
Unidos, C}u.e oC':J.po. ':l i l ega lment e el territorio de mi patria 

En. otra p út'i:; 8 <l e l a en'br·3vista Cury expuso que las fue~ 
zas militare s ext~.nn,lero.s han violado arbitrariamente 14 
puntos del Ac t a I ~ ti tuc ional que di6 paso al actual go
bierno provisional. 

http:constitu.ye
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Al respecto decl a. ró qU8 ha s ta el presente no se ha pro
ducido l a r e -in\.,oJ::por a c i ón 0.1 e jé:l.' cito de unos mil 200 mi
litare s caama ü c t a¡J y que le j OD d e ello fu eron confinados 
a un ca mpll'ento situado en la margen ortent al del río Oza
ma , donde se hall a n virtualmente prision eros de l as tropas 
n or t eamer icanas , bras i l erla s , par aguayas y c ostarri censes . 

Ello, añadió, ha. ce mucho ma l a la causa de la he r mandad 
a mert cana pue s e l pueblo d omi nicano sabe que están ocupa n 
do ileGal mente e l pa ís fue rzas instrumentadas por los má s 
obs cu r os l nt e r ese s . Cury rechazó l a violenta campafia anti
comuni s t a desat atla en BU pa í. s con 01 fin, dijo, de posibi
litar la asc eno i 6n al Poder de los sectores ultra-derechi~ 
tas o 

Al r epudiar l a campañf..l. dif:-'\'tr'J.a toria, el dirigente consti 
t u.ci nnal explJ,RO -que n osotros querw os una solución d eIDo cr~ 
ti ca qu e u!~aba CO::l la mi ser ia de l pueblo de II).i país, go
ber'liad o , a traY~ :.J de la h istDrio. 1 p l1.L' una camo.ril1a rapaz 
y S O'I'r1a . 

,*. .¡.:. * 
EN~'RJ'XjA ]) E ~\ITUT)OS mTI Pn.0J'T}~1I.A:D J)~ VIVIENDAS EN CAJvfAGUEY 
---1;¡)1C. f-;)rlTla---'11~r:·lxñLZ"·-~-c(·iil ·d. nuád0 l a.811tTega de iTtulos de 
prCl p;i p,clad a T)0Tt::nTIa ::'1 COL d r :. (~ho a ello en la ciudad de Ca
[!!agüey. l~~ .--I.€ñora Manuela Nendoza , vecina de Coronel Brin 
gatl -I11:':A , fUB l a n.ri mF.! r a. en l 'e c i b iT e l valioso documento.* .)( .); 
.1\GI\l~GlI n CIJII.N..nO 81tl\JVITB.l lO Ql.le en .e1 Salón de Actos del Círcu 
l o d Le:: ·'i'.rFtb"aYl í)j79;;- í ji t e Lec 't u.a.l es de Carua t;üey fu.é se leccio-
nado Robe:r.t o Valdés JJ íaz como e l ch ofer má s de s tacado de 
l a. provincia . JJabo:r.a e n l a JílulPre n<l P:i:'ovt l c ial de Servi
ci os el e M.uqulnp.r.ias .4-BJ~ {c ola8 uel T¡~mA . Si gtü fud ole s en 
E>3e honor \d.uedaT.c,n en np,g·u.nd o l uea'Y> llami ro Ramírez Ort i z , 
de la .A.J~CHAh. c.(:! Ci eeo de Av·U.n ; y e l t e r c ero Val eriano Mo
r ales I de l a J!'cib:r. i ca <l e QU '~80S y Mant e1u i 110. de la E presa 
Consolidéli.b. de I n dus t rius Láctea s del Hegi ona l l!'lorida .-)(. * -J(. 

1liWllH T.L\N RIJ 1 0 POR. C rn~~!O DE:L PETROL.EO PIJANTFI CADO 
- Üi..mnl ~:er;Q(¡ acuerdo 8 't e1. Ej e cú.t,i.vo-al Sínd\cu·f'oAzucare

~ - . , c" 'J ' 1 1 A 1 . . t . , 1 N' 1 d 1r (J , IJ8CC .' on 0 1.1'H .l ea .v .a . ( .tu J..n :1.S r a Clon y e uc .eo e --
Pa r t i do 81 C f.l1).t~r'al " J os é MU1.t f l' , en la provincia de Pinar 
del. Río , han cou.Ttitui elo la COnlls i ón de Estudios Económi
c os, i n tecra <J.a por. 18 t:t>abajaüores . 

Esta Coru.i.3 i 6n s e propone 01- trabajo s i guient e : divul ga r 
a mpl i ameJJt.e lJ3. n (;)ces i cl8.u de ahorr.qr c ombustible; mantener 
un ch~ <lu f: o sistelJ1á tico del gaot-o de pet rol eo por t u r n o ; -
ahorr o de un 1 0 por cj.en to del. cO Oi bu.a t i ble planifica d o pa
r a la VI Zafra de l l u.eblo ; igua l a r e l prome dio de gastos,,
de gastoG de petro180 en la zaf ra de 1952, que fué de 1.23 
gal on ,. Jlor saco de r e f i no y estudia r y toma r me d i das en 
l os amlis i..s de l CO¡-3 t o de l::.t Uni dad o 

fraOlbi&n se propone elüünur tota lmeJ.:t e l a s horas extras, 
el cu mplimiento estricto del Plan de Tra a j o y d e salarios, 
cuant as ta:cea~ ele tipo económico sean necef:a rias para r e du 
cir l os costos y r eQucc i ón de gas tcis de lubricantes. 

La Comisi ón se r eunirá CU6J.ntas v e ces sea ne ce s ario de 
a cuerdo con las c ondiciones d.e traba jo diario y mensual f7len 
te para analizar los a sunt o3 genera les .del r e ferido traba-=
jo . 

* * .lE

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

:eOR LA. VIA AERE..' sali6 hacia Varsovia el Dire ctor de Radio 
del In [1~i1'1¡-t(l Cüho.no de Rucl :i.o d.ifus i 6n , c ompañ ero Jos é Anto 
nio Cair~c. s S iül.'r a , ~'ll i en :t·e];)r esentü.ré\ a Cuba en la XX Asam 
bI en de l a organizncl.ól1 i r .i¡e.1::::1.aci onal de radio y tel ev i- -
sión qu e se c elebr~lI.'6. del 1 al 8 de Diciembre en la capital 
polaca . . 
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INALJ-ºJ~TIln\JuLEfM~'l\ lAJ J:,r.Il.P~º9IJE~--.L!:T-E@AS FE; ARTICULOS DE 
vestir en la calle Monte, de acuerd con el Plan Monte Lin
do. 

].\·Jafí::ma, Niércoles, serán j,naug'L!radas 7 nuevas tiendas de 
art:í.culos de v 8stir en lo. calle Nante como parte del plan 
de '2mbelleci.uüento que se lleva a efect8, en saludo al VII 
AniverRari.o del triunfo de la Revoluci6n y a la Conferen
cia T:ci.-Conti.llental. 

También Be ha pCldtdo conocer que mañana será inaugurado 
el T811--CGnt de la calle Monte que ha sido remozado comple
tai:Jl9:nte. Para e l acto de inal.lguracLón ha sido invitado el 
Milüstro de Comercto Interior, cOillpañeJ.'o Manuel Luzardo. 

Mientras tanto cQntin~3 el trabajo de embellecimiento en 
la calle JI-'ionte. Ul1a de las tie:n.daG que se ha remozado y 
que prestará [iervicios al pueblo es liLa Nueva Islal!. 

- O-lJ·- 0- o·, 0- 0-0·-0- 0- 0- () .~ 0',,0 - 0- 0- 0- 0-0-0- 0-· 0- 0- 0-0- 0- 0- 0- 0-0

EL YLINISrrlIW DE COMERCIO Ej~ m~O EN UN1" COr-lBATIVA AS1UiBLEA 
·d-;:,·i~sT.rJl Tc-··:'C{)·-·dél"(~·óTu~;rcIo;-e;-Ta-ÚÚe sé-trato de Üi-E"mula 
ción f .l ...:d; :·¡:r.··.H1 J oua 8Ge 88C tor má. c.i;i ' ~ne con los de Almace
D.e s (L e VJ·. ve.I'''~[j s"obre e1 mi11ón d e horas voluntarias de las 
quc') ya 11e l(an 900 mil hasta ~.hora. 

* * x 
FTmn !'; ¡\.'~ Glrli!B R I'[.1~fll~AS oc frAllOH AYE? UNA HACIENDA SITUADA EN 
1~~ ;'·¡j-(~ ·e]: c¿l.r~ G. ;i-li8 1.a l)ob1.aci ón·- de--T;uyÚ'bamba-,- cap"l--:fildel D~ 
p ó.1.'-i ;"1. ¡(! \:"; ·¡,o de ~f¡a Convención, después de un ataqueqtpEf.ovocó 
aleJ.'ta <:; j 1 1 8.3 e sferas p erw.1.nas. 

Ante e l ter:I(.J1: de qne l o;] guerrilleros se dispusieran a 
efe ctuaf.' un e.-t.aque contra Cuyn.bamba las autoridades mili t§!:. 
res de cT8taron ~ l estadlJ d e alerta en la re~ión y dispusie 
ron e l. erw{o d e retuer~ Gs. S eg~n se informo, patrullas -~ 
combina dr:.i.8 d 8 la policia y de.i.. ejército fueron situadas en 
los punte';; estratégicos de la población y se impuso el t'o
que d,:;; queda . 

POJ:.' otra parte en Lima el Dire ctO]'.' General de Investiga
Ciol·l. e fl de la·' polic'la, ,Javier U~:l. lIlpOS I'10ntoya, reconoció que 
actualmente las guerrillas están a ctlvas tanto en los cam
pos como en l a s ciudades y dijo que al frente de las mis
mas se encuentran conocidos intelectuales, profesores uni
versi tarLo ;'j, perioclL:;'f;as y científicos. 

-1:- .lE- * 
UnA NTPi'HIDil. MAIUl!']¡;S~·'A ()IO)\f DE ESTUDIANTJ~S RECORRIO AYER LAS 
cal ·L'es-·cJ~e- QijTFo·créñl~:-iic1aliifoél..-é-éáe·cr8-IadlcÚlaura militar 
y la entrega del gobierno a los civiles. 

Destacanentos de pOlicías, fuert emente armad8s, disper
saron él. los manj.festantes con bombas de gases lacrimógenos. 
La protesta estudiantil se produjo en medio de la crisis en 
que se encuentra el grupo militar gobernante después de ha
ber sido encarcelado el Coronel de la Fuerza Aérea, Guiller 
mo ]'raile Pozo, uno de los miembros de la Junta Militar de
Gobier:no que fué destituí..do. 

Ila d.G[~ti tución de l!'rai le Pozo alentó también a los par
tida l.'ios politicos a dema.nda!' ayer el retorno a la normali
dad C01l3-L t tucional. Un Comuni.ca clo conjunto publicado por 
los Partidos Cons ervador, Socialista y Coalición Institu
cionali s ta De mocrática calificó de bochornoso los sucesos 
que culminaron con 1a ::'llI)tur;~. y un abierto choque entre 
los miembros d e la Jurltél. NiJ. i~ar que usurpó el Poder el 11 
de Julio de 1 9 6 ~ . 

* )f. * 
REPUDIAN EU C¡-).lI. r,C B.r:~·LA vnl ~. r. 'A DE HO:S?H.T KENNEDY 
--La -polrcTa"o.·~E {~ Co- -l~i~8.~-in-3.rú~iés~t;8.cio'il ··estúdianti1 de pro-
testa a la vi s j . ta del Sen o.u or r18rteamericano Robert Kenne
dy a Caracas. Los estudiantes venezolanos incendiaron un 
ómnibus frente a la Escuela Indu.strial y dieron gritos de 
11 Kennedy go home". Los agentes represivos arrestaron a un 

http:Comuni.ca
http:destitu�..do
http:ter:I(.J1
mailto:J:,r.Il.P~�9IJE~--.L!:T-E@AS
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grullo il de ·¡;8J:'lin .J.d o de InEl,n i fe s t a :rJ tes . 
.AJ~t er i or U1 8n ta l a FGdera ción de Centros Universitarios ha 

b í a G.u e l arFl.J.o él Kenne dy ciuda dano no- g.rato y anunciado que 
n o ])e.1::m.LtiL-!a la ent r a da del Sena dor norteamerica no al má 
x imo centro ~ o cen i;e de Vene zu e la. 

REC.JA7.A CUBA A.NTE LA ONU LA DEfi,-jVjI-NACION DE REFUGIADOS Ji. 

CITB.b ,rOS' -Q1TE- ABÁ...l\fJ)oftFNEL"1iJ'r S 

--- Chiba í"-e ch a zo l a ·CienO lll il1~.t c i·ó.tJ de refugiados para los que 

por volunta.d p ro1ü a, s in s eI' o'o j e to de pers e cuciones polí 

ti c8. s ora L g i oaas y s i n hallar obs '~4 culos para un aban do

no legal de l pa í s, de s ean dej a r su patria. Estas declara

cione s :fm~ron h e chas p cr la D ~, . ¡ ega.da cubana, Marta Jiménez 

Mal:tíne z , al intervenir anta la 111 Co misión sobre \.suntos 

Socia l e s , HumD. al tn:L'i os y Culturales de las Naciones Unidas. 


L'3. l):1..'a. J iml~ae z 1-1'n.:rt .ín Bz u.s ó de liJ, p a l a.bra después de 
e s (~uc:h a.r los info rme n del alt o eOIl tGi onad o de la ONU pa ra 
1 8 :r ef l1 .c:¡;ü¡,tloS •••• , e l l O s e eúti ende lo qu e dicen después . 
] 'ue r.' \..i'l u). p...llfl.bra : . ) 

,~ * * 
C:r.llHJ~'UnO AHMA.N·VO IltlH'J' JJA RJ~:ITN'I ON ]}~~ LAS J:SCUELAS DE INS 
T-üücciói·-J.frifb r~Tc~fO.NjüT:(r ---· -·---·-------

---J'!'1-8e"·r l~1.~a ,¿ro-de-·Ol'gQ.ni zaci611 :'l miemhro de l Buró Políti 
c o y ITefl i.d ent e de ln. C· rn:Ls :i ón d(~ Edu cac ión de l Comit é Oe11.
t rFl.l d e l Pa rtido COL1.l.UJiata a.e Cuba , compa ñer o Arma ndo Rart, 
c l aus ltL' ó :;.:r.lf,' ub <7 la XIII Re l.l,llión :l\"a ci ona l de las Escuelas de 
I ns trtJ.c ,,¡ ' fU DC:l 'lo b .H!l. ona ria con. un di s cursü en el que desta
c ó ,'L Gt'an v a lor 'lIle. t i ene l a f ormB, c Lón d.e cuadros políti 
C ~)s y ,1 F~ ... .rel que en 988 s eu t;j.do reali zan l a s Escu e las de 
I j IS 'G:t'U {! (:UlIl R. 2 1I'C, l IH; i ouar:i El , r.H~hal;J..ndc) al r e specto que para 
C ( J m T , ! ' (~ r·, (l.,;, · la Al lorme i mporta ucia d. e l t r a ba j o reali zado por 
1 0.J !H]l L : r _,¡WiJI)8 y que ::.:p. gui:r.Lan r eal i zan do, hay que c oo1 
prer....de:r 'la i m.t'0r b:-I,nc l a qu e tt el~e la educa ción política en 
la c ons t r llc c H,Il:1 del. so cial1 '~ lll() y el comun i s mo y la i mportag 
c i a que t ien e 1 c11.?,dr o poUtico en la construcción de la 
nue'la sCJcj e fiéi o. . 

El r1 'i u l st:t'o o,e E 'l.u cac t6n , Lla mlfla. , envió un saludo a los 
de l p. gurl O:J q 1l , p:;l.I ,' 1; j l; i pa r oll ell e s ta J':'8unión, y Leone1. Soto 
h1. zo B U j '1.I.for we :::lJl )J:' ~ 1::3. l~oo.r: d e es ta.", Escuelas en sus 5 
añ os <l v i da. . TI j .ó a con oce-c lDe han pa s ado por las mismas 
un 'tot a l d A 126 mi l TL4 Go mpa'ñeros. 

7(- ,*. * 
FUE INAlJGUP DO J1~T, J'J¡.DJf TJ!i~ L I NHA Y :h1I>UCACr ON SOBRE I tA JilNSE 
Ñ.iITiZ1llcatCYPEU·ÜARIA- EN CJJTDATr-CTñÍI:ft"El n ' 

Los p f aU0L< u ea.e s 3.Í:7'r o11 0 eC OIi0Ol:~éo nacional se basan, 
pr j.nctv:-:\] iJ1(·m te , en l :i! s t a r ea s agrope cnar i as ; de ahí que teg 
gamos Ql1e :~ela c 1.ona:c 108 pl ou As de la ensefía nza a.l desarro
l l o e c un6rui,co (l e nu el,: t r a Revo l ución) expresó el titular de 
eduea c:L6n, c ompañero José :LJ.an u sa, m:i. emhr o del Comité Cen
tra l de l Par t ido Co munista de (Ju.ba. , al hablar en el acto de 
ina uguraci ón del Pla.n n rnA·-MINED, en el Teatro "Manuel As
CUlJ c e J)o,ne,cc6ch ll 

, en Ciucla d Lib ert r:;1,d. 
Se ha ce nec efJa r i o , siguió dic i endo Llanusa, crear una 

só1,i da concienc ia agropecuaria en los e ducandos a medida de 
e duca oi6n vo ca c iona l de sde los primeros a ftas. 

As ic bi e ron al acto numerOBOS funcionarios de ambos De 
partament os , haci end o la apertura el Vice-Ministro Técnico 
de la I 'rnclucción Ag:r-opecuaria del I NIlA, compañero Rafael Ca 
p ot 0 0li -a . -

Llanusa inform6 sobre el perc ona.l que trabajará en este 
nuevo Plan y que ya son cODúcid os pOI' haberse dado recien
t emente. 

* ,~ * 
EN LA. M.~ÑANA DE HOY SR Ii~ICll1J{.AN I,')S VDELOS ACORDA.DOS entre 
10s Gob i e:rñ os deC)iba' -~;:-Tó's-Esta cl o s Unidos, por intermedio 
de la Embajaa.u de Su t 17 Et , r a .r:a t :r:aneport a r a ese país a f aml. 
liares de res iden~ Gs en Nor t e ~m~rica qu e de seen reunirse 
con l os mi smos , d i.:; a CH€ :L"d o c on las r gu lacio!les aprobadas 
oportunamel1t e por l os canal es diplo má t :i. c os. 

Al respecto un des pa cho de la Agencia de Noticias Norte
americana A.P. dice que desde Miami un avión DC-7 de la Pan 

http:Ii~ICll1J{.AN
http:seut;j.do
http:CienOlllil1~.tci��.tJ
http:de��;8J:'lin.J.do
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Am.p.:r. i. C.:lLl 1\.:u:,vmy s arrihará 2.1 a e r opue:::.'to de Varadero a las 
8 de l a mafian trayendo a bordo personal médico y de inmi
gración de los ES'~adoo Unido s y tomará a bordo 90 pasaje
r08 paTa el vuelo a Niami. 

Como se s ¡:~be, las autoriaades cubanas han brindado toda 
clase de faGilidadeo para los tr4mites de salida de estos 
viajeros. Entre tant6 ayer se efectu6 el áltimo viaje por 
la v:la [P.a.r:ltüIJa desde el puerto d.e Mata.nzas hasta Cayo Hu~ 
so, en la l!'lol':icla, tranDportando a los que habían sido re
clamados por DUS í'aaüliares Y' que se encontraban en el Re
parto 1I G:Y.'anma", en Vara¿l.ero. 

i(. -1<. * 
NOTTel S L"S J'lLA.T} 'NZ,A '::; 

-- ~;:¿--rjCt-:::- ·~ :::~-·:~.r~~ t i: :r' ' -( ' ·:".¡;; :~ ,)¡;'L .::.; . , · . ,:. (j L ~d.:J.zas 8nV:La un .. 

saJudo y ,re:j ,Palcla la l1J cha de l pus 'b'Lo v-enezolano, apoya la 

justa L., l e1.'1.'.'::1 dll Tas montañas de Vene~:;'U.ela que lleva a cabo 

su pueblu con t; ra el tmper.i al i.iO)lTIO y!.3,:rlcl'J.i y sus asesinos la

cay (l ~l ~ e XTH'(-;¡'::: Ó el conrpañe.r.o ,'[-p au Castillo, miembro del Co

mi té 'J.el1 \¡- IJ.'J.cial ele l J!a:r- t,:Ldo Co ul1.miota, en el acto de clau

sur.a el. e l.a J orn -I.'la de 3 )lidét. ridad con Venezuela, celebrado 

en e l T a tTO II~H\cl.lU:1 Lo lI, de la ciudad de Natanzas. 


,x- ,* 'J(' 

PI ZA TW ' DJ~YOHrr.IVA 
--llo (~:e-E:!n -·T·-P<J.T 'ln e Lat i.n o8.merica :r.!.o , al imponerse en el 
s e eruldo ~h ~~ a , 5 carreras por cero, el equipo Capitalinos 
se co:r'(' L¿i (;;·.l, ln lH:" l):n de la p:rov':i,:ncia de La Ha.bana, y de esta 
fc\r:nH t (, 1L Ld. y ,~ a s egu:r:ada su pnr-Llcipac.l ón en la fi.nal na
ci.cm <.:~l u u.,gu:nd.a catc~or:ía , que ha de ponerse en marcha en 
la provjt) (: la C;,l acü ~yanp. el. J)]~óximü día 5. 

KL e q~ü.DC' O;;¡,pi,ta,linüs ·1.'a El. C ~ ca jWJta junto a la Seles. 
ci c);n In<1.us tJ.'ial \3 s , o SG'~1 l 2. Se lección de perdedores, que 
esta I:,á l' or wada p nr 1 0 G ÍJ.lt et., l.'aJ.ües de Boyeros, Agropecua
rios y 10 de Octubre. 

- o - o- (J .. o- o - o· o - o - o - o - o - o - o·· o - o - o - o- o ·· o - o - o - o- o - o- o - o- o - o- 0

INFO JUln AN CON rlIIJ:r~_POF,I, UnCI O DE TIAS VENTAS DE JUGUETES 
--Al-lgual~-(ií ·.t·ee .L añol J'sacl o-se' lxij7 1ñél.il1 al pueblo con 
~ietllpo ~~ llfi.c 'l ,nte la fecha en <fue, se i.nclará la venta de. 
Juguete s y e f0~ctos electro·-(lome Dtlcos, él. cuyo efecto nadle 
debe impa d !.:~nta~r8e ni hac e.r cola.s ilmecesarias en los esta
blec:imj ent as de dicados a ente e:i.ro. 

Beta infuro8ci6n fu~ ofrecida anoch e por televisi6n en 
un programa especial en el que })a.rttc:i..paron funcionarios 
del Ministerio de Comercio Interior y de organizaciones de 
masas. 

Se i n :form6, además, que los jugu.etes que estarán a la 
venta eL:te afio serán de alta calidad, tanto los nacionales 
como los importados. 

Se mantelld.:t';J.n liberados de la venta, o sea, no se ano
tarán en la. libreta los juguete s d.e producción naciona l. To 
do niñ o o ni.ña, hasta la e O.ad de 13 años cumplidos, tendrá
derecho a un juguete con pre c i o de 3 o wá s pesos y 2 jugu~ 
tes adicionales de un precio De:Uür de a 2 pesos noventa y 
nueve centavos. 

Bicicletas y velocíped.os se ;podrán adquiri.r en la pro
porción de una o uno p',Yr :nú.cleo iamil te.r. En cuanto a los 
artículos dClmé s"ticos, 8e manti p..TI e la :r-egu'lación para la ad 
quis ic i ón de p l anchas e .1. ~ c.:tr :i. c&s, veuti ladores, battdoras-; 
radios de importaci ón } t oca -discos, ~adio-toca-discos, co
cinas eléctricas, ollas d e pr~ G ión y máquinas de coser, con 
derecho a su. él "qu .i.. stci ón a qt.ellos que n los han comprado 
desde el i.nici.o de 1n nOTma ci.ón a fines de 1963. 

~k * '.l\

http:nOTmaci.�n
http:veloc�ped.os
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HE .JlIii7: ' eF8":'" m I' IJA O. ru "EIJ CALli liJ.1 rr. I VO DE REFUGIADO PARA. 
LÓ-S ' Qff.8~:i"¡u~~rA.RItuvt1~N"1}: 'ABllJWONltÑ EL P;iIS 

-l se-ie .pio liu. .e~ - eñ--fo r ma' sim:l. l ar lotran scripto en el an

t e r ior Not ic iero. Se agrega:) 


Señaló l a repre~ Elntante de Cuba que la ONU debe asegu
r~rse de que la a. i.da que el Gobi e r no de los Esta dos Uni
d os pIAs·te a los que se march n de Cuba no pue da s e r apro
v e ClladA. pa:r:a I ornen·'·a r actos s Llbv e r s ivos u h os tile s contra 
ninglJU pa J.s üernbro ele las :Na c.: iones U.I.1j da s. 

Por otra pRr te la Dr a. Jimr:nez Mar tíne z argumentó que 
los mal llamados r e í'v g i a dos cu."oanos se convi erten en trai 
dores d e t) U patria , a l 8e rV:l c :i. o del impe ri.alismo yanqt1j , 
cuy os f i n e s si.r v .:rl , y :t'ecord6 e l caso de los que tomaron 
pa rte en la f :,::-ooél G"lda ill'vasi én de I : élya Girón en 1961. 

F i ué:l. l l11Emte la c1 e l(")gada. cJr:: CUhél en l a ONU recordó las me
d it'L)$ F.l. d. upt . ria. b :-t:'8c i.en t emeu l;e p o:t' e l Gobi er no Revoluci.ona
ri o pa ra el i r a s Jad o r..e cli.ban os h a cia :F.~s tados Unidos y los 
a C1L:J~0lH:1 con e l Gob iE r~lD Nort eamer icano a e se respecto. 

JiICrE:p ~IEnM4. EN r ltOlJUn CJOU D]<~ A ZUC} .R r1ITNDIAL 
- - Eiilln;:r.:rrr(lrs ti)T) ie~-a:ll]'l~dul;(~:Co'i'l a ill car era la F. O. 
L:i. t;-r;h i C'j.fJI:l ,ltl'Dr>ea eS1>e c i a l i zu<la eu a suntos financieros, 
8u'b.ra y( 111..1.6 l a prod1.: c ci 6n fU d i a l a zu carera para la tempo
r ada. d e 1965 ··66 1m s Ld o ca l culada en 63 millon e s 4 53 mil 
t on ol a u.: ,8 ffi8 trt cas. 

De a Cll.enlo c on informac i ón pro e e d € rlte de Nueva York es 
' 1 1 . 'f' · l ·t' '7'lQ " 1 t 'l " ' t·t a C /-L .CH _.O S .1.grl.l l e a U~l illJ.~ . . un :)~o rol . one é1.uas me r lcas 

( r~le ] .a t 8JrpOl"dÜa a u t e I 't.or, q lH~ 1 .1 Pg) a 64 mi110ne 8 8 51 mil 
-G0nela<1.L, s y () S Hél , hay una ruel'D.'l tl e 2.16 por ciento. 

-j(. x x· 

E~T ' f'RE rA"f)OS I-'OP. J.Jt llB.L'0H11A UllB ll.Ni 20 IU1 200 TITULOS A PRO
i)lF'I!iirf.j( i~;----.-.----~_. 

·_- ·-j:ll- Ul,Use j o ~) \!. r>eTior de la Re forma Urbana i n f ormó que has 
ta e l p~·'.;; 8eJlte se han entregaLl 0 Ull tata l de 20 mi l 20 5 tí- 
t , tl lJ3 CI!. r L'l' p Lf·Bad . La entrega por prov:i.nc i a s ha s i d o la 
s igui. e11.t e ~ P:i..l1"'i r de l I{f.o , 1, 71 b ; La. Habana, 8,132 ; Ma tan
zas , '1 , 940; Tlas Vn.l a r; , 2, 9 5:3 ; Carna gü ey, 629 y Oriente , 
3 , 835 . 

EXPLO'I'AHJ\U MnUNt~S QUFAJ'WS mfJ!;V.L S ZON1~S PESQUERA S 
--En - l a U·(1.fÓl1(· i O ~TiC;t j. Ga~le l1a' c.ceadt La Or gani za ción Pe s 
quera \.illiwl;ad l lamada a ay r.ldar a l os marineros cubnn os a 
expl ot HX' nu evas !?íonaG p es CJlA.er ao en el área del Caribe . 

La Flot r 1?esquera de G-ruBbav, en l a URS S , cuenta con de
c ena s de ba :eco s pe s quero s r ei'r i gerad os y debidamente ac on
d.icionad c' D pa r a la pesua en e l alto, en la extensa área d e l 
C<.lribe y eJ Ocea na At }{mt i c o . 

-1(.)(- * 
TERlITNAN ElT__C:.:. .P!r.i\. (j.]l:~!~ T'~L_l~~ºA}TTF. S % ·!iNO_" JIDACOA" 

El " J :i.bn. c oa lJ 
, nl1,eva unidad des t i nada a la marlna mercan

te naciouB. l , f ué b otado a.l agua en Ca r t agena, Es paña. Este 
ba r co f ll.é cons t r l1.L do en la f a ctaría d e la Empresa Nacional 
Va ZaJ1G s , expres amente l)a ra la Empre sa Transi-Import. 

*~- -1(. 

REIXER.I\ MEJICO SU POSICJ ON DE PRI NCIPIOS FRENTE A LA OE.A 
--Él Uml ciller de M éTi e o-;-Antoni o Garr illo F1.ores, arha 
b l ar a n t e la C Ollf~:L'\~nc ia de la OEA en Rí o de Janeiro, a nom 
bre <'1.e las d('!m~s De l(~ g:'l. ci one s, hizo J:' Aferencia a la profun:
da crisis gu.e sU.f..r e esa O:t:'ga n:i. za ción Regional y a los es
f u e r zos r eali za dos por no debat ir t .mas conflictivos . 

Pe r o que es o no s i gD.ifi ca ba e l a bD.ndono d e Méj ico de 
l a s p osi c i on e s qu e mo t ivaron hon das di s c r e l1.;lncia .... en un p§. 
s ac.1o :recient e . El Ca n c iller. me j icano J.'ej. t e ró que l as fa 
culta des c e l Consejo de l e. CEA , en LO r e la t i vo a cue s ti ones 
de la pa z , son l as !i1ismas í1. tJ.8 le asignan el Tra t a. d o Inter
a mer ica n o d e Asis t ev;c ":'lJ. Re¡" íproca en e l caso a ctua l c omo 
órga no provi s J. on0.1 d.e c ~: n':· : .. l tas .* -1(••)(

20 MI IJ P.;lHES DB ZLE-~TOS ?~. -:)-'~ LOS l\'L\CHETEROS 

La F;'br-fca E s tata 1 deCa lzadü--rrr"3mae l Sa uce Condel!, de 


Santi Spíritus, Las Villa s , se ha comprometido a entregar 


http:O:t:'gan:i.za
http:pesCJlA.er
http:sigui.e11.te
http:UllBll.Ni
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20 mil pares de zapa tos, fabri.cados especia. lmente para los 
macheter08 volu:ntDTi.os. 

* * * 
NOTICIAS Dl!::POR'J'IVAS (Enrique Capeti110) 
SId l ñformo qÚe -- lJccidentales y Ori entales serán los e'1ui

pos que :Lnangu.rarún la Se:rie Na cional de PrinEL'a Categor~a 
el próx imo día 19 de Dici.embre en el Parque Latinoamerica
no. ' Iu(lustriales y Eenequeneros se enfrentarán en el pro
grama de l c ierre. 

Se anunció .por l a Comü~i611 Nacional de Beisbol que los 
3 atl.etas m~s d e stacados de cada p~ovincia formar&n parte 
de los equipos rep:eesentativos de cada región que parti.cip§:. 
rán en esta Serie Nacio.!1.a.l de JJeisbo1 1 lo cual es un incen
tiv-o rn8.8 para e l gr8,n clási.co que comenzaréi el próximo Do

. 1' " rffil.ng o en d OJ.'fJ:i:l. 
* ·X· l(· 

LOS aONPOl\Tfi:N'.rJt!S DE I,OS E~UIP()S ]Ir: 11'VES~IGACIONES de la Es
cl:e1~a <i"e-'"};c;o:rié;¡lLa- de--T.:l-- ·lhiI~:-ér8IdücC·a:e··f,a:-Há1mn:a-sostuvie
r on un L.t';·l tei:n a.l p.l1.I.:u~-:;ntro con 103 mj_embros de la Fábrica 
IV¡'!; ·t 'r; ]· r 0'" .' ...., f l", -I- e m·¡ C<'t C ' )ill" nI p ..... ]' :TI Al' '("Ia no e"1. la ser;e de.. . h... . . >J t lr; ú . I1 .. . P e , t. v '-' .1.. . l .1. J . l , ,;; .l . . ..l. 

ia "(1"e- .c.ai ;--ViTtas·

_ 

e:n (~ tJelli;:r o :-3 prop;:eailla dos por los investl. gadores con otros -
c en : , l' (;; ~ d e pl..·....,'lncción. 

* *.l(. 

lTN lI C ~W :F.ldV\ CEI,]7;13l\ l\H. In; ~J ;Jlr DO DE JA COTnMNA 8, "Ciro Re
c"(Tl):n ci o -, ,--a-·-'i.a · -r~eóVTli-c 

1 
tuv·o lu.ear en las -

m<Í.rgene3 fh~ l ~c·io Ja. Li b0n:Lc;o Sur. T,a entrada de los invaso
r e s s e produjo a 1~8 12 do 10 nnche d e l Martes. Habló el 
Cml'18.:udJ.11t e ¡roD é n. ,'::~ibra, Je .i.e dt~ la. Columna 8. 

~. -l(. -ji: 

LOS ]EJvfPJJJI;i JOS J l jl, V l\ILTOS Hus r r' rAT,.ESD!~ l/A CIl.PJTAJJ PERUANA 
hñ.:r;··(Técl8.~L:{~rfo-úu.é:l. ~rrlw""cgaCI0lÍ;~lllir;:¿;~lue- ~"pos-rbTelilentese ex
ti enda n i;0dos 108 c entros asist8l1.ciale s de la nación. Los 
traba j a doX'8s reclama n del Ninistro de Sanidad del Perú que 
a ti encl Fl. sus detna:wlQ,s. 

"*. * .)(. 
SE P TJ!'ORlI/[A Dl!1DDE l/A ClUDA]) DE RIO DE JANEIRO que el Gobier
ñ.c;-~fITiT~cd"8--ca6leL:;-l3i3.l1.Có- gestI 811.1'en Inglaterra la com
prQ de m4 A vehí culos bl i ndados para el ej~rcito. El propio 
informe }lace menci6n del rearme iniciado por los militari~ 
tao argentinos y los plane s norteame ricanos de las fuerzas 
interamerieanaf.J. 

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

LA r~EGC~L.ACIml DE ~TUGUET.ES y J\H'"rICUJ,OS ELECTRO-DOMESTICOS 
--eSe r8:pj~-odu'ce-laIÚformacióri-cIe'LilpagLna 7. Se agrega: : 

Los trabajadore s del c omercio han recibido instruccio
nes para que efectúen la distribuci6n de los mismos en las 
fechas que se señale sin tener en cue~ta ningún oFden de 
turnos anteriores. 

También se explicó que como en La Habana y otras provig 
cias no se ha cambiado la Libreta se tomará en cuenta la 
edad que tiene en la minma cada niño mél,fj un año, o sea, si 
en la Libreta tiene 12 años de edad se entenderá como de 
13 a ñ os y así en todos los casos. 

Las bictcletas de 26 pulgadas o mayores se consideran 
como me di03 de transpor.t e y se distribuix'án a ra7,ón de una 
por núcleo, a.1~n en los que no h<-'!,yan niñ os. En cuanto al . , 1 .~ -. "~. HU' , d 1 rt r~c~c o p e quen o o cucaracnl~U se cons~ era como ve oc~pe-
do sino como jug~e t e g eneral pu e s los mismos están desti

d r ' ~ ':~ rC' ,. ..,!.: ,., ,.. " ' ....~Ina .JS a n.U"~·~> n..)"., p e ·::. ,.. . os . 
~. .¡¡. -1(-

VISpeli. ()HI LE UNA DEllil il.CION Cmmp_CTAT.J D;l~ POLONIA 
Una De:regaG' :Cóñ-Coméré1~lde-laliepl¡blfca Popular de Po

lonia, presisida por Marian Linkievich, sostuvo conversa
ciones con el Sub-Secretario de la Cancillería chilena, -

http:transpor.te
http:TUGUET.ES
http:cl�si.co
http:volu:ntDTi.os
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OSCl-l:r r ·. 0<.,11 -,t ~ r eApecto a las posibilidades de un mayor 
int e!:('r,nüüo c Otl.!.e r cia l. 

1)t.l.x'üJ.ü e 13. r euni ón la r e p:r'es entación de Polonia expresó 
sus de s e os qU.e una IVf i s i ón Comerci.al chilena viaje a Varso
via. par a d.etermina r las oper.aci ones de compra y venta • 

.j;. * x 
§".Jh~]LJ-!..A ~) .ACrrIDD.AJ]li:LQnE_8]LIJL·B'VAHi~ A };FEC TO. por los ni
fres a l as f u er zas armadas r ev o l uc ionarias . Vice-Ministro 
de Educac l.ón Pr imari a, Dr. Abel J?rieto hablando sobre el 
sign i.cioado de dioh l) b oms l1a.;je: 

1'.1lI.1i/r o .• En e l mes d e Dj.ci 8mbre se van a desarrolla.r en 
tod~ l a s' E3C 1e1;:;. s , en a cttvia.ndes es c olares y extra- e .:.. co
lare s , en coordinac ión con la Unión de Pi.oneros de Cuba, y 
las Fuer zas ArmH.(lD, G Hev() 1.u.c iúnar i a s y el Ministerio de Edu. 
c,:'tci 611 , Fl.ct .i.v i da u. p. s para l e' ranta:r. l a" si m-patías de los ni: 
ñ os hac:La1un f!Je:rzas artilaJ 6.3 . :Persegui mo s que el niñ o vea 
de 8 r1~ lTI l1.'y t em~'rarlJ Q.ue e l ejérci t o no es m:.í. s que el pueblo 
ull.il\:'r ad.o , l >od..IL:emos desa rrollar una con ctenc ia muy bene
fic to ;?,':;!. Vd.rA. l o. e d.uc;::~ció.n y p;u :,a la f orma ci Ó~ de niños. 

1,0. Dr¡¡, . OOTl.flue1. 1 :Po~t,os , D ·i. ::::·ec t ln~a N8.ci ona1 de Educa
c i Cm :r~ll.a::¡ . ,~ j a . . 

:;1'1"\ .. 'pm\~lo:: ,. La~ I:t.ctiv i r1ddpí.:1 e s cola~r:' e s van a estar vin 
c,.' 1:-1,Jan rij; -el '-- me 8 <le la.s fu erza.s , ., ae h omem::.je a las fuer 
za.8 a :t' lltau(~G r.' B\i ol llc i():na:r:'i::I.G a 1 0 8 pI'ogr a ma s de expres ión : 
f un damcJ':rtaJ.11J ent e . :tJo s n i ñ os s e ac ostl..lmbra.réS.:n, como una de 
sus 'L3. I:r-~O :~ laclS l ill}?Or'Gar.l tes , a e-sc:Ci b i r , le~r, discutir, 
c onvenw..l' :r c ot:lentaJ':' sob:r e la. vida de las fuer zas armadas 
r ev0) u(':L O.t'l;"l.ri8.f; y de laF~ distintas acttvi<ludes qu.e se rea
l :Lzan en 1.;;:.. , <:,.... i dades mili ta.l...' 8 S • 

;.(. -l(. :( 

RJiXmJ~Hn;¡ N J!!\. J~TrjJi]I.A(í lON Jji';L 'P RLAJlO ])E (mI S~l 
En ,ill éj nr:¡f L -Cey-cl::JH;er:),:-f.i'~~'C021 e lp ue lJ1 ci- e:re-Gui sa c e leb r ó 
jub.L loúc1.lu€ a .rbe e 1.. V.U l\.nL ve.t'sar í o de s u liberación por e l 
e j éTc i to rebelde ) ü i rigidl) l' 0r e l Co ma ndante Fide l Caotro, 
en u:na úe las ba t alla s princ ipa l e s que derrocaron a la ti 
ran 1.a . 

ln defl f.L lp. dl~l :pueblo '.Lleg ó hasta la Loma Piedra, n om
br fida a h ora I.uwa de .KoronGv , p OL'<lue allí cayó aquel h ér oe 
de nues t ra Re\ o lución Braulio Koronov, que le dijo a P i del 
horas ant.:es : " descuide Comanclan t e? no pa sarán". Y, en -
e f e cto, n n pasaron . 

J~a 10. Ü le.Ug1lI EI,-t::Lj 'll. de un IJarqu.e que ll.ev a el Ylotabre del 
má r t i r r evolucJ.or...a:c:i.o hal.Jlaron lo s c ompañ r os Eligto Ca lza
dilla , c ombat.L en tie ele la béitalla (le Gui sa , y e l Capitán -
Juan Va '¡d~s ? Pr es i tien t e de l Bnró Prov i ncial de la AHAP , 
quten h ' .3 0 e l r ernUOfHl de l a c t o. 

Con pÜ8Ler i or i d d s e e~e c tu6 una concentraci6n en la Vi

lla d.e Uu i sa d 'j ndB h izo U BO de la pa.l abr a Pepe Ramírez, el 

que S0 re:f i rió a la Al ü m 9'jí1 ObrerO- Catilpes i na , a la econo

mí.a gen e.ral del pai s y a la cons-trucción de la nueva sacie 

da d soc i alista.. 


-J(. * * 
ASAT1BLF.A m]1 PAUTIJ)O EN EIJ E,JEUCI1'0 D l, ORI ENTE 
- En e-1- Téatro-l1Q:e iente" , de Sant i a.godeCuba, se está ce
lehrand o la 1 Confe rencia del Parti do Comunista de Cuba en 
el Ej~rcito, c on la asistencia de más de 700 delegados de 
l a s Unida es del Ejérci t o de Oriente. 

Esta Af)~mblea conti.nua:rá sesionan d o hasta el día de ma 
ñana. y l a wi mna c oi.ncide con el 11 Ap..iversario de i n iciada 
la c :ms t ruc ción del Partido en. las Uni da de s de la FAR . 

Tambi én par ticipa n en esta Aoumb 1 ea Al ,J e fe de la Se cc ión 
política del VLClr.FAR, C oro~JltlaJl.1.: e J o s~ Ni ba ldo Cauc e ; los -
mie mbros de l Comité e .u.+ "al del l>al "I; ido, Co mandantes Julio 
Carnacho A ..u i .. leL'a y J o'=' l J g l esiac:i , as í como el Se cr e t a rio Ge 
nera.l del Par t i do en Ori e.nliG , iJ.'m ndo Acosta. -

De spuéa del ac to ele c lau~I.u'a de mu -~ana , Jueves, se pro
cede:cá a l a inaltg'l.H. c l ub de soldados y cla·u~ión elel primer 

ses del EjérCito, construíélo en l a c6.1.'r E: tera del antiguo :

Country Cl ub . 


http:inaltg'l.H.cl
http:homem::.je
http:Educacl.�n
http:Comerci.al
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p.r..F:0.2J!?~.:I2J lT cl!._....:~o _ JlOR_ EL_' JJZ¿~ m!:·~_90s~o D~ LA VIDA EN LOS 
BL~ 'J:Al¡J,-; O f\fIl jOS 
---1~TJ?i'es:CJ'e-ñte, Ilynd.on Johw30n, proyecta una reunión ur
gente con sus principales asesores econ6micos, con vista a 
la adopción de metlidao para dete:ner nueva.s alzas del costo 
de la v i da en 1~8tndo8 Unidos. 

:·I';\mciü!larJ.os del DepiJ.rtarneuco de Trabajo revela.ron que 
el o.llt:!1f w tt) regtstrudo en Octubre pasado es considerado como 
el más :t.:' ú. p :t cJú en L'~H0fJ 5 años. 

Se d e s6oDoce a~n si la reuni6n de Johnson con sus aseso 
r8S económicos se efectuará en la Casa Blanca o en la Ha-
ci enda de Texoo. Asj.stir~n el Socre~nrio del Tesoro, el 
Dire ctor (le :i?re surn.e;Ji;Or3, el l'residente de la Junta de Re
serva Fe deral y 81 :PresiLlcute d. e l Consejo de Asesores Eco, . 
noml.C08. 

Ulnro CJue cuando e :Jtos sesudos 5 8 rGl~llan no van a consi
d er ,1.l' 81 , .r~ cesivC1 gast.o militar, ni ).C que e110 conlleva.. 
y Q T f J ntll d E! 10 . .r:eu.' J.i.r:n el ú:rd CI) que sa.ldrá perdiendo es 
el p1 :ei.:d. o y gn.i·)anlJ o 1.08 mC'D.lJpcli os imperi.alü,tas yanquis. 
S tnó (:), 1 t i t':' t!I,l l{) , a l -ciel .po.

* -Ji..¡: 

42 !liT::',CN!I]S F lj' .n.n >RAS DE 0.CN.A8 COD'·'J.RAN los Comités de De
ffl-í--¡iii-'~T --:-TÓ:- 'Ké-'1 : ult:l(~ 5_óIllÚ~ :~~i':--ij;Tl16.s·E7ñra VI Za.fra del Pue
b l o en s a.ludo al VII Anlv,?-.t:'s él.:t'io de lo. Reyolución y a la -
C0nfor en.eil.l. T: ~i-Cont;:Lne t~:. l :L'Uf~ a.nunciado durante la. confe
rellcj.a Üi':; 'P !:' ..nr::Ll. i~ fto- C l;U~ (,:L en 1<1 cind.a d de Santa Clara por 
los d .l.:r:i.g.I.8D. Le 8 d e les con.

* -J(- X 
1, ):~ : ~ Htn;H.(l~ ~ T.r'~ ~ ¡ () :RN~i.TW Ml1i ERCl " H.AliJ,,~r1 1i , en Charco Redondo, 
Or:l. (~ :rl.t e;- c ¡JmiJJ.r~3:~t1 8.-~ier 8[1 .l' f úú-"d 8"'] jroducción a.nual de 105 
mil 700 ton8J::t.d':'I.U Ci e mj.Yleru.l illa llU;cJ.neso, como saludo a la. -
COtl :f.e:re! lc5::t ' J .'r i -C ,.· ~r. , ·f..;.L :u.eD.~;al, a] d. 8f.::embo.Tco del 11 Gr.anmll" y a. 
la .i'..:mmb18<.l Dp.gi(1).,:l Caüto-Ba.ya.CJ.0 ~ J·igunní del Partido Comu
nLJ tu de U .:.ba. 

-0-0-'0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

F"QIfl. nO~~1;r¡o .: }j__..AGU..'L J~~E G.~ 1iJ~~9:lG~1]:.L. J!;SJj~-j~.1.__~IJ pUpUE "JTQACOA" 
(ñ(·}prGeluc _~ la i r.foI'ma.d.on de la .J'.lgina. 8. Se agrega:) 
TJa llueva. Uni.ou,ll d G,s plaz<l ~ .mi.l tone l ;¡oa.s y desplaza 14 

nudos d e ve luc:i.d.ud y pu.ede transportar 600 pnDaj eros. La
cowpañiu d( ~ d .lcar~ el barco altranspor·te de pa.sa.jeros, ve
hí('1tlo ~;! y c:o.rg::. entre los puertos CUCo.ucs. 

-x- * ·x· 
A I , ~J lL DJ~ TA .~A~ AN(\ DE HOY rompió la fiO li enda. el central 
ItRau 'l'í'o Leyv-u"-;--(fe11{egiolliíl }1an70;J.nillo-Campechuela-Nique
ro, en la prGvil~.cio. or: •. ental. 

Nue 8t :1'0 correspon.:n.l Severo Otero reportó que reina. no
table entusia.smo entre los trabajadores del centra.l por el 
inicio de la VI Zafra del Pueblo en esta Regional que tiene 
8 centrales azuca.reros. 

otro cen tra.l que romvió hoy la ulOlie!LCla e s el IIDos Ríos", 
ubi.cado en el Regional Palma-San Luís-ContramaeDtre, en 0
rie:nte. 1ifib~.ls ur..üla.d.es de producción, enclava.daD en la pro 
vincia de Oriente, son las primeras en toda. la República en 
inicia.r las actividnde~ de la. VI Zafra del Pueblo • 

•)f- * * 
(Y.:AS SOJ3PJi; TOS ·JTJeWTilí:P c ; :Pj1.RA JJOS .NT ÑOS) --·-:-:-:-.---7rr r¿,-e~C·Vi"(;-e-:·-¡;t{1i:i_EJ1;ro--(.fe--.P ..0ó'rtuct os Industriales 
del Mi:J:üs t0r.~0 de C"1 o~. t'cio I nt8.rior, Roberto Interián, en 
un progr'ama. e spec ial ,J:!:'oci do ¿\DOC' L a tra.vés de il CI10:..:TV" . 

En e s a i clo I'on ci6r.. 1júbli:~ a. 'flO.rt i cipa.rDn a.de más José A. 
Pedr~, Jes6 River~ y Rnc6n Riz¿s, del ~INGIN; Jos~ Sobra
do, del Sindi.cato de los ~r2bajQdores del Comercio; Elena 
Pére z, por la. ]'edcI'aci ón de Muj eres Cubana.s; Orla.ndo Rave
lo, de los Comités de Defensa.; y Ya.rj.no. Ka.rba.lo, de la Co
misión Na.cional de Pioneros de la. UJC. 

http:Ka.rba.lo
http:Ya.rj.no
http:1ifib~.ls
http:1an70;J.ni
http:luc:i.d.ud
http:r.foI'ma.d.on
http:r.,�f..;.L:u.eD
http:l.:r:i.g.I.8D
http:I';\mci�!larJ.os
http:Ilynd.on
http:p.r..F:0.2J
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c, Di j o Llt :;J:,i / 11 , que se oantendní. liberada la venta de ju
guet e e de i 9portac16n cuyo precio sea de 30 centavos o me
nos o TambiEnl estará "U.bero.da la venta de juguetes de pro
ducci6n lillcional c on las exc epciones de velocípedos, caba
1108 criollos, c"':'lni.ón checo mediano, pianos de todos tamo.
ñO::l , jueg (.)s de bolos, guiL-3.rras, cuñas de carrera plásticas, 
jue :~ o s d e cé1.fé y juegos de Di l,"ajilla, camión checo chiqui
to y . (no se entiende)oo 

kabil i tan Feria s - Declar6 el Vice~Ministro Interi~n, 
quel a---re d c oi e :r:C:ial de dis"tI'ibución de juguetes se formará 
con todas las LLendas d.e vestLr; en La Habana Metropolitana 
se hQbilitar~n 14 Ferias con 126 kioskos locales situo.dos 
en cen"t ~t'()s uroa nos para la adquiaición de juguetes y efec
tos electJ~o-dol:aés ticos. . 

Di;]o fj.na1.men te el informante qu e han llegado noticias 
de qne en nlg u.nos luga r e s de venta s d e juguetes se han re
partj.d o n ' lIleros y d e clarÓ que estos n:úme J.~ 03 no son validos. 

,x' 7.- ·x 
cnl\ ~'Ji (l :UOf¡IvTiiS COJ.lOIvrRIANOS RBt::UT/I'lHWN M"tTERTOS y dos heri
d ;)s aI'- c;-:-:,. , ~ -li·:Ll,1.--paTrÜYDl'--eü·'-uÍJ,a emb osc<1da t e :rlQida por los 
gt f;" tTi.ll _L' O S cl~ la locaU.LLdd ¡le o. (no se entiende), Depar
t n lIleu'¡;o de Tol:i. I:la.. IIOS l,11i'c;1'me fj recibidos en esta capital 
d ü; en \iu e uno de l03 mue I' 'i;('\, ,~ e s un su'b- oficio.l. 

Utros de..:; pach os cl ~~} de el Mu:ni, cipi,o de Planada s, en el -
mi G~o De na rbj,mento , ua:n c.ueu ta (te'un c ombate entre f w -.; rzas 
df~l CO lno1.D dan:L 8 glJ errill ~ r () Manuel 1-'fu r Ul1a n da, que opera en 
I n Z O:: loJ. ,- G H:.1r (lu e talü.l. y ~U. () Chiqui to, con tropa s de la VI 
Bl':i. g;-~Q ·, d e l E j é r c ttl) Colombia n o. 

Rnt:re t ün L;ü e :' :tJIinis'terio de la G'u.erra emitió un Comuni
ca.do en e l qu e a d "! i t e que c11u'a 1t8 el mes de Noviembre DU
ri. eron !l, C-! nl r1o,e'l os y 5 policías en encuentros con los gue
r r jll e r u;; \'3 YJ COl omb ia . 

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

LA CONF~.8.El'TC . -l, nU-COI\~rIN:~~WrA.1 
~-li~n---er-Ín: \)YBc to 'o,e A g e1i<l6.-"qu'e 1m sido confeccionado con 
vis t a ala C (nlfe.c ~ rl. ci.o. ~Pr.i-C ont ;.n ?'rrtal figura el sigutente 
capí tu1a: TIa l ucho. cont:co. el i mp erio.l ismo, el cü10nü l.li s mo 
y el n e ucol oniatismo; lucha p ~)r la comJJl e ta liberaci6n na
cional , e '1, de r e cho d e l pu e blo a la aut o-determinación; con 
s o U. d:J. ci{)11 de la independ.encia y la sol!eranía nacional en
108 3 c c·n1: inentes; contTu la agresión i t..lperio.lL'lta; com
plot subvel'::3ivo e in b;)T'vención extran ;jera en los asuntos de 
estados independi A,nte3 y contr ''l. la l'ul ítica. imperialista de 
ai3laml.entü de los pu.eblos y lucha por la tndependencia na 
cional. 

Segun.do: Intens i:Cicaci 6n <le todas las formas de luchas, 
incluy endo la lllch a arma da de los pueblos de los 3 cont i
n en t e s contTa el imperi alismo, el culonialismo y el neo co 
lonialismo, encabezado por el imperialismo de los Estados 
Unidos . 

Terc ero: Apoyo a la justa lucha del pueblo de Cuba c on
tra e, imp8rÜl.lis rn o estadounid.en8e y en defensa de su sobe
ranía nacional; a p oyo prJ.:t'D. la patri6ttcn. lucha de los pue
blos de l u t i noa néi..'icn c entra el i mre :r:-ialismo estadounid ense 
y s us instr1J.meu tüs tal~ s corn o la OEA. 

Cuarto: Li~u j , da ci 6ll de 10.8 bUHe s ex t r a njeras en los 3 
continel1i;e~ y :.1.c ci6n con-~I'a. lo. p(Jl ~ tj, c D. (l e pactos mili tares. 

Quinto~ JJuch n por In pros cr i pcibn de l uso, producción, 
exper i rné n tos y o.'J.t:1a c Yl<:l.r:üento de a:t''J:lUS nucleares, por la 
completa d ~ tl' lJ,cc t ón d e t odu.s las n r r..D.3 nuc18o.res actuales, 
por lo. liquido.c i 6o de todos los c e d ios pura su producci6n 
y en favor de l desnree y Ir), PQ Z Glundi a.l. 

Sexto: Acci6n contra el apo.rcei y la segregación racial; 
apoyo a la lucha del pu'eblo afro-nortea oericano, en defensa 

http:liquido.ci
http:Segun.do
http:partj.do
http:c"':'lni.�n
http:U.bero.da
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de sus dp.re ~l")op. a la il3uo.lclad y lihertad; lucha contra la 

dl. ·'"1 ( · . · '; ~ ·:"._.....! . ·L I·~ :)I · 1 '}iT ·:r:~(';.:.,.Luu.1'r·,o e'l to'~a<"'........ ' S" 8 -POI''''!";;.'. . o 
· • '-' ( __ . ..:...L.- ~ .J ..... . <-lo ~ .J.. l. !,.ro. ,¿. l.! J."-"o .J 

~~ , '. '::0 Ü.tl (): vís s y medios ele ayudar o. los movimientos de li 
ber,J. c.; i o ~l e;.:;. A:t' t'lca, l~sin y Aoérica Latina en general y a la 
luclla u,I'oEl.da indepenJentista en po.rticulur.

* -\ * 
Pl Z /\.P..RA DE?0R'rJVA 

-·-·Á~ie:r.-·ell" TQ:Pré'nrtrtél del TNDEE en C:lmngüey el Director de 

ese org:::uÜGlllO, C:C' illpo.ñ.ero t.Tesús B,-'? tnncourt, dijo, entre otras 

CaGas, 111.1e Cuba de f n dern ~lW derechos deportivos, refirié!! 

dos e , claro edLii, a. 1.a l)rc,xima pnrticipacién de nuestra pa

trio. en los Juego s Centro Americanos y del Caribe . 


.lE

.Anoche en el bo.lonce ~;t() el Oo..mpeón de Fajardo o.o..ntuvo su 
invicto al den'otnr a Selección Nll1lici pale3, 78 por 52, Y 
l~ S 2 1.e c ~ i6n d~ l F~jardo vencida po~ la Selecci6n de Admi
nlst c·o.QliTe ¡;¡ 1 Db eL :::sl. 

* * .;: 
Trans cr ib j 6 y rneca nografi6: J. Ramírez 

=p ::'¡J -"':P=-P=-,i) -'P:::':P=P::'Cp=p:-:p:;:; :p=p:.::p=p=p=p::::p=.p::-:p=p=p=p=p=p=p=-=p=p=p= 

. . l' t'··,N L' ~ \ A E1.;~: 8 OAI'V.1Cl.O e G-,.Q. cons l l,;UJ,u.o por vert 
<,.' .~ ."',~ i-" . -..... ' -f." , '¡ ·t ' -Y' '' '1 , e d 1IJl Cl l H ·. u "lqUl.p.J'La.L~8a.s J..L e ..... d, _8ü e as 
r n d i o-n oticju,8 dia.rius de las principn
1 .: :-: 8liJi s OTO.[-; de CUhl COCiuE::i sta., y su ú
d .c •.;. :f~_nnU. c1ad e s 1;:). de preporcionar a 
tu;J '.)S l oe que comba ten la ttrA.nía rojo. 
Ll.ll .í. i.t:1::;tJ8utn, los r:led í 08 infor;:,p.tivo s 
l '-Ld·..:;dJgnos necesn.riofl pn,ra contro.t.Te s
tnr ]nG fa.lsedud~ s d e l CU8tro-CODQnis
fa ~) • 

Una. Ll'J.ne~-a J ;~ 1Jorj0o!J. por út~LI de ser
v i r a la. Vt~:m.o.é!., n Ou1.)a y a la De C1ocra
c .La. 

Anee l v. Fern6.ndez 
Dj~RI:;C'l'0H GENERAL 

D :L~er;ci.ón "jJos1:c.lz 
=-=....::-.~-:-...:.:=...:.:::.-:.:= ~ .- ~-=-- --:": :=: 

P. O.Box 253, BiscCl.yne Annex 
M 1 A M 1 = FIa. 33152 
~=::--~.== .:.:; 

Ij. 4- 3 .- 49 6 3 


443 - 9431 


liD O N ): }~ 

LJJ _º-Q~.v}USrtQ, 
~ {J ~ Il ~ -- --_._._-- 

IJIBERTAD" 

http:jJos1:c.lz
http:D:L~er;ci.�n
http:infor;:,p.ti
http:u,I'oEl.da
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SE:~V!9IO de. IIM."Q}!IT:(~~l.~~~~=jf~~ :gOLEGIO NACIONAL DE TAgUIGRA
FOS DE CUBA. II (t:-:ll t;.L ~;x51io) 11 AJ.J SERVICIO DE LA DEMOCRACIA Il 

=-====::=i;~". . - _. . -_., = = = 
(Transcripci6n lite=al de las más importantes 

rad.io ···noticias del día, de Cuba Comunista) 
= = = = = = = = = = = = = = = = - - - - -

Un Suplemento del Noticie
ro CMQ con todas las Noti
cias de Primera Plana del 

P R I M E R A día de hoy. (7:00 A.M.) 
P L A N A - -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -

. 
HABTAUA HOY FIDEL R:'1 LA GRADUACION DI!~ }If~ESTROS "MAKARENKO" 

-"BI-Colliáil(f2.:rlte~FideCC:,;:stro ·haraé'S-tri·-ñ6-c"he el resumen 

del acto de gr~uué!.ció:n de los primeros 764 maestros prima
rios del Instituto l'ed8.Gé·~lco "Mé.l.k:·n~enkoll y la fiesta de 
fin de curso de la. ]~~scu.eJ..a de Cé!.rllpestnas liAna Betancourt l' . 

El acto, que sera J':'é1.d"Laclo y televtsndo a todo el país, 

se efectuará en el estadl0 ,1 PedTO Narrero ll participando en 

el m:L¡:¡mo 5 mil 518 alumnüG y será dedicado al IX Aniversa

rio de la gloriosa fecha del 2 de Diciembre, día del de

semba :t'co del "Gr8.uma'1 1 y en saludo a la unidad del campo 
snci..., 11wk¡ y a 13. celebración en nuestro país de la Confe

rellCÜ:: ~il.· i-· Cc:;'l.t.Lnetal. 


DE,S.EunAnco SIHBOI,TOO HOY "PN "CJ.4 S COLOn! D/~S 
--Con motivo ·Jé-cCln:l1 l~;;:¡1l:)1.;~;j;r3ejió-v·el lX--Aniversario del de 
semba.r(;o el e los exp2di c i(: c' ~1 :('j os del "G:ranma", comandados ::
pOI' Videl Uo'fJtl'O, se e : .' e8 tua)~~ en I,as Coloradas, a las 2 de 
la t a:::"'c1e, la c()Ll\~ ent:::<.i c i. ón pC.Liull3,r en la que hará el resu
men el compahero BIEH' l\nr,a., miembro del Secretariado del 
}'a.:ct1clo 00ú'\"\.'1.1.1 ~:j"ta de CLtb.'J.. 

Durante el acto, que s e r:i t:r.a.nsmit1.do a todo el país por 
1:'. :L'w'l i,) na.cional, el Coma.nda.ute Armando Acosta presentará 
a los compaheros Clue integra.n el Comité Regional del Parti 
do }\'(¿ 1.n :3D.:n:i 110-C2Ulpechuola·· N:i.quero, que fueron elegidos ayer 
en A~UU(1) Lea celebrada en Las Colorada s. 

Como pa:r.te de los actos conmemorativos también se efec
tuar.:í na acto Bimb61ico con 1a participación de 82 jóvenes 
machete:cof.l y o:r)eJ:adorfts de HI~~adora s y combinadas seleccio
nados en los distintos Regionales de la provincia por la -
UJe. 

-l(. ·x· -l(. 

RJt)S (T["l~: BI, CO~~JU-rD.1\ ~¡ ¡ .,) HAUL e rl . :.~ ~eR O c;mmImFNCIA DEL PARTIDO 
(r6Hü;tn~i]íA"1~rr'JIL-1~:rj~ I~ .(T['.Ifr ---HÓY'BN sj\~~·i;T.Acfo· -DECUBA 
---].,;r-C:rom:illd-~.l.1~'t·e lI8:üTC-ao-{To'"fta ra--}ic)::r;-a las9de la malla
na, el r esulflen de la P:r.imera Confere¡1Cia del Partido Comu
nista de Cu.ba en el Ejército de Oriente, que se inició en 
la maha na el e ayer en el Teatro "Oriente", con la asisten
cia de tl:ús 600 delegad.os de las familias comunistas en las 
unidades del Ejército de Oriente. 

-l(.•lE- * 
INICIO LA MOLIENJ)A EJ, CEwrRAL "RANULFO LEYVA fI EN MANZANI
LLO---- . 

---(Información que aparece en el Boletín de ayer, página 
11. ) 

* * * 
PROTESTAS CONTRA KEHNEDY EN VENEZIDjT,A 

En rern,;.dioa-Ia 'visTta-que -realT"za el Senador Robert - 
Kennedy a Caracas varias bombas estallaron en las zonas cén 
tricas de la capital venezolana y fueron quemados 3 ómnibus; 
uno de ellos cerca de los predios de la Universidad. 

La policía disparó a los estudiantes que dieron fuego a 
los vehículos y arrestó a algunos. Gran cantidad de volan
tes fueron distribu.idos en toda la ciudad con el lema: __ _ 
"Fuera de Ve.L1p.zuela Robü:.ct Ken:r.l.ed.yi'.

* -l( -l(. 

,CHOCAN GU~PFI1LA. ~:; C(J...¡Qi4BI.ANAS CON EL F..rrGRCITO EN TOLIMA 
-·rSe-r·ü I>:r'J--;3:ÜC0· "T~~ · Ú·Tr)l>ffi~icrünqi:Le' niiñi'ece en la página 
12 del Bole tín de :tye,=. ) 

http:Ken:r.l.ed.yi
http:Rob�:.ct
http:delegad.os
http:t:r.a.nsmit1.do
http:ent:::<.ici.�n
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COMIENZA~1 : ;0;; i,T[TJ~TJÜ8 A E0~rA:DO,3 UNIDOS 
--A--Ya ~L-08-Lie'-~i'i" -taL'~-é-ay-él:'-partfe:L;'on 75 pasajeros del 
a e ropuert o de Varadero con rumbo a Miami en un cuatrimotor 
DC-1 de la Pan Amer i can Airways . 

.Es te fué el primer vuelo displlest'J para el traslado de 
lon cu banos CLl 18 abandonan el país. Durante 4 días s e man
t 6dl.rá 11 1. v u. lo diario pero a pa rtir del quinto día se ve
r:i..r'ícaron 9 v1:elos semanales distribuidos en 3 días de 2 
vue1 C' r"3 y o t r () s 3 d (~ 1A.Jl S o1. o vue1 o • 

-j(, -y" ,x-

ANIOUI TIAN UN :1EGIJl.lIE:NJ20 TTTJ¡iR:~ EN VIE~r-NAM DEL SUR 
--( Inlúr'muc"íúr_ 'c[lblt:g"r:a.fiea--:::-·'S il'l·comentari'os) 

.):. * * 
EDI CI Ol\' nnrI J' 01" [ ~ \r 1\T "· ')L T.. ú D ' <;,mIJ , ,_',\T',,h.R-OJ. HF~MOR• iI PA I LA'NTE II

\..rl. ~ ' " J' _ ." ~ • c ISTICO__~ .l; IL.l. , •. lo/ ,1;, ' . ,~ 
EN slTi.;m)o--~T"""t68" }"L~DIéT)S - - .------._-- :~-=-==-=--=----==--===-

- -La-ú l1., rll.:J.- 'e-a Le rÓn (l81 Selil8.nario li Po. I lunte il está dedica
da u sal.uJuI' a l os médicos y co star á d e 32 páginas, al 
m1.:::nlo precio C.(; 10 cen i j8,VI)8. 

~~I: ~dici~n ~8tn~~ u l~ venta el Jueves en hom~naj~ a 
108 lo:l r t1 (" <:'! ll d]m:lam~lltG 31)8 esfueJ'zoE, él plena conCl.encl.8. 
d e :..m d b €:t:' pc:~ ra con. e ·.i. .pu() bl0, 8. Ion jóvene s médicos que 
r ,)(; j 811 : , eLUen'IJ~ De Cf'ftli Lt l ' on en el Pi C'ü "Cuba" . 

. )t- * ,x' 
L03 F.]JPI~OnlAJ~E3 _.. IIGON ' I~]UiS~~l~'¡, et~ JI t:í.tulo de un edi to
=~--=--=--=---o"--=~';---= , ~ -= ría1 ife"lpe:r.i 6d i e II 11 El Mund o It o 

l!;s+:a y~Z :t~p se t.Cét Ga d e una dem¡ ilc :l.a vietnamita que pu
d iera CCi tL'::- HI,·:::ra J:s e m{¡.s o mel1.(lf~ exagerada, influida por la 
i.l1d i. {;::.n-"cií-::'1., ¡:;:i.no e l t ., 8 timonio de un norteamerica no, Se

llO':~.rL, c (lpr t·H T0:i::1 C').' ! d e l I.,rew YD:ck 'ftmes , en Viet-Nam del 
SU 1:. 

~;G c:'611 ¡r';,ce.l.aLo e n {:,lcho pp.ri6di.~u, con el pretexto de 
qu e e l pUtil>l u (18 JJu - h.-,l,j , un c onjunto de caseríos p e squeros 
di ssml.f.1iJ. 1 ut-J entre huertos y pa 1.mar es en la costa central 
de ~T'i. (c't · tAITl , er? 1ltilizal}o :por los patriotas para sus ope
r8ct()~. _~J 1 }( r; t OY'pe d e .roi.lJ bl)lilbarderos de la Séptima Flota 
lo fl oUle ti.'P:r:' Dl l a rJ.G::''; Iüa do. d0 ;-C~ ata que s p e::ri.ódicos, como resul' 
tao.u eJe los cUrd ,A. 'B ;mJ:;'i.p~ G!l T'.) menos 700 de los 15 mil ha-=
b i tantec ~i 81 JlH~hl o que dó r~ducido a r:uinas y escombros 
en los <J.l)'~ $ pO:J'.' aitB.<U riurD., ::'le aprecian aquí y allá huellas 
dRl terrible nanal. 

Se trata. de- ~lD. s a lva,j ada más d.e los yanquis en Viet
Nam 1 que fJ e i nüign<i por ;::: i lllÍ.;,ma , y a dquiere una s i gnifica
ción todavül. má s vere:m..i.~~ - I sa cuando se le compara con la re 
ciente pues ta en lib ertad d (~ los p:ci o:Loneros nor:teamerica:
nos p or los pa'tr:l.otas o 

El COI! I;pa,¡::t c :r' ualta l:i 1 :3. vista y no para gloria y ho
nor d8 1 o,') l :stados TJü:i.rlo~¡ ~ cU~Ta cacareada ultra-civi liza
ci ón y CUY 8 Ir.r. p. t extu y r espeto de 1 08 derechos humanos -
queJ.al1 ma l F :1.rac1oi3 frente al proceder del sub-desarrollo 
de l l)ueblo Gl.ldv:L e Gnamj,ta. 

No pu e de pone:C:J e en duda que mientras los yanquis con 
sus d eDtTuccioneo grah.ütas de aldeas pacíficas y el ase
sinato injustificado de SUD i n e rmes habitant~s se ganan la 
j us t a calificaci6n de criminale s d e sarmados y los patriotas 
sudvietna mit8.s se hacen acree dores al a plauso por su demos 
t ra ción de v e rdadero y efectivo I'espe to a los derechos hu-=
manos . 

Tal c ontra ste no puede escnp~rte a nadie y menos al pue 
blo norteam e r icano que advierte cada v ez más lo que es la
gu e r ra e:;,1. vt et .. ·Ua m. No es poslble segu i r ha ci éndole creer 
a e s e ~leblo con 8alvaja das e8tápidas y estériles, como es 
:a des L.rtl.c\~ :L ón d.e l Pl1 eb'l,o ds J)·,¡ ·· ha i s qu e el ~mcrificio de 
los s olJ.a<lo s ,sa l ülcíl ,;L rm S RllO es t á justificad.o, que mue
r en por una r.; ¿;,l;08. HG1 L8 . lTo 38 defi ende una causa noble 
con geno cidi os illút:i. ·J E:'; ¡ con c...:'ul.¡ali dades irracionales. 

Pero 1'.'''-;'n11.... 71:;' .úJ1 n' - ~:, o '1 (."lTJJ'<;¡nd e o no quiere comprender
lo, com0 t r.H~l)O (:( j \.~·, lt: -[; oÓ.uv fu t:: st6. a t iempo para encontrar 
una sa15 c1.a hOn:cOB~l en 'r ~, e ·~:;-No.m y, sobre todo, no parece o 
no quiere a dvertir que 1<1 :eepulsa del pueblo norteamerica
no es cada v e z mayor, má s visible, una marea que subo sor
damentey que, como tal, bien pudiera desbordarse un día -, 
mas o menos cercano. 

http:OY'pede.roi.lJ
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LA Forro DE HOY 
IIGránrnan--;-Primera plana. Radio-foto que deja ver el mo

mento en que el joven Jesús Rolán,Rojas, desafiando la mur§! 
lla de guarda-espaldas que protegla al Ministro de Defensa 
Yanqui, Dean Rusk, escupe en el rostro de éste, palpable de
most~ación del repudio latinoamericano a la política de Es
tados Unidos. 

* * * 
LA CARICATURA DE HOY 
--¡¡Grailma(r---;p:i--imera plana. Caricatura de Nuez, en que se 
ve un barbudo, fusil en mano, atacando un libro que repre
senta a la historia, y haciendo salir disparado por el lo
mo de dicho libro al imperialismo yanqui en el desembarco 
de Las Coloradas, cuyo IX Aniversario se conmemora hoy. 

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

NOTT(!IERO IIMIllO PfWGJi. r;Su.1I -~5~50 p.r1. de AYER día 1) 

CARACAS = El Senador norteame~·1.cano Hobert Kennedy coinci
-:-:-r-- -dio con los puntoa de vis ta de l P:r.esidente Johnson sobre la 
agresión a Viet-Nam, du:r.d.nte una conferencia televisada en 
la capital venezolana. 

Kennedy expres6, cínicamente, que Estados Unidos no te
nía el menor inter~s econ6mico ni de ningún otro género en 
mantener la guerra y que el paLs estaba interesado en ini
ciar negociaciones para llegar al a lto al fuego y agreg6 
que son lns patriotas vtetnamitas los que se negaban al ce
se de la guerra. 

Como ne recordará el Frente Nacional de Liberaci6n de 
Viet-Nam d81 Sur y la República Democrática de Viet-Nam han 
aC1.1Dado reiteradamente al Presidente Johnson de hablar de 
paz mientras intensifica lus acciones agresivas contra el 
pueblo vietnamita. 

* i(. * 
CONF}~nENCTA SOBR}~ CAI/IDAD E(f ElJ CORTE Y ALZA DE LA CANA 
--El Sinuicato- deTrabajadore-s·¡rubacaleros efectuará el 
pr6ximo Domingo una Conferencj.D. Provincial en San Miguel 
662 para tratar todo lo relacionado C011 la baja calidad en 
el corte y a lzn. de la carla, que ha ~rovocado pérdidas de -
cientos de miles de toneladas de azucar, producto de tres 
causas fundamentales: el grado de inmadurez de la caÍla, por 
el atraso en mover las cailas cortadaD y por la cantidad de 
paja, tierra, cogollos y :raices que llevan las canas al in
genio. 

Dicha Conferencia tiende a lograr que todos los machete
ros realicen el múximo esfuerzo de contribuir a superar la 
calidad en el corte y alza de la caüa, habiendo sido invita 
dos Reynaldo Castro, héroe nacional del trabajo, integrante 
de la Comisi6n Nacional de la Zafra, dirigentes azucareros 
y el Secretario General de la CTC Revolucionaria, Lázaro Pe 

* * * 
MIL 200 TfuiBAJADORES VOLUNTARIOS EN LA SIEMBRA DE VIANDAS 

En la Granja IIRigoberto Corcho ll 
, del Regional Artemisa, 

Pinar del Río, mil 200 trabajadores voluntarios estuvieron 
en la siembra de viandas y pangola, en saludo a la constitu
ci6n del Regional del Partido Comunista de Cuba en Artemisa. 

* * * 
ENTREGA DE TITULOS DE VIVIE~mAS EN LA. PROVINCIA DE MATANZAS 

El Delegado del Consejo Superior de la Reforma Urbana en 
Matanzas, Pedro Rúa, inform6 que la organizaci6n interna lo 
grada por las Ofici:nc.s y la puntualidad con que los presun:
tos adquirentes de vivienda s han concurrido a la citaci6n 
librada ha facilitado la entrega de centenares de títulos 
de propiedad de la Reforma Urbana en la provincia de Matan
zas. Se espera que la entrega de dichos documentos termine 
el menor tiempo del programado. Report6 Valladares. 
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MACHETRR0S PA"lA LA REG"ION ~ T, HO::l~TTI~N ,.. GI BARIl 
Lé~-in'C Re~- () l ll c fn!1irlri' (ie-Hoi~~-l1. i.I.lba c omenzado a enviar 

trabél juCl.o:re 3 ha cia. la:i Cl'an.jD.A y bG.teyes de la Regio::lal Hol 
guín-- Gi barRo que pa - ''C 1 (ü part'Í.n en la VI Zafra del Pueblo. Ayer 
partie!:'oJ."J. d.e Ho1güJn 20 cami on es hacia el central "Dos Ríos" 
ante~'l " Pa lma ", 1 J. e ~i'a.lldo contingentes de los me j ores machete
r os d.e 1 8 ~a:fra anter.Lo:r pa:t'ú per ma n ecer allí 20 día. s . 

* -l( * 
NOTICll\:~L_]B ~..A!~!:1A_.S C)B. :;:AIlO . 

I!. . meu..Lo Ile un jub'Ll.o extr aordinario tuvo efecto en el 
hi¡3't6r'. \~o :tme '1.0 d e B~', .L~8 l a pr.imera iniciación masi.va de 
p:iOlLR:t'OS 11 ~Vadé! a cab o e!t nU.G3tra provi.ncia, que fué pre
sen c i a d.'l. pO:j~ Ul~o gr.an concurrencia, r eunida en los alrededo 
res del PD r 'lUe el e 3a tre, Pl=-t l1.ld !J.i a.O a sí la UPC la I Asamblea 
del J·a:d. ilo J1f' _"Ü oru!.l y lLl. Conferenoia Tri-Continental. 

P:r:e sj '_í.:.:m i.1f1 ' j:P, : 1. !D lJt) I.'ta~1.te acto Or }ando EChevarría, miem
bro ,1-,,( l;\1;1l.1. [; ~ ;:ja ~l oIJ_al de J.:;;, U:J(! ; :1? 8. '_1.1 García y Mariano 
Goni7.cll!:..z , J e 'I, (!l UJ C ProT¡in c ial; I /u":' s Fontecilla, Secretario 
Gel) ,: r ':;ll J I?, l A. 2CC Munic i pal "Amérj.ca Li.bre"; Martín, Secre
tari ,) ;}G.Qf' ·",".l.I_ del Reg:'.oG.él.l de la UJC; t.I 1.tan l\'1anuel r1artén, 
RE'q('1ln, · fih J. '~ HCfj iol1.al de la COR, y los Responsables de Pione 
r os ' df..} 1(1 ;':1 rli Bt -.:nt us P..egi .ona les de Oriente así como repre-
sentac ' Oí1.3~J de- l a ::l dü;cin-i;a. s orga n i zaciones revolucionarias 
y ele lli~8ail · 

La,o c: on clus iorl9c fn.;:;rlJ:l:i. r.eal izada s por el compañ ero J uan 
Manuel MFl.:et~n ) TIesp o11sa l 'l e Hegí r naO!. clp. la COR . 

.l(. * · h~ 

LA Ol" r.'j, ·MI '71 -'J-tVr N 'V'[ li'IlA n -¡;Il l\1I' ~ R l\T'r"GRO h' d 1t,:r. ....J.L • .•..u. lI _ .l. .<i . l~IJ_U\. J:I . I l'UU . UD' . . a ~naugura o a nue
- --:JI .. .....---r--- - .- ---- ---- - ....---.- .--~ va 1 J.W :), '. i....l ·GAT ll:l ci o IJ,!l l de pasaj e :r.oB Odesa - I ,a Habana. Los
t I'asa.tlFí.n i:iC:(j ' ': _¡:¡r:~"{üJ. !' y "Povecla" e f e ctuarán dos travesías 
mc:n ~maleH :po:r: (i ,:d:ta l ir.Lea . 

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

N9,.,~J1TCnmo " (: N=~_=_Q~== ··=i(!;:!:"",' ~ O=_ ~ . M . (l e AYEH día 1)' ' -= . . ===3 ¿:r==

UN Dr11TJOW'. FtB.JiI . liD :PCn. EJJ Cor1A.NDANTE HAUL CASTRO, miembro -
delBll.rr: -:r01 :rn~,o ,1el Pa rtldo ComunJ.sta de Cuba. y Ministro 
de J ~ E: ]'ue)~!;,D. 8 A.r.'IJoda o , filé en t :('egnd,ú a l joven técnico s o
vié·t j.uo Vi~tnT ~bex .~Q en Mosarl , co ro reconocimiento a. su 
traba jo en el fi"lmen[; o oe la pesoa cubana . 

Sh ereda se eJ,1 co J,1!;raba en l p. ciudall de Havarov en un cur
so para pr-H'u ca idü -¡tas navaleA . Al s erle entregado el diplo 
ma firmaüo por el Com n <lante Raul Cuu t ro los compaheros ex-=
presa r on (l,'U.ú z t án dif3puest os t8.mb:i.én él. v enir a Cuba si es 
nec f.H:l D,l.' ;. O pa Ta. :Lmpulsa.r aquí el desuT:rol10 de la pesca. 

~- -lE- ~-

EL TENIENTE -COB.ONE~L DE t ,A AH.MJIDA DE LA CIUDAD LIBRE DEL CON
GOr:ÉOrOI,vI JJ:/E, S j~tlVOV- Ebro. MarceÍ, of'r e cer-:'-1, el próximo Vier 
ñeS;- CiT "1 '5 ~ un~ Oo:n f er e _CiElo sobre la lucha de su pueblo en 
pro de su libero. c j.ón . 

La Conferenc i a del Ten:L ente-Coronel Marcel se efectuará 
a las 3:30 de la t a rde en el centro de trabajo "José Luís -
Aruña da", en Zanjf'~ y ~an Francisco, en La Ha bana .

* ~. ~. 

INICL~DOS LOS VUEJ10S A ESTADOS UnIDOS 
-CSereproduceli:J. info :t'U1acfo":5~"yatranscripta en Primera -
Plana de h oy, agregando que es de acuerdo con el convenio 
entre los Gobiernos de Estados Unidos y Cuba por intermedio 
de la Eml)a jada 81~. J Za, ~:rl. :1,0, H8.h¡) J)/). .) 

Ji TRAVES ]')]:L 'ilT¡,!T>r. 
EC1ia d. o-:c~-= EI-Ml'n~.~! · : ;:l:1") de GObier.n o , Ra fael García Ve lasco,
--r-'---' .afirmo qU.e l ar; f1 !r,,:cz 1J <-~ ~·.·r:8. :1~.l. s 8cuQ:corL'lnas contro lan la si 

tuación en ~o Ll.o e l :¿L~::"I~ y (f ue no s e han o::cigi.mdo reacciones
de ninguna cl a s e r.CJn mO'vLvu el e la des t itución del Coronel -
Guillermo Frai l e, a. epl'28to del cuadriunvirato militar. 

http:GObier.no
http:libero.cj.�n
http:t8.mb:i.�n
http:delBll.rr
http:pasaje:r.oB
http:HCfjiol1.al
http:Am�rj.ca
http:DlJt)I.'ta~1.te
http:Pl=-tl1.ld
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ALAHJ'vLA F:r (~OT;Ol\mI.A :POR LA IN8!~A"LACION TlE BASES YANQUIS 
-- Bo p-o t5,--;::--:h:T·s-8111a..tÍarío""Coiñi:i:-1.i 3t~l " Vo Z Pl'Oletaria" denun
CÜ):-Qtl ,sli Ú '.l,-i;ili10 número la in.stalactón de bases mili tares 
seiJJ. J . ·· exp~:r·imuntD.J.es norteamerica nan en la zona montanosa 
del Departa mento del Mesa. 

B1 e ','l.'re3poD.fJ ;tl del periódico en Villavicencio, ca}?ital 
dep,3,:i: í;amei1.tal ¡ ·!.11'::'O:r'm.d que los pobladores de esa regi bn han 
hecbo público. su n1.ú.rúJo. porque hace algún tiempo, en lo al
to de '~_a oierJ..'i:1. 1 Ge oyen explü;,~:l.ones fuertes y columnas de 
humo aZEl ··;..J.Jlarill0 que 88 divi :;an desde las poblaciones de 
San Jl.1an de ltr'C'..tu.:JG) files e ~8 y Gr.anudn. 

Ag..t' I? ;'?;a e1 P (:~ .l:,j,ÜÜ..ico que en la Asa !i:.olea Departamental se 
han r;r o Lb~ chj. o debates en "tOl-'LO nI a;Juuto y que se ha nombrª 
do lX'F.i í~l)l.fl.l.~:)J~Ól.L p ,j, l.'a que investi{j"U.8 13.s a.ctividades miste
riosas ~9 1.08 helic6p~eros g~ingo2 . .~..)(. * 
CE1J1<;lPA,J '. :,1 ,l; JnY!i:"N J.~ I ~ L,g TIA rJUC:EI D: ! ~ LA Ht\.BANA UNA SIMBOJJICA 
C,...,- '1 q¡iI',; ¡Í'l-I'i ~ m}.-· ~· · 'U', ; " ~:;¡-fl~-"~- - ;:¡ , ;., -- - - - - --, '- - --_.., .

L' ~I _ ' __ !1. . 1 _.l .h .L \ .. 1.,., ( , .:. L .I." .~l\j .... Ü .• 1 

-(I(~il·;(-;-¿.Trv~ó-~Ie-éc te'L.c-:ic-3e· en TJ.'l Ha bc:ma el próximo mes de 
ED8:.-:0 T:..l. 1 CC·J"I.f t':' :l. enci.a de SDl i dao:':i.da l! Tri-Continental, que 
t i c J.S (:~Jlt l" ~ i YL' ;~: ni . t,,~tS funclaml~ntal e s l a unificación de las 
.J : "'J.l~ l' ~:.a~l ( .De -:-C. !.::. c.l.l<.Ut (; oncJ.'D. la~J agrep, j, Qne s de l imperialismo, 
el c o] r¡" , !C¡1 i. ! , : ' ~i y ~J. neü c o l m.ü ' li ElulCJ , l)e los 3 continentes, 
Afri ~ :a ' , ,:.d , V Aill.é:t'lca Latina, j r)v~meo ele 1<'3. JUCEI Nunici
p~·d . -;"" bl ¡, ¡;. " U ·8, ll H 1. nCCIJ:'dallo ceü~I.)]:·.'lr UJ:lél simb611.ca Conferen

1(!. é).C ¡ ,', :iUi ·:J:..l: i_ d 8 ¡O¡nta ()():nú:~ . ("c!.I .iG i. é~. tuvo efecto en la 
tm~(i e de lI r!y r: \ , : ~ 1:.,~ ~ p¿1,.l'- 1:)]:- "4 ~' introdQctoras del Presidente 
del COU: .i. I; f ) n: ,j í c~ ;:;liti\:\) Ile la FnL(IlJ. de J' óv-enes Comunistas de 
estp c rj.r. I. ( 1i (; 8 L:t;J,ui'!:jo, qu.i en c1.ió a c onocer los objetivos 
y pll_Ut Ll E ' [QP s e -Li l:'-' .I.t n.:rrJ.n el'1. el t emario de esta simbólica 
Cor: f ~:r .nC l u. 'r:r: .í. ,Cl)l) ti!) ~nt:.J.l. 

* * -x-

9_9JJf'·~1\!.11~.iJO_ ~l1:!:;. _." J.~)y,,_:t~~~[,};~!'!1jnA", DE COLO},IBI~SOBRE LA IMPOR
T~,lm J~A l :g 1,A 'H~ l -C _N"TTH lEl{'rA~L 
--TI or: (~~~¡r-~-=-Lo. -:- .o:).f(~T.'ené rade Solidaridad de los pueblos de 
Asia 1-x::ti·;i.ca y ,A.múr.Lea Latina ci)Tl3"titl~ y e un gran aconteci-' 
m:l. errLu en 1,-\ b 'L ~ turia. de la ".I Xl "h a d.e liberación nacional, 
af•. ;~." !. '1l r· 8'1 "1 '" - i l:,.¡ 'i '" r: r)'I. . I-...l.l."'ilcn ." C' ~' " l< ¡; 'J' o z c· ..1'.l,.. I, . . U\~-·,l., J 

p .., . 1 'tar': a"l.c:l •. J..U .. t: .L. 

Señala Q1.,i8 el eV l~ :'l¡~O (1'1.e 08 (;,:.)l eb::::·a.:.rá en Cuba en Enero 
próxirr.o co~lta .: .' {L ~on 1ú. prese::'lc:i.ú. (l p. todas las fuerzas y or
gani za c i ones ele loo 3 cont:inc:nte3 que soportan los violen
t03 atunt nd0G del impprialiDwo yanqui . 

Dicht... :J i l\ ~ . 8blo3 n Ü ;lf .:>cn en sps propias entrañas la necesi
d.ad de s ol i daridad y l a. exigencia de coordinar sus luchas 
contl'é.t e l e:n <?miglJ c omún. F1xpresa lu.egot Ha surgido el pri 
mer pa i c 30c i.dli8ta, f a :co de Amé:r:'iea, en franca lucha contra 
la dominaciGn imperialista norteamerican<'3.. Las fuerzas po
pulares de todos los países se alzaron valerosamente cuando 
se inteutó invadir Cuba y conside:r.'an su realización como -
parte Je su p~opia vida. 

Dice, fina.lmente, que exi-sie un vínculo real y objetivo 
entro los tres continentes y que la celebración de la Confe
rencia correspo, tIe [-L e s e nexo nec8sario de carácter históri
co. 

-i~ -y. -}(. 

INICTAnION TIE I:'IONEROS };:. }VfAUIl h .ll.O 
--]in mi"·-h.cfo-ór'gn.lÜ7.~i,d. I") en """'"l~ '~2s euela " ./'llberto Martínez", 
de :f'.1;J.rian2 0, que re:"1ultó VA.:'::I[,rJ.é;l.TClia en esta emulación inter 
zonal, de la Seccion,::,:,l ~l. e :1",3. I,:i :-~é:', ¡ fJobre trabajo voluntario, 

- . " 1 . > . " , t " d'se PT OCeü }.oj a ".3. ] .n.1..í.;j :t, Cll)¡.. 0.8 l~.;l nE .. rlUo grupo e ploneros 
correspon;licIJ.L~ e 0, d QU, 3 l .J.<). barri [J.(ia . 

JESUSF¿IJ G ~~:;;;_ = ,I !l ' 1,) , ' ; ;" fJ'\, Qsl ~ e~ i ccl i::; :;a de r10scú s e celebró 
una con:i:'e :ceuc i a a.e In:en8u en defens a, de '!' dirigente polítiCO 
de Venezu.ela ,Je·mlL:.: F:-..ü ' Íé: .t;:; , J!il (J.cto fué organizado por la -
Unión de J:s:ciodistn. s d e la Unión Soviética, la Agencia de -
Prensa "NoV"otny!l, la Cruz Roja Soviéti;;D., y al mismo asis
tieron personalidades sociales, médicos y representantes de 

http:leb::::�a.:.r�
http:1-x::ti�;i.ca
http:simb611.ca
http:C.!.::.c.l.l<.Ut
http:ltr'C'..tu
http:exp~:r�imuntD.J.es
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la prens y 1;:). ):,ndi.o así como ~o:i:':reBponsales extranjeros. 
CO UlO 8S uab ido en Noviembre dol nño ~asado un grupo de 

deo·ta cados ~~dicos sovi~ticos se dirigio al Presidente de 
Venezuela, Raul Leo:o.i, pidiendo la libertad de Jesús Faría, 
cuyo estndo de salud habín empeo!'8.do, pnra que pudiera some
t erse a tratamiento nlédico prolongado en la Unión Sovi~tica. 

Bsta petición no fu~ atendida y en Abril de este año los 
méd icos sovi~ticos expresaron su disposición de celebrar -
una consulto. con los m~dicoo venezolanos y asistir a Jesús 
Farias , pero las vi8ao para viajar les fueron negadas. 

Ta mb i én que dó sin respuesta un cablegramn enviado al Pr~ 
sid.en"te e.e Venezuela en torno a la misma cuestión. No obs
-cnl1te ell o los médicos sov1~ti o os siguen dispuestos a partir 
a Ué.1.l'a ca s a fin dA atend l3T la siJ.lud, muy precaria, de Jesús 
Faríai3 . 

En la C011 [ 1'ellcia de pren3U hici eron uso de la palabra -
Vishes l a IU r .L Rcov J Secretarj.o de la U::-ü ón de Periodistas de 
la Uni.ón so"\'i é tica; Te odG~L Jaearov, Vice-Presidente de la 
CI 'U 7, R0jn Sov i ética; y el ~periodü:;ta Fa v in Olioski. Entre 
108 aai t "3:ntes a l a c Ol~fG:r.enciél. se hall .ba presente Francis 
co MJ.ereu ~ mi embro del CDmí té Central del Partido Comunista 
de Venezuela, qui eD expresó su agradecipiento a los círculos 
sociales 30vi. é tico8 por la amplia campaña de solidaridad con 
el pueblo v ene7-01ano en lucha por la libertad y la libera
ci ón nacional. 

11. PETICTOI DE CUBA Y OTROS PAISES :S:F~ L}iS PRESTARA ATENCION 
JI. .t \<JJi'iJr..tAj)-i5i".rDff AFiYl:( f".fC-------· 

-~-íf ).ei ":Jles-Uñr( iLi¡.. ~.- -

. 
imlto con 15 paises

--
-___ __._r.. ~-; -6nba 

¡-
paCY·üuJ.c() 

afr :l Ca n N1 u na t9{11 ¡1 ·v..c iün rela c:l.o:::md8. con la ayuda a los re
fu91a clos e:Y.l. Afr Len y (Ju.e fu~ aprobada hoy en la 111 Comi
sion, ~suntos Sociales y Humanitarios y Culturales, por 71 
votos él f avor, ninguno en contra y 9 abstenciones. 

- o.. o ~ , o- o- o..o .. o -- o- o .. o- o- o- o- o- o" o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o - o - o- 0

NOTICI E:H(J t! C .",¿;::_:::::Q."==,*(:=lO==::::;:::;O _._deM ~ P:...!.~ __AYER d:fal) 

EL l'ROXJ~10 YJ.)g@JP., d:t.a j, él las 8 de la noche, continuará 
e 1 C1C rO-U:-e 0fui:c .c..': ; que vienEn :ceal t zan do los latinoamerica
nos r e s ident es en Cuba den omtud das "Jornada Latinoamericana 
de Sa.ludo a la Coni'eren cta Trl ..Cont ineJ:JtA.l". 

El pr '~x it:no Vi er nes hü.r:J. nu tnterveJlción Jorge Castillejo 
por Colou¡1:) :fDo ; Consuelo P8Y'e j_ra por Guatemala; Carlos Mos
col por Pcró; y Alberto Lanz por Bolivia . 

•j(. * * 
MAÑA!'l!\. , JUEV]!:S ~ .~...J!l'JL~ll!....M NOQJi~, se inaugurará el local 
de latinoamericanos rp.sidentes en Cuba en 17 259, esquina a 
1,, en el Ved!.ldo, en cuyo lugar funcionarán 13 asociaciones 
ma s . 

* * -)(
ETJ HWXUlO DIA 7 DE DICIEI1BR.E tendrá lugar un desfile mi li
tareñ- el Cacahual y uno. Vela'da en el "García Lorca", en ho 
menaje al Mayor General Antonio Maceo y su Lugar-teniente ~ 
Panchito Gómez Toro, en el sexag~simo aniversario de su -
muer te. 

El ini c io del dosfi le mili t a:c está s eña lado para las 10 
de la mañana y la Velada para las 8:30 de la noche. Hará 
el panegírico del héroe cubano el Capitán NÚñez Jiménez, -
Presidente de la AcadRmia de C5. en cias. 

El desfile militar Qel Caca hual, el Martes, 7 de Diciem
bre, será t ran"" miti_do por rac'Li.o y televisión, y será resum.!. 
do con un di scur s o él. ca ,rc; o del mi embro del Comit~ Central 
del Pa:rtj do , OOffio.n(le.nte Bel arm :i.no Castilla Jl.1:n.s. 

*" * ;(
AL MEDICDV\. DEI! DIl~ DE HOY enca lló en la dársena del puerto 
de La Habanael ltKlr[J,-Haristia t

:, de 6 mil 888 toneladas bru 
taso El mencionado buque viene con distinta carga a nuestro 

http:arm:i.no
mailto:YJ.)g@JP
http:AFiYl:(f".fC
http:empeo!'8.do
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país , 8 D'r8 ellas polines en cu~ierta, y se encuentro esco
ro.do a estribor. 

Al t ener conocitc. ient o del hecho las autoridades portua
r:i.as le prestaron auxilio in '1ediatamente, encontrándose en 
estos momentos en las labores pa ra desencallarlo los siguier 
tGH remolca dores: IIj"Ioraima", "El Sara!l, "El Levanón", "El -
Chucho" y "El Colón". 

JJé),S labores de salvamento se dificultan debido a que el 
mar se EmcueIltra pir.ado y los reUlolcadores no pueden acer
carse mucho al butl.ue griego encallado, esperando sacarlo a 
flote 'Lan pront o mejoren las condiciones del mar.* .lE- .l(. 

A ':'~~ilii':.~:!'~S,º--~_Yi.!ri.gn!gJ'QI~, <le::q:més ele unr; j irª por A~érica 
Latina, el ~er1éJ.Jo :t~ l{ob e:-ct KE):n:.J.erJ.y confeso que Jtos pa~ses -
que vj.si tú cowrrouó 10. existencia de una oposición 9rande a 
la ints.f:'Ve.üc 1 (\11 milita:.:- de K::; tados UnidoD en la Republica -
Dorni.nj. ca:na. 

El :3 em l.cl oJ':' llobert Kennedy a:ñ·j,cUó en su juicio que la in
te.i:''i.' 61lci.,::n hab :í.a sido ua errOl.' y que los problemas esencia
l e s dp. Alu ér.i.c.l. ,Tt<:rtina Fl' ceden de la pobreza, la mala ali
ITl8 .i. ·/;él ci6n.• 1::i. fo.l ':~ 8, cl8 ed1)Caeión, etc. 

lV-fll.L ti6 Ir.¡:; ] t~l ecJ.y que habín. visto niños con abdómenes dis
t~:"Jíiidos ro:t' 1<0. lllaJa altmentuci6n y Gubrayó que la masa po
pular l~L l nIBro ~Ticano. ES n i evt Q acep·tar el estatue-quo y 
que de no hace~rG e urgent emente 0.180 In revolución -.iolenta 
se mQb=J: lP).l :L ~f" a:r:;J. • 

.)(- -)(. -lE• 

.c\;3.álV:TlT: ¡¡; I\.JlJi: i~ ?-,'~I?T[DO COJVIUNIS rl!.A DJo:L E,JERCPPO DI;: ORIENTE 
- ---:~:J ¿; r~-DJ~o-C.cJ.c8--ia informuCJ.l.lñ-c-,:;ntenida en el Boletín de 
nys Y.', lJiíC; .i.Hrl. ',! O. fje :-J.gre p;é-J. ~ ) 

Bl I ':r:j !D 8r ~ \ c :;:üen.t;(j Wé.'.lJl:Üi.O la O Estrada rindió el infor
fl.l8 pvl:tr,j.clJ, el CU.0.1 ;;:; 8 r e fiJ:i6 a qne hace dos años, un 2 
de D :i. ci l" r u'~j~ce , 8ft C íl ~J.rnEliloración del desembarco del 11 Granma" 
se in.iciií lo. COl1otl.'ucción del h .1.rtido en las FAR. 

As!~L3mo hi~o menci6n e l Prj.mer Teniente Walfrido lo. O -
Estrada a la taren educacional e ideo16gica de los milita
rf')f: en 1~1.3 8fleuela s c:reado.o por 81 Partido así como a la 
preparación cC'lLi.hi tivü y po·lí.tica d.e las tropo.s. 

Poste:t'iorrlK.'nte habló el Jef e de la Unidad Fronteriza, Co 
mandante Demetrio Honceni, qui en se refirió o la importan-
cia que tien e el servicio qU.e prsotan l os centinelas, los 
que no reparan en horas de f. !]a~dias para dedicarse a Ion e.§. 
tudios si.n abando:nar nu poot.Gt6n y dispuestos a morir resi.§. 
tiendo las provoca~iones de 103 ma rines. 

"*" .lE- * 
A THAVJiU J)1:11 MUNDO 
---mie :,;( ;, ~ F; V:ir.l1171.a-== El F r.esidente del Buró Ejecutivo de la ._....~. - . - .& . ~-,.... _...._....~ .... _- " 
Fe c1. e r Ctc J.u'Cl Süldic.:a1. Hundial encabezara la Delegacion de di
cha orgarü za c: :L ón en la Cunferencia ~Ir:i -Continental. El a
cuerdo fué tOlliaclo pOl' el Secretu:i.'iado de la organización 
que emitió, aoímisillo, un Comuntcaclo en el que se resalta la 
importancia de lo Conferencia. 

-lE. 

Colombia = El pl7.riódico "Voz Pro J.etaria", de Colombia, 
informa en su ú'J ti.ma edición que ha sido puesto en 1ibertad 
el lTliem1 ~ ~r.o del Comité Central del Partido Comunista del 
pa ís, Oilla:c Guzmán, después de 10 meses de su detención. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-O-O-O-()-O-O-O-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0

S.AJ/UDO ]!'n_A~'EIUUJ.I. DJi: G rn!:RiUJ/LJ.mO~ COT,mmIANOS AL P~\.RT1DO CO-
MUNIS ~r.A - -.._- .- ..-.--.- .-- -- .-.----------. 

--1/::1 r"1 Conf8.r~nc j. o. Naci ~mal de GtJ.er:ci lleJ.'os y Auto-Defen
sa dirigi.ó un sa.ludo f:catE:rnal al Partido Comunista de Co
lombia y manifiesta su gratitud por las claras orientacio
nes y por su velerosa y permanente denuncia de todas las -

http:Grn!:RiUJ/LJ.mO
http:cC'lLi.hi
http:ints.f:'Ve.�c
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infam:i.n G y ~J"),8 ' 8,cciones represtv<'l.s del actual Gobierno. 
D8 f.J k!. 8 0. ademá s 10. a:V"llda 80lj d.aria p:r:estada a los comba

tien:i:efJ po!.' las organj zaciones del P8.rtido Comunista, cuyos 
miembros han estado y está.l'l con los guerrilleros en los mo
mentos m¿:is difí.ci les, ayudándolos a super8.rse y a eXQminar 
con claro y significado opti.mi.smo el desarrollo futuro del 
mov i. m.iento. 

* .¡(, 'lí

eJL'pm{1)8]i.N A_ L.!'\.:.._V:SpT~_ TillQ?;,mms,..L...y~[.NOS y OTROS ARTICUIDS NA
VJ]}fi)NCU 
--'-ÉTIWinistro de COffif!rci.o Interior, Manuel Luzardo, expresé 
que en días próximos fle dará a conocer todos los elementos 
de llormación d.e los nroc1u.ctos alimenticios de Navida.d que 
seguramante van a sel' d :? l buen agrado ele la población, ya 
que vamOfl a t8Y18J: verdaderUtnente UllaS Pascuas Socialistas, 
en un p~o b:r:ama radia l . 

En ~l; e lac i ~n eon los 'P!.'oc::i.ct03 navideños ya se están labo 
ranQü los pl a 16s corres~on~ientes a ellos y se pondrán a l~ 
ve:!:1.ij8, 10fl tu~c.rone8, lO f'-l vinos, nueces, avellanas, sidras y 
demiJ. s g l lcsin~. G de jf(jch.'~ b1. ,e lla más aquellos otros renglones 
c nwn los i'2 ijole El y tudo lo acostumbrad.o en esa época del 
a ño . 

J~n , aJ.,-to a. las obras de emlH;lleci.miento de la calle Mon 
t e e:x:pLL~(í T,u7Jardo q1].e ya se e s tán inaugurando alguna.s tieg 
d.as y qu e péL-'a el día 20 es t ú r á n t e ruü na das comple tament e 
t ocl uc o 

RKH ! ~: .n Jo;!'}" n v::r UBJJI GA DOMI lITI CAN¡ QU}~ ~1E l'Hm-mE VA UN CLIMA PLE
1fG . TUi; '·:,A.i.LV :r"I;i (' · · .bÜ[i~--,R[ , r::ccY6,NJli~) IJ.Dkl;~:¿r 
- - - _._ - - - - - .__.• _ _ .~ -_.. _ - - --y-- ' - ' ,

Bl Gub i erJ.'lo "D.r: Vl_ d , 
-

l)
, 

;:){.l. l d e crc)' !:, o en Republica Dominico.na 
UJ,1 de creto pO·I.' e l c 'IlD.1 f i j a ('i p:r irne r o de J'unio del próximo 
afi o n ro o fecha par~ l .a c e l .e hrac1 6n de elecciones generales, 
en laG (lU8 s e :r:'é'Í.n e l egttI Gs e l I'.ces :Ldente y el Vice-Presiden
te de la Hepública y los funcionarios municipales de todo 
el 1);1. {3 . 

Sin embargo, orga:nizacioneG populares insisten en el re
clamo de (1'..1.8 se promueva un clima pleno de garantías para 
la cE,lebra.ción de unafl eleceiones verdaderamente libres y 
exigen, como paso previo, la retj.rada inmediata total de laE 
tropas c:J'.tranj t~ra:3 , encabeznda.G por los marines norteameri
canos que manti en en la ocu.pac:Lón del territorio dominicano. 

Por otra I a r t e , la inope:r':ln t e OEA enviará a República DQ 
min i cana 1':::11. ~9ro fen o I' de Ci.enc i o3 I>olíticas, norteame~cicano, 
y 2 eX1)ert os en cue stiones e]. 8ct 0J::ales, de América La.tina. 
Se trata de Henry ¡;[e l, pro f esor eJ e 'La Universidad de Pensil 
v pn i a ; Pe dro Ce ballNi del i.l:r l.bnnal El ectoral de Uruguay; y 
Eduard o ~r:r:oyo, PreoilJente (lel Consejo Electoral de Venezue
la, qui enes actuarán con su capacida~ individual y profesio
nal. 

.~ * * 
(HAS SOBRE I/A ASAMEI,EJl EN KL E;mRCITO TIE ORIENTE) 
- Otr6-de-iofl 6rá d ores en 'elpiímercCíil-á.-esesiones de l:a 

Conferencia del Partido Comunista de Cuba en el Ejército de 
Oriente 10 fué el Comandante Reinerio Jiménez, Jefe del mis
mo, c¡uien expres6 que en estos momentos en las unidades exiE 
te UJ:~ poderos o Partido que en unión de los oficiales, claseE 
y Rol dados, está en condiciones de cumplir todas las misio
nes que se les asigne en cualquier frente. 

Se refiri6 a los logros alcanzados 3ignificando que se 
han cumpli.do las tareas de preparación combativa y política. 

En l a sesión de anoche inte1.' "lino el Comandante José N. -
Cauce, J e f e de la Direcci6n politica del Ministerio de las 
Fuer~as Armadas, qui en se re f i:c.' j ó al papel y funciones del 
Partido y explic6 a los De l egados el ~~todo de la elección 
de la Comis i 6n del rartid o a n exa a la Secci6n política del 
EjérCito. 

PosteriOD ~nte s e ~r o c edió a la elección de los miembros 
de la Comisi6n del Partid o . 

http:cumpli.do
http:Dominico.na
http:infam:i.nG
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CJJAUS1n1i! nO Ui'; CURRO D~ 0B.Gi\ .NI7:.t (' TON ESTOHATOIJOGIC.il. 
--- .i )e-i':.-r;u8rrlñ~rm-l.¡-18' -c:ñiicTü3Tó-: i~;;s-·¿1-F8rmj~narseel curso 

I ', ' " '1 i' ,- " 
l ... e ~ ~I .;· O S:·· ' · '" .. .... : ....,; ~i.. ~¡ · :.. 1.. , ' ,._ ... " td... ' .....3.~" ..· LL ,·).J..0. ',l'.__ u u.i.; :;., ,.., (.' ~ (] L~.i ¿.:tllt;.. 6, Qcoa
rrollado por Salud I,ú,blicD., tenernos ante nosotros el inicio 
de una nU9-VB y revolucio.lJ.aria et.'1pa en los servicios de es
tDUlatologla en Cuba por un c:ambio radical, tanto en la orga 
niz\ci~~ como en lo politico y en el t~cnico-científico pa= 
ra l a m~ B eficiente atenci6n al pueblo. 

Partj.cipa ron mÚ8iyaments 108 Responoables de los Servi
cios de Estomatolog ía Gxistent8s en ' todo el país, incluyen
do lfH3 fuerzas a~cmadé.1.f!. El acto de clausura se efectuó en 
el Ministerio presidido por el Director Provincial de Salud 
PúlJlica, Dr. Jaime G:r.año. , In D.Lrector del Servicio Estomato 
1 " d 1 ~~T'\'S' , ." '11 ' .:0 " .';J 1 h' 1'-'og~ e () e l'L... .rt ". P, J.~. .T1 IJ.rGU.o COTv.O ,)0., ].. zo un amp 10 a
ntli8is ele la :p:r' epara(~J.ón y el trabajo realizado en el cur
so, Geil ~). ~a.J:'J. d() Gue el fnJ.StllO r...¡ e proye ctó y organizó basado en 
3 filCtO:t: 88 fU.:ndaUlen'tules; -LT,'lbaJ o cO.l.ectivo , centralismo de 
moc:rñt:i..co y e l o.ntJ.l.L:=lis d8 c:r.:Í.t i ca y auto-crítica. 

* .~;. -x· 
AJ~ H]:Gti-'!!~': O DE UNL VJs:r:PJ1. iU , N¡JNlíJTPTO TI? 13ATABANO observa
[ñO·:J"Ia-·f o:r;r¡;a-·é:n- ·q.1'R....~t'.~ Ó.l)uJhT):~-·éT-clw·i";"G.rdel 6rr,nibus en que 
vi<1.i.~lt; trl OfL .KI"·" ~ ' C'éJ:C.l.'O i02, '173, <l e 13. Ruta 38, Surgidero 
d e Da i,ab;:m6 .. VL ~ )Q :ré3., que ha c8 El 1 recorrido entre ambas direc 
Ci l ') ~:les, en U lV.l. h L> :I.'U 30 UlL lutOD . 

1~n e1. tra:n-) cto f'!1 6lIn:üb~l8 recorri. 6 más de 15 kilómetros 
sin O"a n i:o.:r c OIII;msti.1.. 1 8 ya tIn.e el chúfer, aprovechando las 
penrl if.ml.i¡;w , dtji:1C01.18ctaba el motor, ahorrando, por consi
gu:i.~ ;.1 te, gran eaxl'U.cJ.n.U (1e eornhw':Jtib ~I.e, cumpliendo la con
s i g n--J. li.el S :i.:n ¡:u. ca.to üe !J'rarwpnrte de l 11 Ga lón de la divisall , 
que con;,:;:i. ;3'Ga ell <J.ho :cJ"{u : nn ~jaló¡1 08 combustible por cada - 
100 que on g:--,i.,.;c')n. 

~~l t.:. h ofE·(t' e.x:ru)~~ 6 (p;¡e 88 n OUlbraba illltoni o Diez, de 28 
a fo f3 <3 (: p.d aJI, y que llevaba 10 años al servicio de dicha Ru 
tao * ,x, )f-

ElJ rUEBT,O 111l Ir I'!"JJ.A VI Bn O DE AT¡J!:Ci·n:r 'lo y entusiasmo en la no
ché·..··~-8-ay·8r ~'(Jn-m()tiif L) -cfé'-Ta-"pj::;esentaeión ante las masas del 
Comi té d e le;·; S c: ccíoualeG CO :;¡l,a ¡ resca, Puel.'to y Regla y del 
R.eg ional [3¿h:~a-,H.J.1ana del Pa:ct:Ulo Comunista de Cuba, elegi
dos reci.eutems nte. 

La p:r:esE:ntaci.Gn ele 10:3 co:n..l:añ e r 08 elegidos estuvo a car
go de AG ' ~ eria Fer dowo, del C úmi 'L~ Provincial de La Habana 
del 1?articJ.o? quien dió a C0110c:e.r 103 nombres de los dirigen 
tes scleceiO}:.l.é3.elos. Como 3ecre tdrio !ieneral del Regional Ea 
hía-Hél. bana fué elegí do Bernardo HeJ:'nántlez; de Organización-;
Hnmberto Ca mpos ValdRs; FÜ1é3.n zas, Pedro Hernández Palenque',

l' • , 

y Educa ci.ul,:. Orlanclo Cé:.I.o.lh)F]·Hernandez. 
El r S3umen del acto estlwo a cargo del compafiero Walfridc 

ROdríguez, ICl iembro del Comité Prov-íncia1 de La Habana del -
Partido, quien comenzó sus palabras e:mltanda los méritos y 
valores que osterr~ab~n los compufiero3 elegidos, expresando 
q1.l8 p:r. ,s8ntaoan ante las masafl y el pueblo de Reglo. a esos 
dirigentes después del proceso difícil y objetivo por el qUE 
pasn:!:on, aparte de la conllición revoluc10naria de los mismOE 
significando la importancia de la l1egi.onal Y las Seccioiíle s 
de Bahía-Habvna, donde se eneuentrt1..11 ubicados un sin número 
de centros i mportantísimos de p~oducci6n, molinos, plantas 
eléctricas, puerto pesqu.ero, terminál. mar! tima y la imror
tante Bo.hía de La Habana. 

* * * 
cmUR. Z.A:'" F.:ú DTA 20 DE DICIl!j.r.m lill IJiS V1W¡\CIONES ESCOJJARES 

lEí J~U.(: ·0 ~1 20 de--ñiciembre s 'e iniciax:ÉtJl las vacaciones de 
fin d.e año en las J,!) ;-:;!l.:elas Nacionales do Primaria, exten
diéndose hus La. el Do;ll. !..D [!;o 2 (le :B:n fJJ: O de 1966. Por lo tan
to, el segundo pcr ~. o d() 8so uld.:e comenzará el Lunes 3 de Ene
ro. 

HONR.ARlH-r i\. FINJu'd:' L'j} 11l l;jJ111. DE LA HElJICINA" _ .--------.-"-"_._.- ._.... '- -.("":-_.. .. _. -_.. _.__ .._,- _._._..._.-
Uon mo-l.:ilV'o elC C! 

~ . 

' o p'li :.c.3 c Cla ñ a no., dVl :3, un aniversario más 
del Día de la Nedi c i na ~''\'mericanG. y de~ natalicio de Carlos 

http:op'li:.c.3c
http:p:r:esE:ntaci.Gn
http:c:r.:�.ti
http:p:r'epara(~J.�n
http:ESTOHATOIJOGIC.il
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J. Fínlay se h [>.:i1 orGanizado los siguientes actos: A las 8 
de la Cj·"ñuJ'l.B. flq ':::0locarú i..1...!.1.e:l, cO'o:-c'rIH e l1 la t urnha de Fínlay 
en el Ceffi8nt erJ. o de Coléll y a las 9 otra en el Parque "La
fear" , en lfiar iano.o , <lon de se c omprobó su descubrimiento. A 
lo.s 9~30 se desa:rro.l.lu:rá un acto en el lIospital Oftalmológi 
c o 11 Ferrertl , .en I'lari::mao. .A las 11, ofrenda floral ante 10: 
est:ltu.a de Finlay en el Parque que lleva su nombre frente al 
IVJ::tnister to de Salud públi.ca. A las 5 de la tarde en la Es
cuela 1I~¡\:lnlayl', de Aramburu 206, otro acto en el que habla
rá c ésar Ro di? .f.gu e7. , biógrafo del descub:cidor del agente -
tre.nsm:lsor de l a fi ebr e a marilla. A las 9 de lo. noche, se
si6n :301emne en e l Ivlu s eo Histórico d.e las Ciencias Médicas 
"Car.los ,T. Finlayil, en Cubu 460, es t ando el discurso a car
go del ll:r. DanJ.el ~'...l<)l1S(). 

El Dr . Eaul J)OJ:"t icós, DeCc'lIlO de Med.icina, entregará el 
albu'Il c nn 1~3 f .i.rm'ls de l os 400 m.édicos recientemente gra
dUé) l(J S en ~ a Siex.'I'r"l r'~aes tra , ded.i. céldo al Comandante Fidel 
Ca ....tJ'~o, 1l'l'..er:tl '0 l>r i mer MinÍ>3tro y Primer Secretario del Co
mi·t é Celit :cal G. f=)l Par t; j <1 0 (){ll:ounista. 

DErnl!,CIA ('UnA E.."N' J1I'1. (\1'T'J Al, :r~T.[lJ!mIxr.I ,SNO


--ÉT ·.t!;rubiiJaéYÓi::-Eu1.'üi'¡e cáITieJcí-Trgúd. Iñ~· representante de Cu 

ha fl,utp l a r ¡. ()0oüsión de la mm , deD cribi6 el cará.cter ro.-=

p <17. y }I\j¡" ti 1 a los intel.'efl E' O (le} pu eb10 cubano por el capi

tn l ext :c.:mj c:r:o que d nmin6 a l puls a nte s de la Revolución; 

la penel;:raci ,Sn <le e s e ca.p1 t:al imperialista, agregó, no sig

niftc6 n i progr8so para 1.:1 l1 il c i ó:n ni proflperidad para sus 

hab i ta.nt'3::¡ aj n.o todo 1 0 cont.r:'a:::.'.1.o . 


h.H3 altos l)en e:l'i ci.or; (le i:"'LUél, que aquél obtenía, siempre 
e~Qr.J. c ui1"l(;.lde:n:I¡8 t. e'O l1 v.n" ma yu J:' ''1ü·!~:r ia para el pueblo y -
c on. l a. merl11a o.e l a sabel'm)ia, expre;':ló Caille jo Argudín. 

-0- 0" "0- 0-0 '-0-0-0-0 - 0-0-0-0-0-0 - 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

SE GPJÜ)U t~.~L~~_(Jn'}tJC IASflNER1i.~~~;?[:Uj)}ANTES CUBANOS EN LA 
'tm¡]S 
--- - C-unteo es f'llrl ü:mt e,) cuban os d.e lm gr n po que terminó I:U ca 
r:r'81:a en " 1. Institu to de la c i uda d. de Krisvo j ok , en la U
ni6n St;vi .f·U. \:u , r e c tbi.e:r.'un el más alto grado por las califi· 
caci ones obten i d· 3 en su (;ac:r .['a . 

Loa cnba no s Rafael rérez, O(J.i lio Ga rcía y Roberto Marrón 
recibi 8:Lr;!J. de l clrnwtro de prof esCJre3 el grado de Magis
t er en C i ~ncias Miner as , co mo galard6n a sus notas de sobre 
sal1 enl~ e l> I ,o i'j estudiantes practicaron en las minas donde 
aprendieron los oficios de perforadores, dinamiteros y esti 
bador eG . 

Uno de los graduados, Hafuel J?érez ¡ preo entó en una con
fer enc t a científi ca. un nuevo sil3t ema de ventilación proyec
tada. El grupo de com}Ja trj.. oto. s rec:i.oió los diplomas de Li
cenciados. 

* .* * 
INFormo MA!'TU1~JJ TBLTIO SOBRE JJA JJIGNA ACTITUD DE NEJICO 
--e{""uu.é.úléie NéTJ.c J--::;-Bl---ex:.CL1.Ylcrit e. ~ I'-Tanu.el Tellodeclaró 
queM ü·T:i.coii. lV"O uil6." digna actitud en la Conferencia de la 
OE./\. , en Río a8 Janeiro, al dei'ender firmemente el respeto a 
los principios de no intervenci ón y auto-determinación de 
los pu.eblos. 

* * * NOTICJ A.fi DEPOIl~- VAS (:Enr:L q1l6 CD. petil1o ) 
- -10s e(ilLL-~oo~-b()·~,. el) de ' TJO ITu."búuo. y Camagüey se impusie
ron en el prime r día de activ 'l da d e s de las competencias eli 
minatorias na.ci o.:nal es del Tor n e o P1a ya Gtrón celebraclo en 
"Vicent e Ponc e Cn.L' " ?::'~o c ou , de Cúncord ' a y Lucena. 

RobeJ.'to Chupópropin6 v-u K.O. al matancero Miguel Alfonso 
Luís Díaz v en ció por a bandon8 al matancero Silvio Quesada. 
Marcelino Wides dispuso por K.O. del villareffo Jes6s Agui
rre. Joaquín Elpidio Figueredo se anotó otra victoria por 

http:e(ilLL-~oo~-b()�~,.el
http:I'-Tanu.el
http:l)ene:l'ici.or
http:c�ITieJc�-Trg�d.I�
http:p�bli.ca
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la vía r~pjd~ sobre el vjllnrefi o Jorge Mestre. Felipe Cas
till r) ; (;'d llla{/U~y:lXJ.ü, 38 i.tnpuso sob:re el matancero Pedro To
rres . 

-lE-

El (!amneón nacional de la di.visión de los 57 kilos, Fran." cjsco llamas, fue el cubano mas desta cado en la competencia 
int ·3Tuo.c :i. onD.l de lucha. olf:mpiCD. de Bu1garia y Cuba, inaugu
rada aYi-) l':' en el Coliseo "Rar:J.Í~'o V'aldés Daus2.", de la Uni
veI'n.Ldad de J¡a Habana. 

o t ro lucl:a d c T cubano de~,tQ.cado en estas competencias fué 
Castor G6me z , de l a división as los 87 kilos, el cual ofre
ció un bonito cO I":.lba"Ce fr ente al campAón mundia.l y Medalla 
de Oro en la.s Oljrnplada s eJe T01.~yo, Obran Karek. No obstante 
su eSfU8.L'ZO Ca8toT :fué P0i; ':'1. cl. O a los 9 minutos. 

l ;n o t TO r p::::n1.ta do noi G Boof, en 1.08 52 kilos, venció al 
cubano Ki. gl1. c l I';vJuín, a los ? minuto 3 51 segundos. 

AGl!::N'l'.W:; r'OLTCJAT/F;.) :D1~~ DOGO'Ui, cl:i.P.lpli,.'mdo instrucciones del 
'J'e fAcf:31:lrübTéiñü-;-GfíiTri e rfyi()' l;eón Valencia, establecieron 
un c or(lón p()~5c:i.al en t ()J:no él. la Universidad de la capital 
co 'l. 'J'ut)ln:il ;;- debj dq ,~, 1 0. ,:; fr e cuentes t:l::luifestaciones estu
d5[-tl1.l: iI 88 de I':;: C'-¡:;8 "; i;u. c ontrR.. l a s nomi:::1,'),c iones presidencia.
leu U(' 1ft AJ .td.'J. ?d. O:f:Lcialis ·;:.J, I/:Lberal Conservadora. 

* 'K* 

FU"!\lI:'[ "' TT \ - J-)c , YO·~T". ,··~ '()S QTl'f'.l ('\'!' ~ i, · ,·.ú'TTQNlf\l' ' N EN EC"T \ C T->ITALJ_H.I \.) .. ~.iI.H '( u.1 l'i'ul..u;" ",LJ 0_,', LL·lv l . .óf _L 1..0.. J.l ¡u . u ~. _ _ y 
cfí.r.íg8rÚ; p.-~1-(r;~T--'-[?-ártJ."(fO·-Y--{1·c)t G:-oblei;ñ'0- Rev-61ucionari o de Cu 
bi), SO :;~HV ' ~ En :' on IUl ir.l . I; (~ :r'caL..lbio (le 1ml:ttos de vista sobX'e va-:: 
rio a uG pe ctuA JH l a cnla boraci6n ~con6mica entre ambas na
Cil..lPG 8 . 

La Pé'.rt(; h\]~(l r-- : - . en. f'ntuvo repre3 en Laoa du:ea nte lasconver
soctOIl.E):3 pUl' e} l!J:I_n:t. stro de 1.0. Inüustl.'ia Pesada de la Repú
b1i ~u. h iJ-iular ue Hllilg:r.:lD., C]uierl fué 2. compaiiado ~or el Vice
Pre ::;i d f-> 'ute de 1 rl. C :~ UJ.aJ:o. de Comercio de esa nacion y el En
cargnQu d e Negocios y otros funcioDa.ri.os. 

El Gobte:t'no H.evo.1ucionarto de Cuba estuvo representado 
por e l mi 8n ' ~) l'O del Secretartarlo del Partido Comi'-mi8ta de Cg, 
ba 1)(' , GaJ' -~ \) 8 ECt i'n.el nOllr:í.glle7~ c Ol)juntamente con el Nil'lis
tro do IG d_ l1.s~; r~ .Lü [1 y 1!l.ü~ i 'G.bro (J t' l CCillÜ té Central del Partido 
Jo e 1 J)o men 8ch j d <-:3 los VJ C A -fJII. ;lÍ 3 tros de Comerc io ExterioX' 
e Indu9tJ' J.as 7 J3~;n :i.gllo Reguei1:'a, l\ia nuel .\guilera y .imgel Gó
mez Tru~ ba . re3pe ctivamell~e. 

- o - o - o - o .- o - o ,- () - o '- o - o -. o - o - ü . - o -- o ". () - o - o .- o .. o - o - o - o - o - o - o - o - o - o 

SF.ÑAI,l'i EL N}~\1 YORK. H}~ni\.1D TRLHUNJ.:" e l fracaso de la Con11 

fereri6ia-'úe laolTiC cel-elli:a"d:a-8ii"-R'ío de J aneiro. 
El peJ:'iódico :n.e oyol'quino "lIe:r:alcl ~lrj,bune" al hacer un ba 

lance d e la reci en 'Le Conferencia de Cancilleres Latinoame-
ricanos celebrada en Ido el e .J:aneiro 8e~1.ala que la misr.J.a --
no fue un éxito ni puede considerarse como una reunión his
tórica. 

El periódico atribuye este fracar,o a la acción unilate
ral de Estados Unidos en la República Dominicana, y a.grega 
que ml el ambi ente dI;:) la. Conferencia no se pudo estab lecer 
la fuerz~ interame~ica.na perm~nente que quería imponer el 
Gobierno yanqui, expre:::Jando que, quizás, algún día, se lo
gre obten8r eso. fne:rzo.. 

Gon un tono pes i mis ta, en el ~le S9 refle ja el fracaso 
más rotn:r.:rlo de esta reu...'1.ión ele RLo d o Ja.f.l8 iJ.'0, el articulis 
ta del "Hew YOJ:k HerG.ld ~P~: :; . bu.:ae " t ", J:'uina señalando: La OEi\ 
dice t- CODO Sie11e8 d ('>8 iJ1:: és de ~_a Re volución francesa: 11 he 
sob.re-vi vido" . 

Nosot~os le agr e ga oos al pe~iódico esta coletilla: Bue
no, ahora Gobre-viv-ió, pero S11S día.s est;:tn contados porque 
para el paI)el que ef:lt6. hO.c~en.rlo la OEL lo mismo da, en defi 
ni tiva, OEi:.. y Estados Unidos son sinónimos. 
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RIND.EN HOMENAJB 1,.1, S.tlBIO M..~nIr.O r.UBANO CARLOS J. FINLAY 
---- Ol:f...:an ·' !0~~:cr¿;i)-or 8"1 s fil(JJ cato'-J~1J:i üua l de Trabajadores de 
la l\¡Ieüi cina, e l Colegio l'Ilédico N' l~ional y la Academia de 
Cienctaf-3 1 8e llevó él. efecto un acto en memoria del gran sa
b lO' b l.:ar1. 08 J • l.''''cU .ano, -- .l!JIl..Lay. 

A nombre deJo Colegj.o M~dico UGÓ de l a palabra el Dr. Mar 
tín Landa Ba cé},llaü¡ c¡uien d.ijo qUE: para evaluar a cabalidad 
12. 00:ca valio S<1 ele J!'lnlay nada OJ.e j or q'.1.e el annlisis de las 
dis ti' t a s etapas de su vida y e~~tré1.er de ella los hechos so 
bre-Gallen "t os qu e, detert;:ünando su actitud y su conducta, 
creÚ.J.'orJ. las pC8rui sél,¡J cronolóeic.::ts para lD. conquista de los 
ob j 8tivos obtenJ.dos. 

Tor su parte, el 0p.cretario General del Sindicato de Tra 
bajado:"l'8S de la Enfl eñal1 ~<-J ~ Gas pa.:r. Jorge García Galló, hablo 
sob:ce el 1!'i~lay 11,~e n o ha mm~:r:to sin o vive entre nosotros; 
del rné éli co qu:~; ha he~ho qU.e muchos m.ilIones de hombres hayan 
sobrp. ··vi.:v'ü to . 

POl' ú 'lt ioCl d ~L;íCJ : Hoy, a las poca3 horas de culminar el 
cirlC1-e ,(l'C\3.Q,t:t·ic y 't; Cl mrú é.n a po ca~ horas del aniversario de 
la Cé), icU.4 éi e otro mé dic u hé:r:oe, el Coma:ndante Ptbti Fajardo, 
r e -p l? b ,mOB COl'! v oz fiJ:'I.D.E: y c:on VO}.1.Lnt.nc! de seguir el ejemplo 
de l ou GlHJ,: 1;:1:'"110 ¡ ;(J :¡:',~1 de nueutr n. :anciolmli. dacl: Patria o Muer 
te. 

DEf'lfF. lYIAN'i;AJ ,:1,:')0 T1if ' OBL''[¡'i_ J'O!ICE CHAYF:Z G \.MBOÁ 
--Coll~l.. í's- ]);,f, .a b-;:,a8-:.'i7~-s¡¡Delj- (fé ]nas-~~~" ( ;ca,-oiembro del Se
cretar it7.Qn (l e J. n OGI1t~ Cen¡;"'a j d e l Pa:ctido Comunista de Cu
ba, cul mi.nb ~l") ehe en l)layar.; Col oradas la AsaDblea de Ba
1al...e e " 0r.e,anJ zá c j 6rJ y 1~í-mo V"ac i ¡' TI d e Mandntos del Comité Re 
g i oual . ..B ! l zP.:rd,'J. J r), C-.i.C1p~ chueln, y Ni qu e ro del Partido mar-
X:l 8 tFl.- 'l. (.',..í. ~ )j. lt3 tJl f 

K L gran eyell GO es tuyo pres i di do pO:L' los compañeros Blas 
ROCd, de l Se cre ~&r: ado de l Comité Central del ~CC; Coman
dant e A:r ma.ndo J\.. cü s -Lr.t.. Se cretrU'lO del Comi té Provincial de 
Oriente y uieDbro d e i Comité Central~ William Ganén Ganén, 
Secl 'e t.ar i o d e l Comité Ttectonal Ma.nzanillo-Campechuela-Nique 

1ro; :fI: J, ü úi sf) lÜ.cLc:í.gu.87:, lH cu.:t do Hartínez , I'1iguel Plasencia y
Ernes'\;o Gli:t:L~.{¡le :6 } r:ti e ,lb.eo::: tambtén d e la Dirección Regional, 
y lus Sr: cl'et ' .:,el os de los 10 Mun iCipales que forman el mismo. 

G::.i.nén 1.'ind:í 6 url aDl~lio iuf o:r.:'G18-balance sobre la gran 10.
b o~ de ....~ )lega(j.a por el Partido t-~n la reg ión, s eñalando los 
l ogros en l os i -portan t eEJ a spe c to s de l a producci=on agro
pecua.ria y e,n, P'!j lJ t: ¡.I. ,-~ .í, 6n, l::1 u br d'y·-3.nd o los grano.es esfuerzos 
de s a r rollad n1 en I r;¡, p-9.oadn V Za :r r ';¡, d'S l Pueb lo y el incremeg 
to d e n ue 81;:r:a ec onomí a y la educa c i ón d é l pu eblo. 

La AsaClb l ea r;:: J.J, g i Ó el COl;¡ 'i.té Reg iona l con un total de 17 
mi.li t<ln: t; e ~ 1 d e cli r e ec:i, ón , con el S e c :!~e tariado siguiente: Pri 
Der Sec:r. ~-t.,:u·i. o ¡ Wil1io. Gl Gnn é:n; Segundo Secretario, Miguel :
Pla s enci.a G; Or ganizad or , IU curdo NartJ.ne z; Educación, Ernes
to GOIJw~ lezl en I a COl{, Eliades ROdr:íguez; clie::nbros del Buró! 
Ra f Fl-f: l .Palma y Pe ciro González. 21a obien se eligió como Pre
sidente de la AdminiRtración Heg:Loua l al propio Rafael Pal
ma. Hi zo E:; l r eú 'llmen BIas Roca, del Sec!re'tariado del Com.ité 
Central del Particlo, quj,en o.fi.Tm6 la n e cesidad de realizar 
un gran traba;j o en la presente Znfra del Pueblo, comenzada 
ayer, dijo, paraprjvilegio de ustedes, en esta región de -
Manzanillo, en el central IIltaIlu1fo IJ8sva ll 

• 

Se r e fi1:' ió mí.8 a d.e l m.:\t e a la n eces:i. dad de lograr aumento 
en ln p:eo du..c ción d.e café, empleando la 1i8cnlca, según or ien
tacione~ ,del com~añero J?idel,_ :f) e ro inoi,otiendo que nu~stra 
pronucclon debero. 3er coste8.bJ.e y r en-cnbJ.8 para el DeJor de 
sarrollo de nuestra economía. 

* * * 
CONSTJ'l'UIDAS ItAS lllJIGJ Jil~S nOcTA0 DE AI MACFrNES DE VIVERES --
Pr e staran'lm rl~ jor'-¡~ ~:,:"v j ( : loar pLl:el "J~o-en l ils veni1.ls·-de Na
vidad. 

Bajo la presidannia de l fuin1 8~ro del Comercio Interior, 
Manuel Luza :r do i se l'.!.. l?V ó a c f ect) una asanblea de los tra
bajadores de se S 8 c tO~ en la que se s. cordó el coopromiso 
foroal ante el u r-:Jb l o d o;: Cu.ba d e presta r el C1e j or servicio 
en la vent a espe cial de pr oductos indus triales y alimenti
cios con ootivo de las f iestas de Navidad y fin de año. 

http:Wil1io.Gl
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Cuando se iÍücte la distribuctón de los r:1ismos, que será 
anunciada en su oportunidad por el MIN01N, los obrero~ del 
coo8rc i o, on las tiendas y ferias establecidas establecidas 
especialmente para ello, laborarán sin interrupción alguna 
las horas que sean necesarias. . ,

El Secretario Gen.eral del Sindicato del Comercio anunc~o 
el prop6sito de los trabajadores de todas las eopresas del 
M1NCIN y del cOBcrcio en general de superar en eficiencia 
el servicio prestado el p3.sado afio en ocasión de las ventas 
especiales de Afio N~evo. TaDbi~n informó que habían sido 
co~stituidas l a s brigadas rojas de aloacenes de víveres, 
las que trabajarán todas las horas que las necesidades re
claoen, sin elevar en forma alguna el costo de la distribu
ción comerctal. 

Dijo taobi~n que esa misDa dis~osición existe en los -
obreros d e lava~derfa8 y tintorer~&s, reparadores de calza
do y artículo~ dooésticos, no solo en la Gran Habana sino 
en toclo e l pa~s . 

POJ_' ú.ltiL"J.o, señaló que esta actividad la realizan en sa
ludo al triunfo d(~ la Eevolución y a la Conferencia Tri-
Oont j ner::!..,·"l . 

Las conclusiones de esta coobativa asamblea estuvieron 
a ca.rGo 0.8 1 flli.nistro Manuel Luzardo, el que expresó que se 
van a hacer es fuerzo por supera r la labor de años anterio
r es, lo que puede apreciarse en lalre~aración de tiendas p§! 
ra servir al 1l1.:t.eblo y en lo. i:n;'3talacion de un número de f~ 
rias qQ8 s e r á n inauguradas pr6ximaoente. 

l u ego de ~ eñalar que ya se tiene todo preparado en lo~ 
a 1l1la cen es, CODO turrones, nueces, vinos, C'm,nzanas, y decJ.as 
a rtículos, Lu?o.r6..o fina l.izó sus pala-oras anunciando la inau 
g1l.r::¡. c lón G.8 r:..uuvas tiendas en las calles de rVIonte y Belas-
CO::-1. 'Í.L , proc!et iendo que pa ra el día 20 teroinará el eobelle
cioionto de la calle Mon'~eo

.)(- * * 
LA CONFEllENCI¿ TRI-CONTINENTAL 
- -I¡::n-el-B.egT0"nal-P Eiza- (1"810. Revolución se llevó a efecto 
una reuniGn conjlmta del l'artido con los 4 Seccionales de J.[ 
UJC, en la qU (~ [-1 8 puso de rJanifiesto que los jóvenes COQU
nistns pa ra salQd :J.T dignamente a la Conferencia Tri-Conti
nental que se llevará a efecto en el Des de Enero en La Ha
ba na deb en desarrollar todas sus tareas internas unidas a 
las de divulgo.ci.ó:n sobre este evento internacional. 

Se dej ó bien a clarad.o que las ta.reas internas de la argo. · 
nizaci.ón. juvenil serún fundaoental es, CODO la de llevar a c¿ 
ba el crecioiento de la juventud así CODO la construcción ei 
los centros donde existan condiciones para ello. 

Tar:J ¡)ü~n la formación <le 10. Unión de Pioneros de Cuba es 
otra de las principales tareas en saludo a la Conferencia 
Tri··Oontinental. 

* * * TERMINAN OBRAS EN EL PUERTO 1m SALUDO AL VII ANIVERSARIO Y 
IJA-' c6Itr}!~R.E~jCIA . 9!itt -C·ONTINEWrAI, 
___. El-r-fLñlstrode'cfoñünlcaciones y oieQbro del Comité Cen
tral del Partido, Cooandanté Jesús Montané Oropesa, hizo el 
resumen en la asaoblea celebrada en el puerto pesquero de L[ 
Habana. 

El Cooandante Montané expresó que el puerto pesquero de 
La Habana es orgullo de nuestros trabajadoyes y de la Revo
lució::'l y de los coopañeros presentes deben sentirse orgullo 
sos por el privilegio de haber trabajado en una de las obr~ . 
más grandes del Gobierno Revolucionario. 

* 1(. * 
Ll'i CIl\. MANE,JA TOJ)OS .LOS CHII"X}:iNES y Mt.l.NIOBRAS DE LA POLITICA 
1JVfPERIAí~tS11L YAIfQUI -----..--".- -----
-E;ldiárío''j:er<.i~va·a'' pt1.b1.ica hoy una crónica sobre la .ligen 
cia Central de Inteligencia d.e F:stados Unidos, CI.A, que des
de hace 18 aUa s ti ene en S QS Danos los hilos de todas las 
intrigas, conspiraciones, provocaciones y crímenes de la po 
lítica norteuocricana. 

El artículo recuerda las f e chorías organizadas por la C11 
contra la Unión Soviética, Cuba, China, República Democráti
ca Alemana, Hungría, Checoslovaquia, Polonia y otros países 

http:nizaci.�n
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socialistas así como la particjpación de este organismo oii 
cial de E~ta (i o o Unidos en la agre s i 6n norteamericana contra 
Corea , Indonesia, El Congo y otros países . 

.A.g~"'ega la crónica que los pueblos de Irán, Birmania, -
Laos, PaL:: stán, India y Cei16.n .han sido víctimas de los con~ 
p i r adores de la CTA que, inclu.so, Opel'o.n contra sus propios 
aliados de la OTAN, como en el caso de Francia. 

Al s~ñalar que, con pétrti.cular descaro la CIL interviene 
en los asuntos de los paíse~i lat.i.noo.meri.canos, el artículo 
de "l'ravda" a gr eO'Q que no hay dudas de que las acciones de 
ese 01'ganis80 han c ont:r.ibui.do a arrastrar a los Estados Unl 
dos a esta e;uerra sin :perspect i vas. 

Pese a q11e las aventu.. . a s y f alsificaciones de la CIA han 
pues to !Du.chafl v e cefl en r ia f. cu~~o al Gobi erno de Estados Uni
dos, és t e continúa esticmla udo a l.a i:..gencia Central de In
teli r;ell c tn, v 

v 
de esta manera 

. 
hace responsable

\,. 
Q.sh.L.t1g~ on se 

, 

ente:rélOell.t e de la~-i acciones de este consorcio de esp~as y 
a nes ínos , t er o i na expro GéLndo el aTtículo del diario "Prav
d(). " • 

* * * 
l ' oIrIUW . .-:.D)iP9ltlJ1J::Vl\ 9_ ~Enriqlle Cape ti110) 

.Iesus ,! :..:.~ ,j j c a.tll)!l= üll nacioll.al de t en is, tuvo que apelar 
a todoo sus reC!u:r.sos para venc el ' al joven Ricardo Medina, 
por 6-3, ~~-6 y 6-3, en e l ITtHj or ele los partidos celebra.dos 
a noche en lo. Can cha dGl José A.nt on i o Echevarr:La, para con
t i nu.ar el c0.opeonato provincial de p.r: ioera categoría de te
nis. 

-0-0-0- 0 - 0 -0-0 " 0-0-0-0-0 - 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NO'l'I'!Umo 11 e JVl' Q'I •. - (12 : 30 P . H.)=-----=:.- ~- -

ACTTl ¡(LI.D D ::ni' f)O}1 ~~JVA 
- - "''1oehe cl'~i~' - 'UoDúIH)il de lJeJ:sbol d:l DIDER quedaron De 
le c ,:. iona. uo s l os j u~a d ! )re f) que I)[l.san a integrar la Selección 
I n du f3tr:i é.d .Gs ~ cnu v i s t a a la Ser ie Nacional de Beisbol de 
segu.n da C' t p,gor.Ln que se i n i cia el DotJingo en Morón, Cama
gü ey. ] JOS jugauores son: .Rel"}ep torL~S, Juan Gutiérrez, Rolan 
do Núñez y Di os <lado Nontañés o ,Jug~' dore s ele cuadro: An dr e s -
Ca p ot e , d..i.f.:o , lD.l'u1o. dore s ~ Andr' .) Capote, Ra f a el Gonzúlez , 
Fra.ncisco F81.'n¿mde z, José Alv¿:rrez , Alberto Ge.lvez, Alfredo 
Raoírp z y li'ralw isco Ma:rtínez Pena. CODO jugadores del cua
dro, Juv B;nal Morales, Jorge Reyes, Roberto Hernández y JODé 
Cupiró ~tlplent '9a : León. MJ 110, R(jber to Reyes y Coipel. Comoo 

Dentor t ,nc1rán. o. Miguelín Alvarez y CODO Asistentesa Pedro 
Pab l o J?ér e z y tu ís Ma rtínez. 

El equi~o t iene eOEiO r e fuerzos a J ua::.1. níaz y Pedro Ro
ca. Tendran en l DS ;jardtnes a llncl\'m Macías, José Fernán
dez J Arsenl o Travieso, Mflnuel Tuero, Rod.ríguez Roberto y Or 
la.nd o .Iarrera . 

M..:Lentras tanto los Capital:i..nos se refuerzan con Orestes 
DapGno. y René Ariosn. El equ.ipo se denominará en lo adelan 
te Habana. 

-0-0-0"0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

~OTICIEn9 ." IUI.DIO RF,BEIJDE II 
... :: (1::: 00 :F . M. ) 

PIZilHRA DE "'ORTI VA 
~nGl-r»il~-:Qc i8to el equi.po de Pla.za d.e la Revolución vió 
como ven í a. aba j o ü.noch.e [:11 i:rlyi (~to cua n.d o fué derrotado por 
la Selección Ado5.n t s t r u oJ:' p, s J 83 I;or 45. La Selección Ca
pitalinos derrot 6 a I n S ~Le c ci6n de F2jardo, 84 por 67 . 

.i(. )(- * 
Trans cribió y o e canografió: J. Ramírez 

'. 
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SERVICIO DE "MO::--TIT0RI NG" del 11 COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
==.:.;..:,.:;.."':.".;:;:....~---=-_=_...~:::.:,=;.:.::-~:::.. :::: .:--:....:.::.....:=--:.....~:.::_ .:...;.....:;7";.. - -

FaS DE CUliA" (en el exilio) 11 ATJ SERVICIO DE LA DEMOCRACIAII 

_.----:-==-::.:.:.:=::.-~-~=--=--- --"-:_7"-=:':"~ .  ~-

(li:l':HHJCl'ü:c:Lón 1iteI'al de 
radio-notid.~s del día, 

las m6.s 
de Cuba 

importantes 
Comunista) 

= = = = 
/ 

= = = = = = = = -- -- -- --

Acto de graduación de maestros prima

ri.os del Inztttuto Pedag6gico "Maka

renlw l ' y f188ta d.e fin de ct":.rso de la 

E[JC1~t.;lH ele Ca mpesinas 11 Ana Betancourt". 

F,iJ ·;·. ?.:1L o 11 pE;;r1ro IJÍ'->.rrero" , 

:fIrf.::¡rirmao, J~a HRhana.. 

lhci ¡..:: :tO:C8 2 d e l~G:5. 

CUill8n3ó: 11:12 p.m. 

~ermin(): 12:30 a,Q.(Dic. 3) 


COnt -::nñ eros rrn.t?stI'OS o m~l.R bien compnñeros profesores, 
grntJ.u .luo.'l y dl'..lrmlo:-J lile)] I n ¡=; [;i tu.to ~ e(l&¿-«;gi.GO ¡·1akarenko; 
c Ollll'.' .l.f" ~..I... r) ;:l lI18, e:~: t r os de lu. :B..i..'L ,snda de Vangu.ardia "Frank 
Paí s " (A},L.An~;O;:;) 

Comp.:J.fi8I'as alulan.:w co.tflpesinas (APldtUSOS) 

Hoy SR L' f:uue .'1.C1Ul. 1;oda l!.nn. g .'al! fnmi lia de educadores, 
los g r =,.ü ·1¡:idu:] , 0 .-l""Lu'·.i."ian. t 0'i , :foclIl:n:d.o todos parte del mismo 
e 8fu ,~"'7. o . Y :t . cuuip· lirl::l e en (:: , : 1; 8 dí.a el noveno aniveroario 
di-' 1. ll f?'1S cmba .r.-e (J de l GrarJ.!ll<t , nir;Jjún litro he cho pnd:ría entra
ña.' .' r¡Lúa ~;i. p, (l ifi :";a(J.) que (~l heclJO dC' que p:rectsamente se 
g1.a i ( en l e; ~ p:cülc r ns r:\. l1.1.11L'Wr-; que ba1:Jü.::ndo participado en 
la g.)'. O:rl. UO'-I, ~. l, .8 a .I·. " 1 ,. . , y CU"I'DfJJ o es t(: ;~.¡ ln~1.n;: d f.a )C"\; :l 7.aCJ. t'Il 1 u d"~os 
en P :11.=> '1 d. ~ e) U nntG8 y 8n 81 Instituto Pedagógico se gra
dUEil e- e l ·. íd d8 hoy. 

y Ron J..os l.'ri.meros .f:rutOr3 d. e un nuevo sistema, de un 
gran }.l l ~in 1 de" LUl (-)::d.)I:' l C'l"rl:i n~r lamonte a.mld.cioso esfuerzo en 
el CCl.L'lpO de J... o 0 G.1H.:aci6.n. 

No es bl1.8 a la coctu.mlJre de a"tr.ibuirse siem·pre lo mejor, 
los mny01';'EH I ~x..i to:J, pero c::r.' (? ~. m () ::'l sJ..neerc-t rnente ~ue nuestro 
pa:ls s e elLC I! entJ'a 8n prime:rl 3 J.l:1 0 l..U.gd:t:' en el metodo, la 
se18 c c:i..6n, el i3l.o t e(!¡:· ,que B ffiD ..8;J, p:1ra la formación de los 
maest:t:os que f)(lLlCal'~1.l1 a la.s ..futu-:as gene.raciones de nues
tro país • . 

En esti..'l ~p.Pp.ct{1 seJ':J. muy d:i..J:'-í.cll que pueda nadie aven
tajarnor;. Y E:: :'-) algo entre to<..l:·w las tare::u .l sociales de un 
país, e8 a nU8S !;:r.o ju:i.c:.co 1~:l más importante de todas. 

Nosotros llegarp. Ulos a contar en los años venideros, ca
da vez con un número mayor de maeatros r,on una magnífica 
formrl.ción human3., revolucionaria, ideológica. Y en la me
didlJ. en que avancemos, N,tO:3 aspectos de la formación de 
los futuros maestl'oB, se irán acentuando y superando cada, 
vez mas. 

y pod."Cemos por eso oin falso orgu.llo, sentir una honda 
satlsfacción en cuanto a la fo.rma en que preparamos el 
porve i r ae nucfJtro pueblo y de nu.estra sociedad, en mar
cha ha cia un rrnmel.o nuevo, infini i.;inament8 distinto del pa
sado, cuyas ci'J.racte ··císticaG s i.a máí3 palabTas y mucho más 
elocuentemente que las p"112.(JJ.'o..G, son dcfüüdas por los he
chos como 101'3 que he:;¡r: :.:;¡ t e:t.J. 'lo ',~ l pl..'tvil~gio de pJ:'ssenciar 
en la noche dn huy, en la cal i daJ, 1.u belleza, la perfec
ción de todo C-l prog:r.u. rnH , ~)ol) ~ce todo su contenido profun
do, expresado por lliLlo t ~ C !illS ~ U 9 na c ieron y crecieron en 
nuestras mont a.:.a8 y qUi~ a Í..!.os tra~ an os, a t:r:'avés de este 
progrEl.mn o a travé s de ~~1 t<:9 e s cuelas e s pecialmente orga
nizadas para ellas, por dowJe han pasado 44,000 alumnas 
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aproxi.mada mente. Y donde cada añ o se ha ido produciendo una 
sele c cl(.'ll entre arluellas que der,mestran mayar interés y ma
yor vocaci.ón, se ha id.o formando un numeroso contingente de 
alumna s , cuya supernciól1 ue pu.ede apreciar año por año. 

Por eso, aunque en un :pr i ncipio estas escuelas se orga- 
ni znron con un sentido provi sional, pensando en que iban a 
llen[l,r una nec esidad del momento y que en un futuro, en la 
med i da que se desarrollasen los centros de educación del 
país y en las montaBas, sobre todo con las perspectivas que 
brind.an los internados de montañas y aún cuando llegaremos 
a tener también secundarias btisicas en las montañas, aún en 
esas c ircunstancias cre em os que estas escuelas deben pro
longarse, como 8eu tro de selección de las alumnas que más 
se vayan destacando en las escuelo..s de n.uestros campos. 

E:n. ~<:!tos :lÍio s , mucha. s venían en pr i.mer gra do o en segun
do gr do o eH terc8I' gr ado. 11a inm.ensa ma yor{a estaba en 
es os n ivele:3. En los 8.1108 f utur os pollremos ir seleccionan
do , ya de la~l e s cur:d.Cl.s d.9 1 9. 8 montañas , cuya as istencia 
U f.:" t. ;~d . 8 l:t conuc en y Cl ya pr offi ;.¡ ci ón, camo declaró a<¡uí la 
c n.l:pL~ñera m~.I.63~; ré . que explicab que había sido la mas alta 
de l pn i a , de O\ili~ . 

Es dec ir, que 1.m. número enorme de niños y de niñas en 
103 camjJI, /s s en las montañas so bre toclo, asisten a las es
cUt;lar, y 30U p:ro!JlovidoEJ de grado. 

J1a m;.l(lP.-.l"o. qll.e tendremos una gran cantera de dond.e hacer 
la se180.j.i)1l , p<lra qu e ei.:l tn insti tLlción e s colar siea de
sa:r ro l.lúl1d c s e y s; gél. nui.; .L' J é.nuc ;"-3e ele e s a cantera, escogien
do entre aql.:te l l as alllUlUQG que t engan má s interés y más vo
cación v aTa lo s el:J t.u (l io ~ :. 

Así 8 n añ os v eni de r os seguiril exigiendo el requisito de 
108 grados . No men os por lo menos de tercer grado, y des
pués ele c uarto gI'udo y después de q"llinto y después de sex
to. J) ..... 'TI:1.JJ.er q"i.l.e .n un fu tu:ro ya practicamente será una 
escuela U E: s e c'UDd::tria básica. 

Esta escu 01a c on una capacidad para 1.0,000 alumnas. Al
, f · r t ' ,guna s e r-Jcogeran Un..l, pr() · · es ~ on, o r a í:.i es cogeran otJ:'a y as~ 

de e De cent~I.'!1 i -rÚll AaliF.lD.Jo ha..... :i.a otros centros de en8e 
fia.nza p:t'e-un i v ~I' sltél.J_'ia. Y podI'.:tn t ener la oportunidad de 
estud iax.' a que l l a rama que má s les ir t er esa. 

Creo que el pa ís ganará mu cho aprovechando esta cantera 
y creo que esa escuela tan ma gnífica y brillantemente or
gani za da servirá. pa ra en causo.r esas inteligencias hacia 
las di s t intas x'a mas de la:::: ci en ci.as, t1Ue t anto deberán con
tri buir al "bienes tar y a la felicidad de nuestro pueblo en 
el futuro. 

De entre ustede s un número considerable ha optado para 
estudiar pa ra maes t ros. Y está n ya pa rticipa ndo en l a ense
ñanz:J. de l a s propias alumnas que están en los niveles infe
riores . Esos Cé:WOS ent:re u.stedes que decidan estudiar para 
maestras y aunque dentro él.e nuestro sistema de formación 
de maestros, se comienza por laG mont añ a s y se prosigue 
por las montañas dos añ os más y se te:r.miJ'"l.a en el Instttuto 
Pedag6gi co, en el ca s o de uotedes , que va n a ingresar en 
el Ins tituto Pe dagóg i co en cuan t o alc~.ncen el correspon
diente nivel estudiando y ens eHando , sin pasar por la et~
pa intermedia ele Topes de Coll <3.n t es . Es de ci.r por la. e tapa 
de las mr.n t anas, es t o se p"tlede ha CAl' en consideración de 
que realmente ustedes vi enen de las montañas. (APLAUSOS) 

y ademú s "teno.r¿n que volver a las mon tuñas, porque como 
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se graduaD. como maestras, por IDi.J.chas maest~as que graduemos, 
de to~a8 formas habrá que hacer una rotacion, sino por las 
mo!! t af3, f3, por los c.ampes. Y sabemos que están mentalmente 
prepa:r.adas para e~')to. 

T;l1 el PUDA,do la tragec1~a era encont~ar alguien 9-ue fue

seg, en:J c:,'-ar e11 las montanas. Y 8n el futuro, no solo ten

dreDOS a todos los maestl.'OB que ce fo:r.man gran parte del 

tiempo en ln.iJ rnonté·J,ñas, sino que tendremos muchos maestros 

na~idos en laG lli0ntafias y a 103 cuales o a las cuales el 

cam-;-')o no la.;=:¡ a8u~; ta Y' 1 étB ilion tañas no laG intimidan. J.V:ucho 

meno~ cuanrlo lergan cpor--Gunidad de regresar como maestras 

a ensehar niBos campeoinos. 


y e,1te 2J:t'(, ·i)l.elllH, pudo rp.Dclve:r.se en los primer:)s años de 
la r8v()1IJ.ci.óD j ..'or el e:n.tus1.a, ;,;rllo d':.~ ntJ8l:ltra juventud, ~or el 
e8p.i:rj.tll. revl)luc:l onario del num8.r:'Oi30 contin.gente de jove
nes f:Ld:nc113.U·[ ,-~c que acudie."t'f'Yl al llamado para enseñar en 
las uwn·;,a7.í ·j.n. 

l':n~H'J C;(ln lllf; U1:-j P 8i;~ror-J qUA d2,.::¡pués integraron la brigada 

de lh,e r-; bros d. l~ ,\Y;:J."!".l ! l..l;J,}:'d.la }'.'~ank ,!:'a1.s y que han estado c in

ca añof.~ CI18 eñc.tll'.lo eIl llU.8Htr '(j,s Dlo.lJ.tañéii3. 


}:n 1111 pr.jr.I ..~ :i.I)io se habia pensado, vista la necesidad de 
map,st :r.(¡.~~, p¿.wn1:' a 108 e~tt1die ntes íl.e la etapa intermedia, 
es decir, d¡:::' ;";1n:t;' S <".l.e loe p.t'lrn8ro~; a (í oG de eotudios para es
tll;1 :iFIY.' , 110, ~Ju~() p~i·F.l. 8I18cñel:l:. Y J.IW1)1.i.t~tl pJ;'osee;uir 10s es
tud.Los. 

t\'0 8 otrr)s B.u:lJ]r.;anIOi-3 que c;]ü iba a tr.¿¡,el: lnconVAnientes. 

Q1 l.C (7.::-' " iba a d.:t r' lngar "que mt~ch03 despuéfl no se reinte

gr·(l!'-J e)Y.l :~'J (;s !."l,J ..i.o. Y por 800 nos pareció mejor que tuvié

S81ll(; :J 1.J 1 I }'OGO ele pactenci.s.. JlE!rO no Be t:r:ata ba que tuvié

SCi U,.I 'J l>"ICiciW :i.éJ. noS(,[:rc8, sino de que tuviesen paciencia 

103 mue~,trO~J a.e 1a br:Lgado }t' l'Clll.k Pais, porque esperar los 

Cl.IJCO alío ;."'! , S:iG:ILf:L~ab.:t p3.r:t ello.') dos años m~s e11 las mon

taHas. 


Si.n 8mua:r.e;O, se pudo contal' con la cooperación y gra
cias r1. ell o/' ) 100 ma8f3trns (l l ilG hoy S8 gradu.an, se graduan 
ya despué ' l clC) h8.1' 8 (, curci'l.do GOdllS los estudios para maes
tros. Y adHw48 J e upuós de haber pa rticipado en la practica 
educaciona l, clurante uoa aÍÍ(Jf.\. 

Los m~eatros que Re graduau en la noche de hoy no son 
maestro::! que "Vayan a e:n:frentarse por. p~cimera vez a un au-
1.a , pOT priltt8I'éi ve? a la turea de en¡wf.iar, tarea que entre 
tod~8 las t;i.u :eas socirilen es una de ".I.é;',fJ más hermooas y a".F,1él. •v e z d e 1.308 qUE: :ce qtu.eL'en lil.as YOCaClCn, Olas consagra
ción, sino Que durante dos all os ln.n tomado parte en la en
señunoz!'l.. Han participado en méÍ,s de ud i aulas queactualmente 
S011 ate:r:didas por aluumos del Insti tul:o Pedagógico y han 
obtenido relevantes éxitos en 8sa tarea, elevadísimas pro
mociones de alumnos. 

Van pues no sólo con todo el valor de la teoría, sino 
con el valor de la práctica, expeI'íe~}cia que irán enrique
ci end.o en lar:; afí03 venideros. 

Al fjJ:'3(lu.a1' ~:;G cerca de 800, -7G4 nuev'OG maestros- nos 
permitLr8. ¿~ Gender no sólo IlU A'T.:.l.O neceoicLades, como las de 
los lm'ltitutos Te c:t,.olóe:ic;os Obre ros, donde actu.almente hay 
cerca de 10, OGO al11fJ lOS •.. é:¡,U;', ' ¡ d.e [1l.UCI10S de ellos todavía en 
cursos de ni ~TelGl.c:l.6:n· -, s:i.l".. o SI;'f)mó's, sustituir ya a 510 
maeatros d.e la Bj... ·; ga llo. ¡;T(~. "!" ' k Yo. 1. S , que habiendo enseñado 
durante 5 <:Ú íOfJ r:tl 1 :.'<.:':; illOl1td.~ d ;~, par-Jan éihora a otras tareas 
que les pe}:II~it;ir6n a la V f?Z C1U(~ seguír e3tudiando y supe
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randa, continu.ar en las ta.reas de la educación. 

Es d.ecir, que de los 1,250 maestros de esa brigada, 510 
serán sus tituidos ya este año. Un número similar será sus
ti tu Ido el próxiulo año y en dos años más, ya nuevos maes
tros es ~aTán ocupando sus pUAstoS. 

Es decj~, los puestos de todos los maestros de la Briga
da Frank País. A su vez, las nuevas graduaciones irán pa
sando t a mbién pO.l:' las montañas, sustituyendo a los que aho
ra van a las mo.a t añas. 

sé que no será pr e cisamente con alegria, como recibirán 
los maestros de la Brigada Frank Pa i o la sustitución. La 
alegria sí del trabajo, de los frutos del trabajo en 5 años, 
de 10:'-1 é:x:ítos a.~_ callzadof3, pero eotcy cegu.ro de que no aban
dona.ro,n las mo:o.tañas sin triteza y sin ese profundo amor, 
que Cl:P. conj Lrt'..to integrado por la pob-iactón y por el am
biente de nue stras montañu tl, de~1 1i ierta en todos los que de 
alguna ma J3.era o de otr.'d" han vivül0, han luchado o han tra
baj a do en e11a::::. 

Pe ro s eTá n e cesél:r:io también oue nuestros nuevos maestros 
pa s en por esta e~~euela. ?Y cmi1 es oon las perspectivas fu
tUJ.'G8 '? ?C1.1A,nt:oi~ nuevos tnac8·i;:r.03 se gra uuaran en los años 
v eni deros ? Est e afto como ya les dije, son 764, el pr6ximo 

-, " , 1 1 d 1a n o no s era ~m llumero mayor que es;e , porque es e e os 
p:r:Lmeros eur::;os . Yero ya en el tercer curso en Minas del 
Frí o el .Í..l1g r'e oo :fue cons:i.d~3rabl etlle:nte alto, ya el número 
d , las q~e pnsa~an n Toreo de Cul lantes se elevaba a varios 
mi l es . Ya e l nÚtllf~ :rO de les que el año que viene pasan de 
TOl) J 3 d. e Col 1ant88 0.1 I usti tuto Pe da gú g."_co, e s aproximada
mente t.:~ e;J V8c e s superior al de este año. 

El próximo an o el I n 3tituto tendrá algo más de 5,000 

o.lmnn os, 5,000 all..1.mnos que podrán lucor'porarse El. la vez que 

estud:i.an, a las [.1.1."l.1as d .~ nue [·.~tra cil-pi.tal, satisfacer las 

cr8cient e s ne c F; si clad G3 de ma cctros, puesto que crece tam

b i éL. el nú e ro ele E:seuel o. s s ecunda rins y pre-universita

rino y mur::hos de los actua les mo. p.stros vasan a enseñar en 

esas eccuelas. 


y los aluiLlllos de l Instituto Pe da.g úgico irán sustituyendo 
a e s os ma e stro:,> y a las nu evas escue las que surgen como con
secuencia de nuellOS p l a n es o del au.mento de la población. 

Este a~L o ?cu.án"tos solicitaron ingresar en las Minas del 
Frío? Pue s nada menos que 9,603, (APT1AUSOS) de los cuales 
después de pa sa r las correspondientes pru ebas, hay matricu
lados 6,D88 ;p;:J.nan a ~eo pes de Collan·les de las Minas del 
Frío 4,500 ( Cl-IU TOS YAJ I.A.USOS). Con lo cual el número de 
alumnos de Tope s se eleva a 8,000 a:bJrox.imadamente. 

Según los datos que aquí tengo, graduándose 1,300 en 

Topes e ingre s a ndo 4,500e, e l número de alumnos será ya de 

8, 400. En Tarará de gradúan 764. Es de cir en el Instituto 

Peda g ógico ingresan 1,300, total 3,200. 


Poro ya en el otro curso inc;resarán aproximadamente 
4,000. De donde en dos años más, es decir, que tendremos 
todavIa d os gn'.d!uac:tones más de número inf e:!:'tor o aproxima
do a 1,000, pero esperamos que ya 1.a tercera graduaci6n 
después de esta, S8Gi rl no me YH 'S (le 3,000. Y a este ritmo, 
más las alu mnas ("te en[;:r.-o l a. ~: c:.:¡,m pesj._uéiS que han e3cogido 
también es"cos estlldü.rJ, cle:s G.e el año, en el año 68 no se
rán menos de 3,000. Y al pa.so qU G van los ingresos en Mi
nas del Frío, de emos calcular (rAe entre e l 70 y el 80 se 
graduen 50,000 mae s tros on el Instituto Pedag6gico. (APLAU
SOS) 50,000 maestros os u...'1a cifro. realmente respetable. 
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y sobre todo, ln clase de ma.estros que se van a graduar. 
No s6"1.o nos per:nitirá satisfacer nuestras necesidades, que 
son g:randes, porque muy grandes son nuestros programas, si
no que estax'eruos p,n condiciones de brindar nuestra coope
r a c:Lón en este campo a otros pueblos (APLAUSOS) que necesi
ten (APLAUSOS) que necesiten de nuestra ayuda técnica. 

ClaTo está que las necesidades en el mundo de maestros 
son tnm ,nsas. Calculen ustedes paises hermanos en este 
Contl.nente, que cm algunos casos tienen un porcentaje de 
analfabetos sur>erJ. or al 70~1o, decenas de millones de perso
nas no saben leer ni escribir, millones y millones de ni
fios carecen de escuelas y de maestros. 

NatuT.'almen·l.: e que serán los prupio3 pu.eblos quienes de
berán en 10 J:'"undamen"i;a1 llennr e ~}8. necesidad, los propi os 
pueblos re,,.-o"luc:ionarios, 18.s propias :t'evoluciones. Nuestra 
c0 0ver aci6n GGrá esencialmente en cuanto a los métodos 
apJ 'Ú~c dos por. l1.0S(.t1:'OS par8. enf:::entar estos problemas, en 
CHQ.ch'O t: t8CIÜC()8. alToatilente califtcados] porque hemos ad
quLri cl o una UléJ,en:t f'.lca 8xp8riencia en este campo de la edu
caci f n, Fr.oh ~.J, d.d en la ca,mpv.ña de alfabetizacibn hace cua
tro a.llD G. p :l:0b3.da en los 'xitos colo::-;gles que se han lo
gra do. Un8. e:::pe:r i en cia a cerca d p como enfrentar este pro
blolno. en inedia del p l.' l)CeSO revoluc1.u:n8.rio y como resolver
lo no B eilo en ca ntiJad, S~jllO en ca1hL8.d. 

y cr e o ~ l , eGt oa m~tudos, esta experiencia, puede ser 
~·t il, lliUy fttil a otros pueblos. rero desde luego que esta 
8xp8ri ew: La y toda n l a :::: expe'ciencj,:w que hemos ido adqui
J:·(0r.:.do cm distintos ca mpus, ~~ olo han f:-1ido posible por la 
r e',-ol uci.ón e n ¡oLi. misma. :La p:dmera gran experiencia, madre 
cle i.; 0f", ·:1.,i las experiencias, es el hecho mismo de la revolu
nión. 

Con la revolución todo puede hacerse, todo puede resol
vers e . Sin la J:'(Noluciún eH pueblos que están todavia en 
situa cione s i guqlus o est~n peores u la que estábamos no
sotI:' l)S, nada. })\) (.Lt:'<1 hace:rtle, nada podrá resolverse. 

y n030tr0i3 vamos triunf a r. tlo. Fo sólo nos alegramos de 
los éx:i."toa preí38nte.3, :::ino qU.e pensamos sobre tudo en los 
éxitos del m~fian~. 

No fue ~-3iyJ. el esfuerzo d~ m.U.ChD3, sin la inteligencia y 
el aporte de Imlchos, sin el trabajo t e sonero, competente y 
capaz de it.llrnerO;:30S cuadros revolucionarios, que nuestra en~ 
señanz;:t td,ue se ha 10GJ . .=t uo esto o 

Ha sido el re~·mltado del esfuer zo, teniendo como materia 
p:cima a nuestro. juvent ud y su entusiasmo. A los compafieros 
del Mi"Yliste:cio de Educación, a los compafieros de las orga
n :i.zacLones de masas, en el seno de los maestros En primero 

lugar, el Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza y 
tambi ~n siempre hemos destacado el esfuerzo realmente ex
traordinario y meritorio que en este campo ha realizado 
nuestra digna compe,ñera Elena Gil. (Al'LAUSOS) A la calabo
ración de numerosos profesores y lIlaestros. Porque hay que 
dectr que la inm.ensa mayoría üe los maestros que la revo
luc I ón 8ncc·ntró se incorporaron al proceso revolucionario, 
mar(;hnron junto a la revoluclón y se han superado extraor
dinariamente. 

Esta gralhtación 8 8 bcj''1; signLtica que esa famIlia de 
maestros s e a Cl·e c.i ~q. ta . 8:Lg:.l. L i. ca que esa familia se supe
ra de B.ño en a r o. 1\f(.3 nu ;:- r:J ). 0 e :.:;1;u ha stdo fruto del tra
baj o, del e r; :L,- ~:t :' !::" ,) . 110. s i- ') el fruto ' f~ambién de sacrifi
cios heroicos, de s;J.ll,z:r:e . u ena y rev ltl.cionaria derramada, 
de los combatientes W:i.8 e:il r1edio de la campaña de alfabeti
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zaci 6n en 1961 se enfrentaron a los invasores mercenarios, 
de 1 0El j óv;rLe8 que de entre las propias filas de los maes
tro ~ y nlf'-!.b e ti zadores, fueron ejemplo de sacrificio y de 
heroLsrno, a lgunos de los cua l es dieron su vida por esta 
causa, siendo co'oarde y criminalmente a ses inados, como el 
cas o de Conrado Bp.ní t e z, ue Ef;:nuel As cunde, de Delfín .•.. 
o el cas í de l otro maestro a ,.p..l.Í mencionado, Comas, que en 
cumplimiento de sus deberes dieron la vida y se convirtie
ron en ej e rnr lo, en semilla, en bandera. 

Los que perpetraron aquel.los hechos cobardes e inhuma
nos creyeron que iban a hacer mella en el espíritu de nues
tros j 6 ~ene s, creyeron que iba n a hacer fracasar los planes 
revolucionartos . Hi.J:.·iercn. sí, a la revolución, sensible
mente, PUI' Q.U8 todo el pu eb lo los s :i.:nt ió y los lloró, pero 
qué l e j (Jf: 8G Ja b a .n de o'b tenc:r con e 110 SUB propóst tos. Que 
le j os eS"(;é:J.b .11 de ürpedir que la rna t'3 ex traordinaria cam..paña 
de Gd.uQuci óu 1 el mú¡.:¡ ex tr... ürdi.:nélri o es fuerzo se llevara a 
cab o. orrlu,e e G'G o de 1.I.(\y e8 10. pr11ebn c omo nada ni nadie 
p odrá impecJ i:r. la mal'cI.:'fl v i c toL'iosa de nuestro pueblo. Como 
llada. ni !w,dj.e n O(:3 pod.:rá i o.ped i:r.' cons "h:u. i. r nuestro pOl."Ve
nLr. (jomo n oé.l,un ni IW,cj :Le nos ü rrped i r á seguir t rabajando , al 
pneulo, para c:rear un mun u o mejor, mú r; f eliz, sin in j u s ti
cia, sin humi, 11aciol1es, ~'l in explotact ón, s in ignorancia, 
sin mi s eria. 

ESA UlUl'laO pOI' e l cua l trabajamos, en me d:i.o de todas las 
di i j.Gul ·tndeG , en medio de la pobre ~a y de la podredumbre 
que nos h~t:6 pI .(l:-Lsado. 

lJEJ muchofl a.e eS0 3 l e.s tre fJ nOH he nos ido libernndo. Era
mU R un pa í s ~ohre~ 8ubaA~~]Tollado ecun6mic~mente, pe ro 
éram,o-s tam~ien nu V, í s :i.~Cl 11;0 , un país educacionalmente 
muy nt raSé100 c on nm.íj de .l, OOO,OOO de analfabetos, con 
600 ,000 nifio s que carecían de eocuela. La pobreza no es 
t a n f fl C5.1 surerélJ~la. Se nec efJ itan muches a ñ os de trabaj o, 
de eefU61'.'ZO , pa ', ir c:I.'eund.o lü b8.se económica que permita 
a"L c:anzar El pu~bl o sta n dard de v'i lla material incomparable
ment e superi or, pAro vamos avanzando. 

y la ignoran ciu. la va.ID OS v enciendo ; si comparamo s nues
tro. S,L t uac Lón deny a l a de hae e 7 años , e s increíble lo 
que ya hemo::! l ug'raLlo . Y l a i gno:co.nc:h . lo. iremos dejand o muy 
ntrB.s . Y ca.dí1 año ya. (-; 1 F t' ol)l ema no 8eX'6. el de leer y es
crib ir 3 i~pl Jme lt e, sino el de alcanzar el sexto grad o. Y 
ya pI'ó'c t :í.ca '.ente para "toda nueo t:t'a juven tud, la enseñanza 
en la 3ec1.ll'l.dar to. l1ástca es una oblJ.gación de todo joven. 

y año por nño el n:LlTe l educacio:nal y cultural de todo el 
pueblo se ir;i elevando. Y el val()J~ qU.e esto tiene será ne
cesario esperar los a f os venideros para poderlo comprobar 
con la exp(,,: r i e nc i a. 11a importancia que tiene para un pa ís 
el grado de educación de su población, la capacidad técni
ca del pueblo. 

De manera ca.ue seamos un pueblo apt o para aprovechar los 
recursos natu.rales de nuestra patrta. Un pueblo apto para 
px'ouuc ".I' t odos los btenes que necesitamos, todas las rique
za s que nec8fJitamo 3 pal'a alcalizar la abundancia de bienes 
materiale s , la abun dancia de b ienes cultura les. 

Sin e l estudi~, s i n el n,pre,nd i?;aje, l os pueblos no pue
den ava nza r. Y s olo po ~!:' 08 '''e cami n o 103 pueblos pueden al
cnnzar las mete,s más nlt-l.:::l , l .J.s él. Gpira c iones mé.o elevadas. 
:Porque 18. i gnor'UlCJ.D no ha~á. ¡¡acá :~ rico a ningún pueblo. 
La falta de con oc.Lr:J.iento s y d l:apacidades técnicas, no 
permi tirán a n i.l1gú,,11 Rue lo reso 1ver sus problemas. Por eso 
nosotros esta~os t an s egur os de 9u e r es olveremos los nues
tros, de que los r e s olver t:ilOS bien. 
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Por eso ost5mos tan seguros del porvenir, sin ignorar 

por elle lU8 dificultades. Sin ignorar por ello los peli 

gru;:.:. ~'rabél;jamos por el porvenir con un pueblo cada vez 

más unido, con un pueblo cada vez más conscien.te, con un 

pueblo cada vez más fuerte. 


Ya no se les ocurriría a nuestros enemigos lanzar expe
dieir.nes como la d.e Girón. Porque tli en aquella ocasión 
est:q,ban eqv.ivocfl.doD y muy eClutvocados, hoy no están tan 
p.quivocados. Saben como ha ~r'ecidü en unión, en conciencia 
y en fortaleza el pueblo. Y otras lecciones corno la ex
traordina lecci6n que los imperialistas están recibiendo 
en Vi.8t N~·un (APLAUSOS) les ha de enseñar la fuerza de los 
puebloR, la imposibilida d de aplastar a las revoluciones y 
a los puebloB revolucionarios. 

Nf18S-t:r'o. JUel:zn ha crecj_do cOlloide-r.a.blemente, no sólo en 
la C:OItC~J.,~n c:i.a, sino en la cc).pacütad té~nica y en las armas 
qr:e PO:H"Plij')S paro. c.le.f....n J.er D1l83tra revolución. Somos incom
para t .LE:'i -=.r:tte U'j ,'~,f:l :fne r'Les ~ {';l.'ac io.d a la solid.aridad inter
n,:J.c.Lr¡nal y mUJI efJf.lecin."tlr.t:mte él la Gxirélordinaria ayuda que 
en a r [11 .1,m8 n tOi:.l he (l Í'J r(~ci.bi do de la Ulltón Soviética. (APLAU
S( ,e:;) Qne n os l!f.'n ni t e trobaj :ll' con w8.yor seguridad, que nos 
permite tf-; Ller con (lué defender nuestru. obra revolucionaria, 
con que dRfeIlcler Xl1.l 8 l3trc:w 88c1181u;.:; ~ (!onque defender el tra
bo.j o de nue fd;:r.o~-:l Ulét ~ P, tJ:'08, couque defender el trabaj o de 
todos EU. 2 iJ í, X'O ;·1 obreros y campesinos, de todos los trabaja
dl~.f~ e:·l ~..rd; e18ctuules de llUe3Cl' c) pa:Ls o de los que trabajan 
con :3 i"B ¡) t'8.i; () :·'1 , con que defelder 10i3 frutos de la revolu

, o')'» ,T ,., j :' ,.. 1~ d 1 . . 1" ... .' !"C .L l j "'. . '.... I,U._ o .e.D, rev o. J.e 1 un.J. 

'8JltJ.~'" aquel pueblo ele hace eiete años y este pueblo de 
hoy, DC i R una x t r a ordLnaria Jiferencia. Lo vimos en las 
mon ~8.ñas J:'8C ien t;(!IT!Emt8. cuando !LUestrOG maestros se gradua
ron C~ 81 Pico Turquino .~/ 10 vinl'JS en nuestros campesinos, 

, '1" ..:J'd l' ",en nuefJ".;.l.'aS L J CLa3 seITanas, '.l.an onos a lmpreslon ae su 
disci. plinéJ., 1('1 vimofl en la organüm, ción de nuestros campe
s Ln.os , eH el grado de f-~xperiencia que han alcanzado en su 
trabajo, en 1.a efic:acj.a de su esfuerzo, en el prestigio 
y en la experiencia de RUS cuadi:' o s . 

Hemos podido ver como ~ie consolida día a día o. la revo

lución, corno avanza, sin que esto C).uiera decir ni mucho 

menos, q l18 to rlas los pl'ob18maR esté:n resueltos o Sin que 

esto ql.l.Lera decir ni mu.cho menan que no nos falten difi 

cul tades) que nCiS falten difj.cultadc-; s. 


Pero todo lo que hemos hecho hasta hoy en medio de los 
peligro3, de las amenazas, de los bluqueos y de las difi 
c1.1l tades, nos enseña que nada nos irQpide progresar, que na
da nos impiüe aV8.11Zar y que avanzaremos y lo haremos cada 
vez mejor, mús rápidamente. 

Al cumplirse hoy el noveno aniverRari.o del desembarco 
del Granma, que tanto nos recordó el programa de esto. no
che y casi 7 afias de revolución, pOdíamos describir las pa
labras di:cj,giclas hace unos minutos por el compañero Almei
da a lo. curnpaño:r.a Elena Gil. Cuando dec:í.a que un día como 
hoy se sentía mi~l:) feliz que rlLmea, más no lo decía por la 
feliz circunstancia de que pred,i1amente en el día de hoy 
--conmemoraci6n del d85emoarco del Grnnm!l-- el compañero 
Almei<la, corn:pnñero del r·1oneada y del Gra:nmn y de la Sierra, 
haya tenido la buena, noticia de qne la familia se a.crecen
taba con la v(·mido. de un ~m. :!':'6n (..n)I~AUSüS) que nació no só
lo en la misma fe cha, sino casi casi a la misma hora del 
desembarco (APIdl fJ SOS) d Llootrtmdo:..:¡e en esto una puntuali 
dad c<:wi es G.:1. r. tamC:.irccJ [Jili t a r.(.RI[:: ,'\.S) Pero él no lo decía 
por eso, como tal vez c~ey6 que alguno de nosotros pensá
ramos. El lo decía por uso. El lo decía después de presen
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ciar el a c·to'de esta noche. El lo decía despu~s de ver la 
gra6 un ci ón de nuestros nuevos maestros. Lo d(; cía despu~s 
de ver la actuaci6n de nuest:cos cnmpesinns, esas mismas 
campesinas (APLAUSOS) que nosotros nos encontrábamos en lns 
montañas, descalzas y mal vestida s, esas mismas hijas de 
aquellos camp es inos explota dos, que nos abrieron los bra-
z d en los días difíciles que siguieron al desembarco del 
Granma . 

E~ms mismas campesinas de aquellas abruptas montañas 
donde no habLa ni hospitales ni escuelas, ni médicos ni 
m~lestros, si~o latifundistas, mayorales, parejas de guar
dias rurales, explotación, abuso, a.sesinatos en masa, cnsas 
quemad~s, alde~s bOQbarde' d~s . 

El exp' 'e s a.ba el senticüento de todos nosotros, la emo
ci6n Qe t o u S nosotros , al v r s ubre todo con esa claridad 
qu e ... 8 ve e n día s CODO boy, el fI'utO de la lucha, e l fruto 
de l e8fllD :r.~ 0 , a l ver G O. l ~ :.)a cJ..arietad que vemos un día COGlO 
h 0y, que l a sang.!'e de l os b1.1.enos no 3e derraGl6 en vano. 
Qll .. 108 tl1le úlu:\.'iercH en el ~:rü J. l.cada o en el G:ranma (APLAU
SOS) e 1 las f.LLer ras o <7n los llanos, en las ciudades, en 
l as divv [, ~1 ~S a c c i one3 de 1.os revo l uci ona rios, . de los que 
~lrieron Je s pu6s da l triunfo defend i eh do la patria contra 
el i rnpe:r.ial.üJI ) , 103 que murieron en Gir6n o combatiendo 
C0l.i.[,ra 103 'ah a iclos as esinos en El Escambray, los maestros 
que 8e 8.:le:r.1:r5. célron, no lo hici eI'on en vano. 

, 
y que gréJ.cia[~ a ellos] gracins a 8S0S sacrificios, pode

mos un dia C OtJO h \)v , :t' e (~o:rdru:'l ()s con profundo respeto, con 
proí'un d' v e le r a. ción y agJ;~.ldecj .ml e to. Porquo en la obra de ' 
la r evoluci ón, n IUG 'xi t os de la r c voluci6n viven y vivi
rán e t ern.aoente l111ee tros h éroes. Vivirá.n eternamente los 
que cayerun y los qu e están ausentes cumpliendo C011 su de
ber, CO UlO nuestro compañero l~rn e sto Guevara. (APLAUSOS) 

y digo aus ente y no <ligo muerto, porque nuestros enemi
gos se r egocl ja.:eon ante 10. id ea de que el compañero Ernes
to Gueyara estuviera UlueI·to. Nat"L!yo.lmento que ningún revo
l u c i ono.r J.o 8S e terno. LOG r evolucionar.:ios corren siem-pre 
gra nde s pe l i. gros, pEH'O po. :!~·él de oilU81. Ó:t de nuestros enemi
gos y pélru a quell o;:; üe nuest ro s concíud.o.dano;] que a v e ces 
s e pregunta c.' s e han pregun t udo ;::;i e 8tá vivo o está muer
to, po emos con i n.f in:i_t a satisfacción expresar que está vi
vo y s a ludo.ble. (APLAUSOS) 

Pero evi.den t emente que los imperlali s tas no han podido 
comprobaJ.' esto con U-2. y también lo r o ..ordábamos mucho en 
el día <le hOY1 porque p ensábamo s y l.'ec or :!Íbamos a todos los 
que han luchado. Los hOQbres que tuvieron fe en su pueblo, 
que tuvieron fe en DU causa. Yeso era 10 esencial. El nú
mero de hombre s no i mportaba. Importaba la idea, la convic
ci6n, l a voluntad y la firGl8za. 

Yeso fue lo esencial. Por eco creemos tan profundamente 
que los d ~ tnú8 IJueblos se liberaréÍn. Por eso creemos en el 
futuro de este Continente y de todos los continentes. Por
que mmqv.e las diflcultades f:eO,ll gra nde s , nuestra historia 
demues tra que no SOYl suficienLe mfmte grand.es para impedir 
el triunfo de los puebl03. 

y que si al principi.o no son U11.lr::hos, bD. sta que unos po
cos posean esa convicción y e su f e , que n o tardará en con
vertirse en la fe y en la c onvicción de Duchos en un OO[;:18n
to dado, de todo el pueblo. 

Eso oi smo no s lo ensefiQ l~ historia ... contra su heroica 
resistencia se han estrellado los cientos de oiles de sol
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dados yanflui8. Sus ejércitos, sus enjaGlbres de aviones y 
SUG D.X'l!l~S c~l:'im :i.nRleo. Y en In WQd ida en que sufren derro
tas, amenazan con elJviar t:1ás y El3,S soldados. EvidenteGlente 
inquietos ante la realidad de que en el propio pueblo nor
teameri.cano ha surGido un.]. inesperada resistencia, que cre
ce cada vez má.R L_'ente a esa guerra criminal. Y por eso 

. , , l' damenazan con enV1.éH.' mas y mas so ua os. 

Pero nosotros creemos en la victoria del pueblo de Viet 
Nam y on la sol.idaridad del campo socialista. Y frente a 
esas amenazas re1.teraoos nuestra p08ici6n y nuestra proDesa 
de ayudar a V:i.et Nam, de ayudarlo con hODbres y con armas 
(APLAUSOS) • 

, l' tSon muchos los que en este pa1.s S8 enro ar1.an gus osos 
para i:r éL cn UJ.batir allá fJ:'ente a los criminales soldados 
del iD])(C)ric:l.lislIlO yanqui. Y t'lDrl muc11 00 los ~oobres en todo 
el rTl1U)110 qll8 en barían displlest03 él hacer lo mismo. Por eso 
nOGO L:L' \)r:j Cl 'e e UlOl1 en lG vi ctoria de l pueblo de Viet Nam 
fr ente a ·todas lau amenazas de 103 jnuerialiotas, porque si 
bipD. hasta ahora se han blJstado ellos~s610s, los vietnami
tas oé~ben qu e no ei:JtéS.n. 8610s y que el día que digan volun
tm:-t08 él '\fiet Nnm, habrán no cientos de mi les de hombres en 
todo el r,mndo, lJab.cá millones de hombres. (APLAUSOS) Habrá 
oi11one3 de lJO[}~Yn~3 dispuestos a ir all.í a combatir y a 
e ort'Lr' Les Ta.s manos agres oras y cr1.ol.nales a los imperia
l i att-¡.s o 

Por eso la victoria será del ~lehlo heroico de Viet Nam 
por su¡·n.'op:io 88flle:r',~o, qu.e ha í-Jld.o í:J<3.S que suficiente pa
ra proptnéü' erl.'J:rtJ.t" ,,, c1erJ::'oi.. ; ·~ s u. 108 irn:peria1_i8 tus, pero ade
mcio, por eso rJ.:islUo quo deciH. 1 porque por cada soldado impe
rialif:ta a11J., por caJa 301dado qur~ los yanquis envien, hay 
decenas (le hoourel:3 en todo el mundo dispuestos a ir a com
bati:t' contra ellos. Y por eoo los imperialistas se han me
tJ.ll.ú allí elJ. un co.l.lej6n sl.n salida. Es decir, sin otra sa
lida que la derrota. 

PorqUG ere:y'e:r'on que podrían abusar impunemente de su 
fuerza y de GU núuoJ.:'o. Pensaron que lo de Viet Nam era lo 
(18 un Fu.ebl0 pequ.eño, un número red.ucido. Y están ante la 
rea11.lJad de gue lo qU8 de V:i et No.m son mucho o.;,-ls que los 
imperial_isLuG. Cen Viet NarJ. están todos los revolucionarios 
del Elun(]o , todos los encmie;os de los imperialistas, con to
da 1n Ci.igni.dad. y todo el valor de 103 revolucionarios y to
da la r a í;ón de los r evolucionarios. 

Por'lue allí es donde se demuestro. la importancia de la 
idea, ae lo ~le cada cual representa. Y CODO contra un 
pueblo qu.e lu.eha po:c una causa jlU3ta se estrellan todos 
los recursos de los opresores, de los explotadores por 
grande que seo.n. Y en ese callejón están los imperialistas, 
aJ:'rOYl.télll(lo esos riesgos y el riesgo preocupante para los 
politjqueros yanquis de la reacción de l propio pueblo nor
teamericano, porque como sus dirigentes son unos politique
ros miserables, embauca dores de pueblos, mientras pueden 
e8tar cometiendo esas fechorías y e80S crímenes y engafiar 
al pll.eblo, se sienten bién. Más cuando el pueblo comienza 
a despertar a la :eealidad. Cuando los pueblos comienzan a 
ver claro, los deuagogos y los poli tique:cos comienzan a 
temblar y pierden la serenidaJ, coco lo demostraba el se
ñor Secretario de Bstudo de Estados Unidos, en la conieren
c:i..a riJ.:í cula CLue o.cabém de celeb:car en Río de Janeiro, don
de expresaba qlle lo de Viet Na.o lo ten{n preocupaJo porque 
aquello pOdía terDinar en holocausto nuclear. 

Todavía se atreY8 él escribir ese fantast!la del holocausto 
nuclear, pero e3 s cbre todo de la boca pa:ra afuera, porque 
ya ese no s(;rín :tL o l~co.us~;o n u clear para sus eneoigos, sería 
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holocausto nuclear para ellos. Es decir, que cuando hablan 
de holoe usto nuc l ea r, tratan de desconocer las realidades 
y vi6ndos e derrotado s allí amena zan con eso y hablan de 
esos peI. i gros, de esos peligr ns que al invocarlos allí, re
vela el miedo que siente la oligarquía i mperialista de Es
t a dos Unidos, a.nt e eflte callejón ein salida, ante esa derro
t a gue es tán afrontando y que no pod.rán impedir con sus 
alusiones y sus r ef erencias a pel.igros de holocausto nu
clear. Forque el holocausto que va a haber allí es holo
causto de soldadus ioperialistas, pereciendo en manos de 
los heroicos guerrilleros, en medio de las selvas de Viet 
Na rJ.. 

Es e es el holocausto ( V 8 ha :.r y que habrá. Y por eso se 
obs e:rTB en lo .:. Jirie;ente ~) i mper ü :.l istas, después de haber 
acudido D. la fuerza, a la a g:r es i ón escalonada, a boobardeos 
cada vez t,1"'!yor es , un sentim~L ent o de frnstraci6n y de fraca
so en t alios l os CBClPOS, en todos los rincones del mundo. 

POTql,le no pudi eroIl. iLllponer en la Conferencia de Cancille
r ' R el p:t'oyec 'I;Q (le fuerza intervencioni sta. continenta.l. Y 
cuál. n o ::.lorá. la s:L!;uac ión de :fraca s o, de debilidad y de 
des c1." dí t o d('B .Los topel.'ialis tils, ac os tumbrados él. mane jar 
c on tant.J, fa eili dad a los g0b 1. ernos de AClérica Latina y a 
vcsar del a poyo de los gori La s bra8iloff os y unos cuantos 
g orila ;::: ¡nas , no . 1Jd:i.er on ''/ ograr la nJ!robación del proyecto, 
porque l o;') oobie.rno::; l atill'J ..acrericcmos , por débiles que ha
yan Rl. <1.0 f3US posiciones, por g~' nd=> G qu e sean las concesio
nes <¿1l h!tyan hecho los i mperlalis t a .J , por grande que sea 
la c onl 1 i.r.~ i dad 'le l a IDa/ ol.' paX' i~e UP. esos gob iernos, sulvo 
a 19 na:J exc.;8p c:i unes , COl1 el i 1fn:':Lalismo ynn<}ui, en GUS 
agI.'esionf~ s contr.a Cuba , en l a a:ed. i dn CJ..u~ los imperialistas 
han eYl ;:J 8ñ8.do l as eUl.:'r:'é:i e::, en l a me o. ida 8n que los imperialis
tas dCD.lWi.:ltran su f alta de escrúpulos yde respeto a la so
bera n'Í.a d.e los puepl03, se les hace cada vez más difícil a 
eSOr3 gohj. erno~ ac ep taT los pla nes i::::tperialistas. 

Por qu e en el momenl:o en que sUGcriban un acuerdo, for
GJ.D.n(1 0 1. na. f ue:rza r epr es :l.va e i r. ter venc i 'Juista, estarían re
nunc tundo o. l o poco que les querl.a ele independencia y esta
r í an co.c.tlagrando el d.er e ch o de laG e jár ci tos yanquis a 
d . 8 ~mbarca:r.' ..U cua lC},ui.er pa i. i3 d.e Amé !::Lca, al i gua l que lo 
hicieron en Santo Domingo . 

y por es o no pu dieron lograr que s e acord.ara ese proyec
to. No 'Jbs tante, no pu ede habl a rse de que eso sea un gran 
triunfo fficn:a l, una pToeza mo:t'al de l os gobiernos latino
a.mericanof-J, porque si bi en es cierto que no se plegaron por 
enteTo El. las extgencias ya nquis, es cierto también que allí 
no se conden6 l a i~tervenci6n yaTI ~ui 8n Lanto Domingo. Es 
ouy ci erto c'l'J.e alli no se denunci.ó con dignidad el crimen 
cometido COllt-ca el pueblo dominicano. 

Es muy cierto qU.e allí no se exigió la retirada de los 

solda dos yanquis ue Santo Domingo. 


1'or eso, en rea l idad, no puede decirse que esos gobier
nos hayan tenido allí. una posición Doral correcta. No pue
de dec-irs e que h8.yan tenido una actitud digna. Y el colmo 
ha br ía sido que enc jE1a de la :i.ntervención obtuviesen un 
acuerdo para consagrar el derecho a intervenir. 

El i mperialis mo ca e cada v e z á s en el descr6dito y los 
pueblos abren cada ve z más los o jos . Y muchos de esos go 
Olernos que fuer on cót;Jplices de laG agresiones contra Cuba , 
tieoblan ante In. r ea. l ida. d de que ha.n ido renunciando paula
tiua.monte a l a poca indp.pctilellcia que disponen todavía y 
tiemblan a.nte In roacc i ón de los pueblos, ante el desper
tar de los pu blos . 
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y Cuba, a la que en buena hora expulsaron de esa basura 
que e 8 lo. O.E.A. como si con eso nos hubiesen ofendido, co
mo si con e s o nos ~lbi es en deshonrud o , como si con eso nos 
hubi es en [1,~ra.v · j . .'J.do. Y cuando v eDaS ese espect{l.culo, que 
repreGentm:ües de gobiernos que se reunen allí y guardan 
silcnc i o frente al crimen dooinl cano y son sometidos a todo 
tt r o de pr~s icne3 y son oblig:::t do8 a hetcer un papel tan bo
chor.noso 7 tanto más satisfe c:b.os, tanto más orgullosos nos 
sent i ru oG de no pertenecer D. e se coro de voces indignas y 

, 1 · Coop_l ces. 

Tanto mó'G nos en orgullecemos de no pert enecer a esa or
ganizaci6n y tanto más sentimo s la convicción de que a una 
organiza ci6n de Estados ]~u.tl.no Americanos 7 perteneceríamos 
noso t ros el día que esa sea UlJ.a orgnnización de Estados 
Latino Aoericanos revolucionarios. 

Ta.nto üJéÍs senticlOs la l e g i tioidéJ.d de ese título de 11 Cu
ba, t err:L'l;O:i:i.0 libre de Jl..lllé rica il J:>orque desde luego, no• 

tod,j :;''; C~ 30 U 	 gobiernos s on ab801utanente iguales. l\1uy conta
. j. 	 , d L..,das exc '':: J:H::l c.nes o.a n·Gl Onen UlW, poslclon D.a s l~corosa. o 

r€ l~ OilOC C lJ.I· : 8 ~ p f;~ ro na d i e p0 L·c í.a evitar la realidad de que 
SOITW8 el J.)(1:[0 (l le c on oás legíU.mo podeDOs llaoarnos 11 te
rri-CL)ri ú 1 " b :t'E' G. G Ao érica. lI 

• 

y este 't erritor.io ssg iJ.L I'D. sienJo libre. Y en este terri
tor :L o o f:;; ¡juLr<Í r;,,"lU ' ~jand () 1:). revolución. Y este pueblo segui
r á si en do ejeoplo de sua h eroanos en este Continente. 

Es 1";8 8 e.r'vicj. o es t á constitu·í.do por versiones taqui
gr,;;' :LLca ;'j l:i.t c:eales ele las radio-noticias diarias de 
l a:-.l pI.! l.l c :i .J l8. les emi s oras de Cuba Comunista, y su úni
CCJ. f tnaU. d.au e8 la de prop D.t'cio:nar él todos los que 
comua r. en. 1.a tiranfa .t'o jl.l. é.t llí i t:J.:puesta, los medios 
infor a tivos fid Adign o8 nece~arjos para contrarrestar 
las :L'o.13 ed8,d.e ;.; del Castro ··Comunismo. Una manera lubo
ri088. pero útil de servir él la libertad, a Cu.ba y a 
la DerJ.ocracia. 

Angel v. Fern~ndez - Director General 

P. O. Bo.." 253, Biscuyne Annex 
Miaoi - ' lor i da. 33152 

Tel~fonos: 	 443-4963 
443-9431 

Transcribi6 y mecanografi6: 

Alberto Mesa 
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(Transcripción lit2ra.l e.e las más importantes 
r8,dio--u·CJtici.v,s (:el d.ía, ele Cuba Comunista) 
= = = ~ = = = = = -- - - - - - - = = = = = 

I'RHIl'J1t E~F.9.v;g:!'J'.rFO l'fb:910nAL DE BANDAS ~~_Mq:f.!9A .DE LA. Fl1R , ,
J.. parttr de roañuna, Viernef;, cDllt'l'l:l.liana.o hasta el proxl.

mn día 5, se ofL'ecerá, en f'orm:l. simultánea, en el Parque 
Central, .tLlfi te l,ltro de !'I:J.riand.() y C{rculo Social de La Ha
bana del Est.:,-; , el Pr:lOLer J.!;nc1..len-cro"h,cional de Bandas de -
Música cl8 las ' ]!'ller;,:,<.LS Arm1.1.daG Revolll.cioll.a:r:'ias. 

K1 est e: F;ncu,]ntro parLi<.:i:p.::trl'¡.n B-:Lndé1s de l'I63ica del Es
tado Nayo.r:' d e 1. os Bj érci.tof-l de Oecidente, Centro y Occiden
te, lu regl.6n militar de Inlu de Pinos) la Defensa Popular 
y lon cd.e:r:-pO t.; d81 E;jbTcito de }):i.l1;J,r del nía y Hatanzas. 

*:f * 
S.A.I~ S ._lJ'Ti\.J;(~}l. = T~n J)~ulf18tos cla:nu.esti!'.os el Partido Comunis 
tá-'({e ~¡~1. ~J:J. -.i.:vadot' acusa al DiJ.'8ctOL' General de Policía, Co-=
ronel Arnoldo Rodesno, de hacer circular documentos supues-

I - 4 - ..' ~ , - t dt nmeH.j 8 C1..W c:c J. ~C~:l por e::;:l OJ~'eanu~C:.c]. ¡)n, con e J. proposl. o e 
cCHlf·.:tdü:, él. 1.':'1. opinión públJ.ca :Julva.doreÍ'la. 

"* -l(. * 
E:::C:Urr'1. S D~ INSrr-RUCCION I1EVU' ·j·CTON.¡\llIA 
- - (1iTJ ú~¿¡ e· :(-·teii::~ ; j, ·- rueTc;pe8. · .r 8 :~erp.iit c\ a la XII Reunión Na
cional de 1.~lS I~tj(~lH~las úe In!.:;t.rucci6n Revoludonaria, de la 
cua·~ . ya oc' ha i]}.:fo:rma~ü en ~S·t.\)~l Bole tin,:s, y una larga hi~ 
torLa 300.C8 la~3 E~:iQuela3. Al lJ. :rlé~l se d:Lce:) 

E1:1 108 5 aD03 oua lJ.eyan de fundadas estas Escuelas 
el númeTo de ciuéi ~.danos q~l.e han recibido sus enseñanzas es 
el si.::;uiente: 18,~Hl eh 1961; 36 1 400 en 1962; 31,695 en -
19S3; 22171/~ en 1~61¡. y 16,964 en 1965. 

El bala nce final do eRte afio, en cuanto a los resultados 
obtenidos on estas Escuel.as en el prAsente y en 108 afios an 
teí' .i.üres, es ::.n.:.m:3.wente g·y:.'ato y ha lagador rorque revela que 
en la mi nIT.!:l. m€cl:i.dF.l. ql18 el Gobi err.o ne 8t1fuerza por enseñar 
el marxismo-leninismo hoy el des eo y la necesidad de apren
dAr en 103 hijos de eS 'Le pue blo ~le, Gracias a la Revolu
ción, ab:;::'i6 10G 0.j03 a la ve~..¡daü y que ta.moién, grl.:J.cias a 
la Revolución J marcha hacia el fu.i;u('c: comunista a la velo
cidad de un tren Hl m0Tcha Sil.1. frent; s ni maroha atrás. 

Esas Escuelas de Instrl1.cciún Revolucionaria son el mejor 
índice d e l crecimiento y avance de la Revolución Socialis
ta. 

-x· * * 
DESCARGAN 265 TOHEI,/l..DAS DE t'IADEH.A. CmprnX!3AJO VOLUNTARIO 
--~lJOS trabaja-doreswarí iTiilos y-portur.i'ríos-del Marler,-per
t enecientes a. la zona d.e ~Ierraina18s lvJ:atilbisas, lograron des
cargar de u~'lvapor soviético 19 mi.l piezas de madera de pi
na, con un total de 273 toneladas, representando un ahorro 
de mil 344 pesos oon 66 centavos, todo con trabajo volunta
rio, en saludo al VII Aniveraa~io del triunfo de la Revolu
ci6n y a la Conferen0ia Tri-Continenta1.• 

* .x- * 
EX[~OJ!J 11L~.AYI:ecfiliA_DT~-,-'ti!)Y~E.T:U~1l~ .~ ._M~S SJN ACCIDENTES 
--E'rSiiicficatoTfác:Conal uc Tr.:wÚTadol.'-eSCle'I =Tral1sporte in
formó que la Camp:",ña 11 Hoviembr"~, Q'l.(}S sin accidentes del 
tránsito" ha cuÚi.d.Y.Lé-"''.lo extto::~o.n.iente, tal 0.OUlO lo demues
tr~n los datos e8Ladísticos de informes llegados a dicho -
Sindicato. 

En Pinar del Efo !.lO se reportó ning ln accidente durante
'el mes de Noviemb~e ; en La Habana se logró un 27 por cien

to menos de accidentes; en el B.8t;io:..lnl Colón un 97 por cien 
to; Las VillaS repurta cero accidentes del 18 al 26 de No-
viembre. 

Los trabajadores de la Empresa de Carga por Carreteras y 

http:cu�i.d.Y.L�-"''.lo
http:Escuel.as
http:p�blJ.ca
http:cla:nu.esti!'.os
http:ller;,:,<.LS
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Camiones tnformó haber traDscu~cJ:'id() el mes de Noviembre sin 
acciderrtes asi como la provincia de Oriente • 

.¡(. * .¡(. 

SOBRE-CUMPIJEN :r-mTA CON TRA.BAJO VOI;UNTARIO 
---La:tñ'eta-delO mil horas de tral:lajo voluntario que como 
saludo al V1I Aniversario de la Revolución y a la Conferen
cia Tri-Continental tenían sefialada los trabajadores de la 
aviación, se info::,ma que harrta el momento han laborado 12 
mil 42 b.o:ras en trabajo productivo volun.tario nacional. 

'lE' .~)t 

lOS MICnOFONOS DEIJ INsrrITU'110 DE RADIODIFUSION SE ENCUENTRAN 
Iñ¡Jf,'¿J.Ia"dbí~' -en e 1 cp.Ü'ti'áI "DuGllTosT" -a6nde'se-ña-TñíCiado en 
estos mOl!1pntos la VI Zafra del Pueblo, en nuestro Regional, 
a través de est.e cell;~ral. 

Estd aq·,LÍ el compafiero Conrado B8cquer, dirigente nacio
nnl, Sec.l·,;) t2.:r.Lo GeneTal del S 'i.:ndicato Nacional de Trabaja
dores A~('U(:' 3.r8:rOB y que:r.-8mos qll,8 nos (Jiga algo sobre su im
pres :i.ú:o a.l iD.í.d_llr~e 18. VI Zafra usl Pu.eblo. 

I\h:UQTTmt = Healm8nte SG jllÍ-cta l .!-l. zafr:a en "Dos Ríos" con 
tod'o eC-b·lil:''':¡.G.i.~j,3!nn C8.r" e teriaLico del indómito Oriente. Los 
cO Ul pa.ñ eTo;:; e¡::¡t<~fl (lj.8pnet3tos a echar Iq' lante, la primera c~ 
ña ~3 e ¡rt~ <11-11.3 lli."!y ca liüad, madurez y, adewás, mucha limpieza, 
qnR 8 f> .1. (1 i l!l.no:rt ante. 

N08otl'U:':: creelllOfl qu.e éf3t::l. .lerá un::¡, de las consignas que 
el 'Partido la.'l e¡·:t.:i impuh.lo.nüo, a través. de toda la isla, y 
que ya E' ll OTíellte S8 illi~i.g, Cf)l1 UI:! griJ.do realmente halaga
doL', que i3ic;nl.f.Lcl1 qUE' pUQ:rHmos obtene:c en nuestra fá.brica 
el maVDT recub:¡"a.do de a?úcur. 

Jlq~lí HOS encontramos tFJ.rnbién que hay como 140 compafieros 
a 8p:i. ranc1.u él ma ch e'i,eron de 100 mil a:n-ubus, eso ha creado un 
en 'r,Ui3Ü1DlliO grAnue o.qn:í. en la ',j[,nil y, además, los obreros in 
du~riTl.él,leD, (;Olll.\) se ye a qtd , , están Ilart;j,cipando y, ademá.s,
displlentou a ganar la elllll.lación. Aqu:í. la consigna es de -
"Dos Ríos" a Vara.dero. 

* * ,K 
NOIJ.'I CllS J)YPOBTI VAS (J.,aio Menéndez) 
---U11ant~:ñ)(;(méFüst6 el Campeonato Provincial de Beisbol, 
secun d.a ca tegol>.Lfl, d.e O:t'iel1te ~ al vencer en su última sali
da la Selecció:n ele la Región :>, eon anotación de 4 carreras 
por 2. El juego se celebr6 en el estadio de la Ciudad De
portiv8. de S~mt:i.aGo de Cuba. 

roste.rio:¡~mente fllé escogida la 8eleeci6n Minero~ que jug 
to al Campe(m relyr:,s8 en"tar;;'n a la prDvincia de Oriente en la 
pTimera Serie Ni .cion3.1 de Pelo'ca, Segunda Categoría, que -
tendrá luear en CieGO de AVila, a partir del pr6ximo Domin

'~ hgo, d~c;.? • 

-0-0-0-0-0-0-0-0·'0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

ALREDEDOR DE 400 ES~~UDIlIHT.E3 m!: LAS DIs'rINTAS FACULTADES DE 
la Universl.dad<re"Üriente, que terminaronsiitlsfacfo'ria men
te los exámenes cor~espondientes al primer semestre del pr~ 
sente curso acordaron, con las orientaciones de la Federa
ción Universitaria de Oriente y los Jóvenes Comunistas, es
calar el Pico Tureplino desde Vegf1 d.e Jibacoa. 

Estos estudiantes ~Brtirán de la Universidad de Oriente 
mañana, Viernes, en horas de la madrugada, y será una de 
las activ.ldades en saluuo al VII Aniver ;-lélrio del triunfo de 
la Revoluci6n y a la Conferencia TT1.-Continental. 

llor su parte, los estudiantes de primero y segundo afio 
de la Escuela de Medicina, que no han finalizado el período 
de exámenes ~ ir.án al Turcrüno en el mes de Enero. 

* * * SE INAUGURARA EL PROXIMO SA~I3ADO JJA PRIM:EnA CONFERENCIA NA
CIONA:L de IñVen:Eor~s e InnOvádores del sector grafico. 
----EI--Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria -

http:ES~~UDIlIHT.E3
http:recub:�"a.do
http:Sec.l�,;)t2.:r.Lo
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Gráfica informó que duran+'e los días 4 y 5 d.el presente mes 
se 11fn.'"f.Li~'cí .::~, 8focto la :P.J:'i.mera Gon:f8rencia Naci ano.1 de In
vento.ce s e I 1UJ.ov-adores del sector gráfico, 8n el Hotel IISe_ 
villa", de Prado y Trocodero, estando el resumen a cargo de 
Lásn X'o Peña. 

El amplio temario de la Conferencia contempla el tnforme 
del Secretario Geueral del SLn rl:Lca-co Nacional de la Indus
trio. Gráfica sobre el movimiento ele los invento:r.es e inno
vadores; fUl1~ionamiento de la Asociación a todos los nive
les V t a reas inw8dia·las. 

~;mbién conte EJ.pla lns interv8ncion8s de los Directores 
de Klpr8sas Conoo"lidúdo <3 de Artes C-:rá ficas y del Papel y de 
N~dera Ar'Lificial; necesidades técnicas y planes perspecti
vos para impnlsar la Revoln.ción Técnj.ca y nombramiento de 
Comisinup. .:J ele 'J\raba j o. 

La } 'l.'ünera C('ufer8ncia Nucj.l'nal de Inventores e Innovado 
res d e l sector gráfico se iniciará Al Sábado 4, a las 8 de
lcJ. lLd11;:¡,na, en e l Hotel II:::;''-'! 'Irilla" ~ y será clnusurada el Do
mine; o 5, a las 11:::S O J. 8 In W3.:ñana. 

"*.1(. .)i:

U~T ]IT(U: VO ('r'!J'PIJ-rG-:F::NTE DE 50 Hu:r·mrws D}; LOS ODR de La Habana 
pEÚ:--f~; (~r. \)]. -p::;-.r.;)--( .. xlgrosas-~laB- br:i.g:-tcle.·i:l -Jé'-recuge'dores de ca
fé, fllU~ hht l.¡]1.'v· i U .z.ado dicha o:cgarüz::;. ción en las montañas de 
}) • ." .. , ú-·", 1 1): I'r~n<cd. ~. . l .... , . • 

Con 10G :r:-8cog9doroG (11.18 8::i1 ieron 8n este contingente ya 
SUlr'1.B.S mi.1. lOO 10::': qlJ.e laboran e n cos8,~ha cafetalera de Pi
nar d el l:J o, los gm~ p 8TlD,;.mecerán ha~·rta el 20 de Diciembre 
en eBtelo l a bur. 

Al .f!::, (~nt€ de 101') recogedores d e café qu.e salieron hacia 
Pin'l. :t' d el l~j" o ibéJ.:n dtx'Leentes Trr.ov i n ciales de los CDR de La 
Hab::m.a, C .. 1nd.clat'io Salga clo y Le oIl.el Espinosa. 

~ * ~ * 
UtiA lJOj',tJl-j!.i E8 ~I'ALT.O l"nENI/"I~ A]~ MINI,<)'TERCO de }jducación de Ca
raCD.f) '~ i-i8--1arizo'-cle:i:rt;os-de-procTamas en las cuales se res
ponsa biliza al Gobierno Venezolano por la suerte del profe
sor r:. ni.v 8:cs:i.tario Alberto JJoi::'edu . 

HL p)"oJ811()!' :LoreéJa? nl"Í.emhro del Comit é Central del Parti 
do Cortlnnü:ta (J::~ Vf:-~ 1 1e!:3¡I e la. , fué detenic10 por la DIGEJ?OL el 
pa:"¡ rélllo UlC;O) dé (' GLabre, según dernmcia del legislador José 
ViC 81Lte R:c' ugel antc la Cámara de Di puta dos, y murió a cons~ 
cuencia ~le ~ (H'l torturas ?u:- le lnfligi.eyon. , 

Range l h"L20 Sab8I', a SLUll.snro, q'(e l a DIGEPOL hl.ZO desapa
recer el ca d.8.YGr d'j l dtric;en t e venezolano para eludir res
ponsabi l:Utada s. 

I/D.S organizaciones progresi.otéls eJe Venezuela han iniciado 
una campaha para obten er de las au.toridades datos concretos 
sobre la suerte de I,oreda ya qu.e los agentes niegan haberlo 
detenicl () ., 

};l IH nister::.o o.e Rducaciún se encueJJtra a unos 200 metros 
del :!?o.l a cio de Miraflores 7 la Casa ue Gobj.e r no de Venezue
la, y al produoi~se la detonación se produjeron otras simi
lares en distintos puntos de Caracas. 
THES -i(. * -)(. 
Mil, 480 TIULOS nr:: :PROPJEDilD HAN };U'PHEGADO LAS OFICINAS de 
lalleforma Ürbana de:"G;is v'rrias hasta las T2-de-Ta-'ñoche del 
primero de Diciembre a id&ntico número de antieuos inquili
nos, según r e porta el corresponsal Aldo Isidrón. 

Hoy se inició en Las Villas el traba.;jo de entrega de tí
tulos a personas que por impedimen'l;o :fJ.sj_co o vejez no pue
den acudir a las oficinas habilitadas pd:r la Reforma Urbana 
a ese efecto. 

Agrega Isidr6n del Valle que la sefiora Severina Reyes, 
de Síndico #16, en Santa Clara, Í.'u.é le. p :r:- imera persona en 
recibir el título de propiedad que ocupa. 

·it eY, .J(

EJ¡ PRIMli:n CENTnAl, EN C0T-T8'CJZAFt A T-10IJl!~H SUS CAÑAS en todo el
paIs fu~eJ_-lrüü.:"1.uLfo L-eyvo.,i-·~·de-·C Régiona-'lMan'zani llo-Campe
chuela-Niquero, el dJ.D. p:r::i.m.E:I'O a 1 él S 11 de la mañana, po
niendo en funciona mim1.t u -:Las maquiuurlas el miembro del Se
cretariado del Com:Lté Cent:r:al del Partido Comunista de Cuba, 

http:T�cnj.ca
http:invento:r.es
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compañero BIas Hoca, estando -presentes dirigentes del Parti 
do ~Gei o~al, de los organi smo~ de masas y trabajadores. 

rrev i amente el compsflero El.as Roca recorri6 los campos 
de caña, charlando con los macheteros. Inform6 Carlos Mi
coto 

* * * 
EL COMITE OT¿Hll'rCO D:F: CTJBA E¡3'l'A RECONOCIDO por el Comité 

"._ .. -.. -.---- .- ....--.----.-------... r-r-- ,
Ol~llipico rntel'nacional y d.ebe invitarsele y concedersele vi 
sas para los Juegos Centro-americanos en Puerto Rico, decla 
ró e11 Ciudad de Mejico el Presidente del Comité Olímpico Ig 
ternneional Av(-::ril Brund.tlge. 

Noso"t:ros cre emos, aEadió, que el deporte está por enci
ma de toda política y af):( debe seguir. Caso de que Cuba 
fuera üLYi"tacla 110r Puerto Pdco y no se le dieran las visas 
el Com:i.té OlLmpico Internacional r8t:irará su patrocinio a 
esos J~.lec; o s , c L\ntinuó dic i e,ldo AV8ri1 Branda~e. 

El ClHhlté Ol í mpico InteI'nacional, r a tifico Brundage, so
lo (1.3, t,JU pa t :roci.uio a los Juegos Eegionales cuando éstos se 
ajustau totalru nte a las leyes y reglamentos del Comité 0
.l.ímpic\) IV."te:cnacic:nal. 

* * .*" 
I Jl.. ~PI'"TNl!.P.A TI' TJJo:}U NA CU13ANA Alicia AlonGo fué huesued de ho_ ._- -_ ._-,.- -- , ..... 

n oI' en l a r e cepc ion of r e cida por el CO:rJ:::ejo Bri tanico, or
ganismo oficial del Gobierno, en ~u edificj.o de Londres. 

Da.n lYüne t d.e Valuá, primera figura del Ba llet Británico, 
reci.bió en nomliI.'e del COTls e- j 1) a los tnvi tados, entre los 
cuales .. :j.g ll.I.'a 'él. Fer na n do AJ O)]~30, Director del Ballet Naci 0
nal de CUO'1., , en ! COl.i! (J Phj.ll :'lJ8 Devalos y Etmeris Sietkin, 
que en affo3 pasados en8 efta ron ba11et en Cuba. 

x· .lE- "*. 
EN ]1 fJ ]'F.8 TTVAL :rn OVIl\lG.IATJ Dli: AF¡CTOHADOS DF. jJ1I. HABANA re
s ul"iia:co.ri· ga:n.:ido: as en e l TeatEo-, la ~ Bi gu1.en'hes obras: Pri 
mOl' p:eew:i ,o "El ., •.. Rey", del gru.po del Si:ad.icato Gastronó
mico; "]?er rn hio p é1:t'R Casfll.'nos ll 

, del Sindicato de la Medici
na; y 111::1 Gallo li'ino", con el grupo de la ANAP de La Haba
na. 

* * * 
A TRAVES IrKL MUNIl(¡ 

- f¡:c u.a do::¡:;·---;- ])uii- bombas hicieron explos1.ón en las proximi

dades d"éT Pala c10 l'res ldencial en Qui tI) y una tercera den

tro de l mismo edLficio, sin qu.e cau.saran daños de importan

cia, segi.in ¡'le J.u fo :". to'(). 


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

- NO'rICIERO C ~'IQ . ün s uplemento del :Noticie
ro C~ t¿, con todas las noti 
c i a s de primera plana del 
dia de hoy. (7.00 ~ ~ .U.) 

RES IDU O EL Corr1J\r Dl\l\lTE FIDEL Ci\STRO EL GBJli'ID IOSO .LICTO DE GRíl
illJj\CION D,l:!; :r::._OS-l!U~Tl1&~ Mj\K.ii@NKQ~ - - - -----,. ----

Elli a cto de gradua cion de lo~ primeros maestros 764 m~estros 
primar ios del Insti tuto Peda gogico r1e};:areruí o se efectuo ano
che e n el estadio Pedro Marrero, con extraordinaria brilla n, 
t ez gconstituyend o un especta culo verdaderamente grande y h er 
moso. 

3558 campesinas de la e~cuela r1.l' na Bc to.. ncourt l 
/, y 2,000 

alumnos d e l Insti tuto Pedagggico '·· r.1ak8.rerll{ oli, participsmn en 
e l lucido f estival en ocas1kon d_earribar e..mbos cuarteles a l 
a l qu:irto curso. 

El r esumen lo hizo el Comandante Fidel C~stro, Primer Mi
nistro del Go;Jierno Rc voluciono.rio y Primer SecretD.rio d el 
J:-artido Comunista de Cul).'J.. 

mailto:Mj\K.ii@NKQ
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DESEr1Bl\RCO EN "LAS COLOR1\D.AS Ii 	 l\L GRITO DE "VIViI EL PlmTIDO " • 
I'Con e l CraiTInG. se iü-zo reaiidad ei-sl'..efío de nllos"tro pueblo 

se hicieron realidades las mas nobles aspiracloncs de los ma~ Jrno
bles hombres de nuestro puoblo en todos los tiempos", expreso 01 
compañero BIas Roca, nienbro del Secretariado del Partido Comunis
ta de Cuca, al resumir el grandilSo acto celebrado en 'iLo.s Colora
das l. , para COllTIemOrar el noveno o.ni verso.rio del deseml:arco de los 
62 expediciono.rios dirigidos por el Cemandante Fidel Castro, y 
concluir la jornnda de trabajo de la primera asamblea nacional 
Manzo.nillo-,Co.mpechcla-Niquer:o, del PaTtido Comuni sta. 

Se reunieron en el histo:::'ico sitio mas de 30,000 trabajadores, 
obreros y campecinos, que se con cen t ro.ron en la explanad2. construi · 
da en el mis:no 11..:.gar por dor;dc arri.b2.I'on los expgdicionarios del 
I'Granma l1 hace 9 años, despues 	d.e hacer la t::co.vesia deste Tuxpan, 
en Néxico. 

82 jóvenes ejemplares, todo s los cuales poseen noto.bles re
cqrds en el corte y alzCl. de la c ::t.?í...a, hn.bienclo obtenido la mayo
ria de ell os 01,S ell0 21 de Octubre, iniciaron el event:o con un 
desemco..rco s J.mboli co o. la una y 40 de 1::;; tarde. 111 gri to de 
'Io..rri ba, cub ...mo s, vo.mqs c~1 a guo. 1i 

, los jovenes se lan~aron qe un 
barco pes quero tipo Co.rdenqs ~ de la Coepe!'ati~o. .;~ndres Lujan, de 
Nanznn ll10, en el cuo.l habian hecho la tro..vesia desde Cnbo Cruz a 
La.:; Color~ .das . Igua lmente dc'.ban gri tos de ';Vi VD. Fidel l., "Viva el 
Pnrtido Comunisto. '·• 

CONENZO i l i"I 9I!B. E~C~Hr.BdHL-\' DOS_ BICS.'· 	 , 
El Cch tr:.ll 'Do s Ri.os '·, d ol regioiJCtl Po.lno.-S2.n Luis", inicio lo. 

molienda o. las 11 de lo.. mo..ñcma del d.io.. de ayer, celebrandose un 
senciLLo c,cto esto..ndo presentes el Secre t o.rj.o General de los Tra
b ajador e s .LIzuc <:~~coro s Conr... J.o Bec quer y el Secretario General del 
Consejo ProvulCio.l d.ol Sindicf'..to N ciono.l de Tro.bar,dores de la , Y,; 

Industrio. .l\zucc'.Tera ele Oriente Enrique l'·1c..ncho~, asi como dirié';en
tes dol Pn,rtido, de lo..s organizaciones de m2So.s, administracion y 
obreros" 

SUFREN Bi\,}'lIS LJ\ S TROPl\S DE SliIGON EN l\Ti\,UUES DE LOO P.l\TRIDr¡\.S 

(Notj_~)fo. i nt c r11c\Cjonal. Como siempre, clicenque lo's yo.nqüis 

llevr1.r'on 1[t peo:, p[.trto). 


ENTREGilN llL EJEll.CITO DE VIETNiIl·1 EL :Ji ieO DJ;¡; LOS DIEZ I1ILLONES DE 
TONEJ.J\ Dil.S-Dl~ \lffi~ .L\R 
--U~;- solcmñ-Ocg.rcmonic. , en 	~a. qu e s e entl'egó a uno.. unida d mi l i 
tar el saco de o.zuco.:' q U~ mnrco l Ob 6 millones de tonelo..do..s de la,
ultime'. zafra azu cnr e ro. 

-

d e Cubo. , fue 
; 

c ol Qbr o.da en la islo. de Vo..n 
Long Vin, en el golfo de Tonlcin. En el o.cto organizo..do por el Co
mando dgl Sector Hillto.r de lo. orilla"izquierdo. del Rio Rojo? el 
sc..co fue entrcg::;d o a lo.,unido.d del,ejercito popular que el 26 de 
Oct ubre d.errlbo el avion y[''.l1qui numer0700. 

RECONOCE JOHr:3 ON Ll\ INFL"I.CION 
El Pres i dente Lyndoñ-B:-Johl1son previno o.. los represento.ntes 

industriales o.cerca del peligro de una si tu..'l.ción inflacionista po..ro. 
1966. Dijo que erc.. menester mo..ntener moderación en los aumentos de, 	 , 
precios y de salaries como condicion pc..ra evi~ la inflacion. 

En otro. po.rte de su discurso ante una sesion del Consejo Co
mercial e ~ndustrio.l q.ue actualmente delibcro.n en Io.shington, John
son reitero lo. posicion de su 	Gobierno sobe la guerro. que Esto.dos 
Unidos mnntiene contro. el pueblo de Vietnam. 

RECHl'¡Zi\ EL CO~JC:r LIO ECUr-m:tUco 	TODO TIPO DE .i\CCI ON NUCLE1\R 
La version final dei-Citenso' doc'ül11onto sobre los problcns en

tre lo. iglesio.. y el mundo moderno, cont~ol de la natalidad? guerra 
nuclear entre sus puntos principc'.les fue di stri buido. C1.ygr entre los 
2,220 concilinros reunidos en el Vo.ticc.no. En 1[1 duestion de la 
guerrn nuclec r, en .l esquomn. sobro 01 mun.J.o moderno, rechaza todo 

' '; -, 	 ,
tiBo de nccion belicn 1':1 cl c[1r, [ TI l e\. n.cuT!1uln.cion de existencias 
a tomico.s con ~ines ofensivos . El Obispo NortcoI!J.orido.no Philiph 
E. Ho.nmo.!} hn ir. prcsionnéio ~ ::\r ... (.l.-w s e reconoci ore. el derecho de 
u na no..cionn pos oer o.rmns n 1lc l e "'\ _'os con fines defensivos y po.rq de
fender 	cualquier po.rte elo le'. t i o:rro.. contra una posible agresion • 


.;~ .:~. ..;~.. 
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LQS-EDITQJU.M4.i!a ,
'(Ot'rece n po.rrafos del discurso de Fidel Castro, 
en 01 o.cto d o o.ns ..,ho, cu.yo. vorsión literal se dis
tri bu;)'" \) e11 oc.. i c i on nparte. · ·En osto rosumon no 
m01:lcion '''' n 01 :'ulotivo del acto, o S02., la gradua
ci.o1'1 do los maes tros 11Clkarerill.:o s , sino quo ~o re-
1'i e1'on o.. lo. lX1.rt o 01'1 qu.o Pidol Castro hc..blo do- ,
lo. f o rtnlezo. de In rcvol ucion, y on os~ocial so
br o Viotnmn, v en lo r elativo a: l. somos mu.chos 
l o s QUO en mi v p,nís so onrolarú m gustosos para ir 
n c om ba tir r:'.11n fronto 0. los criminalos soldados 
d.Ol impcr i0.li smo yo.nqui". I)n die'.. on que diganl 
volunt ·nrios a Viotnnm, ho.b'1'.'D. cisntos do milos do 
hombros on toJ.o 01 m m do. habro. millonos do hom
bros C't:L Spu ostos c~ ir allí o. Gombatir •••• 1.). 

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

ESP.L\CIQ.. QBPO \'l~IJTO , 
En gl Cl.:. a ' l.; ayer cl,::'1:'1 bo o. nuostro. pC1.trio. uno. parto dol oqui

po sov il:¡ Gi o ú Q IW h..D. d o onf r ontn rso al s o loc c j.ona do nncional on 
bD..lompi e. l b d,e 1 0 8 26 intq~r<:.m·t;c~ ,d ol eq ui po o.rri bnron a yor o. 
nuost r o. P:.lt,,!'.io. JI l ::L <.l ol claeion~ fJe[.un 
donte es l o 1.110 mw~ yoJ .c y heil10 TI 

tos en l a Ü?JJ.IH ~~(jvl.o ticD. , despuc :J de 
sil, y ¡\:t'¿;;ontlna, d lln le ha n efec'tu l o 
formido.bl ü3 . 

-- Por su pq.r t c , un ca blo do Ci udud ~ ~ 

du(ü ,:l..t' o.ci~nos do su prosi
el bo.lúmpJi: o en estos momon

r eali za r uno. gfura por Bra
d cmostro.cionos realmonto 

d.e Mé J' ico indJ.co. nuo el Co~ ,
mi te Olirupl co )le Cub :-,. OD 'CCl. r oc!) lGe i clü PC):r 01 COI Y debe invi to.r
selo y COh CO;J,(l r Sol o ..v l.:.w. pL"\r c. lc .~ j ueg o s cen~:roo.morico.nos on( 
Puerto Ri c o , cloc ln..rc> 01 7.lrosidcnte d ol Comite Olimpico Intorno.
ci ono.l V O:¡:' lL Drl.lllr:L..."~c o • • 

Intol'rogud o p r-·r 1 ('8 por i odl sto.s, a rbde 01 co.blo, sobro los 

l 
\ coment¡¡:;;ios elm~fC\.vo .rCl.blOl:; o.. lo.. altura do nójico, dijo QUo osta pu

blicidncl e8 e rtt~.S C1. y sign-Lf i. l~ o. muY' poco. \'Loa juogos olimpicos 
portenec .11 0.1 mW1do , l o mÜ :Il!0 al N0 2'tg quo 0..1 Sur, o. Orj,.ento que 
8. Occide l t e, u 1 0 0 c l l ma s hl~odog , fr i os o cnliontes. Mojico os 

\ po..rte q,o 080 mundo ".! por oso os q uo los jue¡;o s vaih o. desarrollnr
so allí en 1968 . 

En cuant o al Fcs t i 1al Doportivo Se p t imo l\ n i v orsario, quo ho.. 
de efoctu... :¡;s o en l os diql-:l 11 Y 12 en 
quo lo. Rep u bli co.. DomocTaticn ¡I.l ctlnnt~ 
l'lax Stol h en JÚ~lalina , ChiJ.I' l oD Bug or, 
Yo..ri, on lo.. b ::ü n , Sno\i·ris en go.r rocha, 
Sidowi tz on lúa 1+00 m0t ros c on vallo... 

~aontrc~s tanto Humo..n :-:a anunc i ó lo.. 

01 Jua n ..'ú h raho.ntes, tenomos 
ro..ti f i co yo. a sus o..tletns 

on el so.lto alto, Rono.to.. 
I1ilto::1 Chors en disco, y 

visi tL1 de Yos Decrospi, 
en 100 y 200 motros plo..n os, y do lo. cnrapoon::.:. olimpica do lo..nza
mionto ele ln jc.~bnlinr.l, IU cC1.ol::.:. Stocl{ .• 

Los che c os ostarnn l'epr escntndos por Joseph Ho.thusol{o on el 
martillo, J osor::h Crusinin on 400 motros, Thomo.s Ungle, on los 800 
motros, iÜe":::'l.~..lder Viotz en mo.rcha olímpica y N. Kovctk on disco, 
Francisesc r'~annus on los !.j·OO motros con vnllo., Joseph Thomo.s on 
4,000 metros 1 J :.:m Pot l"'nus, on 800 motr-os, y IIa.ns fiorus 01'1 110 
con v o.llD.i3 , Ni rosl~v Vol s , en L!·OO motros, Julius S tovo., en l a nza
miento de la h..""la, ~iiSet1bJ , CK, 1'oTI:!id.o.ble tira l}or, y Josoph ki sol{
su on jabalinc" Leonovo., on 200 Y 4 00 motros, y otros. 

PRESIDIO EL CO!>L\ND.l\JlJT:C RAUL Cú3TB.o r·\ .PRUILRit CONFERENCli\, DE[,
EJERCfrro DE (XÚ 1fÑTE 

Con l o. i n t e :r veric1.ón del f1i.nl stro do l ~.g Fuorzo..s .{¡rmo.dD.s Re
voluci onarias y ni embro del Bu ó PoJJ tico del Comi t¿ Cent rnl dol 
Pnrtido COtlando.nte Rnúl C2.o'Gro QUC:;d.¿ brillCtl1totlonto clausurada la 
1 Conferencio.. del PC\'l~ tl(lo Cen u~;~sto. en 01 Ej~rcito de Orionto, 
quo se celobró en 01 Teat ro "O::'l onto" de la co.pi to.l oriental,9 

con ln presoncJ.2. elo lss C OD.~nd.:'.J.'ltcs ."Dei j oi. r :J.s , I:ddy Suñol, Julio 
Camacho, Roincrio J i 0 01102 , .i\rt~c.l1Cl0 ..:'\costa y otros. 

http:veric1.�n
http:vo.llD.i3
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"" ,Desnues Rnul se tro.slndo 0.1 nuevo club poro. closes y soldo..dos 
que quedó lnC\ul3uro..do o.yer por lo. to.:ccl.e. 

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

HOTJ-º.IERO "R.:\DIO PROGB~SOIl (7.30 ..\.1'1.) 

PERSISr;~~)L.1-ºS B.DHO¡iES DE INTENTO Dr.: GOLPE DE ESTJDO EN Si¡N1..9 DO
rUNGQ , 

El Minis t ro dominico.no del interior y policio.. ~bnuel 3ernfin 
Castillo il formó e n S:::'..nto Dotüngo q-ue se han toruo.do toclo.s lo..s tler.
dído.s oportuno.s po.l'C~ frustr:,yr 11.,8 conspiro..ciones tendí entss o. de
rroco.r el Gohiel'no P.,.,ovisio:vlo..l del .Prosidente Hector Go.rcio. Godoy. 

Custillo ['.firmó que el GobleI'l1o Pr~visionc.l dominico.no conoco 
los planos de los C()!..1!~ .ioto.d,os :r d88 t o..CO que estos porsisten en 
do.r un gOlpe (le Eot~}.. ,,:~o, o. pescll' (',01 frC~C[c8 0 que sufrioron recion
tet:lente en 18. ej.udGd d.ot:li nicnno. de So.ntio..go de los C[l.bCll.oros, don-
de fuoroJ:i. dete:rüdus JO e onspirc..d OTes • 

BESUIno BL"l t~ R C'¡Gh COj\jl:::CtT'r:ll\CI OH POPUL{!R EN 1' '[,.:11.8 COLOBJ\Dl\S" 
Cou' e l FI · (l ::.;-0'S ~l. to {1'C c(J~E:::ii7t).ic.L 'miivc·r80rio dCll~cSCllh."1.rCO 

del ¡' Cr c1.nun l
., :7 como 8a ludo a lo. C'onstltuclon (lel nucleo del po.r

1tido d e l ~L' Cg :'L om,'..l Cct:po';hunlo.-Ni...que:cc , tuvo lugo.r on l. Lns Coloro.
do. s" un 01:io t i V0 o..c to ul cUcü fue re~ ü.Qi(lo por Blo.s Roco., nionbro 
d el S c~ ''' n ' ' ·. rrr ' . i:d o do'¡_ C"\.t " ,·~t ··rdo,.J v.L ~LL.w. • . c- ....L.L o 

S eñ a lo El o..s: :Boco.., qtW ' · L~'..8 Colornu ns';, lU@.r histórico (lel 
de SCl'1 DCLTC o h Cl G C ro~oTdo.r· o.quollos T:lOIaOyrt os de o..ngustio. y de so.
cfifi ci os v",vldO ~J pOl ' los lnv.:.."..~:' OI'OS. }i qU{ se pudo conproh.'1r, 
o.grogó 9 q u \; nll."'J.ol12 f1'D.80 hi sto'rico. do Cc.l'los f.1o..nuel do C óspodos, 
d e que c on 801 0 dos he;'Qbr.es se pued.e l~, bol'ar un pueblo, ero. cior
to.o 

,B3l'.4.l,C.TC'_llJ.P(;In' J]:9_"Ll.Jt ,3_ P~~ú \']:Nº)n~\ ' " , 
Lo. F'c;Qe'U'..c 'i (ll1 }TLtG .ic' n~ ~l d e }'1J.t:~ol o.nuncio que Cubo.. ho.bin sido 

invi t n do. p~ ~ 'r-' r; ,f:.. : ~',rtic ~L po.l' en el prüximo tornoo éJ,0 sub-co.npeones 
do Contro AnorinQ y d e l enribe, que se ofrocero.. o. po..rtir dol 13 
de Dic :l e c :n' (.' ?nn C1J....· C\ ~': c.:to. 

NUEVO C· l> ~ rr.lno TL':,EF Ol.,ICO I1JüiUi\ .L FUE IN...'l GGUl}itDO EN GUi¡If:.L:'\RO, con co.
pnciCl'1 el 1x,~ro. 9':) tclof(!nos loco.lü8 y uno. linoo. de 10..rgC) dista.ncio. 
quo onl0..20. o. 0:38, <..:.'L u:l ' con Co..tlo.guey y con tcd o 01 puis o 

.:~. ..;;- .;:4 

Jllrododor do 20 u rn o,o.dos g[~f;~ t~ · nóUi eo..s ubico.dg.s o.. todo lo 
lo.rgo ele lo. (jCl.l~1 o 2 J ? d e: c ¡lo Hr,1.lcc oll ho.oto. 12, osto..n siondo ropo.
ro.do.s puro.. rcubl' -Jrl. C\. s c ~ntes del 15 do D:i, cle:lbro, COllO s 0.1 udo o.. 
lo. Conferen,cio. Tl'ic ontlnent:::ü, COtlpl ot<.:1..l11 cnte reuozo.do.s. 

2\HERIGÚ. IJi:THIÚ, A~J2J... L 
J::l Po..rtl d.o CoLlUnj,sto. c.le El SnJ,vo.dor ho..ce circular clo..ndesti

nctUento uno.. cCTto. dondo o..cuc.~ ,').. 0.1 jofo do 10.. pOliclo.. do oso. no..ción 
de hncer rgpo.rti:s un cloc UDento supuostmw;'l to portonoci onto o. eso. 
orgo.nizo.ci on poli tlco.. 9 con 01 n,n elo confundir 0.1 puoblo o 

SUDESTb ./IS I ,4).Jj© , 
So inf'o:cr.1o en Ho.noi que los e:t;octi vos nili to..res (101 regimen 

de Ho.noi o..to.co.ron uno. uo.nifosto..cion do oo..s de 50,000 sudviotno.
nito.s quienes coreo..bo..n consigno..s pu cifisto.s, y do deuostro..ción do 
repudi o 0.1 go bi,erno ontreguisto. y o. los inperio.listo.s yC)nqui s o 

Uno.. relo..cion de conbo.tientes del Frente de Libero.cion de Viet
no..n del S-y,r fuó prosentado. o.. los períod:istns y nioubros dol Cuer
po D~plono.ti(,o [l.crodi to..cl0 9 en HmJoi. El EL~bajo..dor culpno !>10.uro 
Go..rcin Trio.nn, quien h l.;blo o. nombro (101 cuerpo dip.louo..tico o.cre, ,
dito.clo en Hnnoi desto..co que los puoblos do los po.:iSJs socio.listo..s 
Y los ctr.lO.. ntes Ll o lo. Po.z en toclo Sl uune10 o..poyo..n lo.. luchC) dol p ue
b 10 vi etr.c.r.lito. contro. lo.. agresi on yo.nqui y lo. libero..ci on no.cio
no..l. 

ELEGIDO EL COlJS UL e.u:' no ~ 1\I FAJ J;vO .úBE1.:>H,:Q,Q.J~_011B.!SLO P.úD¡tON, PRE
SIDENI'E DE 1103 CONSULDS DE LO~~ :nÚIS3S .. iCHEDITÚDOS EN j3S¡\. NÚCION. 
Lo. ngrupo.cion do CÓ1WU.lOS ti'C;n e C'Oño'fillcooI'dino.r lo.s relo.cio
nes socio.les de sus uieubros con los funcionnrios federales y os
to.to.los del Gobierno de Dinz Ordo..z. 

* *.;} * * 

http:coreo..bo
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C01VfP:¡'!ZAHON lOS ACTOS EN EOI1ENfIJE A LAS FUEHZAS AID'IADAS 
-Ócn'-ii:~ne-ntuHli¡'r3mo inic:CaTonl~os-pioneros y alumrlos de 
las Escuelas N.::o.cionalcs y Prtm8.:r~.LHfl de la República los ac
tO:3 ':tue durante todo el files de D:Lci.Gm.b-ce se efectuar6.n en 
homr:m~~je a la;.] Fuerzas A:r."Gladns Revo".l.ucionarias. 

G:r:Up03 d ·,; :pi.one.-~.'os y aspiran"t88 del Regional San José de 
L3.s T/él. j:1.3 i .1Jici.n.ron \iü~i tas a 1.8.S dtferentes unidades mili
taree:: de los HmücilJios de esa. Regional celebrándose encue!l 
tros y ficoLas. 

J<:n el CLr-c1.l.10 Socüü Obrero 11 Pntricto Lumumba" tuvo lU63.r 
un desembarco 8üaból:i.co <L' mili téJ.:L'es y pioneros en el cual 
los es calf~res y loe contatientes d.e nues tro glorioso e j ér
cito rebeldG c onfraternizaron dSDarroJ.lándose un hermoso ac 
too 

* .~ * 
EN'~B. n'q .!\ ]\~r\ S :í!ITULOS LA H:E!FOr f'1A TJHRANA 
--.:-;r·( : O.iJ. . ~-Ó~F¡- ;,~U1)0J.'i. ol::~II: ·· Tó~ if67ó:r:l"Li:urba.:na informó que du
rante 01 1..1b. de a yer Juü:r'on 8ntrego.rlos mil 705 títulos de 
propi 8C1Cl,ri , fo.l.tmdo :por :r<pU:r:t íiY las Oficinas de Pinar del 
Río y las Vi'] 1 ;-.'.:1. 

Se á,G.1:' (!gó que en total Jos titulon Gxpedidos en toda la 
R.;públi!~ ;'l, h:-H:1t .J. eJ_ {1 :í.:¡ do I..!.y l: :r: 3.8cend ·i..eron·1. 24 mil 633, sin 
CO.T t; ;:U: CO~.l. 1 . o~; q W? J.J.ny~l.n e: t \;)~cg.::l.do e)1 las dos provinctas 
que 110 h.·..I.:n. :rU}\()l ' tado t~l n GmeI'o d.e títulos entregados.* 7(. ~J(. 

S T:'['riT(l'·r J-)li' Pu~'nTJ" ¡?-Llf18-.:~ I ~~,\._~._l_~ .~ ~ _ .: ~ ,~:.._ .J .._ •~ _ 

'p' : t .. t'<3.1:; 1 ...1 l\ ~' Ul(; ".i..·(l íJTU ;:;? rp3icl.cnte en Vene~uGla, solicita el 
P2.TD.d(;]"'o dl..~ f1HC h()TU;<:U!.O~ G:cpgcri o y JUf).l1:1 ROlI'.ero Romero, y de 
los 1"1.i.;í os de J o;:·(o:f.'a RNfr::ro Rome r. o, ya fallecida. 

H~VI ca 191) 3 eG ~ ~ t.':.: UJ.i.1 i.::i. rGüidía en la colonia "Ampa.ro", 
del Jl1u.nici:p:i.o de G :i.( .\~O d8 Avi l::~, en la provincia de Cama
gür:;y. I3.ra cualqlü er t:nforme di.J:íj:ase al Apartado 7026, La 
Ha b...l,na o 

-l(.l{. * 
CON El, " GB ~ JMA I! S"Gl HIZO EB:kLJDAD 1!:TJ ST . ~ÑO DE NUJ~STRO PUEBLO 
--:EjItn:i olHL' o el Cecretai.'laüo--clcl Partllio Comunist3. de Cu
b8., Cotrl·11aií o.:c c> Jn(J.~:; Roc.:t, tuvo a GU cai't;o las palabras de r~ 
suúwn (kJl acto ce18b.t'él.do 811 IJas Ooloradas , al conmemorarse 
el IX Anj:veroa r-Lo r}úl d ' S2.1110a l .'C0 de lo;':! U2 expedicionarios 
d.Lrigidos PI) )" 81 OOlILa nc :'J.l1te :B'ld.E' 1_ Ca s tro o 

Deflta.có B ü .\s hoca la signi:ficél. :::i ón de eso. fecha que coin
cide con la J A;:;amblea del Regional I"la n:0anillo-Campechuela
Niquerü del Pn..r tido Comunis"t;:. de UtA.ba y significó el calor 
con que 1 ;,. 1I a 53. YC a su Po,rt lelo o 

Más éJlÍe.La fli; G d.ijo !1U8 al recorrer el lugar del desembarco 
se reeordaba la ltaZé:.:ña UiYl parque eOJldu;j o a la victoria y 
que viendo efl(J8 pa:rD. j cs S 8 .üll8.p' inaba ::'.os pri:neros momentos 
difíciles entre el 1'<111.'::;0, hu."Y1dldof.l entre las aguas y por lu
garec d(":H3cOYloc t uos. 

Por ';¡.l.timo enf2.ti7.ó BIas Roca. que con el desembarco del 
ti GranlIl-'3." se hizo r eu lida<1 81 sueño de nuestro pueblo, se hi 
cieron realidadES las más nobles aspirac:;'ones de los más no-=
bIes hombres de nuestro pueblo en todos los tiempos. 

* * * 
DESDE CIENFUEI}OS IN1i'ORlVIATmO EL COH.RESPON:JAL REGIONAL DE RA.
DIO·-}?n.O(;rfE~ f)-sobrelo.fl ri·C"tIV:Id;:id8 s 0.(; "' 1<) ent"rega- de '-tItul os 
detC oilE"ejo--Superior de la Reforma Urbana a todos aquellos 
ciudadanos (llH~ han. ctunpli.do 81 PCLgO de 103 60 meses de alqui 
ler, o sea, de los j primeros a fr os de la Ley de Reforma Ur
bana. 

HaRta la fecha eil 1 .08 5 primeroe días dc entreea de títu
los de la Heforma UrbaY:él 605 ciu.cl9.db.nos han recib:Ldo este an 
siado título de la p.Y'opied.ad de la casa. Además ~udimos co·:
nocer que en total, en el T~Ymino de Cieil~uegos mas de 2 mil 
ciucladanos :cecib1.r 8.rl estos títulos. .. 

Este corresponsfJ.l hah16 brevem.ente con la señora Dulce -
María FU.8ntes, al TeSpOll.c1er a nuestras pre9untas de cómo se 

..... sentía al obtener el titulo y nos respondio:~ 

http:p.Y'opied.ad
http:ctunpli.do
http:DIO�-}?n.O(;rfE~f)-sobrelo.fl
http:�Jl�e.La
http:Deflta.c�
http:ce18b.t'�l.do
http:cg.::l.do
http:8�ab�l:i.co
http:CLr-c1.l.10
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mnrn<;:" IJo h.3.y palabras con que expresarlo, yo nunca soñé 
con~(~·;:"pTopietD.rüi, gTacias aho:ra a lo. Revolución recibo hoy 
el tit:.llo. 

* * 1(

EN Bf\DfDO· A LA CON:!i']':R1~NaIA TRI-CO.NTIJ~NT..AL la UES y la UJC 
Ce1~brai;an eT" jJ:r.:ox'rUl\l -tñ."es-de D.Lciem5re--un juicio provincial 
cont~n el imperialismo, el colonialismo y el neo-colonialis
mo. EllO de Diciembre ha sido declarado Día de la Solida
ridad d.(3 los Estud5 anr.es de La Habana con la Lucha de los 
Pl~eblo:3 contra el Imperialtoillo.

En este juicio contra el imperialtsmo participarán jóve
nes extranjeros residentes en Cuba, de Venezuela y Santo Do
mine;°, en reprGoentación c1.e Am8rica Latina; de Angola y Afri
ca del Su:c, por Af:r."ica; y de Viet··Nam y Corea del Sur, como 
delegad08 d8 Asja. 

ES'(;(;l ;j:.I.ici.< ~~imbólico se d ;~sarro1.1D.rá frente al Capitolio 
hac5 r'. QOHt'Lo ;j,-;X':J.Il lJlovi lü;adu:J má.fl d.d 20 mil estudiantes de 
la CI~.:i.:.t B:::.1)3na quil:moG, por i'31l:3 :ce:J.pectivoo Regionales, lleva
rán cOlw.·i.{3Ha;:; en respald,' s \le "Jo:=; Continentes que participa
rán en la nO;J.~8re:ncia. 

-)(- ~: .)(-

TRABAtT( PRO"DTJ(;r¡ 'I \: U .I..:n Sil LUDO A I ,A CONJi'Ei.<ENCIA TRI -CONTInENTAl 
- -:t~;: tJ Jí~r(/~t-'d~ -j"()"-781188-Üc:ntij.:ñToLas de1-6ouse JO Nac i oríát-deCu1 
tU'::'li ha e,,:·:hort8.ft\J a. touos 10D compañeJ:'os de ese organismo a 
i.TIG,!r:i.bLrsG e 1 "la ayunzada d.e la solidaridad, Que hará tra
baj DS F!.~ '.J..I.nt l VúG haf'lLa 81 dJ.a U3 d.e 1 presente mes, en salu
do a 1á CO tl.f O.r:0ilcia Tri-Corü:lnGntal. 

-j(. x- -j(

C1TT l1n ; J"" 'PIlU(!!\'O Y'\.Uc.wI EN TI\. COIT¡'F'RFN" Tt, DE RIO D'" TA.NEI __~_::Vj ~!_.l. Ji.J ..L_. ~1 ' ~..__': :.:.:J "~. _~~~..___..e_'. • ::~~~ ~.~. ' .~ .._":~._.._;,:'.:.. . _ _ . ~~.~_,;;~~,:,:_~__._~~-
RO 

__

_ . :r:l dj. ::u.:-.Lo 11 Jl:;.\:.wéla", dF! 13. ci.ud....l::l de Brati.slav, comenta 
hoy DditOJ.'iall'lente la Cout8:t'(~ncia ele Río de Janeiro, que pu
so (7.11 ev.l.(I.(~l.lc:L3. qU(~ en JiiJlé:rlca I,ati na existen fuerzas capa
ces de 0p0rJ.cl"ue a la rre3:L6n nOJ:'teamericana yeso es un he
cho qn() :ni W;,;.r::bi.J:1gt r)1) lJUedG péJ.sar por alto. 

TiI.l 8 gt.' 118 cF'liltcaI' la relJtl.ió·,:! de la O.l!:A de enc:r.'ucijada de 
panamerican'iciD.o, el rota r.iv-o checo op:i.na. que en la Conferen
cia qU8 ve ef2ct'lf'l.rá en Ju:nio próxi.mo en Lima 1013 Estados Un1 
dos Yol¡¡er~~n a in;:;istir en el establecimiento de una Fuerza 
Armada Irlt~;l'atller:!.cana. * ,x .)(. 
DES :f'ACAN J,Of'; TiOUROS Dlí~ Td\. El \l]UACJON EU CUBA 
--'Soiiós- 1'é;r?(;:J-'d(~--'Ei'z-par~i--l~of3--i)úel Tc-;-s-de":"f-mund.o , no solo 
por mH~stro cora j e rev-olu.eiona:r·j.0 sj no también por nuestros 
logros 8duc:>.cj.o.nalea, dijo, entre otra8 cosas, el Dr. Gaspar 
Jorge Garo.L::.l. GallÓ, Reuretario del Slndicato Nacional de los 
Tr:ibajadr;Te ;·~ de 1a EnDeña.l!./.~a, al inaugura.r el Primer Encuen
tro Nacional de Divu.lgación de este sector. 

Est8. actlv:idad , que S0 está ef8ctuando en el edificio de 
la CTC, cuen~~ con la participaci6n de todos los delegados 
provinciales del Sindicato de la Enseñanza, así como compañe 
ros de cducacitSn obrera y campeoina y d.e la Dirección de Be=
caso 

El informe central de la reunión estuvo a cargo del compa 
ñero Leslie ROdríguez, Secretario de Organizaci6n del Sindi= 
cato d.e '.1.0. 1~~}3efia.nza, quien señaló que es necesario intensi
ficar las aC'~ividade8 en todos los frentes en saludo al VII 
Aniverf:lario o.el triunfo <le la Revoluci6n y a la Conferencia 
Tri-Col1tlnAnta1. 

L3.8 acti-vidade8 de esta :reulJi6n cont:i.nu~rán desarrollándo
se durante toG.o el día, según 1n:formó nuestro compañero Julio 
Dueñas Es'tea.of. 

COMEN7.0 J,A ]101JIEUDA ET, ci::r-n1RAJ.. Al~;'r()J'no GUI:G}jl1.AS
-"Eñ- hoi,as-de"-:.u.i -rr8-:.q-a~~-"éIf;·-"nOY-Inioió la molienda de la VI 
Zafra del 'Pueblo el central "Antonio Guiteras", del Regional 
Tunas-Puerto Pudre. Existe gran entuoia:3mo entre los traba
jadores de e:3U zuna. 

.Y., .~ * 

http:GUI:G}jl1.AS
http:Es'tea.of
http:pr�xi.mo
http:ef2ct'lf'l.r�
http:relJtl.i�
http:dj.::u.:-.Lo
http:Y'\.Uc.wI
http:j,-;X':J.Il
http:d;~sarro1.1D.r�
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NOTIQJA~ )!JY!..~-,)g:rTv_fu~ (Enrique Capett110) 
-·-~~JlP·.Clo~n.l:;<,:~:J G1;;O del Ci.rcnlo Soei.al "Patricio Lumumba", 
de llay':Lanao, tuvo lligar llil sencillo acto en el cual se hizo 
entreea po:c el compañero José González, Responsable del De
partamento de Indu ,trl.él l)eporttva del IND:i:<JR, de un total de 
25 ca yaks al Secretario de la Comisión :Nacional de Cayaks, 
Raillim TO:t'J:'8 ira. 

Di. c;ha s embarcaciones, terainadas en el tiempo record de 
25 dia o , B~acins a la tesonera labor de los compañero3 de 
la infulstrla deportiva, que se comprometieron atener listos 
las embarcaciones para la hj.s"tnrica fecha del 2 de Diciem
bre, en que se cumpl1.a el IX Anlve:rsarj.o del desambarco de 
los expedicioUé-l.rioG del 11 Granma", 1idereados por nuestro m6.
ximo lider Fidel Caotro. 

-o-o-o-o-u-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o - o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0

Ar,~lUA1,T' AJ) IiL:T ()~1lL\ I A 
----s·e--I!!f o:r. Ija.-·pu~eT C()tIl1?<lñe}~!) Jua,n Va.re1a Pérez, desde San
t a Clar3. ~ que el ¡Y: :i:n ü~ +'l:o d 8 }~duG8. c. ló:n y miembro del Comité 
Cen t-x:é....1. (tel Pa r t i d.o Cümu.nü'ltéJ. d.8 C'nba J J08é 11anuca, al ha
Cer Uf1G 1e "J!l pa"i.;lb:r:'[J. ayer en la Plena:cia de 103 Consejos 
Voll.ln·i .a.J:,:Lo3 110 1- nnmh en IJar:: VD.l.an, señaló que el tr8.bajo 
e~ enn ial en ba8e a la calidad (~~ortjva debe consi8tir de ma 
nra í'UJ:J il,B.r;ien La".i. f~n hace~c un ID j 'or uso de las instalaciones
co::'1. q1l8 contamo:l . 

J1D ':U3 a 8t i v.Ldf;), (l EH~ (le 1,). Plenaria de Las Villas, iniciadas 
ayer, eOYl'íj ü ti1arán en e1. Li.l.a tle hoy . 

• l(. 

Una Re l Gc c ir,ll de fú.tbol de la Uni.ón Soviética arribó ayer 
a I J8. rÜ:.b:.~ .0. , por vía aéx.'ea, para celebrar 3 partidos amisto
S08 con el. oqlipo nacional de Uu ba. 

El s€18~ c j u:u~ 0 v~no enca L e ~ado por Georgi Sija~ouldi, 
Pr8Aidente de la Unión del De pa r tamento Denortl.vo de la Re
p~blica Socialj.s·La de Georgid~ Tanilii~n 11~g6 el entrenador 
Gabril "Ka. ch a lin. 

Lou 26 jugado.ce8 que c ompoJ.len el eq1.lipo, dijo a Prensa -
LatLna Si,jHT01.Ü!li, c:onstt t, ll.y~n ] 0 mii. :3 depurado que tiene el 
fútbol ac-l;u c.1.rneJ):Le Em la Hn:Lón ~.: yviéticn. 

El pr:imer € :l'J. \ ~ \.l, ellt:ro de 1 o .~ Goviétic s con el equipo cu
bano se efe<: t ua:r-á el pr.Gx1.mo Domingo en el Parque Universi·· 
tario 11 Cum:J.ndante tTuG.J'l Abrahmit es" • 

7<: 

Nn s i.n .furma. clesde Cienfuegos Al1.ÍllCtl :D8.rrera que la Uni
dad Militar 28()0 I.'esultó 1::3, ganadora ~. o:c erl1.üpos de los 11 
Juegos Deporti.vos del Ejército del Cent r o en las Fuerzas A,~ 
ma das Revolucionarias, cuyo evento fué clausurado ayer en la 
Perla d91 Sur. 

* * * 94 P}~RS ONAS PARTIF.RON AYER HACIA MIANI EN UN CTJATRIHOTOJl D"B)
LA :P..~}·f AiiLB:8J: (j~4.:rr·AIR i,jjfYS -CJ.liea.-l:;ér:('izo en el aeropuerto inter
ñacToll.¿d~-(reVi:ir!),de:í:'-6--e·ñ horas de la mañana. 

El a7ió 11.ef, C> con un desperfecto en u..-rl.a bobina y el per
sonal de mantenimiento del aeropuerto hizo la reparación ia 
mecliataPlE:nte. 

Con el gr!J.posalido <:l,yer son 169 lac p8rsonas que han via
jado a Nia rai por e ~:;a vía.. Hoy, Viernes, se efectuará el úl
timo vuelo <J i'; eeta semana y nA 1.' ~ .:muc1arán el Lunes, afirro1.n
dose qU G ;·:e efectua.:r-án 9 vuelos ~em8.r.(alí3~ en 3 días de 2 -
vuelo i y ) de 1m vuelo. 

Según noticias de Va.:i:.'a dero la ho:ca de salida de los vue
los será a las 10~ 3 5 A. M. y a l ns 3:20 de la tarde. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 " 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

http:pr.Gx1.mo
http:Denortl.vo
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PI ,,"Al, "i A n~ ~)Q~ r;1fYA. 

=-=I<Jc- ,,~"'- -1 ...Ctl~-=,-=-.~·'1;J.3 B:30~ en el Pa.:rque Universitario "Co

manclaxú,e Juan A~)J...'a}w..r.l"~es" [-le p Dwlr6in en marcha los Juegos 
Tri-UniversJtarjos con ia parti cipaci6n de 500 atletas, en 


1 1 VI' - A . . d . R ... . , tL. k"sa1neo a ..L nlve:r'sar,.o e nue8'uI'a eVOJ.UClon y ·am:JIen a 
la C¡ ·:lfeJ:enci<.:>. T::.r::. <)oI!: : . il~2.n-:;al. 

i i l Secrc"!tario eew:):cal deJ.a u:l.ü61l. a.e Jóvenes Comunistas y 
miemb..ru G.el Oomj.té Central o.el Parthlo Comunista de Cuba, Mi 
gu.el JYIs -r-'dn, tendrá. H eu. cargo 18,8 paJ.abI'as de apertura, en
tanto el V:í. ce-n.e(~ · ;;o:r (le la TJ:nivej~o.i.. dad de La Habana, José M. 
del l'o:('tn.lo, o:Cl'e(~ erÁ. 1 lO!. b':í.xnr'lrenida a los participantes. 

En tota.l será.n 500 a-t;jptas de las 3 Universidades, 200 
por La Hah3.J:l::t., 18) pur } 1é:.C VillaR y 115 por Oriente, compi
tiendo en un tota.!.. d.E: 11 d.F¿01.'teH ~ baloncesto, balompié, bQ 
1ivo1: be ü·:bol, eGf;~i· :Ltt1a., a~i·.3 d .1.' (-:' Z , atle tismo, levantamiento 
d o -n:::.c : l")(""'t "'; '1,4(') .... -:l · t.· ..."CJ·~:'1 y r·!' ("t1la'st.:: C'~ .t·\...,.J". L·'? . ! . .u, 1 .•.1.':<'\.. ':1, -, _ (>.1..1. t:,l .lll · .L c~. 


)(

_u\JT · l · l ~ .!. O··,) ~ ' 3 ' .-;"., .. l . - 1-'" _ J ...... ·· ····· "'0" r.~:-', .'.,l. • AYluel"""0 Ba'll'a" ( , • v '\' ' í ...L · ' :1\.1., . ' ),..1. ..' ·,,'_t/\ -. .:, i. r~U .~ ., . E-r:-agen 

lio V ¿).,~: 1: 0H y Tl)[UéÍ.8 i-1í3..1d. .i e0i] I(' l'eCeljtoI8~1; ju.gad.or~;s de cu.~. 
dro, \v :t l l.i., :.:.· ~; r:J. :L-¡...h, Rob -x';:o (;U.be:!.'t, V:Lriato Gl..l..erra, Angel 
Vi11 ec a . , }~ (·, }':n::.-l.l lio [~ lzrH·J. :'. \;'::!.J H<Jbcri;o H.odr:Lguez y Alfredo Sj.a
la. 0011 \J ;ía:¡::,r)j .l')crC ~J .. f~ éJ.lltjago Cruz, Hey:~':Laldo FD.lcón, Rola~,! 
do \i~ :i. rli; ..; , 'r~ 1 Nn c; '! ( ;'11) .118 .0'7 G:ui11ertL o Efl t.rada y Osberto R.aUl08. 

L8.l.l '38 d.O L\" B ~ G-e.:.:'c1.f'().'¡ Brins, AIJ.·--:n l Ih~rn¿{Y.id8 z, José Muñoz, - 
Cre s l.; o1 Hr rm\~l E¡:-)ca·.1.ru lt8 9 Cd,1:'LOG HernánJez, N'elson Kindelán 
y Roherbl !.,P.y"<.-é~ . Gomo ])irc cto:c \le1 eq¡ü po estará Hernán 
Bri1:,' ~7 r':2 j.l.La.l.~ :~;"'¡ ;JU.0. (1 rL;:'.mLr.Gz y r.(üro.cio Eatista. Como en 
tren".ün:r.· l~; ; 'd '.Fl :L t.: ;.~ )!'eTl'\:31.' • 

•lE- * ,*. 

( Ce 1·'c. ·..1·,r. (-l , 'r , ._' e" ', '(orrfl'" c.., ..¡"·j·lo .... la, l' ·r···P·o-·'mac]·o·'n "'obre el a·'D . . , . )-1._ 1..1 . .• . .".; ~. .... '-" ...~ .. I.[L n .. · . , . . . .1._._ .L . '" , . \j 

to p:J?~¿ i d. i uo por li.al.l"J COEj'!~J'U t~n Oriente , y que aparece en 
la p {J.t;:í.n.:=I. e.; d e e:-:' t e 1)()~L3tj (l. .ú.¿l,ami-Í,u ele las personas que se 
ñala~.. en d. icha J.J.t .fn:L'Ln;:".c:i.óu 1.}1;.8 8;;ta ban en la ' presidencia, 

üe-,.,., ,~ ' . m'l 
.L 
)l' ';-~, n 

CI
.., . 'C> .'

)J..I,,\.J r ....ahora 
••••• Jes·~.!:3 Mo:uLtné O:r.'opc~ ¡]a, l'11u.ist:r.o de Comunicaciones; 

'" C.! ( '7p ·;)·"''''· p '¡ Je ·;' r::-o '/ '" '1'1 ~e' r> ' -;0"11 I'·... 'I'tica de 1'18 1j\-·lel~,.,.....,nAlfo·.1 ...-:» "- " ./ eJ••." . , _ • . . ~ t4 1• . • ... .... "l; ... , v L .., c.' .r L . .. :;" ... 0 

Armad a u ,Re \.i"oJuc iÜ1J.8.:r. :J..28 , CC:!lnandrm'te ,l009 N. Cauce; COiD.:lnd~Jn·· 
te R'o""'u..;.,c..I'r' Gl']'"'- -, ':lp",,' - ° 1 r e", vf· . T '-~"r· ·~\,-~ l\¡l'e'l-, ;ndez . :J 

COIDI'nche' 
.._-

Je . ... "" .' ."., . '\• . ;"~ .i: ,\ _~,, -,-.;:;.... J.
_

....
, <. ( Pl·JLI'l~ .l .. '.. 

el 
I 

fe de la 8 "; (; 8:1.011 .• "·i .'.J....,:Lca de 1 l:iJ prc~ -c;o de OrIente, PrImer -
Teniente WaJi?:t:'id.o .~ ;TtraJa, y otros ofic:i.ales de las Fuerzas 
Armada.s n.t~V01U C~ 1 ()r~.J.:r.' Ü.l8 • 

~.· ..~. -'n. ,ucr-,¡..hl· O'. y "' Pr~n()ryra~]·o'· An'~Gl TIG.~e"_ ....., ~ u.: ,.' •.c. , • .I. l-~ ~ .L -. _. i:6 .l' ~, • 

J. Ramíl.'ez 

N O 'J: A Este ;:-;eriTi.cjo est ~l cOl1sti tu'; clu 'Dor ver
Si0118 8 Ga.qui gT.'6:fú;.'ls litE::ra 13:.:Jde las 
J.'o.dio-:ncc ic ü),S (lj.a:ria. 1'1 de l.a~3 princ:Lpa
les emisIYr'n.s de Cnba COlllunisi;a} y S'.l 

6nica fin~lidad es la de proporcionar 
a todo"B los que combaten la tiranía ro
jn allí i w.pu.esta, los medios informati
vo~ fidedignos necesarios para contra
J're .9tur las falsedades del CastrG~Comu
nJ.D :no. Una fr..9.ne.r:a labo:ciosa pGro útll 
de seryir a la Libe:!"tad, a Cuba y a la 
l)f:mocracia. 

Angel V" Porn:J.nd8z 
DIRECTUH GENEHAL 

P.O . Box 253, BJ :J t')a.Yl1e AúXlez: 
N 1 .1. H J :ina.. 3:51.52 .._-_._".----- ...,-.... ..... 

Teléfonos: 

443 - 94·:51 

liD O N D E N A C E __2{1J_..Om1II.1(:W)~º, 11 U E R E LA LIBE.R=.-..  TA:DT" 

= 

http:fr..9.ne
http:r~.J.:r.'�.l8
http:J.J.t.fn:L'Ln;:".c:i.�u
http:rL;:'.mLr.Gz
http:l'o:('tn.lo
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SERVICIO de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
FOS DE CUBA" (en el exilio) "~ SERVICIO l! l:A .DEM¡¡¡¡¡¡¡O¡aC¡,¡RA¡¡¡¡¡¡C.I¡¡A" 

(Transcripci6n literal de las más importantes

radio-noticias del día,- de Cuba Comunista) 


Un Suplemento del Noticiero 
SABADO r 4 de Diciembre de 1965 CMQ con todas las Noticias 

de Primera Plana del día de 
PRIMERA hoy. (A las 7:00 A.M.)

PLANA = = = == = = = == = = 

VENTA DE JUGUETES DESDE LAS 8 DE LA MANANA DE HOY 
Hoy, Sábado, se InicIara la venta de juguetes y artícu

los electrodomésticos en todos los establecimientos y fe
rias del país, desde las 8 de la maHana en las ferreterías 
y desde las 12:30 del día en los demás establecimientos co
merciales y ferias habilitadas con juguetes.

El Ministro del Comercio Interior, Manuel Luzardo, ofre
ci6 una nota oficial sobre el inicio de la venta de juguetes 
y artículos electrodomésticos e hizo una exhortaci6n al pue
blo para que, con su acostumbrada disciplina, coopere con - 
los empleados de los establecimientos, a fin de que las ven
tas y compras se hagan con el mayor orden. 

* * * 
SELECCIONADOS YA 26 MIL MACHETEROS EN LA GRAN BATALLA DE LA 
VI ZAFRA DEL PUEBfl6

El primer contingente de macheteros voluntarios de La Ha
bana partirá el 6 de Enero hacia la prOVincia de Camagüey,
según inform6 Rigoberto Fernández, Responsable de Trabajo -
Voluntario de la CTC Revolucionaria. 

La,Central de Trabajadores cumplirá su compromiso de apo~ 
tar mas de 60 mil macheteros que laborarán con el mayor en
tusiasmo a fin de lograr el máximo rendimiento en el traba
jo de los cañaverales. 

En todo el país la campaña se encuentra en plena movili 
zación para alcanzar el objetivo propuesto, contando con más 
de 26 mil voluntarios en el interior de la República.

* * * 
DENUNCIA LA URSS LAS AGRESIONES DE ESTADOS UNIDOS 

La Unión Sovietica afirmó ayer que ciertas potencias tra
tan de impedir el avance de la historia con los actos agresi 
vos de intervención abierta en los asuntos internos de los 
países soberanos y los pueblos que luchan contra la domina
ción colonial y por su existencia soberana e independiente.

La declaración está incluída en un memorándum explicativo
adjunto al proyecto de Resolución sometido ayer por la Unión 
Soviética a la I Comisión política y de Seguridad que inició 
el debate sobre la inadmisibilidad de la intervención en los 
asuntos internos y de los Estados y protección de su indepen
dencia y soberanía. 

El proyecto soviético subraya la gravedad de la situación 
internacional y la creciente amenaza para la paz de la inter 
vención armada de un estado en los asuntos internos de otro
y a diversos actos de agresi6n perpetrados contra la liber- ' 
tad e independencia de países soberanos. 

* * * 
ESTALLO EN gUITO LA CUARTA BOMBA CERCA DEL PALACIO 

Una nueva bomba, de fabricaci6n casera, estallo en las 
proximidades del Palacio Presidencial en la capital de Ecua
dor sin causar daños de consideración. 

El artefacto hace el número 4 en los últimos días y fuá 

El Consejo Superior de la Reforma Urbana informo que has

colocado 
Ecuador. 

en los portales del edificio del Banco Central del 

* * * 
ENTREGADOS, HASTA ANOCHE. 2~ MIL 633 TITULOS DE PROPIEDAD 

tas las 12 de la noche habían sido entregados 24 mil 633 tí 
tulos de viviendas. -

Ayer se entregaron mil 705 a nuevos adquirentes de La Ha
bana, Matanzas, Camagüey y Oriente. 
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INAUGURAN UNA NUEVA LINEA NAV:rERA ENTRE LA HABANA Y ODESA 
ta Organizaci5n Naviera del Mar Negro ha inaugurado la 

nueva línea internacional de pasajeros a La Habana. Los-
trasatlánticos "Roxia" y "Poveda" efectuarán dos travesías 
mensuales en esta nueva línea, que es la quinta línea in
ternacional abierta por, esa 'entidad. 

. ' * * * 
VIGOROSAS HUELGAS OBRERAS EN PAISES CAPITALISTAStoo mil empleados pÚblicos de Uruguay desfilarán hoy en 
una concentraci6n que ha de efectuarse en Montevideo que - 
inician el próximo Lunes un paro general por tiempo indeter
minado, en repudio s, las sanciones econ,ómicas que les impuso
el Gobierno por participar en las huelgas del pasado Novie!B, 
breo 

En Japón la negativa de los armadores navieros a satisfa
cer la demanda de aumento de salarios planteadas por los ma
rineros ha provocado un grave problema económico en todo el 
país. La huelga, que entr6 ayer en su octavo día, ha para
lizado más de mil 400 barcos y amenaza con extenderse a - 
otras ramas de la industria, el comercio y el transporte. 

Los ferroviarios preparan una gran huelga y más de 450 
mil empleados de correos y telégrafos se han negado a trab~ 
jar horas extras en protesta por los bajos salarios que se 
les han asignado. 

** * 
ORDENA LINDON B'- JOHNSON INVES.TIGAR LAS CAusAs :DEL APAGON 
DEL JUEVES PASADO 

El Presidente de los Estados Unidos ordenó una investiga
ción para determinar las causas de la interrupción que dejó
sin fluido eléctrico, durante casi 2 horas, a importantes 
centros militares de varias ciudades de Nuevo Méjico y Te
jas. 

El apagón se produjo a las 7:58, exactamente, y abarcó 
una faja territorial de más' de 300 mil kilómetros en la que
residen alrededor de un millón 'y medio de personas. 

* * * 
VIOLAN SOLDADOS YAN UIS A MUJERES SUDVIETNAMITAS 

In ormac~on ca ca de la Agencia de Liberación 
Sin comentarios) 

* * * 
LOS EDITORIALES = "LA REVOLUCION", es el título ,de un edi

torial del periódico "El Mundo". 

No es un motín, es una Revolución. Aquella respues
ta que le dieron a Luís XVI cuando afirmaba que la insurrec 
ción de las masas parisienses era un motín, define clarameñ 
te las diferencias entre uno y otro hecho. 

Las revoluciones surgen de una necesidad histórica, trans 
forman radicalmente las estructuras económicas y sociales. -
Ponen a los pueblos de pie en defensa de sus programas y se 
identifican con el progreso humano. 

Por esas razones y por otrffimuchas las revoluciones son 
invencibles y pronto han desmontado la, maquinaria del vie
jo régimen e instaurado la propia. Así lo demuestra la his 
toria y así lo demuestra hoy la Revolución cubana; acosada
por el imperialismo y la reacci6n interior, salvó la prime
ra etapa porque encarnó en el ~ueblo y porque supo golpear
duro y a tiempo al enemigo. ' 

Hoy, cuando ha entrado en la etapa constructiva, cuando 
diariamente se cosechan sus frutos y cuando la solidaridad 
internacional, con la Unión Soviética a la cabeza, le pres
ta todo su apoyo, nuestra Revoluc i6n se ha convertido en un 
bastión inexpugnable, porque es mayor la fuerza de nuestras 
armas y porque es mayor la fuerza moral de nuestro pueblo.

Entre aquel pueblo' de hace 7 años y este pueblo de hoy 
media una extraordinaria diferenc'ia, seña16 el Primer Minis 
tro de Cuba en su discurso del Jueves último. -

Bloqueos, sabotajes, invasión armada, de todo se echado 

mano para vender a Cuba. Hay que repetirles a los gendar

mes de Vrashington las palabras con que rectificaran al Rey

de Francia: señores, esto es una revolución, pierden el - 

tiempo tratando de aplastarla, y también lo pierden en -- 
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Viet-Nam, donde el pueblo en armas lucha sin teegua por el 
triunfo" total de su 'revolución, y en América Latina donde 
el movimiento revolucionario de segunda independencia, que
inició .Cuba en '1959, se fortalece en Venezuela, en Colombia, 
en Perú, y se propaga a 10 largo de toda 10. torturada geo
grafía ,continental. 

Claro y preciso, como ~l acostu~bra, Fidel estableció es
tas y otras verdades irrebatibles en su mencionado discurso 
y, además, nos dió una gratísima emoción al desmentir los 
infundios sobre la muerte del héroe de Cuba Comandante Er
nesto Guevara, aunque ésta sea una pésima lloticia para los 
imperialistas, los colonialistas, lo's neocolonialistas y sus 
títeres criollos. . 

* * * 
LA CARICATURA DE HOY 

Nuez en primera Página del periódico "Granma". Pinta a 
un machetero tirando caña para el central, un buey comiendo 
cogollo, y al imperialismo yanqui ,aplastado bajo las patas
del animal. El machetero ,dices I'La caña limpiapa'mi". El 
buey dice: "Muuuu.;, •• , el cogollo y la paja pa I mí". y el i! 
perialismo, ba,jo las patas del buey, ~icel "y la tierra ••. ,
palm!". 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- ':>:50 P.M. de AYER día 3) 

JOVENES OBREROS PARA SIEMBRAS DE CAÑAS SALEN ESTA NOCHE 
Mil 500 trabajadores de la provincia 'de La Habana parti 

rán hoy desde el P~e Central para realizar labores de - 
siembra de cañas de frío y recog;da de cosechas en los Re
gionales Mayabeque, Bauta y San José. La salida se fijó pa
ra las 7 de esta noche. 

Este contingente juvenil ha sido movilizado por la UJC en 
esta provincia, en saludo a la Conferencia Tri-Continental, 
que se qelebrará en Febrero próximo, y a la Asamblea Provi~ 
cial del Partido, que tendrá lugar el 18 del presente mes, 
fecha en que culminará esta jornada productiva" 

. . * * * . 

WASHINGTON = Se informa que el Presidente Johnson dirigirá 

esta tarde una nueva exhortación a los hombres de negocios 

y, en general, a los norteamericanos que viajen al extran
jero para que restrinjan sus gastos fuera de Estados Unidos. 

Johnson trata de lograr con esa medida que la fuga de dó
lares del país no pase de 250 millones ya que actualmente 

" se pasa la cifrE:\ de mil 250 millones de dólares. 
Se hace notar que de la reducción de gastos particulares 

u oficiales en el extranjero, a que se refiere el Presidente 
de Estados Unidos, está excluído, como era de esperarse, el 
capítulO de gas~os militares, sobre todo los miles de mil12 
nes gastados inutilmente ,en Viet-Nam del Sur, para la guerra
sucia que mantiene el imperialismo contra el pueblo vietna
mita. 

* * * 
MOSCU =Un concurso en homenaje al VII Aniversario de la Re
volución cubana fué , iniciado ayer entre los millones de lec
tores del diario IIKonsomoscaya Pravda", órgano de la juven
tud comunista de,la URSS. 

El Concurso con el nombre de "Cuba ayer, hoy y mañana" 
consiste en un cuestionario de la historia heroica y el es
forzado trabajo del pueblo cubano. 

* * * ENCUENTRO DE DlVULGACLON DEL SINDICATO DE LA ENSEi'jANZA
Un encuentro ae aivulgación se lleva a efecto en la CTC 

Revolucionaria por. el Sindicato de la Ensefianza y la Cien

cia, donde a~istbri d~legados provinciales, trabajadores de 

los centros vanguardias nacionales de educación obrera y 
campesina y otros dirigentes del sector de la enseñanza. 
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En su informe el Secretario General del Sindicato de la 

Enseñanza y la Ciencia, Dr. García Gal16, entre otras cosas 


' expres6 que la reuni6n se celebraba en una etapa de alza em~ 
lativa de la educaci6n, donde la acción de los trabajadores 
no debe limitarse a marchar detrás de los acontecimientos 
sino a prevenirlos, a trazar los rumbos y a sacar las con
clusiones del riquísimo trabajo que fué recon09ido por el 7 
Comandante Fidel Castro en el acto de graduacion de los pr~
meros maestros que ha promovido la Revolución. 

* * * 
EN SALUDO A LA JORNADA DE TRABAJO VOLUNTARIO DE LOS CDR del 
Seccional 2, -ae Artemisa, fueron movilizados los 29 Comités 
de cuadras de la misma para realizar limpieza en las gran
jas; 483 compañeros cederistas y vecinos efectuaron allí 965 
horas voluntarias y otro grupo~e esa Seccional estuvieron 
en la reparaci6n de calles de Artemisa. 

* * * 
SELECCIONAN AL CHOFER MAS DESTACADO DE ORIENTE 

Julio Rivera Ramos, llevando 40 aftos conduciendo vehícu
los de motor sin accidentes, fué seleccionado como el chofer 
más destacado de Ori~nte por la Comisión del Tránsito, según 
se inform6 en Santiago de Cuba. 

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

NOTICIERO IIC M QII -- (6:30 P.M. de AYER día ,) 

AGENTES DE PENETRACION IDEOLOGICA DE ESTADOS UNIDOS SERAN EN
VIADOS A REPUBLICA DOMINICANA 
--~stados Unidos enviará a ra República Dominicana, de acuer 
do con sus fuerzas de ocupación, a 65 agentes de penetración
ideo16gica de la denominaci6n de "miembros del Cuerpo de '- 
Paz ll 

• 

Una Comisi6n de Información de Washington se trasladará 

la próxima semana al Centro de Adiestramiento del Cuerpo de 

Paz, en Los Angeles, a fin de entrevistar voluntarios para

enviarlos a la República Dominicana. 


En dicho país, según se inform6, los agentes yanquis pres
tarán servicios en las Escuelas Normales y el Programa de F2 
mento Rural. Actualmente hay 104 agentes del Cuerpo de Paz 
norteamericano en la República Dominicana. 

* * * 
COOPERAN MIEMBROS DE LOS CDR EN EL EMBELLECIMIENTO DE LA CA
LLE MONTE 

Alrededor de 70 compañeros de los Comités de Defensa de la 
Revoluci6n de los Distritos de Marte, Arsenal y Dragones tra 
bajaron voluntariamente durante la noche en las importantes 
obras que bajo el nombre de 11 Montel iÚlbb 11 , Monte limpio y bo
nito, se llevan realizando a todo lo largo de la calle Monte. 

Hombres y mujeres de los CDR, junto a dirigentes del Dis
trito y de la provincia, trabajaron en la limpieza de espa
cio, el apilamiento de ladrillos, paleo de arena, resebo y 
otras tareas desde Monte y Belona hasta Belascoaín. 


* * * 

CON 32 DIAS DE ANTELACION CUMPLIERON LOS MINEROS DE LA NlKA
RO el plan ae produccion del presente año. --- 
-- En la zona de las Minas del Harlem, Nikaro, Oriente, se 
están celebrando festejos con motivo de haber cumplido los 
obreros mineros el ~lan de producci6n del presente año con 
32 días de antelacion, como saludo al VII Aniversario del 
triunfo de la Revolución y a la Conferencia Tri-Continental. 

Los mineros de Harlen, Nikaro, lograron producir 105 mil 
70 toneladas métricas de ma.nganeso,; los trabajadores aporta
ron 53 mil 54 horas de trabajo voluntario durante las cuales 
se extrajeron mil toneladas métricas del mineral. 

* * * 
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A TRAVES DEL MUNDO 
Irgentina = Eñ una entrevista con la agencia norteameri

cana UPI, el Presidente de Argentina, Arturo Illía, declaró 
que la fuerza militar intervencionista que quiere crear Es
tados Unidos en el continente no es el enfoque más útil pa
ra resolver urgentes problemas en el hemisferio. 

* Brasil = Simbar Bambirra, miembro de la Directiva del di
suelto Comondo Estadual de Trabajadores de Minas Gerais, y
ex-diputado estadual laborista, solicitó y obtuvo asilo en 
la Embajada de Méjico en Río de Janeiro. 

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

NOTICIERO "RlI.DIO PROGRESO" -- (10:00 P.M. de AYER día ,) 

(MAS SOBRE LA VENTA DE JUGUETES) (Se reproducen, en parte,
1m informaciones de Primera Plana. Se agrega:)

..•.•• en todas las localidades y zonas del territorio 
nacional, incluyendo las serranías y puntos apartados del 
país.

A estos efectos se han organizado 15 ferias que compren
den 126 kioskos y, además de ello, 47 locales adicionales 
en el perímetro de La Habana Metropolitana, y unido a esto 
la ampliación de la red comercial en las demás provincias y 
zonas de la República.

Estas nuevas aportaciones de locales a la enorme canti 
dad de establecimientos dedicados a estos tipos de ventas 
garantizarán una distribución normal de juguetes y efectos 
electrodomésticos en toda la isla. 

Estas ventas se harán durante mañana, Sábado, pasado ma
ñ~nn, Domingo, y días sucesivos, mientras queden artículos 
demandados a la venta. 

Se advierte, una vez más, que no se admitirán turnos o 
números previos para la adquisición de juguetes o artículos 
electrodomésticos. A estos efectos, el Ministerio de Come~ 
cio Interior ha cursado el llamado siguiente: Queremos se
ñalar, dice el MINCIN, que se han dado las orientaciones - 
oportunas a nuestros compañeros administradores y los em
pleados de las tiendas, ferios y demás establecimientos so
bre la invalidez de turnos o números que han venido confec
cionándose y repartiéndose por personas inescrupulosas. 

y continúa diciendo: Exhortamos a nuestro pueblo a que 
preste su mayor cooperación para que ,el desarrollo de la - 
venta de los artículos pascuales y de Reyes se produzca en 
forma organizada y disciplinada, sin temores ni preocupacio
nes, sin fundamentos, confiados en nuestra Revolución. 

y termina diciendo: Estamos seguros de que nuestro pue
blo sabe apreciar los esfuerzos que realiza nuestro Gobier
no Revolucionario y nuestro Partido Comunista para poner ca 
da vez más artículos de uso y consumo a su disposición y el 
empeño que ponen nuestros trabajadores del comercio en dis
tribuirlos acertadamente, brindando un servicio eficiente y
un buen trato al público. 

* * * DISOLVIO VIOLENTAMENTE LA POLICIA URUGUAYA UNA MANIFESTA-
OtON DE EMPLEADOS PUBLICOS 

Montevideo =Una manifestación de empleados públicos que
transitaba por la principal Avenida de esta capital urugua
ya, después de haber paralizado sus tareas, fué disuelta, a 
la fuerza, por la policía, produciéndose numerosas deten
ciones. 

* * * EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS SOBRE LA ~lLIDAD DE CUBA EN URU
GUAY . 

~ontevideo = Centenares de personas asistieron a la ExrJ

sici6n Fotográfica sobre la realidad de Cuba, organizada por
el Comité Nacional-Coordinador de Apoyo a la Revoluoi6n Cu
bana. 



.~ 
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Laafluencia de público durante el dí? aum~n,tó , enlas pri 
meras horas de la noche cuando fueron ' proyectadas 'va'rias pe
lículas sobre Cuba" en pleno centro de 'Montevideo. " 

* * * CONSTITUYEN EN URUGUAY UN COMITEDE APOYO A LA PRIMERA CON
FERENCIA TRI-CONTINENTAL 

Montevideo = Se anunció hoy la próxima constitución en 
esta cap'1tal de un Comité Nacional Preparator,io de apoyo a 
la Conferencia Tri-Continental de los pueblos dé Africa, A
sia y América Latina, que se efectuará en La Habana en Enero, .
prOXlmo. 

Como paso previo y con esta finalidad fué constituida una 
entidad que ha iniciado sus actividades con la difusión del 
llamamiento al gran evento internacional en la prensa de iz
quierda, que destaca la significación mundial de esta Confe
rencia. 

.. * * * 
VISITO LA CTC EL SECRETARIO DE LA ASOCIACION DE INVENTORES E 
INÑOVADORES DE LA UNIÓN SOVIETICA 

El Secretario de la Asociaci6n de Inventores e Innovado
res de ia Unión Soviética, Ladislav Kiurin, visitó hoy la 
sede de la Central Sindical de los Trabajadores cubanos, don 
de efectuó una reunión conjunta con los Ejecutivos de la Co~ 
misión Nacional y de la Asociación Nacional de Inventores e 
Innovadores de Cuba. 

Kiurin, que llegó ayer por la vía aérea a La Habana pro
"cedente de Moscú, invitado por la Ce'ntral Sindical Cubana, 
hará un recorrido por el país para visitar centros de traba
jo, sindicatos y organismos laborales, con el fin de impar
tirles sus experiencias. 

* * * 66 MIL 203 HORAS DE TRABAJO VOLUNTARIO realizaron los peque
ños agricultores de la Regional Escambray del primero de Oc
tubre al 15 de Noviembre en Granjas del Pueblo y entre dis
tintos organismos de base de la ANAP, donde mutuamente se 
han ayudado los campesinos.

Las granjas de la Regional Escambray desplazaron 8 mil 
264 pequeños agricultores que realizaron trabajos de limpia 
de cafetales, recolección del grano y de pangola, con un to
tal de 38 mil 928 horas y dentro de los organismos de base 
de la ANAP. 

* * * ACCIONES DE LAS GUERRILLAS PATRIOTICAS DE COLOMBIA 

. Bogotá = Un Comunicado sobre las recientes acciones gue

rrilleras en las regiones del Pato, Andeciras y Río Chiqui

to, circula clandestinamente en esta capital, con la firma 

de Manuel Marulanda Pérez, Comandante guerrillero del bloque

Sur. 


El informe da cuenta de 30 'combates sostenidos por los 
guerrilleros de Río Chiquito con tropas del ejército en el 
Municipio de Río Blanco y otros próximos del Departamento de 
Cauca. En esas acciones los destacamentos guerrilleros fue
ron mandados por el Comandante de Río Chiquito, Ciro Truji 
110 Castaño, y el propio Marulanda. 

Después del inicio de la ofensiva gubernamental contra el 
Movimiento Agrario Revolucionario de Río Chiquitu, en Sep
tiembre de este año, Marulanda, jefe de los guerrilleros de 
Marquetalia, zona ubicada en el lím-it € de los Departamentos
de Guila y Tolima, unió sus fuerzas con las-de'lComandante 
Trujillo, para enfrentar juntos al 'ejércit'o:'

Consigna también el Comunicado acciones guerrilleras en 
la zona de El Pato y Algeclras, en el Departamento de Huila. 
El cargo de Comandante del bloque 'Sur le fué confiado a Ma
rulando. en la primera Conferenciá de guerrilleros del bloque
Sur de Colombia, efectuada en Marzo de este año. 

En dicha Conferencia participaron representantes de lOd 

movimientos de Marquetalia, El Pato" Gúayaberq, 26 de S~p

tiembre, 9 de Junio Y Santa Bárbara. 


. * * *'! 
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ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER (Elio Menéndez)
El equipo de luchO libre ae Bulgaria partió hoy por la 

vía aérea hacia Ciudad Mé'jico, después de realizar en Cuba 
una serie de encuentros amistosos de exhibiciones con la Se 
lecci6n Nacional Cubana. 

La delegación búlgara se propone permanecer 10 días en M~ 
jico donde efectuará exhibiciones de lucha libre olímpica.
Después ' regresará a esta capital para continuar viaje a Bul
garia. 

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

NOTICIERO "c M 9".-- '10:,0 P.M. de AYER día ~) 

LLEGO A AKRA, CAPITAL DE GRANA una Delegación cubana que 
recorrerá distintos paises africanos para examinar con los 
Comités allí existentes las actividades para la Conferencia 
Tri-Continental. 

La Delegación cubana está. presidida por Carlos Alvarez, 
Director del Departamento de Países de Africa y Cercano O
riente del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, y 
por Ram6n Perdomo, miembro del Comité Central de la Uni6n de 
Jóvenes Comunistas. 

* * * HERIDO HOY EN CARACAS UN ESTUDIANTE AL REPRIMIR ~1 POLICIA 
una de las diversas manifestaciones que se efectúan en Vene
zuela en pro de la libertad de los presos políticos.

La policía del régimen de Raul Leoni, de Venezuela, hirió 
a un estudiante al reprimir violentamente una de las numero
sas manifestaciones que se efectúan en todo el país en de
manda de la libertad de los presos políticos.

En Caracas los estudiantes universitarios quemaron una 
bandera norteamericana cerca del Instituto "Pedro Emilio -
Cou", y gritaban consignas anti-norteamericanas. También en 
la ciudad venezolana de Mérica se efectuaron actos y demos
traciones callejeras. 

* Entre tanto, el ex-Canciller constitucionalista de Santo 
Domingo, Jotin Cury, llamó a todos los latinoamericanos a s2 
lidarizarse con la lucha del pueblo quisqueyano por la inde
pendencia y porque las tropas extranjeras salgan de la Repú
blica Dominicana. 

La alocuoión de Cury a la •. , la expuso en una conferencia 
de prensa celebrada en Caracas, Venezuela, donde denunció 
que los 16 mil efectivos militares extranjeros que hay en - , 
Santo Domingo mantienen ocupada la República Dominicana. As! 
mismo dijo que su país vive bajo el terror polítiCO, como 
consecuencia de las maniobras realizadas por grupos reaccio
narios con apoyo de las fuerzas militares de ocupaci6n. ' 

* * * RECHAZA CUBA EN LA ONU, BAJO EL DERECHO DE REPLICA, manifes~ 
taciones expuestas por Perú y Colombia en el maximo organis 
mo internacional. 

El delegado cubano Ricardo Alarcón rechazó en la Primera 
Comisión política y de Seguridad de las Naciones Unidas un 
proyecto de Resolución patrocinado por un titulado grupo la
tinoamericano, en el que se pretende hacer ver que en la -
ONU existe ese grupo, el cual, de existir, estaría violando 
principios y normas muy claras del máximo organismo mundial. 

Al impugnar las manifestaciones hechas por los delegados
de Perú y Colombia, , Alarcón recordó que C~~~.~~ un país 
fundador de la ONU y un país eminentemente/á~er~~ano por su 
ubicación geográfica y por su desarrollo histórico y que no 
ha tenido ni tiene , l~_ nada que ver con el tal proyecto de 
Resolución cuyo contenido la Delégación cubana aún descono
ce. 

Añadió el Embajador de Cuba que la denominación de "gru
po latinoamericano" pretende imponer la política agreSiva,
discriminadora, excluyente de Cuba, practicada por la OEA, 
bajO los dictados del imperialismo norteamericano. 
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A TRAVES DEL MUNDO ...., ', '. . " . . 
Argentina , = Cuatt-6- j6venes iniciaron acción :judicial con

tra policías qu:e los torturaron el mes pasado cuando fueron 
detenidos por incidentes registrados al arribo ' de delegacio
nes uruguayas y chileD4s que asistieron, al Congreso por la 
Auto-Determinación de los Pueblos. 

* urugWlf '='un acto por la auto-determinación de los pue
blos, con ra el ejército interamericano de gorilas y en re
pudio a la OEA se realizó hoy en la Universidad de la Repú
blica en Montevideo, organizado por la Central de Trabajado
res del pa!s. .. , 

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

NOTIcI'ERO "RADIO REl3EL]}E" (7: 00 A..M.) 

SE ABRlRAN MAS FRUTI-CUBA
El miembro del Comité ,Central del Partido Comunista de -

Cuba y Director Nacional de Frutales, compañero Ramón Calci
nes, anunció que se, continuarán abriendo más "Fruti-Cuba", 
como saludb a la Conferencia Tri-Continental y al VII Aniver 
sario de la Revolución, aumentando as! el número de estos -
establecimientos de .1os cuales ya hay 16 abiertos en La Ha
bana Metropolitana. ' 

El resumen del 11 Congreso de Frutales estuvo a cargo de 
Calcines y se celebró en la Granja "Motembo", de la Agrupa
ci6n "Alvaro Barba", en Corralillo, Las Villas. 

Responsables dé Frutal~s de todas las provincias informa
ron sobre el avanc~ de las plantacione's frut!colas y las -
creaciones de otras áreas. 

* * * 
ELIGEN EL CHOFER MAS DESTACADO DE LA PROVINCIA HABANERA 

Ha siao seleccionado el chofer mas destacado de la pro
vincia de La Habana con motivo de la Campaña "Noviembre sin 
Accidentes del Tránsito". Marcelo Mart!n Lorenzo, de la Ru
ta 2-58 de los Omnibus de La Habana, quien lleva 36 años sin 
accidentes. Se le concedió al chofer de alquiler Manuel -
D!az Sampayo mención de honor. ' 

* * * 
INFORMA MARIO TORRES, CORRESPONSAL DE RADIO REBELDE EN CAMA
GUEY 
---Comunicado del Partido Comunista de Camagüey: ' El Bur6 -
Provincial de Camagüey del Partido Comunista de Cuba ha -
aoordado exhortar a, tod.os los trabajadores, obreros y campe
sinos de esta provincia para lanzarse hacia los campos cama
güeyanos en la más grande 'movilizaci6n que allí se haya pro
ducido nunca, el Sábado 11 y Domingo 12 del presente mes de 
Dicie~bre, a realizar los trabajos voluntarios requeridos 
en cada zona de cítricas, fincas de distintos . cultivos, ter
minación de pastoreos, reparaci6n 'de albergues cañeros, re
cogida de cosechas y otras. . 

* * * 
PIZARRA DEPORTIVA 

Lano"Eicia mas destacada en qeportes fué, sin lugar a dE 
das, los Juegos Fraternales Tri-Universitarios inaugurados 
donde se brindó una brillante ceremonia de inauguración y 
donde hicieron uso de la palabra el Vice-Rector Docente y 
también el Secretario General de la Unión de J6venes Comu
nista~ de Cuba y miembr.o del Comité Central de,l Partido Co
munista de Cuba, compañero Mart1':o,. , 

Entre otros detalles importantes es de significar tam
bién en esa inauguraciÓn la formidable tabla gimnástica brig
dada por los alumnos del Instituto . Pedagógico 11 Enrique José 
Varona" as! como la corpografía que result6 realmente bella 
también. 

Inmediatamente después pas6,a'las actividades deportivas
donde el equipo de Los Carfbes,b. sea, la Universidad de La 
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Habana pate6 01 de Las Villas, en balompié, 3 goles a cero. 
En baloncesto femenino el equipo de Los Caribes también de
rrot6 a Las Villas, 32 por 22. 

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

NOTICIERO uRAnIO PROGRESO" -- (7:30 A.M.) 

NUEVA REPLICA DEL DELEGADO CUBANO ANTE LA ONU 
Naciones Unidas - El representante de Cuba, Ricardo ,Alar

c6n, tuvo que intervenir por segunda vez en la I Comisi6n Po 
lítica y de Seguridad para refutar acusaciones hechas contra 
su país.

Charles M. Yos, en su discurso para intentar justificar 
la agresi6n armada en Santo Domingo, asegur6 que de no habe~ 
se realizado la República Dominicana estaría hoy como Cuba, 
bajo una dictadura de hierro. 

Le ripost6 Alarc6n: Le historia de mi patria, como la de 
muchas naciones de América Latina, ha estado plegada,casi t2 
tAlmente cubierta, por dictaduras sangrientas que a sangre y
fuego han gobernada ',oprimiendo a nuestros pueblos con el be
neplácito del Gobierno de V/ashington, que se sostuvieron en 
el Poder gracias a la ayuda militar y econ6mica de Estados -
Unidos, y contra ninguna de ellas se escuch6 la menor críti
ca de parte de un funcionario del Gobierno norteamericano. 

Seña16 luego que el Gobierno de Cuba cuenta con el apoyo
pleno y la adhesi6n cabal del pueblo, el que hace su propia
historia y construye su destino. 

Agreg6 seguidamente: Por eso mi Gobierno y la Revoluci6n 
cubana han podido prevalecer durante estos 6 años, en medio 
de enconados ataques, a pesar del bloqueo econ6mico y el ai~ 
lamiento diplomático. Así es la firmeza y solidez revolu
cionaria de nuestro gobierno y de nuestro pueblo.

En otra parte de su intervenci6n el representante nortea
mericano dijo que los j6venes latinoamericanos son entrena
dos en Cuba. En esto no hay nada nuevo, mnnifest6 Alarc6n, 
es una prueba más de la falta de imaginaci6n de los represe~ 
tes de Estados Unidos. 

y añadi6 a continuaci6n: Quiero refrescar la memoria del 
representante de Estados Unidos. La historia de América La
tina, la historia de estos últimos años, sí conoce de entre
namientos, de organizaci6n de expediciones para ser emplea
das contra algunas naciones del continente, 10 cual ha sido 
admitido por los gobiernos que tales hechos han cometido. 

Después de citar el caso de Playa Gir6n, el representante
cubano manifest6 que es el Gobierno de Estados Unidos quien
aplica sistemáticamente una política de intervenci6n contra 
los pueblos de agresi6n y hostigamiento contra todos nues
tros pueblos, concluy6. 

* * * ~ CONCEDERAN VISAS A ATLETAS CUBANOS PARA TOMAR PARTE EN LOS 
JüEGOS DE PUERTO RICO 

El Departamento de Estado ha decidido que los atletas cu
banos podrán ingresar en Puerto Rico para tomar parte en los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, que tendrán lugar en 
San Juan, en el mes de Junio pr6ximo.

Funcionarios autorizados dijeron que Estados Unidos aten
derá las reglas olímpicas internacionales que requieren que
todos los países miembros de la instituci6n olícpica de una 
regi6n deben ser invitados a participar en los eventos depor
tivos y que se les(otorgarán las v1s~s de sus pasaporte co= 
respondientes. é h / 'r CL ~ ,/ / -' -... -1 D~. I* * * r -~ c"-;{T"U / - 7 
ESCAL1(N EL PICO TURQUINO ESTUDIANTES ORIENTALES 

Sobre 300 estudiantes de la Universidad de Oriente llega
ron ayer a Minas de Frío, de paso hacia el Pico Turquino, cu 
ya ascensi6n hará como saludo a la Conferencia Tri-Continen= 
tal y al VII Aniversario del triunfo de la Revoluci6n. 
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La Columna está encabezada por ,4 abanderados que portan
la enseña nacional y 'estandartes representativos de los con
tinentes de Asia, Africa y América Latina. 

* * * 
NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)

Desde Santa Clara se informa que con la consigna de ini 
ciar la batalla por la elevaci6n de la calidad deportiva con 
cluyó en el Consejo Voluntario Deportivo de Santa Clara la 
V Plenaria Provincial del INDER de Las Villas que durante 2 
días se estuvo celebrando en un ambiente combativo y donde 
las distintas Comisiones analizaron el trabajo de~arrollado 
durante todo el año que concluye' , '. 

En elcurso de la misma se informó que la provi,ncia de una 
meta anual de 69 mil 621 participantes había logrado 100 mil 
562, para un 144 por ciento, lo qU'e significa un extraordi
nario paso de avance. 

* * * 
. INFORMI'l.. LA AGENCIA "TASS" desde Colombus de que por primera 
vez en la historia entre las relaciones entre Cuba y Ceilán, 
arribó al puerto de esta capital la ~~tonave cubana "El Uv~ 
ro" que transporta un cargamento de 1,1 ,mil toneladas de azu
car procedente del área del Caribe. , . 

* * * 
LOS FUTUROS AZUCAREROS EN EL MERCADO MUNnIAL de ' Londres re
gistraron un ligero alza de 2 a 7 puntos mientras el precio 
en puertos de los crudos mundi!lles fué fijado en 2.7 centa
vos libra. 

* * * 
LA BRIGADA TECNICA DE ~\ EMPRESA DE: ASBESTOS Y CEMENTO, si 
tuada en Rancho Boyeros, ha construIdo una ma<j.uinasemi-autg,
mática de corte y acanalado para la fabricacion de te~as, 
con la cual se puede ampliar la capacidad de produce ion en 
4 toneladas por hora, a la vez que se eliminan 3 operaciones
manuales. 

* * * 
LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR LA CANCILLERI1\. BRASILE
ÑA dan a conocer que el actual Canciller del régimen pro-im
perialista de Humberto Castelo Branco, Vasco Leitao da Cunha, 
ha sido nominado para ocupar el cargo de Embajador ante el 
Gobierno de Johnson en Vlashington.

* * * 
EL CANCILLER MEJICANO, ANTONIO CARRILLO FLORES, expresó al 
regresar de Rio de Janeiro que Méjico es un país sin con
flictos con nadie, que qU:ie~e ser amigo de todos y fuente de 
comunicaci6n entre todos y ,respetado también por todos. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- ~11:55 A.M.) 

SE INICIO EN L.A MAÑANA DE HOY LA ' VENTA DE JUGUETES EN Iu\S 
FERRETERIAS ' . 

(Se reproducen las informaciones ya transcriptas en este 
propio Boletín. Aquí se informa que ya empezó la venta.)
(Se reproducen también informaciones .. de Boletines anterio
res.) 

* * * * * * 
CICLO DE CID~RLASEN SALUDO A LA TRI-CONTINENTAL 

La Unión deJ'óvenes- Comunistas y1,aAsociación de Estu:
diantes de la Escuela de Ciencias políticas de la Universi- ' 
dad de La Habana han organizado, dentro de los programas - 
Uliiversitarios en saludo a la Conferencia Tri-Continental, 
un ciclo de charlas que se ofrecerán, en el .Anfiteatro "Ma
nuel Sanguily" hoy, Sábado" y e!. 11, de Diciembre, a las 12 
del día. , ~ . " 

JJa ,clausura del ciclo estará. aqargo del Dr. R9.ul Roa, 

miembro del Comité Central y de la ' Comisión de Relaciones 

Exteriores del Partido Oomunista de Cuba y Ministro de Re

laciones Exteriores, quien hablará sobre la significación
de la Conferencia Tri-Continental. 
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SE ENCUENTRA ABIERTA LA MATRICULA EN k~ ESCUELA DE DERECHO 
Hasta el dra 8 del presente mes estará abierto el plazo 

de inscripciones por Enseñanza Privada para los estudiantes 
que estuvie~on en el pasado curso en el dltimo año en la Ca
rrero. de Doctor en Derecho del Plan de Transición y para los 
de la Enseñanza Oficial que les faltaren hasta 3 asignatu
ras para terminar la · Carrera. 

Los estudiantes que se inscriban serán sometidos a exáme
nes del cursillo en las fechas que se señalarán en las ta
blillas de lo Escuela entre los días 10 al 17 de Diciembre. 
Los interesados deberán presentar 3 fotos de licencia de -
conducción. 

* * * LA I{ARCHA DE LOS SEGUIDORES DE CAMILO Y CHE 
Continuando la ruta seguIdo por el Comandante Ernesto Che 

Guevara en la invasión hacia Las Villas, los Seguidores de 
la Colul!llla 8, "Ciro Redondo", partieron del Campamento del 
Toro para después caminar unos 25 kilómetros y acampar en 
Arroyo Naranjo, cerca del lugar donde lo hiciera la tropa 
del Che, en la zona de Juan Débil. 

A lo largo del cacino hacia estos dos lugares los Segui
dores eran esperados por los campesinos y organizaciones re
volucionarias, los que les tributaron caluroso recibimiento. 

En horas de la noche comenzó el cruce del río Zaza, en el 
mismo lugar donde pasó Che con sus tropas, en botes, guia
dos por algunos que en aquella histórica jornada lo hicie
ron. Así llegó la Columna a El Jagual, monte situado a unos 
2 kilómetros del río Zaza. Con posterioridad, los jóvenes
Seguidores de Camilo y Che recogieron algodón en la granja 
11 Guasimal" . 

* * * RINDIERON HOMEN..\JE DE RECORDACION AL SABIO MEDICO CUBANO 
CARLOS J. FINLAY 

~l conmemorarse el 132 aniversario del nacimiento del 
eminente sabio y médico cubano descubridor del mosquito --
transmisor de la fiebre amarilla, Dr. Carlos J. Fínlay, se 
llevaron a efecto distintos actos para honrar su memoria. 
En el Museo que lleva el nombre del ilustre sabio cubano en 
la Academia de Ciencias tuvo lu~ar una sesión solemne en la 
que el Vice-Ministro de Salud Publico, Daniel .Alonso, tuvo 
a su cargo la oración a Fínlay.

Expres6 Alonso que al día del nacimiento de Fínlay se le 
ha dado proyecciones continentales al declararlo "Día de la 
Medicina Americana". Luego hizo un breve recuento de la -
presencia de Fínlay en la extinguida Academia de Ciencias -
Médicas, Físicas y Naturales de Cuba. Más adelante hizo meg
ci6n a los logros alcanzados ~or la Revoluci6n en el campo
de la salud, el auoento del numero de camas en los hospita
les, la erradicación de la poliomielitis así como la masiva 
formaci6n de médicos y enfermeras. 

Luego de señalar la participación del Ministerio de Salud 
Pública con. la colaboración del Partido y las organizaciones
de masas en estos logros de la salud, finalizó diciendo: El ' 
pensamiento y la acción de Fínlay están presentes con con
ciencia de la solución de los problemas sanitarios, asisten
ciales y sociales de nuestra patria.

Al terminar sus palabras le fué entregado al Capitán An
tonio NÚñez Jiménez un Album conteniendo las firmas de todos 
los médicos y estomatólogos graduados en el Pico Turquino, 
como obsequio a la Academia de Ciencias. 

* * * 
INAUGURADA LA I CONVENCION NACIONAL DE LUCHA CONTRA LOS AC
CIDENTES DEL T&~NSITO 

Tal y como se habia anunciado, en horas de la mañana de 
hoy, Sábado, quedó inaugurada lo. I Convención Nacional de Lu 
cha contra los Accidentes del TránSito, cuyo acto se está -
llevando a efecto en el Salón ~e Embajadores del Notel "Ha
bana. Libre ll 

• 

En la presidencia del acto se encontraban el Ministro de 
Transportes, Comandante Fnure Chaumont; el ingeniero José R. 
Morales, Vice-Ministro de Transporte .L~uto-motriz; Valentín 
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Llo.lO, 'Dir'ecter de Ing~riferla de Tránsi~e del Mini.sterie de 
Transpertes ; Manuel Al e P\:ls., Vice-Ministre del Transperte F~ 
rreviarie, Jesús Seto, Secretario. Organizader de la CTC Re
velucienaria; y el Tenienteseverine Silva, Jefe de · la Sec
ción de Tránsito. de la pelicía Nacienal Revelucienaria. Tam
bién se encentraban en la presidencia del acto. les Secreta
ries Generales de les Sindicates del Transperte, Construc
ción Agrícela, Cemercie, Alimentación, Aérees, tedes les -
cuales 'fueren invitados ceme participantes de la Cenvención, 
ya que sus respectives sectores realizan sus actividades a 
través de numeresas unidades autemetrices. 

Al quedar inaugurada la sesión de la mañana usó de la pa
labra el Teniente Severiane Silva, Jefe de la Sección de -
Tránsito. de la Pelicía ·Nacienal, quien expuso cen luje de 
detalles tede le relacienado cen las actividades per les in
tegrantes de ese Cú.e~pe, cen vista a eliminar, en le pesi
ble, les accidentes del tránsito., las pérdidas de vidas y m~ 
teriales que les misaes traen cerne censecuencia. 

Las cenclusienes de la sesión de la mañana estarán a car 
ge del Ministre de Transperte, Cemandante Faure Chaument, = 
que efreceráun aoplie inferme sebre las medidas puestas en 
práctica per el Ministerio. durante el presente año. y las -
que han sido. estudiadas cenvista al próxime -añe 1966, ten
dientes tedas a la tetal eliminaci6n de les 'accidentes del 
tránsito. . 

* * * EXIGE EL CONCILIO NACIONAL DE IGLESIAS DE ESTADOS UNIDOS EL 
CESE INMEDIATO DE LA AG~SION yntQUI A VIET-NAM 

~l cese inmediato. ae es bembardees aérees centra la Re
pública Demecrática de Viet-Nam fué demandado. per el Cenci
lie Nacienal de Iglesias de Estades Unides. 

El Cencilie agrupa a más de ·40 millenes de fieles en Es
tades Unides e incluye a la mayería de las religienes pre
testantes y ertedexas del país. . 

.La demanda del Cencilie fué apr'ebada per tedes les miem
bres de su ejecutivo. y en ella ' se dice al Gebierne de ----
\'lashingten que el cese de les bemba:rdees crearía cendicienes 
faverables a las negeciacienes de paz~ 

Ese impertante decumente fué remitido. a tedas las igle
'sias afiliadas al Cencilie . para que sirva cerne guía en la 
evaluación meral del cenflicte vietnamita. 

* * * NOTICIAS DEP TIVAS (Enrique Capetil1:e)
Se r e uce la' ermación . ferma ~r, de 

gina , sebre ot gaoiente visas 9-~cubane re 
J ges Centre . ericanes del Cari~. · Se ag a~) 

y en este párrafo. la habitual desis de veneno. de la Uni
ted Press Internatienal: Las autoridades elímpicas puerte
rriqueñas invitaren a les atletas cubanes. Les mismes fun
cienarios, finaliza la UPI, . dijeren que no. sabían si les cu
banos aceptarían e nó la invitación. 

-e-e-e-e-e-e-e-e~e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-o-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e 

NOTICIERO "C M Q" -- (12:,0 P.M.) 

EL EX-CORONEL GUILLERMO FRElREPOZO, recientemente destitui
do. per la Junta Militar de Ecuader; ceme miembro. de la mis
ma, amenazó a les integrantes'delGobierne Ecuatoriano. de 
revelar las inmeralidades que éstes han cemetide en el erden 
administrativo. y el ma.neje · de la í'unción pública. 

Perofué destituíde y arrestado. hace peces 'días baje les 
carges de peseer aspiracienes persenales y aprepiaci6n de les 
bienes públices. . . 

En carta enviada a la ~~ensa ecuatoriana desde su resi
dencia dende guarda prisien, el destituide :militar indicó 
que les .otres 3 miembres de la Junta . rechazaren su Plan para
le que llamó un pronto. restablecimiento. del erden censtitu
cienal. 
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A LAS 2 DE LA TARDE ·DE HOY en el Salón-Teatro 'IFe del Valle", 
em .el Ministerio de Comercio Interior, se efec·tuará el Pri 
m~r Pleno de los Burós Ej-ecutivos · de los Comités de Base de 
la UJC en el Regional Ministeriores, · y el resumen estará a 
cargo del Ministro Manuel Luzardo, miembro del Comité Cen
tral del Partido. ' 

* *. * 
NUDARAN LOS VUELOS desde el aeropuer

;;;::;:o~~~n~t';;;;e;';;;r;';;';n;';;a-c';;~;';;o;';:'n;';;;a~~e~F.a~r~a~e~r~o~p~o.~r~a~ra~s:-:p~e:-::-rs onas que s e diri 
gen a los Estados Unidos a reunirse con familiares. 

En el vuelo de ayer partie~on un total de 93 personas, de 
ellas 72 adultos, 20 niños menores de 15 años y·un infante. 

* * * DEBIDO A LOS TRABAJOS UE SE EFECTUAN PARfi. LA PRUEBA Y pues
a en marcha . e a nueva p o.n ae c .orac~on e ven o, maña

na, Domingo~ faltará el agua entre las 4 de la madrugada y 
las 6 de la tarde, en las siguientes zonas y repartos de L~ 
Habana: zonas bajas del Vedado, Lawton, Víbora y Santos Su~ 
rez; zona alta de Luyanó, Repartos Altabana, Embil, Los Pi
nos, Nuevo: y Vi·ejo .Miraflores, Martí, erradicación de ba
rriosinsalubles, Palatino, Casino Deportivo y Santa Catali 
na. También en el poolado de Vlaja,y y en los Repartos Parce
lación Zayas y Abel Santamaría, faltará el agua el propio DE. 
mingo, día 5, ·desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la n,2 
che, debido a reparaciones que se efectuarán en la fuente de 
abasto de esos lugares • . 

* * * T¡U[BIEN EN LAS VILLAS la. CTC, en coordinación con la Federa
ción de Mujeres, está constituyendo brigadas femeninas que 
durante la zafra se dedicarán a la recogida de cogollos en 
los cañaverales. 

* * * EN MATANZAS ESTA CUMPLIDA YA la meta de 4 mil macheteros. Po. 
ru los macheteros de fines de semana se han confeccionado - 
Carnets en los cuales se fijarán sello's certificando el nú
mero de veces que el. machetero ha concurrido al corte de ca 
ña, a fin de. concederles un diploma al arribar a la vigésima
jornada de trabajo. . 

* * * ENTREVISTA DIllRIO URUGUAYO A JO-SHI-MINN 
El Presidente de la República Democrática de Viet-Nam 


reafirmó que los agresores norteamericanos serán inélucto

blemente vencidos por él pueblo vietnamita. 


Nuestra luch1;l, dijo, será aún larga y. dura pero fortalec!, 
da por la unidad interna y por aprobación y la ayuda de cie~ 
tos de los pueblos del mundo entero, el pueblo vietnamita 
vencerá sin falta. . 

En entrevista para el diario uruguayo "El Popular", el 
dirigente vietnamita subrayó ·que Estados' Unidbs se encuentra 
en un eallejón sin salida y que su derrota en Viet-Nam habrá 
de producirse, no importa si envían al -- Sur refuerzos de 
millares de hombres. Q sea cuál fuere el grado al cual se - 
arriesguen para llevar su guerra escalonada al Norte. 

También manifestó que los imperialistas norteamericano se 
han desenmascarado a los ojos del mundo con sus falsas pala
bras de paz y de negociaciones. Dijo que los 4 puntos de su 
Gobierno constituyen la ,única base justa para la solución - 
del conflicto, toda vez que concuerdan con el Tratado de Gi
nebra, con la situación real de Viet-Nam y con los derechos 
nacionales del pu~blo vietnamita. 

' * ' * * 
VERSIONES SIN CONFI~\R I§PICAN que tropas de la gendarmería
argentina avanzar.on la Laguna del Desiertn, que se disputan
Chile y la Argentina ~ ;Las informaciones e:x:¡resan que la in
va~i6n argentina ·se. produjo poco después que un avión chile
no vo16 sobre el buque escuela de la Argentina cuando éste ' 
navegaba por el Estrecho de Batle. Agregan que un buque de 
guerra de Chile, que cruzaba el estrecho, apuntó sus cañones 
hacia el barco a,rgentino. . 

Círculos pOliticos estiman que el incidente fué provoca
do por los militares argentinos que tratan de.impedir una 

http:avanzar.on


r 
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soluci6n al incidente fronterizo, agravado cuando el pasado
6 de Noviembre tropas argentinas dieron muerte a ún teniente 
del Cuerpo de Carabineros de Chile en la Laguna del Desierto. 

La opinión de los medios políticos tiene oierta relaci6n 
con las versiones acerca de la posible renuncia del Canciller 
Miguel Angel Zabala Ortiz. La renuncia de Ortiz estarnde
terminada por el descontento en los círculos militares que
produjeron las gestiones de Zabala Ortiz para hallar solu
ci6n al diferendo. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (1:00 P.M.) 

~IZARRA DEPORTIVA 
En eí día de hoy acaba de arribar a La Habana un cable, 

procedente de San ·Juan, Puerto Rico, que contiene la noticia 
más interesante del día en deportes y dice así: Felicio To
rregrosa, Presidente del Comité Olímpico Puertorriqueño, sal 
drá mañana hacia MéjiCO para asistir a la reuni6n de la -
ODECADE que se efectuará en Mérida el pr6ximo día 7. 

Torregrosa. dijo que su viaje tiene como fin evitar mayo
res dilaciones en la organizaci6n de los X Juegos Centroame
ricanos y del Caribe de 1966, ya que el Departamento de Es
tado Norteamericano dió su aprobación a la concesión de las 
visas a la Delegación cubano con los que se ha obviado el 
último obstáculo que podría impedir la celebración de ese 
evento. 

Posiblemente Torregrosa, añade el cable, se refería en 
sus últimas palabras al Acuerdo adoptado por el Congreso del 
Comité Olímpico Internacional en Madrid, respecto a que Pue~ 
to Rioo debia invitar y garantizar las visas a los cubanos 
si quería organizar los Juegos, actitud ésta del Congreso
del COI que ha obligadO al Departamento de Estado Norteame
ricano a dar su visto bueno a la conoe~i6n de las visas a 
los cubanos. 

Se supo que, oficialmente, no ha llegado todavía la invi
tación a Cuba para asistir a estos Juegos. 

y con relación a la próxi~ reunión de la ODECADE, con
tinúa diciendo el cable, también mañana saldrá para Mé~ico 
el puertorriqueño Julio Enrique Monagas quien presidira es
te evento. Y el Lunes lo hará Emilio Biuque, Presidente del 
Comité Organizador de los X Juegos Centroamericanos y del -
Caribe, que se realizarán en la capital puertorriqueña del 
11 de Junio en adelante. 

Por otra parte, el Delegado Olímpico de Beisbol de Puer
to Rico, Emilio Verne, dijo hoy, en esta capital, San Juan, 
que se espera la concurrencia de 12 países a los citados -
Juegos, entre ellos Cubo, COlombia, Venezuela, MéjiCO, Re
pública Dominicana, Guatemala, Aruba, Nicaragua, El Salva
dor y Costa Rica, y entonces veremos quien es el campeón de 
beisbol de aficionados. 

* * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
NOTA = Este Servicio está constituído por versiones taqui
gráficas literales de las radio-noticias diarias de las pri~
cipales emisoras de Cubo Comunista, y su única finalidad es 
la de proporcionar a todos los que combaten la tiranía roja
allí impuesta, los medios informativos "fidedignos necesarios 
para contrarrestar las falsedades del Castro-Comunismo. Una 
canera laborioso pero útil de servir a la Libertad, a Cuba 
y a lo. Democracia. Angel V. Fernúndez _ Director Gral. 

Dirección Postal: P.O.Box 253, Biscayne Annex 

Minoi - FIn. 33152 


Teléfonos: 443-4963 y 443-9431 




SERVICIO DE "MONITOBI~G" DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS 
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Director General: An~el V. Ferncindez 
Direcci6n "Postnl: P.6.Box 253, Biscay 
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PROGRAMA RADIAL DE LA SACE (SOCIEDAD DE, AMISTAD CUBANO-ESP~OLA) 
DEL DOMINGO DIA 5 DE DICIEMBRE DE 1965, POR LA RADIOEMISORA 

"CMQ" DE LA HABANA, CUBA.- (DE 11:00 n.m."t) 12:00 m.) 

L()CU TORA: Presentarnos "LA VOZ DE ESPAffA", órgano r~dinl d e ID SOCI.§
DAD DE AMISTAD CUBANO-ESPAf'tOLA.- Director: Ramon de Lorenzo.

LOCUTOR: Amables oyentes~ ante ustedes una nueva emisión del semanQ 
rio radial "LA VOZ DI!; ESPAffA"; por la unidad de los esparIoles 
radicages en Cubo, en apoyo o lo Revolución Cubana y a lo causa 
democratica del pueblo español. 

LORENZO·:" E D I T O R I A L 
Un patriot.:1 español, Que acaba de pasar veinte y seis 

años en los ccirceles frnnqui stas, hn hecho una s declarnciones 
destinadns fundamentalmente a pedir que se incremente la solida 
ridad internacional parn lograr lo libertnd de los presos polí=
ticos espnñoles.-

Un cabJ.e fechndo en Pnr{s n mediados de esto semnnn,
dice que: ••• "FABRICIANO ROGER HIDALGO, que ha pnsado m.1s de 
veinte y seis nffos en los prisiones espnñolas, 11.:1mn a la opi 
nión núh1icn mundial a Que active su luchn por la nmnistín a 
los presos y emigrados polítisos esp.:1~oles~-

"Ro~er Hidal"!!o dest.:1co, entre otras cosas -af!rej!n el c.Q. 
ble de Prensa- Que, después de veinte y ~eis años de,haber ter
minado 1.:1 guerra civil en España, continuan" en las carceles 
franquistas j!entes de las m.1s diversas condiciones cuyo único 
crimen "COOSISTE EN HABTi:R DEFENDIDO HEROICAI'íENTE LOS iNTERESES 
DE LA CLASE OBRERA Y LOS PRINCIPIOS DEI;,10CRATICOS"... En el Hos 
pitnl de la cnrcel de Ye~erí.:1s -preciso Roger- siguen grovemen= 
te enfermos Narciso Julian, dos veces condenado a veinte años 
de prisi6n por In misma caus.:1, y Justo López de la Fuente, al 
gue hnce poco le hicieron unn operación de cnncer y que no reci 
be el tratamiento neces.:1rio ••• " 

"En el penal del Dueso -agregn- sigue Simón S6nchez 
r.1ontero, Quien fue condenndo a veinte años do carcel. Este cama 
rada tiene derecho a ser ex-carcelado, de acuerdo con los pro 
pia s leyes franquistas, pero no se le,pone en libertad. ,Los ng
toridades alegan que lo libertad de Sanchez Nontero podrHl ser 
causg de que qumente 1.:1 agitación social gue ellos cWifican de 
IIdesordenes publicos" ••• " 

"En el penal de Burgos -continúa enumerando Roger Hi 
dalro-,si~en José Satué, Rafael Fernnndez Ríos, Domingo Corte
sero Gomez, Benj-gno Lorenzo Bautista, Santos Gobis Nebot y 
otros veinte y tres condenados a muchos años de carcel que, en 
conjunto, han pasado más de quinientos años en prisiónl1l"

La denuncia al mundo de esta situación incluye otro as 
pecto no menos grave del problema. Se trata de los condicionei 
en Que viven decenos de miles de hombres y mujeres que cumplie
ron penn de prisión, los que son objeto de todo clase de discri 
minaciones por porte de los nutoridades franquistas, a los que 
se obliga a llevar una vida de paria en su propia patria.-

Cloro que la 1i sta de persef0.lidos y represa~iados en -
España no ha sido, ni puede ser detallado en su totalid.:1d,por 
Roger Hidalgo. La rel.:1ci6n seria interminableltI El ha señala
do )os cosos de más actualidad. Simón Sdnchez Montero, reteni
do ilegalmente en prisión: Justo López de la Fuente, al que el 
gobierno trató de montar un nueve proceso similar .:11 del héroe 
del pueblo español Juli.:ín Grimau, lo que no le fue posible por
la solidaridad internocionnl;y el cnso de N.:1rciso Juli.1n, quien
después de haber cumplido una condeno y recobrado su libertad,
volvió a ser detenido y sancionado por Tribunales Militares en 
dos procesos por lo mismo causa: POR LUCHAR EN DEFENSA DE LÁ 
CLASE OBRERA Y DE TODO EL PUEBLO ESPAiOL, a un total de cuaren
ta años ••• 
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Repét{~os: 16s me~c{onadd~ son s610 los óasos de m6s -
actuaJ_idad~ pero podríamos multiplicarlos hasta lo infinito ••• 
Son los horrbres y mujeres, v.:mguardia de nuestro pue~lo, en su 
lucha sin tre~a contra In dictndura de las castas mas renccio
nariDs del . pals, a los que no hDn podido doblegar con largas PB, 
nas de prisi6n, ni 60n las torturas infrDhumanas ni con la im
placable represión pOlicíaca ••• !SON LOS HERMANOS DE JULIAN GRI 
HAU ! t ! 

, 1.. ...1, ...... ..J.. ",1,.. ..1.. 
','" 'l'o. '," ','" ','" 'f'" 

SALUDA L/. "SACEii 1\ .LOS ORGANIZADORES DE LA fjIJ\NIFESTACION NORTE
Af.1ERIC1;NA CON TRA Li~ OJ ERRA EN. VIET_N Ar.1 

Firmado por el Cor.ité Ejecutivo de la "SACEfI, .fue en 
viado el sif:'uiente mensaje al Comité OrgnnizDdor:· ••• "La Socie
dad de Amistad Cubnno-Españoln saludD In mnrchn organizada por

. .,
10s Fuerzas Paclficas Norteamericanns,Y npoyD su genero~o pro 
posito de detener la guerrn de agresion impuesta nI heroico pUQ 
blo viet-nml'!is ta 11._ 

- (Se comentan los nreparativos para la Fiestn de Fin de 
A~o en la entidad, la noche del 31 de Diciembre. Ameniznr6n: 
Orestes Núñe .z y su Orquestn y el Combe:> KubDney, de los ,Banca 
rios., Se ruq~a se hagan las reservaciones antes del dla 20, ya 
que solo sern posihle ID admisión previa dicha reservación) 

§E EN FRENTAN LQS CAMPESINOS DE f·1ERIDJ\ CON LA POLIGIA 

Lns informaciones sobre el incremento de la lucha con
e_1 '. f ranqUlsta,' en estas u'1tlrr. :as semanas, se ncumu trn reglrnen 

lnn en nuestra me sa de t ra bajo. Estudi antes y pro fes ores , cam
pesinos y obreros incrementan sus actividJdes por la conquista 
de derechos conculcn dos Dor l:l di ctadura.-

Libertad sindical, derecho de C~tedra, estabilidad en 
las tierras que cultivan, son obietivos que impulsan a esos seQ 
tores n movi lizarse parn conquistarlos.

. Una información que acabDmos de recibir, procedente de 
1.1éri da, Cataluña, dice que a los gritos de 11Libertadl H, nAbDjo 
In dictac1urn" y ¡¡Viva el comunismo", los campesinos se opnste 
ron enér~icamente D la expropiación de tierras, haciendo frente 
a los fusiles de la Polic!a~-

Cuando los 1thulldozers ¡¡ envi ados por las au tori da des 
empezaron a arrasar los sembrados -continúa la información- las 
mujeres y las ,hijas de los cnrnpesinos se tendieron valerosamen
te an te las maquinas arriesf"cmdo sus vidas, mientras los hombra:) 
formaban un nudo frente a lJS fuerz:ls policíacas. Después de va 
rias horJs de lucha, los equipos para ejecutar la expropiación
tuvieron que retirarse.

Hombres y muieres marcharon en J11Dni.festaci ón hnsta lle, , ~ 

gnr a .la s calles centricCls de In poblacion. Fuerzas de la Po 
iicía Arm:lda'y de la Guardia Civil, llegados de Bnrcelona y de 
otros puntos, nt:lC.:lron a l os l'r.anifestantes. La Cnlle r·byor se 
convirtió en campo de hntnll.:l, al chocar l:l Policía con los C.:lffi 
pesinos. 
. La información señala que la Prensa local ha recibido 
instrucciones desilenci'nr estos graves incidentes y aue las 
fotos tomadas por represent a ntes de los periódicos fueron reco
gidas por la Policía.- . 

Agrega que el Alcalde de MéridD, uno de los principa 
les promotores de la expropinción, emprendió In huídn prote~do 
por la Policía y que fuertes contingentes de In Guardia Civil 
ocordonaron la Alcald{a y el Gobierno Civil. Lo zona en que es 
t6n enclavodas las tierros es el llClmado"Polí~ono de Santa Ma= 
ría de Garde~es¡¡. Los cnmpesinos acusan :1 lns autoridades loca 
les ele ofrecerles uno indemniznción de 25 pesetns el metro, --
cuando su valor en el T-1ercado es de unCls ltOOO pesetas ••• 

tBENEFIC Ii, RIOS~ ••• LAS PROPI f,S AU ORIDAD~~S! ~ t 
Por otra pa rte, lo Universidad de Bnrcelona está en 

plena esfervec Gn cia. Los estudi~ntes, en su inmensa mayorfa,
han celehrado e l e cciones na rn ':orm.:lr su propia or~anizaci ón al 
morgen del si Ddicato oficial. Es to ocurre nI mismo tiempo que 
el Rector de ese alto centro docente tr:lto en vano de que se 
efectúen las elecciones oficiales paro aue los estudiañtes que 
pe !mane cen dent ro del m.:lrco del S.E.U. constituYCln la Di recti V:l 
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de ese org:mismo. Ni amen:lz:ls ni promesns han sur~ido efecto.
El Pstudiantndo Libre no h:l hecho C:lSO de la presion del Rector 
García Vnldecasas y lahora p:lra estructurar un or~anismc que 
sea representntivo realmente de la voluntad de la inmensa mnyo
ría de los estucli antes.

y mientras la grey estuctinntil barcelonesa se une pnrn 
hacer prevale cer sus derech os, ciento cincuentn profesores de 
la misma '"niversidad han entregado un documento al Rector, en el 
que protestan por las sanciones impuestas al Doctor Sncristán,
despo.indo de su Cátedra, que no hn podido ser cubiertn por la 
negativo de los demás ~rofesores a ocuparln; repitiéndose el ca. 
so de In de los profesores Valverc1e y Rupert.- , 

Un cable de la U.P.I.,lle~:Ido a Ln Hnbnna a ultimn ho
rn del viernes, dice textual~ente que ••• "los es~udi:lntes de la 
Universidad de Barcelonn,proyectnn declarnr una huel~a de cua 
rent::l y 'Jcho horas despues de que cien de ellos · desa.fivron a la 
POlicín y a las :Iutoridades universit::lrias ayer, durante siete 
h or:ls" .

nEl viernes, la Universidnd nrr.aneció cerrada por orden 
del Rector García Valdecasns y las autoridn des han expresado su 
temor de que el conflicto tengn repercuciones en las Universid.Q 
des de Madrid, S.::tlamancn y de otrns ciudades de España".

_ ECOS DE ESPAPA 

NUESTRA OPINION - - La recaudación !'tscal del a ño que acabn de 
entrnr en su último mes ascenderá a la cifro 

de 81 mi 1 650 millones de I")esetn s. Hient rn s que los impuesto s 
directos lle~ar5n a un total de 36 · mil 805 millones. La dispa
rid.:ld entre los impuestos directos, es decir, sobre la rentn, y 
los indirectos, es elecir sobre los aplicados a los nrtículos de 
consumo, es enorme y In injusticia de In política fiscal evideQ 
te.

En el n~o actual, Ins grandes ~:Isns español.:ls, sobre 
quienes pesan los impuestos indirectos, pa~ar6n nI Fisco 44 mil 
845 r"li llones de pe setn S, m<.Ís del do1¡le de lo que p.:l gnn los cnpi
tnli ~t::lS por medi o de los impues~o s directos, n pesnr de que cs. 
tos ultimos se llevan 1:1 parte ma s saneada de la rentn nn ci onaL 

~CCIQ'JES OBRERAS 

OVIEDO._ Ha entrado en su sexta semana la huel~n de lo: 
mineros del Pozo nY:Jsc::lres 11 de la eTr.nresa l1fHnns de Lanii;reo y -
Siero, S.A.íI._ Los propietarios han hecho snber que se mantie
nen lns medidas de despido y sanción ad(')?tadas contra veinte y 
ci neo mine ros.-

Por su TXlrte, los trnhajndores consideran In anulnción 
de las medidns represivas co~o un requisito indispensable parn 
rennudar el trabajo.- . 

Dos mineros han sid o detenido s por la roli cía nI opo 
nerse a la ent rada de algu nos esquidores en el Pozo nfectado pOl 
el pnro. La oposi ci ón sindi cal éirculó un llamamiento exhortnn 
do a los mineros de la Cuenca ele Lan,{!'reo a manifestar "su soli-= 
claridad" con los huelguistas. Ln situación es particularmente 
tensa en los históri cos rozos fiEl Fondón 1

! y "f\10desta".

BILBAO.- Después de dos scmnnns de "lock-out", ha sido 
nhierta hoy la factoría de la iTConstructora Naval de Cestao". 
Los tres mil trabnjadores de lo s astilleros se declnraron en 
huel~o como respuesta a In acción provoc:ldora de la empresa, que 
ordenó la ocupación de los talleres por fuerzas de la Gunrdia 
Civil.

La empresn decidió entonces el desoido de los trabaja 
dores y el cierre de In factor{n. El Cvhernador Civil ha impue~ 
to multas de 25 mil pesetas cndn unn a cincuentn obreros de la : 
¡fConstructora Nav:¡llY por su participnción activn en el pnro co
lectivo lahoral.-

Todns estas medidas represiva s afectnn, de manera gra
ve, los ya l i mi tados recursos económicos de los trnbajadores. 
.El dcscol1'S ento y la indif!.n::lción de la cl:lse obrern van en aumen 
to, esperandose un nuevo co flicto.- 

B1\R.CELON!\.. - Durante varios dio s, 71 despedidos de la 
empresa "Tnrraza Industrial tI. ~ . de la poblnci ón de Tarra za, han 
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venido ~anifest6ndose ante la f6hric.:l, en demanda de trnbajo.
Sif.1ilares rnnnifest:lciones han llevado a cabo los obre

ros parados de la ernnresa "1J[edi:ls de Seda".
- La oposició~ sindical ohrer.:l ha hecho público un llamQ 

miento en el 9ue se exhorta a los trabajadores textiles a orga
nizar la accion unida, por un salario minimo vital de 250 pese 
tas, unos 4 pesos,por ocho horos de trabnjo· esca1a móvil; der~ 
cho de huelga~ libertad sindical y ar.mistJ.aYcontra los despidos 
y la -carest{.:l de lo vido.

REPRESION 
~ffiDRID.- El Tribunal de Orden Pútlico ha condenado o -

Ama dor Alonso Fern.:Jndez y o José Pérez /1iranda a DOCE J\ffOS DE 
PRISION. •• En el mismo proceso, recoyo lo pena de DOS J\f"OS so
bre dos trab:ljadores y lo de UN AJ'fo sobre otros cuatro trabajo
dores. Los ocho proces.:ldos estahan acusodos de hober organiza
do células del Partido Comunist.:l en Sobadel y Macaró, centros de 
lo Industrio Textil situados en las proximidades de Barcelona.

SOLIDARIDAD 
DQs~ºnt~~~ºfcsorQs uniyersitgrios holandeses d~n 

den q sus colegas e~ngñoles rQpres.:lliados.- Doscientos profeso 
res holandeses se han dirigido 01 llfinistro espaDol de Educacióñ 
P'3ra exp~esar su solig:lrid.:ld -90n los profesores espa~oles Agus
tJ.n GarcJ.a Calvo, Jose Luis Lonez Aran~uren, Enrique Tierno Gal 
v6n, Santia~o Montero Dia~ y Mariano Aguilar Nav.:lrro.

El documento esta firmado por profesores de los Unive~ 
sidades de 1eyden, Groninsken, Utrech} de lo Universidad Munic! 
p.:ll de Amsterdom, de lo Universidad LJ.der de Amsterdom, de lo 
Universidad Católico de Niedgo; de los ,Escuelas Supe ri ores de 
Ennoven y Delk; de 1:1 Escuel:l de EconomJ.o de Roterdom: de la E§ 
cuela de Agricultura de DOjednsen y de la ~scuelo Católico de 
Econom{a de Kildogk.

EL PROBLEMA UNIVERSITARIO 
Fracoso de los elecciQucs ofici:lles.- BARCELONA: Hace 

unos di.:IS, lo Prensa puhlicó unas declorociones omenazodoros del 
Rector de lo Universidod, Profesor Gorc{o Voldecosos, en las 
que éste exig{a,de los estudiantes, uno participación activo en 
los elecciones oficioles. Tales elecciones deb{an haberse cele 
brodo esta semana, de acuerdo con el Decreto del pasado mes de
tibril sobre la reorganización del S.E.U.,dispuesta por el fZP 
hierno fr:lnauista.-

Pero han sido apl~z9dos porque, como ha tenido que de
cl~rar el propio Rector Gorclo Valdecasas ,"NO SE ENCONTRARON 
Ci\NDIDA'TOS l1 

; en cambio, las elecciones libres, para designarlos 
Delegados de Curso en todos los Facultades de la Universidad, 
hon tenido lug:lr hace unos d{as. Tomhién, en la Uni versidad 
Cent~al, han t e "do lugar elecciones democráticas paro lo desig 
na cion de los representantes estudiantiles.

La Cámara Si dical del Distrito de Madrid sometió o 
ilReferendumil los a cu er lOS que lo mi smo hobÚl ... cj('ptodo con ante 
rioridad en el sentido de rechozar las elecciones oficiales y-
cele brar elecciones verdaderoment e democr.:5ti cas. En lo cons;ü
ta efe ctumla, nmbos deci siones fueron refrendados por los estu 
diantes m:lclrileños~ excepción hech.:l de los de la Facultad de D.s¿ 
recho. Lo misma lJ.nea de conducta, en ~enerol, - ha sido -seguida 
por los estudLémtes universi tarios en Barcelona, Bilbao, Grana
do, -Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valen 
cia, Valladolid y Soragozo. A-estas alturos, puede ofir~arse 
-por lo tonto; que el S.E.U. Franquista ha dejado de existir de 
U~D manera practica, especialmente en Barcelona, puesto que las 
autoridades -según admite el pronio Rector- ••• "no han podido en 
contrar si9uiera los hombres para el desempeT'" de lDS funciones
que con venum a los pl::mes del franquismo ••• " 

PROTESTAS EOR L \S SA QI Or::s:: ¡, DOPTADi\S CONTR¡l EL PROFESOR SACRIS 

TAN.- BARCELONl, : Los p r otest :ls por las sanci on es Ddoptados con 
tra el Doctor Sacristán, Catedr6tico Ad j unto de la Facultad de
Ciencias Económicas y Pol{ticos, han ven ido oumentando.

Con motivo de la demanda formulada por 150 profesores 
para que el Doctc:r S:'l crist1n pudiera se~uir impartiendo su c6
tedrn; el Rector de claró: ••• "r·Hconciencib no mci - I')ermite aban. 
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donar n los estudian tes a un PROFESOR MARXISTA 11 t ••• Y, por e stn 
razón, he rechnzndo su nombramiento".

UN ESP@OL SE CONVIERTE EN "ANTORCHA HUMANAil.. - OVIEDO: José Beni 
to Garcia de 38 años de edad, casado y vecino de La Corredorias, 
se roció ias ropas con gasolina y se prendió fuego EN SE~AL DE 
PROTESTA POR LA ' BARBARA AGRESION YANQUI CONTRA EL PUEBLO VIET
NAHI STAl t 1 

Benito fue asistido rápidnmen-:-J e por los vecinos y trns
ladado nI Hospital, donde se ha informndo que su est~do es muy 
grnve ••• 

!!.Qr.1ENAJE A CONSTANTINA PEREZ.- Hillnres de trabajadores, acompQ.. 
ñados por sus familinres, desfilaron, el D{a de Difuntos, ante 
la tumba de la heróica luchndora anti-franquistn. 

La Policía hizo ncto de presencia en el Cementerio con 
objeto de intimidnr n los visitnntes; pero, desde las 9 de la m~ 
ñona has ta las 8 de In noche, en que el Cementerio tuvo las pue~ 
tas abiertas, el desfile fue continuo.- ,

Sohre la tumba de Tina se depositaron multitud de ramos 
de claveles y flores rojas ••• 

TR IBU TO CU BAN O-ESP@OL 1\ LA fv1ErJIOR1 A DE .ESTEÜ~ 

Como todos los años, desde hace más de un cuarto de si 
~10, el dia 27 de Noviembre se congregaron cubanos y espoño~es 
antq 1a , T:lrja erigida al Capitán del Ejército Español Nicolas -
Estebanez, en la ncera del Lubre, parn evocar su valiente gesto 
solidario con los ocho estudiantes fusilados en 1871.

En representación de la Sociedad de Amistad Cubono-Esp,Q 
ñola habló el compañero Juan Sigarrad{a, y por las orgonizacio 
!le s cubanas 10 hizo el joven Historiador Jorge Ibarra. 

L.:ls pa1.:lbras de presentaci9n del Acto estuvieron a ca.!: 
go del Profesor Manuel 1. Meso Rodr~puez.-

Voces cubnnas y voces español.:ls, insnirndas en princi 
pios revolucionarios, emnnadas por esos ~dsmos orincinios, se 
unieron pa ra evocar la digna actitud de Estébanes al romper su 

espado y renunciar o su carrera, romniendo definitivamente con 

el régimen coloni nlista que comet{a tales cr{wenes •••
.-,. 

Voces cubanas y 
-
voces españolas se un~an -un~.vez mas-

para rendir tributo a cubanos y españoles que, a traves de la -
Historia, tuvieron el valor de erguirse y de sumarse a la lucha 
de los puehlos de España y de Cuba, respectivamente, por su li 
bertad. En esta ocasión, tamhién fue recordado el inicindor y 
mantenedor de este tributo, durante veinte y seis años: el ino! 
vi dable ami 1!o Emilio Roy de Leuchely, Historiador de La Haba na, 
recordado con parejo coriryO por cuhanos y españoles, fallecido 
en Agosto de 1964.

A sus ocu~iosas investigaciones, a su prohado amor a -
las causas justos, se debe la reivindicación histórica que si .:.. 
tuó, en su justo 1ugar, a la España de Estébanc2, de Capdevila, 
del Profesor Fernandez Cubas -por citar a1gunos- frente a la Es 
paña ultramontana que pervive en el régimen franquista ••• 

Y i,s! da fin este progrnma de la lfSOCIEDAD DE1\f.1ISTAD 
CUBAN O_ESPANOLA" (SACE). Colnb6raron en la ma~ono de hoy Ann La 
salle, Marci al Avellnneda, Inocencia Crucero, Ram6n de torenzo~ 
Floy S~inz de Baranda y Claudio Zurr{baz. Operadores l de Sonido 
Ricardo Ism.:lola y de Audio Jesús Suárez. Dirección: 001 Pinelli. 

Hasta el próximo domingo, a las once de la mañana, en 
que "LA VOZ DE ESPAfrA" estar~ nuevamente con U3tedes. Les habló 
Xiomara Fernández. Muchas eracias .•• 

N O T A: "Este servicio de rIonitoring del Colegio Nacional de To
qU{~Tafos de Cuba en el Rxi li o est1 ·cons tituído r")or versiones ta 
quigr~ficas literales de las r~ di onoti ci~s de las principales
emiso r:lS de Cub.:l Comuni ta y su úni ca finali d<l d es 1J de propor
cionar -a t od os los oue co~h~ten la tiraníJ allí impuest.:l- los 
medios i nform ativos neccsDrios p:l ra cont rarrestar las falsedades 
del C:lstro-Com nismo c on las ve rdades de la Democracia ••• 

"DeN DE NACE EL C or¡Jij NISI~10 •••• FJIU ~RE LA LIBERTADito 

Transcripci ón y mec:mo e:.rnfía: Juli:l Avi ln 
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Un Suplemento del Noticiero 
DOMINGO. 5 de Diciembre de 1965 CMQ con todas las Noticias 

de Primera Plana del día de 
PRIMERA hoy. (A las 7:00 A.M.) 

PLANA -- -- -- -- -- -- -- -- = - - = 

GRAN JUBILO EN LA COMPRA DE JUGUETES EN TODO EL PAIS 
Con enorme pÚblico tanto en las tiendas de las calles cén

tricas de la capital como en las ferias y locales habilita
dos por el MINCIN en toda la República comenzó ayer la venta 
de juguetes y artículos electrodomésticos para las tradicio
nales fiestas de fin de año. 

La gran variedad de juguetes que se ha puesto a disposi
ción del público permite satisfacer mejor el consumo que en 
años anteriores. 

* * * CONFIRMAN 8UE ESTADOS UNIDOS DARA VISAS A ATLETAS CUBANOS - 
PARA PUERT RICO 

Felicio Torregrosa, Presidente del Comité Olímpico de - 
Puerto Rico, confirmó que Cuba participará en los X Juegos
Centro-americanos y del Caribe, señalados para inaugurarse 
en Junio del próximo año. 

Torregrosa afirmó que el Departamento de Estado Norteame
ricano acordó concederle las correspondientes visas a los al 
letas cubanos. Cuba enviará a los mencionados Juegos la ma
yor Delegaci6n deportiva que haya representado a nuestra pa

ia en eventos internacionales. 
* * * NUEVOS CONTINGENTES DE MACHETEROS SE INCORPORAN MASIVAMENTE 

A LOS CORTES 
• Procedentes de Camagüey llegaron a la zona de Vázquez 109 
integrantes de la Brigada Millonaria "Antonio Maceo", del Ly.
cha contra Bandidos, del Ejército del Centro, compuesta por
52 compañeros que se han comprometido a repetir la hazaña de 
la V Zafra cortando más de un mil16n de arrobas. 

Los compañeros Emilio Velázquez, del Regional de la CTC 
Revolucionaria .de Bayamo, informó que la Leta de mil 33 ma
cheteros voluntarios que se había trazado ese organismo ha 
sido cumplido. . 

Por otra parte hacia los campos cañeros del central llAnto 
nio Guiteras" partieron macheteros voluntarios de distintos 
sectores del Regional de HOlguín, todos ellos aspirantes a 
cortar 100 mil arrobas durante la VI Zafra. 

En San Germán un total de 64 compañeros de distintos sec
tores de trabajo se han comprometido a formar brigadas de ma 
cheteros voluntarios que permanecerán en los cañaverales de! 
central "Urbano Noris ll por toda la duración de la zafra. 

* * * MAS DE 77 BAJAS YANQUIS POR LA EXPLOSION DE LA BOMBA EN EL 
HOTEL "METROPOt" DE SAIGoN 

Mas de 77 norteamericanos resultaron muertos o heridos a 
consecuencia de la explosión de la bomba colocada por patrio 
tas de las Fuerzas Armadas de Liberaci6n de Viet-Nam del Sur 
en el hotel "Metropol", de Saigón.

Aunque las autoridades norteamericanos han tomado medidas 
para impedir que se conozca el número de bajas, en el hospi
tal de Saig6n se dijo que fueron traidos tantos muertos y he 
ridos que fué imposible contarlos. 

El hotel "Metropol", donde estalló la bomba, alberga a 
personal militar norteamericano y neozelandés y consta de 7 
pisos, de los cuales 3 resultaron destruidos por la carga e~ 
plosiva. 

* * * ENTREGADOS 32 MIL TITULOS DE VIVIENDA EN TODO EL PAIS 
Hasta el ara ae ayer haolan sido enlregados 32 miltítu

los de viviendas por el Consejo Superior de la Reforma Urba
na y en esta cifra están incluidos los entregados ayer en la 
provincia de La Habana no así los que son dados en las restan 
tes provincias. -

Hoy funcionará una nueva Oficina para la entrega de título: 
a los nuevos adquirentes en la Escuela de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad de La Habana. 
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LANZli ESTADOS UNIDOS OTRA NAVE ' ESPACIAL TRIPULADA POR DOS 
COSMONAUTAS 

(Información cablegráfica - Sin comentarios)
* * * 

SEGURA LA DERROTA DE ESTADOS UNIDOS, DICE JO-SHI-MIN 
(Se reproduce, en forma más extractada, la información 

que aparece en el Boletín de ayer, página 13.)
* * * 

SE EFECTUARAN HOY EN FRANCIA LAS ELECCIONES PARA PRESIDENTE 
(Informaci6n cablegráfica - Sin comentarios) 

, * * * 
LOS EDITORIALES == IIPOR QUE HACEN LA GUERRA", es el título 

, de un eaItorial del peri6dico "El Mundo". 
Parece increible pero es absoluta'mente 'cierto, en un co

mentario de Washington el tlMiami Herald ll 
, del 23 del pasado 

Noviembre, hace notar, tranquilamente, como la ,guerra de - 
Viet-Nam está produciendo en los Estados Unidos un auge ec.Q. 
nómico t que se está super-imponiendo gradualmente a la expa!}.
sión más larga de tiempos de paz en toda la historia de la 
nación. Los gastos del Gobierno para sufragar la guerra, a
ñade, están canalizando el dinero hacia puntos altame:p.,te di 
seminados de todo el país. Todavía precisa: media docena de 
localidades pueden señalarse como las beneficiarias más evi
dentes de los crecientes gastos 'para Viet-Nam. 

Los nuevos empleados así creados se consideran una bendi
ción mixta en algunas comunidades. Y finalmente cita: Natu 
ralmente, nos satisface los beneficios econó\D.icos, dijo Dick 
God, Administrador de la Cámara de Comercio de Grand I,sland. 

Todo eso se reduce evidentemente a esto: Haciendo en - 
Viet-Nam una guerra injusta, interviniendo abusivamente en 
los asuntos internos de aquel pueblo e impidiendo su libre 
determinación, con escandalosa violación no sólo de pr,inci
pios legales básicos, de derechos humanos fundamentales, si 
no también de compromisos solemnementes contraidos;'asesi
nando, en fin, ancianos, mujeres y niños en Viet-Nam, los -
Estados Unidos se enriquecen, engordan la economía, no tan
to del pueblo ' en general como de aquellas localidades donde 
radican fábricas de armamentos. Yeso se hace notar con sa
tisfacción, sin hacer la menor referencia a la otra cara 
- de esta prosperidad: lo que cuesta en vidas de soldados 

norteamericanos, hijos del pueblo, que, repetimos, no es el 
que se beneficia con esa prosperidad y que, por el contra
rio, es quien pone la sangre a costa de la cual se produce
solo para unoS cuantos. 

Huelga, sin duda, insistir en el comentario del "Miami 
Herald" cuya: crue,ldad intrínseca no se sabe a que atribuir: 
si a inconciencia o a estupidez.

Pero no se puede 'dejar de pensar que es por eso por lo 
que los 'gobernantes de los Estados Unidos hacen la guerra, 
para provocar, sin duda, con fines políticos, ese auge eco
nómico que es una gordura falsa y pasajera, como el propio
Mr. God prevé cuando, después de expresar su satisfacci6n, 
añade que puede ser que termine pronto y r~pidamente. 

Se trata de un círculo vicioso. Las guerrás' terminan, - 
las crisis económicas vuelven. Y hay que buscar otras gue
rras para salir de e~las. Por eso la conclusión a que lleva 
todo esto es cada día más evidente: hay que liquidar el ca
pitalismo antes que el capitalismo liquide a la humanidad. 

* * * 
LA FOTO DE HOY 

"Granma" y "El Mundo", pr,imera plana. Fotos del hotel 
"Metropol", de, Saigón, mostrando )...os destrozos causados por
la explosión ,de la bomba que originó la muerte de más de 77 

militares yanquis. ' 


* * * 

LA CARICATURA DE HOY 

Horacio, en la pagina 11 del periódico "Granma". Pinta 
a una enorme,mano que representa la unidad africana apreta!1
do en su puño a un colonialista. 

* * '* Transcribió y mecanografió:J. Ramírez 

"DONDE NACE EL COMUNISMO, MUERE LA LIBERTADII 
i 
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LUNES, 6 de Diciembre de 1965 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (7:00 A.M.) 

MOLIDAS 8iO MIL ARROBAS DE CANAS POR EL CENTRAL l/DOS RIOS",
DE ORíENT 

El central "DOS Ríos", uno de los 3 ingenios de la pro
vincia de Oriente que han iniciado la molienda, al terminar 
ayer su tercer día de zafra había molido ya 840 mil arro
bas de cañas. Se espera que mañana, Martes, una vez resuel 
tas todas las dificultades que generalmente se presentan 
junto con el inicio de la zafra, comenzará a cumplir la - 
norma de molienda de 410 mil arrobas diarias, habiéndose 
informado que ya se encuentran cortadas más de un mil16n 
de arrobas de cañas. 

Las informaciones de los 3 primeros días sobre el traba
jo industrial hacen esperar que en la presente zafra los 
rendimientos de azúcar del central "Dos Ríos·' serán supe
riores a los del año pasado, ya que en el mes de Diciembre, 
en la zafra anterior, obtuvo un promedio ~ de 10.07, a base 
de 96 grados de polarizaci6n.

Existe un extraordinario entusiasmo entre los trabajado
res y todos ellos están firmemente decididos a cumplir la 
consigna de "más azúcar por caña". En los cortes se en
cuentran alrededor de 3 mil 300 macheteros, incluyendo 45 
brigadas semi-mecanizadas de macheteros habituales de la 
zona y 200 macheteros aspirantes a cortar más de 100 mil 
arrobas, en la presente zafra. 

* * * FIJA EL MINCIN PARA CONTINUAR LA VENTA DE JUGUETES Y APARA~ 
TOS DOMESTICOS - EL PRÓXIMO VIERÑES SERlN RE-ABIERTAS LAS 
TIENDAS DE LA CALLE MONTE

El MInistro del Comercio Interior, compañero Manuel Lu
zardo, ratific6 ayer que el público no tiene que precipi
tarse para adquirir juguetes pues las cantidades de que se 
disponen son suficientes, con un amplio surtido para satis
facer todos los deseos. 

En declaraciones formuladas a nuestro colega "Granma" el 
Ministro Luzardo dijo que el 5 de Enero ~r6ximo las Unida
des de ventas de juguetes de toda la Republica permanecerán
abiertas sin límite de tiempo y subray6 que mientras quede 
en la calle un consumidor interesado en adquirir algún ju
guete las tiendas estarán abiertas. 

En lo sucesivo el horario que regirá para las tiendas de 
vestir y ferreterías será el siguiente: tiendas de vestir, 
de 2:30 a 7:30 de la noche; ferreterías:-,., de 8 a 12 de la ma 
ñana y de 2 a 6 de la tarde. Las ferias estarán abiertas 
de las 4 de la tarde a las 11 de la noche. Por su parte 
los 49 locales habilitados a la venta de artículos de fin 
de año funcionarán en el horario de 8 de la mañana a 3 de 
la tarde, en turno corrido, cuyo horario podrá ser altera
do si fuera necesario. 

El Ministro Luzardo dijo que ayer, Domingo, el pueblo
pudo realizar sus compras c6modamente, gracias a la organi
zaci6n puesta en práctica en todos los establecimientos, en 
base a la Regla de Oro del Comercio Socialista. 

El Ministro de Comercio Interior dijo también que el - 
pr6ximo Viernes, día 10, se procederá a la reapertura de - 
las tiendas de la calle Monte en los tramos comprendidos
de Zulueta a Aguila y de Pila a la Esquina de Tejas, y que
durante la presente semana se informará al pueblo sobre las 
obras realizadas y el costo de las mismas. 
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APOYO A LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL 
, La revista "Elsllei", órgano oficial de las fuerzas arma

das en Argelia, en su último número publicó un artículo de
dicado a la Primera Conferencia de Solidaridad de los pue
blos de Africa, Asia y América Latina, que se celebrará en 
La Habana en los primeros días del mes de Enero del ailo en
trante, destacando la extraordinaria importancia que tendrá 
este evento en la lucha contra el imperialismo, el colonia
lismo y el neoc·olonialismo. , 

El artículo, 'que ' ocupa toda una plana de la revista, h~ 
ce una breve historia de la Conferencia Tri-Continental y 
de como surgió la idea de extender a la América Latina el 
movimiento de solidaridad afro-asiático. En La Habana, di 
ce el artículo, se reunirán los representantes de Asia y - 
Africa libre, de países aún colonizados y de América Latina, 
desde hace mucho tiempo sojuzgada 'por los Estados Unidos. 

Lo queespe,ramos de ello son decisiones concretas para 
organizar la ayuda a los movimientos en lucha, después de 
defin~r una ideología realista, susceptible de reagrupar a 
las fuerzas frecuentemente bastante diseminadas y devolver 
al conjunto total ' del tercer mundo un nuevo vigor en su com
bate por la emancipación total. 

* * * HOMENAJE EN MEMORIA DE EXPEDICIONARIOS DEL ti GRANMA" QUE CA
YERON EN ALEGRIA DE'FRIO ': ' 

Al hacer uso de la palabra en el acto de recordación a 
los heroicos expedicionarios del "Granma", que cayeron com
batiendo en Alegría d~ Frío el día 5 de Diciembre de 1956 y 
a los que fueron aseinados en días posteriores, el Comandan
te Universo Sánchez expresó que nuestros mártires no tienen 
fronteras pues pertenecen a la humanidad. Y agregó que por 
su sacrificio hoy todos los pueblos del mundo tienen sus 
ojos puestos en Cuba y muchos marchan ya por el mismo cami
no en' busca de la libertad. 

Los ideales por los que ellos se sacrificaron, afirmó, 
son una realidad en nuestra patria; murieron como héroes y 
su sangre no se ha derramado en vano pues, siguiendo su - 
ejemplo, surgieron otros combatientes. 

Estos compañeros viven en el corazón de su pueblo, en 
cada obra y en cada conquista de la Revolu'ción. Prosiguió 
diciendo que el mejor homenaje qu~ podemos rendir a los caí
dos es trabajar y luchar para terminar la obra c¡ue ellos so
ñaron. También señaló el Comandante Universo Sanchez que 
aquella derrota de los primeros días fué la primera y la úl
tima que pudo ocasionar la tiranía al Ejército Rebelde pues 
a partir de entonces cada encuentro fué una victoria para 
los revolucionarios. 

La peregrinación a la tumba de los heroicos expediciona
rios del "Granma" se efectuó en la mañana de ayer, Domingo, 
al cumplirse el IX Aniversario de la caida de varios comba
tientes en Alegría de Frío. Junto a las madres y demás fa 
miliares de los heroes, encabezaron la peregrinación los Co 
mandantes Faustino Pérez, Favio Bravo, Jesús Montané y Ra-
món Pardo Guerra; los compañeros Severo Aguirre y Raul Gar
cía Peláez, miembros todos del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba; así como los Comandantes Universo Sán
chez y René ROdríguez, expedicionarios del "Granma", numero
sos compañeros de los caidos y militares revolucionarios. 

Al llegar a la tumba donde reposan sus restos fueron de
positadas ofrendas florales. 

* * * SANTO DOMINGO: EN CUALgUIER MOMENTO PUEDE ESTALLAR LA VIO
LENCIA 

El dirigente político dominicano Eduardo Sánchez Cabral 
reiteró en declaraciones' formuládas en Lima que el pueblo
dominicano proseguirá la lucha hasta la conquista de un ré
gimen democrático. " Manifestó que la actual situación en San 
to Domingo es incierta ', al extremo de que en cualquier mo- 
mento puede volver a estallar la violencia. 

El dirigente dominicano denunció que el General nortea
mericano Romer es quien en realidad gobierna en Santo Domin 
go. Insistió en la necesidad de que las fuerzas extranjeras 
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encabezadas por los Estados Unidos se retiren del territorio 
dominicano. 

* * * 
EL LITIGIO FRONTERIZO CHILENO-ARGENTINO 

Se di6 a conocer esta tarde en Buenos Aires el texto de 
un comunicado oficial suscrito por el Canciller argentino, 
Miguel Angel Zabala Ortiz, y el Embajador de Chile, Hernán 
Vilela, sobre el problema fronterizo entre ambos países.

El texto del comunicado dice que al lograrse coinciden
cias que permiten el envi6 de la misión mixta a la zona de 
Laguna del Desierto, los Gobiernos de Chile y Argentina aco~ 
daron efectuar un reconocimiento terrestre y aéreo, a fin de 
formarse juicios sobre la ubicación de la línea divisoria de 
aguas locales y elaborar el plan de trabajo futuro. 

El Presidente argentino, Arturo Ill!a, manifestóa los p~ 

riodistas que de ahora en adelante todo marchará mejor.


* * * 

RECIBE EL PRESIDENTE CHILENO A EMBAJADOR SOVIETICO

El Presidente de Chile, Eduardo Frei, recibi5 ayer al Em 
bajador de la Unión Soviética, Alexnnder Anikin, con quien
intercambió palabras sobre tópicos de interés común para Chi 
le y la URSS. 

El Embajador soviético declaró al salir del despacho de 
Frei que una delegación de parl~mentarios soviéticos visitará 
próximamente Chile en reciprocidad de la jira realizada a la 
URSS por un grupo de legisladores chilenos. 

También declaró que se realizarán progresos para la con
certaci6n de un Convenio Comercial entre los dos países así 
como de intercambio culturales y asistencia técnica de la -
Unión Soviética a Chile. 

* * * 
PIZARRA DEPORTIVA 

Ayer se produjo el debut del equipo pre-olímpico soviéti 
co que nos visita y que ha de efectuar una jira en nuestra 
patria, enfrentándose varias veces a nuestra selección nacio 
nal. Y el debut no pudo ser más convincente ya que este for 
midable equipo, del cual saldrá el material para la seleccion 
olímpica de 1968 en MéjiCO, demostró una calidad tremenda. 
Tanto es así que la anotación final del partido fué de 9 go
les por uno. 

* Ayer en Ciego de Avila Y en Morón se pusieron en marcha 
los Juegos de la Primera Serie Nacional de segunda categoría. 
En Ciego de Avila Matanzas derrotó a Oriente, 3 carreras por 
una. El equipo de los Industriales se impuso fácilmente a -
Pinar del Roio, 6 carreras por cero. 

En Morón el equipo de Las Villas se impuso a Camagüey 
con anotación de 5 carreras por una. El equipo Azucareros 
se anotó la victoria3 por cero, frente a los Granjeros. 

* Ayer quedaron brillantemente clausurados los Juegos Tri-
Universitarios donde participaron alrededor de 500 atletas 
de las 3 universidades, y los últimos resultados, em beisbol, 
fueron los siguientes: la Universidad de La Habana derrotó a 
la de Oriente, 3 carreras por una; y la Universidad de Las 
Villas derrotó a la Universidad de La Habana, 5 carreras por
4. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (11:55 A.M.) 

RECORRE EL VICE-MINISTRO DE EDUCACIONNRtGUILERA MACEIRA,
GRANJA DONDE SE DESARRO~LA EL CURSO 1 -MtNED 

Acompañado del Coordinador Nacional del Plan INRA-MINED, 
Dr. Max Figueroa, el Vice-Ministro Primero de Educación, Dr. 
José A. Aguilera Maceira, hizo un recorrido por la granja - 
"Jaruco", donde se realizan las prácticas de dicho Plan. 
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. En ~l mismo es~án part~cipando 745 profesores de las E§.
cuelas de Superacion Peda~ogica, inspectores de Escuelas S~ 
cundarias, profesores, gu~as, viajeros y funcionarios nacio 
nales, provinciales y regionales del Ministerio de Educa- . , .' . 

c~on. 

En esta primera etapa del Plan los participantes reali
zan 2 tipos de actividades: teóricas, en la ciudad escolar 
tlLibertad ll y prácticas en distintas granjas de la provincia
de La Habana. 

Durante el . trabajo en las granjas adquieren experiencias
sobre agricultura, ganadería, cultivo de la caña y otros cul 
tivos con equipos mecanizados.· 

* * * 
ESCUELA MODELO DE .LA ZONA DE PRACTICA DOCENTE 

Fuédeclarada Escuela Modelo en el curso de 1964-65 el 
Centro"Escolar de Primaria "José Martí", del Seccional Pla
ya, Regional Marianao, que pertenece a la zona de práctica
docente, donde prestan servicios como maestrae las alumnas 
del Instituto Pedagógico "Makarenko", de Tarará. 

La Escu~laestá situada en Santa Fe y es atendida por su 
Directora Rebeca Hernández y 10 alumnas-maestras r~karenko. 
La matrícula final fué de 308 alumnos. 

* * * ' 
ENCUENTRO DE ESTUDIANTES Y OBREROS 

Un fraternal·encu,entro se efectuó entre investigadores 
de la Escuela de Economía de la Universidad de La Habana con 
los obreros de la Fábrica "Mártires de Artemisa", como pri
mer paso en un ciclo de encuentros programados con otros 
centros de producción.

La visita a la Fábrica culminó con la realización de 
trabajo voluntario por los visitantes en el Departamento de 
Almacenamiento de ladrillos refractarios de importación pa
ra lo.s hornos de dicha Fábrica. También participaron los 
estudiantes universitarios en la Asamblea de Emulación de 
los trabajadores.de la Fábrica, donde se hizo entrega de los 
premios morales y estímulos materiales a los ganadores del 
tercer trimestre del presente año. 

* * * 
·CONSTITUYEN EN SANTIAGO DE CUBA COMITE REGIONAL DEL PARTIDO

Eñ Santiago de Cuba se llev6 a efecto la Asamblea de Ba
lance de trabajo del Partido en el Regional Santiago-Caney
Chibirico-Ocujal, así como la renovación de mandatos, en la 
que fueron elegidos los miembros del nuevo Comité Regional, 
cuyo resumen estuvo.a cargo del miembro del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, Comandante Armando Acosta. 

Al resumir la Asamblea el Comandante Acosta dijo que 
los delegados son el pueblo y que en representación y en 
nombre de ese pueblo se reunían para elegir el Poder Local, 
enfatizando que esta es la democracia obrera y que tenemos 
fe en las masas. 

Finalmente dijo el Comandante. Armando Acosta: espera
mos mucho de esta Dir.ección elegida, esperamos mucho de su 
trabajo. 

* * * 
CHARLA SOBRE LA TRI-CONTINENTAL EN PRAGA 

La Casa de la Cultura Cuoana en Praga desempeñará un im
portante papel de divulgación de la Conferencia Tri-Conti
nental, que dará inicio en La Habana el día 3 delp?óximo -
mes de Enero. 

Funcionarios de esa institución cultural cubana en Pra
ga dijeron a Prensa Latina que en sus Salones se ofrecerá un 
ciclo de charlas sobre diversos aspectos de la Conferencia 
de Solidaridad de los pueblos de Asia, Africa y América La
tina. . 

Varias personalidades de esos 3 continentes ofrecerán 
conferencias durante este mes de Diciembre. Entre los di
sertantes figuran Roque Dalton, dirigente comunista de El 
Salvador; José M. Fortuny, miembro del Comité Central del -
Partido Comunista .Guatemalteco del Trabajo; y Raul Becerra, 
dirigente del MIR Peruano, todos ellos miembros del Comité 
de Apoyo a la Tri-Continental en Checoslovaquia. 

http:trabajadores.de
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El próximo ciclo de conferencias ha despertado conside
rable interés entre la opinión pública checoslovaca dada la 
importancia que reviste la Conferencia Tri-Continental para
la unidad de las fuerzas progresistas en la lucha contra el 
imperialismo.

También tomará parte en el programa de conferencias el 
Dr. Isidro Rosales, Encargado de Negocios de la Embajada C~ 
bana en Checoslovaquia. 

* * * DESTACAN IMPORTANCIA DE LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL 
El Frente de Izquierda de.Liberación Nacional de Uruguay 

emitió una declaración de apoyo a 'la I Con~erencia Tri-Con
tinental que se efectuará en La Habana en Enero próximo, en 
respaldo a los pueblos de Asi, . Africa y América Latina que
luchan por su emancipación.

Destaca el documento que por primera vez en la historia 
se reunirán los representantes . de las or~anizaciones anti
imperialistas que luchan por la liberacion nacional y por 
construir una nueva sociedad, dispuestos a enfrentar categ§:
ricamente el desafio del imperialismo yanqui, agresor de 
Viet-Nam, del Congo y Santo Domingo.

La Conferencia Tri-Continental, expresa el documento, 
será una nueva e~apa de la lucha común de nuestros pueblos 
contra enemigos comunes: el imperialismo, el colonialismo y
el neocolonialismo, por la liberación nacional, el progreso 
social y la paz mundial. 

Destaca igualmente que la magnitud histórica del evento 
radica. en que trazará un programa de lucha común contra el 
imperialismo y fortalecerá y ampliará la solidaridad mili
tante entre los, pueblOS de los 3 Continentes. 

Finalmente subraya que la Con~erencia Tri-Continental 
marcará el camino para una estrategia común, para una eficaz 
unidad de acción entre las ~uerzas révolucionarias de todo 
el mundo. 

* * * FINALIZA HOY LA EXPOSICION DE MODAS DE LA REPUBLICA POPULAR 
DE HUNGRIA 

La interesante Exposición de Modas de la República Popu
lar de HUngría que se está presentando en el Pabellón Cuba, 
en La Rampa, finalizará hoy, Lunes, a las 10 de la noche. 
Millares de personas han visi·tado la Exposición de ese her
mano país. 

* * * HOMENAJE DE LOS TRABAJADORES DE LA ENSENANZA.A LAS FUERZAS 
ARMADAS REVOLUCIONARIAS 

Un plan de actividades que se 'está desarrollando en cada 
provincia ha sido organizado por el Sindicato de Trabajado
res de la Enseñanza y la Dirección política de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias, a fin de rendir homenaje durante el 
presente mes a los heroicos combatientes de la FAR. 

Entre las sugerencias ofrecidas para el desarrollo de es
te plan figuran las siguientes: apadrinamiento mutuo entre 
unidades de la FAR y las Secciones Sindicales del SINTEC; in 
tercambio de actividades políticas, culturales y deportivas
entre los trabajadores de la enseñanza y los miembros de 
nuestras fuerzas armadas. 

Los actos masivos de mayor significación se llevarán a 
efecto en todas las provincias el próximo día 19, con la pa~
ticipaci6n de los Consejos Provinciales del Sindicato. 

En la provincia de Oriente se ' organizarán Círculos de -
Educadores Amigos de la FAR que tendrá entre sus' funciones 
orientar al maestro · sobre su papel en la educación de sus 
alumnos en el amor a la patria y las FAR como expresión con
creta de ese amor • . 

* * * IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL LOS LOGROS DE LOS 
INVENTORES E INNOVADORES . 

, En el Hotel IISevill,a" se . desarrolló por espacio de dos 
d~as la I Conferencia Nacional de Inventores e Innovadores 
del sector Gráfico cuyo resumen estuvo a cargo del Secretario 
Organizador de la CTC, compañero Jesús Soto. 
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Soto destacó la importancia que para el desarrollo in
dustrial y económico de la nación tienen los logros de los 
innovadores e inventores, enfatizando que éstos han ayudado 
en gran medida a frustrar los planes y las esperanzas de - 
los imperialistas de que la industria cuban~ se vea arruina
da por la falta de piezas de maquinarias.

Más adelante Jesús Soto señaló que cuando un compañero
innovador realiza un logro ello resulta mejor que muchos - 
cursos de producción.

Por último dijo Jesús Soto que ninguna empresa o admi
nistrador tiene derecho a rechazar a un innovador o inven
tor puesto que rechazar a un compañero con una invención o 
innovación es negar beneficios industriales a la economía 
nacional. Nadie, enfatizó, tiene derecho a hacer esto. 

* * * 
LAS PERDIDAS INVISIBLES 

Con el inicio de la VI Zafra del Pueblo cobra vigencia
la fundamental cuesti6n de la lucha por la recuperaci6n de 
miles de toneladas de azúcar que se pierden en cada zafra 
por estas 3 zafras: inmadurez de la caña cortada, atraso en 
moler las cañas cortadas y suciedad; pajas, tierras, cogo
llos y raíces que esas cañas llevan al ingenio.

Sobre este asunto el ingeniero Armando F. Betancourt, 
del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de la Industria 
Azucarera, publicó un interesante trabajo. Este trabajo del 
ingeniero Betancourt se tituló liLas invisibles pérdidas en 
las zafras azucareras". 

En este enfoque se dice que con la misma cantidad de ca
ña molida en la totalidad de una zafra típica en Cuba la - 
producoi6n azucarera ~uede fluctuar en varios cientos de mi
les de toneladas de mas o de menos, según las condioiones en 
que se reciba la caña en los ingenios.

Entre los factores que señala el ingeniero Betancourt 
para ocasionar estas pérdidas figuran los siguientes: si la 
caña es atraaada y se muele con días de demora después de 
cortada se experimentarán pérdidas muy severas; si en la ca
ña bruta hay una apreciable oantidad de materias extrañas o 
im~urezas, tales como cogollos, pajas, raíces y tierra, ha
bran pérdidas en la recuperación y se causarán daños a los 
equipos y graves dificultades al proceso de fabricación. 

Todo esto quiere decir, para sintetizar el trabajo men
cionado, que cada 100 arrobas de impu~ezas que se muelen en 
los ingenios cuestan, aproximadamente, uno 5 pesos 33 centa
vos, lo que demuestra que el éxito de una zafra se decide 
por la cuantía en que excedan los límites tolerables de es
tas pérdidas invisibles. 

* * * 
LOS YANQUIS CAMPEAN POR SU RESPETO EN BRASIL 

El aiario sindical de la República Democrática Alemana 
ItTribuen", en un extenso artículo critioa al régimen dicta
torial brasileño encabezado por el Mariscal gorila Castelo 
Branco. 

Dice el diario: Los yanquis se encuentran allí como en 
su propia casa. Las materias primas están a su alcance, los 
salarios son bajos y las inversiones de capitales garantiz~ 
das por su hombre, el Mariscal Castelo Branco. 

En otra parte el artículo se refiere a los esfuerzos de 
Estados Unidos y del Gobierno brasileño para crear una fuer
za militar interamericana pero ante ésto, señala el diario, 
los pueblos latinoamericanos están opuestos resultamente a 
su integración. 

* * * 
EL 85 POR CIENTO DE LOS COLOMBIANOS mueren sin asistencia 
médioa, reveló hoy el Ministro de Sanidad de ese país, Juan 
Jacobo Muñoz. 

El funcionario colombiano se refirió al escaso presupue~ 
to con que cuenta la cartera a su cargo y dijo que si no se 
logra superar el actual déficit ~resupuestario casi todos 
los hospitales en Colombia deberan ser cerrados. 

* * * 
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CARACAS = Desde su celda en que guarda prisión el dirigente
comunista Guillermo García Ponce envi6 una protesta al Pres! 
dente Raul Leoni por el secuestro de su familia, perpetrado 
por agentes de la DIGEPOL, que cumplían órdenes directas del 
Ministro del Interior. 

Expresa la protesta que la DIGEPOL ocupó el apartamento 
en que vivía su familia y secuestró durante el Martes, Miér
coles y Jueves de la pasada semana a su esposa, seis hijos 
menores y 4 mujeres miembros de la familia. Todos ,quedaron
completamente incomuniéados. 

El mensaje de protesta concluye indicando que, conozco 
la inutilidad de elevar a usted la protesta pero quede cons
tancia de tan despreciable procedimiento. ' 

* * * NUEVA DELHI =El Comité de Solidaridad Afro-asiática de la 
India y una delegación del Partido Comunista de Cubasuscri
bieron una declaración conjunta en apoyo a la lucha del pu~ 
blo de Viet-Nam. La declaración proclama el respaldo a la 
lucha del pueblo vietnamita contra la agresión yanqui y al 
pueblo de la República Dominicana contra la ocupación de su 
territorio por fuerzas de Estados Unidos. 

Los delegados cubanos llegaron a la India para tratar s2 
bre la organización de la Conferencia Tri-Continental y con 
posterioridad siguieron viaje a Pakistán. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)
La IV Plenaria Provincial del INDER del Pinar del Río se 

celebró en la Escuela "Pablo de la Torriente Brau" estando 
las palabras de apertura a cargo de José González, Director 
Provincial de ese organismo.

En el acto, que estuvo presidido por Jesús Betancourt, 
Director General del INDER, contando también con la presen
cia de Silvio Martínez y Sen6n López, del Comité Provincial 
del Partido Comunista de Cuba. Dicha Plenaria continuará 
durante todo el día y la tarde de hoy. 

* Anoche qued6 clausurado en los Salones del Consejo Vo
luntario Deportivo Habana, Calzada y 12, el encuentro depor
tivo fraternal de universitarios, en un lucido acto en el 
cual la camaradería y el entusiasmo ocuparon lugar predomi
nante. 

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

NOTICIERO tIC M g" -- (12:30 P.M.) 

EN LOS SALONES DE LA SOCIEDAD DE AMISTAD CUBANO-ESPAÑOLA se 
efectuará el Jueves, dia 9, a las 8:30 de la noche, un acto 
homenaje a Dolores Ibarruri, Pasionaria, al cumplir sus 70 
años de edad. Harán uso en el homenaje a la Presidenta del 
Partido Comunista de España, Haydée Santamaría, del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, y González Jerez, a 
nombre de los comunistas españoles residentes en nuestro -
país. 

* * * EL CONSERVADOR FRANCISCO NEGRAO DA LIMA, de 64 años de edad, 
tom6 posesión como Segundo Gobernador ~lecto de Guanabara, 
Brasil, protegido por un fuerte dispotivo policial.

El Gobernador saliente, Carlos Lacerda, niel Vice-Gober 
nador así como otras altas autoridades asistieron a la toma 
de poseSión de Negrao da Lima, quien fué impugnado por la 
ultra-derecha civil y militar que pedía la anulaci6n de los 
comicios del día 3 de Octubre. 

Lacerda y un grupo de Coroneles pidió se impidiera a Ne 
grao da Lima tomar posesi6n y el Coronel Buenaventura Cabat
canti escribi6 una carta al Mariscal Castelo Branco, a nom~ 
bre de los oficiales de la llamada "mano dura;' afirmando que 
no permitirán el retorno a la subversión. 
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El Coronel Fernidando Calvalo solicitó la pris~ón preveg
tiva de Negrao da Lima alegando que fuérespaldado por los 
comunistas en los comicios de Octubre. El Coronel Cabalcan
ti fué detenido y separado del cargo del Jefe de Estado Ma
yor de la División Aero-transportada y también f'ué detenido 
el Coronel de la Fuerza Aérea Paulo Valiente, por haberse 
solidarizado con la carta del primero.

* * * 
INFORMO EL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA REFORMA 
AGRARIA de Pinar del Río que en la finca IIEl Retiro ll 

, del -
Municipio de San Luís, funciona con gran éxito la Escuela -
Agrotécnica del Tabaco, que ofrece un curso de 6 meses de du 
ración para la capacitación de más jóvenes pinareños. 

* * * 
EL EX-PRESIDENTE DE LAREPU~LICA DOMINICANA, JUAN BOSCR, ne
gó que su Partido haya decidido boycotear las elecciones se
ñaladas para el primero de Junio de 1966 y calificó a los cQ 
rresponsales'norteamericanos de "típicos charlatanes". 

Recientemente la Agencia United Press International in
formó que un vocero del Partido Revolucionario Dominicano, 
que encabeza Bosch, dijo que esa organización boycotearía 
las elecciones si antes de, éstas no eran retiradas las fuer
zas extranjeras de ocupación en Santo Domingo.

Juan Bosch, en declaraciones al periódico (no se entien
de el nombre) dijo que no son más de una docena los perio
distas norteamericanos que toman en serio su función de in
formar. 

* * * 
EN EL VATICANO PEsE ALA OPOSICION DE Iul ALTA CLERECIA nor
teamericana, et Concilio Ecuménico aprobó por mayoria hoy 
una declaración contra la guerra nuclear. La votación fué 
de 2 mil 111 a favor y contra 251. . 

Momentos antes de la votación circuló entre los delega
dos un documento firmado por el .Arzobispo de News Orleans, 
MacKan, el Cardenal Francis Spelman y otros conciliares en 
el que se hacía un llamamiento a la aprobación de la guerra
nuclear. . , . . 

El documento, ademas de condenar la guerra nuclear, urge 
a la realización de estudios sobre el control de la natali
dad. 

* * * 
LAS FUERZAS DEL PARTIDO fuiDICAN EN SU POLITICA JUSTA y SU LI
GAZON A LAS M-t'\.SAS, dijo René Anillo en Baracoa. 

La fuerza del Partido radica en su política justa, su 
ligazón a las masas y su organización, expresó el Secretario 
de Organización del Comité Provincial del Partido de Orien
te, compañero René Anillo, en el Cuartón "Majucabo", barrio 
de Guabas. 

No basta con la política justa, dijo el compañero Anillo, 
y añadió: que una fuerza organizada equivale a 100 fuer~as 
desorganizadas, y una Revolución se impulsa con una fuerza 
organizada y afirmó que proponerse nuevas metas de trabajo y
controlarlas lo da la organización del Partido. 

En el acto de Guabas también habló el compañeroRafael Bª
tista quien leyó un informe político ,que en su parte funda
mental recoge la atención a la producción en gener,al y en e~ 
pecial a la agro-pecuaria e hizo, además, el balance del tr~ 
bajo desarrollado por el Partido. 

*** . 
(SE REPRODUCE LA INFORMiJ.CION sobre la ' c'onsti tución del Re
g'ional del Partido en Santiago de Cuba, png. 4. _S,e agrega:)

El nuevo Comité Regional del Par:tido lo ,integran: como 
Secretario General, Alberto Gil;' Secxetario Or'ganizador, Pe
dro Barreras; de Educador,I sidra, Lora; y de Orientación R~ 
volucionaria, Juan Enrique Guillén. Además, para Presidente 
de la Administración Regional fué elegida Electra Fernández, 
estando el informe pOlítico donde se recogen ¡as activida
des desarrolladas por el Regional del Partido de dicha zona 
oriental a cargo del Teniente Cecilia Sánchez. 

* * * 
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POR LA DlRECCION PROVINCIAL DE ORIENTE se han iniciado los 
trabajos para la conversión del antiguo Cuartel de Mayarí en 
un moderno 	centro escolar, como un paso más del propósito 
del Gobierno Revolucionario de convertir todos los cuarte
les en escuelas. 

Los trabajos de esta obra se realizan a través del De
partamento de Arquitectura Escolar, que ascienden a un cos
to de 150 mil pesos y los obreros que la construyen se han 
puesto la meta de terminarla antes del próximo día 21. 

* * * COMO SALUDO AL VII ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLUCION 
Socialista 	y a la Conferencia Tri-Continental, el Departa
mento de Servicios Comunales de la Administración Provincial 
de Pinar del Río ha iniciado un plan de ornato público.

El citado plan, que cuenta con la colaboración de los 0E 
ganismos de masas, comprende la arbolización de toda la pro
vincia e incluye remozamiento y trabajos efectuados en la 
Regional Artemisa,donde se han construido parques infanti 
les, paseos y centenares de metros de áreas verdes. 

Entre las obras terminadas~or el Departamento de Servi
cios Comunales pinareños tambien figura la inauguración del 
servicio de alumbrado eléctrico del poblado de Dimas, con
cluido con la colaboración técnica de los compañeros de la 
Empresa Eléctrica "Antonio Guiteras". 

* * * ACTUALIDAD 	 DEPORTIVA 
Hemos observado con entusiasmo que en las dos pruebas de 

control celebradas con vista a las actividades del Festival 
VII Aniversario del próximo día 11 y 12, se han logrado 6 
records nacionales. El hecho de que en 15 días se hayan e~ 
tablecido 6 nuevos records nacionales, en 2 días de activi
dades, es algo importantisimo que refleja el adelanto en ca
lidad que vamos alcanzando en atletismo. 

El Sábado tuvimos 3 records: Hilda Ramírez en la bala, 
que tir6 a 12-6; Enrique Samuel, que en el martillo lanzó a 
64-58; y Perel16 que en la jabalina logró enviarla a 77-44. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (1:00 P.M.) 

SEGUN SE DIO A CONOCER a estos Noticieros el ;'Ranulfo Leyva" 
molió ayer el 95.33 por ciento de su norma diaria, que es de 
155 mil arrobas. 

* * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

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

N,O T A == 	Este Servicio está constituído por versiones ta
: quigráficas literales de las radio-noticias dia

rias de las principales emisoras de Cuba Comunista, y su -
única finalidad es la de proporcionar a todos los que comba
ten la tiranía roja allí impuesta, los medios informativos 
necesarios para contrarrestar las falsedades del Castro-Co
munismo. 

Una manera 	laboriosa pero útil de servir a la Li 
bertad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernández
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: P O B 253 BO A• . ox ,~scayne nnex 
M I A M I Fla. 33152 

Tel~fonos: 	 443 - 4963 
443 - 9431 

11 DONDE N A C E EL COMUNISMO, M U E R E IJl. LIBERTAD" 
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- - - - - - - - -

SERVICIO de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAgUIGRA
FOS DE CUBA" (en el exilio) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA II 

(Transcripción literal de las más importantes
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticiero 
MARTES 1 7 de Diciembre de 1965 CMQ con todas las Noticias 

de Primera Plana del día de 
PRIMERA hoy. CA las 7:00 A.M.) 

PLANA - - - - - -- -- - - - - -- - 

(NOTA = No hubo Primera Plana. Anunciaron que por ser Duelo 
Nacional se suspendían los programas habituales, con 
excepción de los Noticieros, y en su lugar había mú
sica instrumental.) 

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

NOTICIERO IlRADIO PROGRESO" - (5:50 P.M. de AYER día 6) 

49 NUEVOS LOCALES HABILITADOS - COMENZO HOY LA VENTA DE JU
GUETES Y ARTICULOS ELECTRO-DOMESTICOS 

En La Habana Metropolitana hoy comenzó la venta de ju
guetes y artículos electro-domésticos en los 49 nuevos loca
les habilitados para ese fin. 

Mientras tanto a las otras unidades han continuado lle
gando juguetes y artículos asignados a esta venta de fin de 
año para complacer a todos los gustos sin necesidad de que 
haya aglomeraciones. Hay grandes reservas.' 

El compaJ..ero Rolando Prol, Administrador del bloque j~66 
de tiendas de ferretería, declaró a nuestro compañero Julio 
Dueñas que ese bloque ha logrado ventas extraordinarias. De
claró que a juguete de más demanda ha sido para hembras, la 
mWleca denominada "Dunia ll 

, de fabricación espaüola y para 
varones los camiones plásticos de igual fabricaci6n; ametra
lladoras del tipo "Thompson" y las llamadas 8 en una. 

Refiriéndose a los artículos electro-domésticos, Pral se 
haló que en las 25 Unidades del bloque 66 la mayor demanda 
ha sido de batidoras, radios y radio-tocadiscos. El surtido 
es continuo, dijo; las instrucciones que hemos recibido son 
mantener llenas las vidrieras. 

* * * 
CONFERENCIA SOBRE .LA GEOGRAFIA ECONOMICA DE AMERICA LATINA 

·Hoy. a las 8: 30 se ofrecera en el Salón de Actos de la 
Biblioteca Nacional IIJosé Martí una Conferencia sobre Geo
grafía Económica de América Latina, a cargo de Francisco I
glesias, profesor de la Escuela de Geografía de la Universi
dad de La Habana, formando parte la misma del ciclo que vie
nen ofreciendo las organizaciones de masas de dicha Biblio
teca en saludo a la Conferencia Tri-Continental. 

** * 
PRAGA = Un encuentro de confraternidad en que se hicieron -
evidentes aún más los es~rechos lazos de amistad que unen a 
los pueblos de Cuba y Viet-Nam tuvo lugar anoche en esta ca
pital. 

El acto se celebr6 en el Club ·'Olimpic .l , bajo los auspi
cios de las Uniones de Estudiantes de ambos países, con la 
asistencia de la totalidad de los estudiantes vietnamitas y
cubanos en Checoslovaquia. 

Los estudiantes vietnamitas regalaron a sus compañeros 
cubanos un libro sobre la vida del héroe Ngu-yen-van-troi y
recibieron de éstos una band~ra cubana y una gran foto del 
Primer Ministro cubano, Comandante Fidel Castro. 

* * * 
BERLIN = Once jóvenescubahbs que ,se especializan en todos 
los aspectos de la industria lechera en la ciudad de Westrok, 
provincia de ESbelink, República Democrática Alemana, donde 
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reciben! ~ll3fpg.iz~ue alternan con "la ensenanza práctica en 
centros productores 'Y elaboradores de productos lácteos. En

tre los mejores del Colectivo cubano resalta el joven Juan 

Enríquez, de 20 ~ños de edad, vecino de San José de las La

jas. 


* * * 
PROPONENSE META DE 10 MILLONES DE ARROBAS DE CANAS VOLUNTA- , 
RIOS TABACALEROS , ,

La Plenaria provincial celebrada por el Sindicato Taba
calero dió a conocer que los voluntarios de ese sector, que 
se ubicarán en número de más de 300 en el central "Ecuador", 
en Camagüey, el 13 de Enero, cortarán 10 millones de arro
bas de cañas en la VI Zafra del Pueblo. 

El informe central de ' ese evento, que se efectuó en el 

local de San Miguel 662, lo hizo el Secretario General del 

Sindicato Tabacalero, Diego León. Hicieron intervenciones 
Angel de Prada, Responsable de Emulación del INRAj Migue1

Cabodmvilla, Responsable de Trabajo Voluntario del sector 

tabacalero; Miguel Valiente, Responsable de Emulación; y AE 

linda Lorenzo de Educación. 


Otras intervenciones fueron del Secretario del Sindicato 
Azucarero, Conrado Bécquer, y de Reynaldo Castro, héroe na
cional del trabajo, refiriéndose todos a las labores que han 

"de efectuar en la próxima zafra. 
El resumen lo, hizo el Responsable de Trabajo Voluntario 

de la central sindical, Rigoberto Fernández, quien ratificó 
que el aporte de 60 mil macheteros voluntarios nacionalmente 
y su disposición a movilizar cuantos sean necesarios para 
alcanzar las metas anunciadas por el Gobierno Revolucionario 
serán cumplidas por el movimiento sindical. 

* * * 
CONSTRUYEN 35 CALENTADORES DE GUARAPO 

Los trabajadores de la Fábrica ,1 Julio Antonio Mella", 
del sector metalúrgico, lograron construir 35 calentadores 

de guara~o el pasado 20 de Agosto sobre-cumpliendo la meta 

fijada en los 3 primeros trimestres del presente añu, de -

acuerdo con las necesidades de la Empresa Consolidada de -

Construcción de Maquinarias en coordinación con el Ministe
rio del Azúcar. " 


Los obreros de la Unidad que han logrado dominar esa -
técnica se han comprometido para este ano entregar 18 nuevos 
calentadores más de guarapo, y unos 28 del plan general pa
ra 1966, como saludo al VII Aniversario de la Revolución y 
a la Conferencia Tri-Continental. 

* * * 
SOBRECUMPLEN PRODUCCION EN EMPRESA MINERA 

Los obreros de la Empresa Consolidada de la Minería que
laboran en Unidades de extracción salineras han sobre-cum
plido la meta de producción en saludo a la Conferencia Tri
Continental y al VII Aniversario de la Revolución. 

Explica la información que ' en las salinas de Caimanera, 
Boa, Boquerón, Puerto Escondido, Baitiquirí y Macambo, que
constituyen la unidad minera de Guantánamo, el plan de pro
ducción de 53 mil 300 toneladas métricas estipulado para -
1965 fué sobre-cumplido ya el 20 de este mes en un 11 por 
ciento, al lograr los obreros una cifra de extracción ascen 
dente a 59 mil 119.3 toneladas métricas durante los 11 me-
ses del aho. 

* * * 
ACTOS DE BIENVENIDA Y SALUDO A LAS COLUMNAS DE SEGUIDORES DE 
CAMILO Y CHE 

En Santa Clara comenzó hoy laSemána de Actos de Bienve
nida y Saludos a las Columnas Invasoras 112," Antonio Maceo", 
y #8, ti Ciro 'Redondo", de Seguidores de Camilo y Che, con mí
tines en centros de trabajo y recorrido de caravanas. 

-O-O-O-Q-O-O-O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-
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NOTICIERO "c M Qil - (6:30 P.M. de AYER día 6) 

(MAS SOBRE LA ASAMBLEA DE LOS AZUCAREROS EN EL LOCAL DE LOS 
TABACALEROS. Se reproducen informaciones transcriptas en 
el Noticiero anterior. Se agrega:) (Hablando Rigoberto --
Fernández) . 

Por razones climatológicas las canas para esta zafra no 
tendrán el mismo rendimiento que la pasada, por eso debemos 
realizar las labores de corte y alza con el máximo de cali
dad para obtener más azúcar por caha. 

Tras ofrecer algunas estadísticas de la pasada zafra, el 
Responsable Nacional del Trabajo Voluntario de la CTC seña
ló que los voluntarios deben ser ejemplo de disciplina, com
prometer su honor de revolucionarios con firmeza marxista
leninista y marchar a los campos de ca:úa seguros de la vic
toria económica, aumentando la productividad y bajando los 
costos de p~oducción. 

* * * EL PROXIMO VIERNES, DIA 10 DE DICIEMBRE, comenzará a sesio
nar en La Habana el 11 Congreso de Calidad de la Producción 
Nacional de las Empresas de Cervezas, Maltas, Vinos y Lico
res, Aguas Minerales y Refrescos. 

Estas empresas se fusionarán en una sola a partir del 
próximo mes de Enero, denominándose a partir de entonces co
mo Em~resa Nacional de Bebidas y Licores.,: estando bajo la di 
reccion directa del Ministerio de la Alimentación. 

Por tanto, el 11 Congreso de Calidad de la Producción -
Nacional de estos artículos consumo así como la fusión de 
estas empresas en una sola tienen una estrecha relación. 

* * * REITERO CUBA HOY EN LAS NACIONES UNIDAS QUE EL GOBIERNO DE 
~Jashington es el principal obstáculo para la paz internacio
nal. Brillante intervención del delegado cubano, Ricardo -
Alarcón. Denunció Cuba en la ONU los crímenes yanquis en 
Viet-Nam. Destacó la Delegación cubana la política oportu
nista de los Estados Unidos en Latinoamérica. Expuso Alar
cón las numerosas agresiones yanquis contra nuestra patria. 

Hoy no cabe duda de 9ue el Gobierno de los Estados Uni
dos es el principal obstaculo para la paz internacional y 
para la independencia y soberanía de todos los países, afir
mó el Representante de Cuba, Dr. Ricardo Alarcón, en el de
bate de hoy en las Naciones Unidas sobre el tema "Inadmisi
bilidad de la intervención en los asuntos internos de los -
Estados y protección de su independencia y soberanía". 

Precisamente se señala en el ~royecto de Resolución pre
sentado por la URSS, seúaló Alarcon, que la situación inter
nacional se ha agravado; las amenazas para la paz han aumen
tado como consecuencia de los actos de agresión e interven
ción perpetrados contra la libertad y la independencia de -
Estados soberanos. 

Los estrategas del Pentágono se revuelcan en el crimen y
la infamia y en tal situación, si se quiere asegurar la paz 
en el mundo, toca a esta organización, a los Estados miem
bros, actuar, enfatizó el delegado cubano. 

Agregó: Es necesario que los Estados independientes y
los pueblos amantes de la paz y la justicia concierten sus 
esfuerzos en un solo frente de lucha contra los imperialis
tas; que de una vez por todas cortemos las garras de los -
agresores. 

Alarcón hizo referencia a las palabras del Comandante -
Fidel Castro en el XVIII período de sesiones de las Naciones 
Unidas cuando dijo: Las guerras desde el principio de la hu 
manidad han surgido, fundamentalmente, ··por una razón, el de=
seo de unos de despojar a otros de sus riquezas; desaparezca
la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía 
de la guerra. 

El Representante de Cuba hizo a continuación un análisis 
detallado de la situación particularmente grave en el sures
te asiático, como consecuencia de la agresión criminal ----
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desatada ~or el Gab;er:no norteam.e,r~:qpn,ó,. , , 
Alarcon reafirmo en otro momento de ,s,u intervencion que

los norteamericanos matan en Viet-Nam discriminadamente a 
n~nos, mujeres y ancian,o.s,,', etQpleando armas condenadas por 
la ley' internaci~nal y por la moral que _,los yanquis n.o tie
nen. : 

Igualmente el delegado cubano ante la GNU seña16 que -
las fuerzas del neocolonialismo, dirigkbs por los imperia
listas norteamericanos, ' lanzan en estos momentos ofensivas 
contra la independencia y la seguridad de todos los Estados 
soberanos del Africa. ','. 

y seguidamente dijo que desde que las Repúblicas Latino
americanas alcanzaron la independencia tuvieron que afron
'tar las amenazas de los Estados Unidos y que el pr€cio de la 
,lucha por la independencia.... (n'o se oye el resto)

El delega'do de nuestro país hizo mención de la reciente 
Conferencia de Cancilleres de Río de Janeiro, donde se aooE 
t6 acuerdos contra la intervención yanqui en defensa de la 
so~eranía del pueblo dominicano. La OEA, dijo Alarc6n, se 
prestó a convalidar el crimen aprobando la miserable inter
vención yanqui en Santo Domingo y tratando de encubrirla -
-con la llamada fuerza ;interamericana de ~az, que todo el -
mundo sabe qüe son las tropas de ocupacion norteamericanos • 

. ' .' ' El Representante cubano, Embajador Ricardo Alarc6n, se 
refiri6 a las numerosas agresiones realizadas por Estados -
Unidos contra nuestra patria y destac6 como todas esas agr~
siones se han hecho trizas contra la voluntad indomable de 
nuestro pueblo de resisitr y ' llevar adelante su Revoluci6n. 

Finaliz6 diciendo el Embajador cubano en las Naciones -
Unidas que la Revolución cubana, por '~l solo hecho ' de pre
valecer frente a todos los intentos del imperialismo p~r -
destruirla ha' sido la contribuci6n más efectiva a la sobe
ranía y a la independencia de los pueblos hermanos del con
tinente. 

* * * LA PRIMERA BALLERINA DE CUBA, Alicia Alonso, y su esposo,
'Fernando Alonso, partieron hoy rumbo a Praga, luego de per
manecer una semana en La Habana (SiC) como huéspedes del -
Consejo Británico. 
, Antes de su partida los huéspedes cubanos expresaron en 

Londres su aprecio por la ,magnífica hospitalidad dispensada 
y subrayaron la gran calidad artística de la Compañía Real 
del Ballet. 

, Fernando Alonso dijo que la visita a Gran Bretaña resul 
t6 de gran provecho para desarrollar las relaciones culturf!. 
les entre ambos países y que esperaba poder invitar a las 
'primeras figuras del Ballet inglés para actuar en La ' Habana. 

* * * 
A TRAVES DEL NUNDO 

República Democrútica de Viet-Nam = Se encuentranen Ha
noi, capital de Viet-Nam, los médicos cubanos Roberto Guerra 
y Angel 1¡Ilong. Los médicos visitan la República Democrática 
de' Viet ...Nam en cumplimiento del acuerdo de interéambio cien 
tífico suscrito entre estos dos países. 

* Venezuela - Fué muerto en la Ciudad de ValenCia, Vene
zuela, a balazos el diri~ente sindical del Partido Social 
Cristiano, Virgilio, Gonzalez, informa el diario cara9-ueño 
"Ultimas Noticias;'. A pesar de que González fallecio en el 
hospital de la ciudad, la policía dijo no tener informaci6n 
sobre el hecho. " 

-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-
",' , 

. ' . ~ .. ~ . " l." . ', : 

' 4O \ " !. 
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NOTICIERO "c M 9" - (10:30 P.M. de AYER día 6) 

EN EL ASTILLERO 11 VICTORIA DE GIRON", de Cárdenas, se está 
construyendo el primer barco de hierro que se ha fabricado 
en Cuba, bajo la dirección del ingeniero español, Amado Sáez, 
el cual estará terminado para Abril del próximo año. 

Esta nave,construida por iniciativas del Comandante Fi
del Castro, tendrá una eslora total de 153 pies, una veloci
dad de 6 nudos en servicio y un desplazamiento de 700 tone
ladas. 

El barco de hierro que se construye en el Astillero --
"Victoria de Girón" para la Marina Mercante Cubana, tendrá 
una capacidad en sus bodegas de 400 metros cúbicos; contará 
con un motor SKL-540 con 375 revoluciones por minuto. El 
puntal h~sta la cubierta princit>al será de 4 metros y su c§:.
lado sera de 3 metros y 30 cent~metros. 

* * * 
HERIDOS .. NUMEROSOS ESTUDIANTES AL REPRIMIR LA POLICIA DE VE
NEZUELA distintas manifestaciones en varias ciudades del -
país.

Demostraciones estudiantiles realizadas en distintos lu
gares de Venezuela reclamando mejores condiciones de estu
dios fueron reprimidas hoy por la policía del régime.n de 
Rafael Leoni provocando numerosos heridos. 

Se supo al respecto que en la ciudad venezolana de Méri
da resultaron heridos varios jóvenes cuando la policía inter 
vino con gases lacrimógenos y golpes de cachiporras al di- 
solver las manifestaciones. 

Por otra parte en Acarigua un joven estudiante fué heri
do de bala y en la ciudad de Bolívar unos 800 estudiantes 
que realizaban una manifestación fueron atacados por la po
licía venezolana resultando heridos 6 de ellos. 

* * * 
RECLAMA CUB./\. EN LA ONU LIBERTIl.D E INDEPENDENCIA PARA EL PUE
BLO DE OMAN· 

Laura Meneses de Albizu Campos, en representación de Cu
ba ante la ONU, reafirmó el derecho del pueblo de Omán a su 
libertad e independencia y demandó la evacuación de las fuer 
zas extranjeras del territorio y la liquidación de toda base 
militar. 

Al intervenir en la IV Comisión, Fideicomiso y Territo
rios no autónomos, la delegada de Cuba en la ONU, Laura Me
neses de Albizu Campos, declaró que el pueblo de Omán tiene 
derecho a recuperar todas las riquezas naturales de las que
fué desposeído, como ocurre con el petroleo.

Asímismo dijo Laura Meneses que al pueblo de Omán le -
asiste el derecho de exigir de las potencias responsables 
indemnización por los daños producidos por ella o ellas al 
pueblo de Omán en el territorio de esa nación. 

* * * 
EL TERCER GRAN APAGON EN LOS ESTADOS UNIDOS en menos de un 
mes dejó hoy sin electricidad 6 condados sur-orientales del 
Estado de Texas. 

Al respecto un vocero declaró que el fallo ocurrido en 
una de las instalaciones de la compañía en Dumond, Texas, 
todavía no ha podido explicar lo sucedido. 

* * * A TRAVES DEL MUNDO 
Chile = Mi visita a la URSS ha sido de una experiencia

extraordinaria porque el fenómeno que se está realizando -
allí merece un estudio muy serio de todos nosotros, declaró 
hoy en Santiago Eugenio Ballester, Presidente de la Cámara 
de Diputados de Chile. 

-o-O-O-O-?-O-O-O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-0-0-
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NOTICIERO ;lRADIO REBELDE"--, (7:00 A.M.).' 
$ , 

REGUL:~ ' TRABAJOL.ABORES y SALARIOS PARA HO! , 7. DE, DICIEMBRE 
For Resolución del Ministerio del TrabaJo se regula el 

trabajo hoy, 7. de Diciembre, Día de Duelo Nacional, .aclarán 
dose que durante el día de hoy, por ser conmemoración con 
carácter nacional, recesarán en todo el territorio del país
las actividades en los centros industriales, comerciales, 
agrícolas, de la . ,A,dministración Pública, oficinas y agencias 
bancarias y espectáculos públicos, con excepción de los se~ 
vicios de comunicaciones, transporte, hospitalarios y asis
tenciales, labores agrícolas urgentes, farmacias y expen'..: 
dios de gasolina de turno, funerarias, industrias de proce
so de producción c6ntinua J tareas marítimos-portuarias ina
plazables, hoteles, casas de huéspedes, albergues, centros 
turísticos, parques, restaurantes, cafeterías, servicios p~
blicos básicos Y las transmisiones de radio y televisión re 
lacionadas con la héroicacaid.a caida del Titán de B+,once. 

" . ',Á" '16s efectos -del salario o sueldo 'de los trabajadores, 
el día 7 de Diciembre, en que se conmemora nacionalmente -
Día de Duelo Nacional;: se procederá de la siguiente forma: 
En los centros de trabajo de la naci6n que debe observarse 
el cese de actividades conforme a lo dispuesto, los trabaj~ 
dores que realmente debían trabajar y no lo hicieren por r~ 

'. · zón del Duelo Nacional recibirán su salario o sueldo como 
:.si hubieren trabajado ese dia, siempre que el mismo no coia 
"cida con su día de desoanso semanal o los que vienen dis
frutando su descanso retribuido; y para el caso de que real 
mente 10 .trabajen, por haber sido habilitados por las Admi
nistraciones, por necesidad de la producci6n o del servicio, 
o por tratarse de trabajos ;continuos, se les pagará doble 
ese día. 

La Resolución del Ministerio del Trabajo dispone, final
mente, que en los centros de trabajo de la naqi6n cuyas ac
tividades quedan exceptuadas de recesar durante el día 7 de 
Diciembre del ~resente año, los trabajadores que reaJ,.mente 
trabajen ese d~a recibirán durante el mismo el doble : de su 
salario . . ' 

** * PRESIDIDAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION, del cual es ti
tular José Llanusa Gobel, quien abri6 el períOdO de sesiones, 
el' ConElejo Nacional de Universidades inici6 sus lab'ores en 
el Ministerio del ramo, adoptando importantes acuerdos. En 

-las sesiones de trabajo participaron los Vice-Ministros y
funcionarios de Educación, los Rectores y Vice-Rectores, así 
como los Presidentes de las Federaciones Estudiantiles Uni
versitarias de los 3 planteles de la enseñanza en la Repú
blica. 

Por último el Ministro Llanusa hizo énfasis en el tra
bajo llevado a cabo por el Vice-Ministro de la Enseñanza Su 
perior y el hecho de que cumplida esta etapa desaparecía eL 
Vice-Mini.sterio y se vigorizaba el Consejo Nacional de Uni
versidades para asegurar, enriquecer y coordinar los planes
uniformes aplicables a las 3 Universidades por resolver los 
casos que estime convenientes los planes pilotos o especia
les mediante Resolución Ministerial aplicablea ·determinada 
Escuela, Facultad o Universidad en particular. 

* * * (MAS SOBRE ·LA ASAMBLEA DE LOS AZUCAREROS EN EL' LOCAL DE LOS 
TABACALEROS) (Ademasse:-D.gre~ü-a-lO- ya-transcripto:) , 

Durante la conferenc~a uso de la palabra Conrado Becquer, 
Secretario General del Sindicato Nacional Azucarero, ofre
ciendo datos y cifras relacionadas con las 3 formas del cor 
te y alza de caña n. mano, mecanizada y en combinadas. Re-
cordó, asímismo, la importancia de enviar las cañas al cen
tral lo más r.ápidamente,posible para que :no haya mermas, re 
comendando, además, que el corte de caña sea sin cogollo y
cogollo sin caña. 

o. 
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El héroe nacional del trabajo, 'I.teynaldo Castro, quien parti 
:'cipó en el evento, se pronunció ' en favor del corte en pare
jas, prometiendo a los macheteros ' volUíltarios-permanentes vi 
sitarlos en'su lugar de ubicación para demostrarles, en la 
práctica, las ventajas del 'método. ' 

* * * 
RESUMIO LLANUSA ACTO DEL ICAIC EN SALUDO A LA CONFERENCIA 
TRI-CONTINENTAL 

El Ministro de Educaci6n y miembro del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, José Llanusa Gobel, resumió 
el actQ celebrado por el ICAIC en saludo a la Conferencia 
Tri-Continental, en el Cine de Arte siendo presentados, ade
más, los nuevos miembros de la Uni6n de Jóvenes Comunistas, 
en dicho organismo, a los. qu.e. 1-es . entregaron su Carnet de mi 

, litante. . 
Llanusa seña16 las tareas de la juventud comunista en to 

dos los frentes de la Revoluci.ón, debiendo tener no solo una 
actitud de vanguardia en el trabajo sino, además, espíritu 
creador y aplicando sus esfuerzos con métodos revoluciona
rios para obtener los rilejoresresultados. Exhortó a los jó
venes a superarse en el estudio e hizo un llamamiento al tra 

. bajo sin descanso y a que se combatan los, obstáculos que se 

nos presentes con espíritu crítico y constructivo. 


* * * PIZARRA ' DEPORTIVA 
Un cable procedente de' Santiago de Chile anuncia que el 

atleta chilerto Ricardo Vidal, campeón de ése país en los 5 
y 10 mil metros planos, partió en la tarde de ayer rumbo a 
La Habana para tomar parte en el Festival Deportivo VII Ani
versario que se e-fectuará aquí en nuestra capital los días 
11 y 12 del corriente mes. 

* EICampeóri Fajardo conquistó elt'itulo provincial del 
masculino, categoría libre, al superar anoche a Plaza de la 
Revolcición, 65 a 55. ' . 

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

NOTICIERO ., RJ1.DIO PROGRESO" ( 7 :30 A.M.) 

ASESINAN EN COLOMBIA 11. NINOS, MUJERES y ANCIANOS 
El Comando Guerrillero Colombiano de Oriente de los De

partamentos de Hui la y Taquetá emitió e'n un Comunicado que 
durante las últimas semanas el ejército del régimen de León 
Valencia asesinó a más ' de un centenar de campesinos, en su , . ....... .
mayorl.a nl..nos, mUJeres y anCl.onos. 

El frente guerrillero· colombiano del Oriente, de los De
partamentos de Huila y Taquetá, denunció, además, que en esa 
región el ejército ha expulsado a más de 7 mil habitantes y
secuestrado 460 niños de los emigrantes de la zona de El Pa 
too Estas emigraciones corresponden alas familias campesi:
nas que huyen en masa de los discriminados bombardeos de la 
aviación así como de las acciones represivas del ejérCito.

El comunicado del frente guerrillero aparece en la últi 
ma edici6ndel sémanari-o "Frente Uni.do" . El comando patrió-'
tico en cuestión está comandado por Angelinp Godoy y los Ca
pitanesFernando Reyes y Vera. ' . 

. . * * * 
52 MOTOCICLET~lSFUERON ENTREGADAS a igual número de machete
ros de las brigadas .JArttonio MacBo'" y, 1I Jesús Menéndez'¡, de 
la región'de Santo ' Domingo,en Santa Clara. Estos machete

. ros son triunfadores 'de la Emulación de la V Zafra del Pue
blo. ,;' " 

* ,* ' * 
CON VISTA AL PLAN ,'~'ECNr.CODEL CAFE que nos permitirá incre
mentar su produccl·~n: pará alcanzar l 'os 2 millones de quinta
les para el añ o :1970 :tUvo lugar un F6rum Provincial Cafetale 
ro en Santiag'o ; de : Cuha~, 'ért la que se tomó ' el acuerdo de im-
pulenr el Plan ' Técnic'Q: ' del Café. 

http:Revoluci.�n
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EN SALUDO l~L HISTORICO ACONTECIMIENTO los trabajadores de la 
Fábrica "Fernando Echenar", antigua Crusellas, anunciaron 
que han roto todos los records de producción, implantado con 
anterioridad en esta Unidad, realizando una producción de 3 
millones 102 mil 548 pesos en Noviembre. 

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

NOTICIERO iIRz'\.DIO PROGRESO d 
-- ~11:55 A.M.) 

LA MARCHA DE LA ZAFRA EN ORIENTE 
El Delegado del MINAZ en Oriente, Roberto García, decla

ró que, de acuerdo con la situación general, se puede augu
rar que la etapa inicial de la VI Zafra del Pueblo ha de maE 
char bien en esta provincia.

Explicó seguidamente que normalizada ya la molienda en 
el central "Dos Ríos", con una mejor organización de todos 
los factores que intervienen en la zafra, se ha logrado el 
ec¡uilibrio que debe existir entre caÍÍa cortada y la que es
ta en el suelo. 

En la provincia de Oriente se encuentran en plena molieg
da los centrales "Dos Ríos", "Ranulfo Leyva" y ;lAntonio Gui
teras". Agregó el funcionario del MINAZ que el Plan de ini
ciar la molienda en esos 3 centrales combina el objetivo -
fundamental de extraer la máxima cantidad de azúcar con el 
de terminar la zafra en el período óptimo que asegure el co 
mienzo temprano de las tareas agrícolas. -

Dijo que ello también permitirá a las fábricas suficien
te tiempo para cumplir las reparaciones y la parte de inver
siones del Plan Perspectivo il.zucarero que corresponde a 1966. 

* * * 
LA MOLIENDA EN EL CENTRAL 1I ANTONIO GUITERA.S" 

Hasta ayer, Lunes, el central :'Antonio Guiteras", del 
Regional Tunas-Puerto Padre, había molido un millón 532 mil 
arrobas de cañas, a pesar de que las lluvias caídas han de
morado un tanto el abastecimiento. 

Agrega el corresponsal que este eventual inconveniente 
se ha ido superando gracias al esfuerzo colectivo de las -
brigadas y los obreros en general. El central ¡'lmtonio Gui
teras" se mantiene funcionando normalmente. 

* * * 
LOGRAN AHORRO DE 26 MIL PESOS LOS TRABAJADORES DEL CENTRAL 
iF.N.T.A." 

La Sección Sindical de los trabajadores del central --
"F.N.T.A.II, en Las Villas, reportó la terminación de las re
paraciones con un ahorro en el Fondo Salarial de 26 mil 44 
pesos. Estas reparaciones estaban planificadas en 104 días 
con salarios por valor de 93 mil pesos y se llevaron a cabo 
en solo 75 días con salarios por la suma de 67 mil 862 pe
sos. 

Por otra parte los trabajadores de esa Unidad han aporta
do durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2 -
mil 719 horas de trabajo voluntario. 

* * * 
NUEVA ESTRUCTURACION PARA LAS 3 UNIVERSIDADES - UNIFICAN LA 
ENSENANZA SUPERIOR 

Fué aprobado por el Consejo Nacional de Universidades 
un proyecto de Resolución Ministerial sobre la nueva estruc 
turación de los órganos de gobierno de las Universidades de 
La Habana, Las Villas y Oriente. 

En dicho proyecto se sitúa la responsabilidad de direc
ción de cada centro en el Rector y se definen las funciones 
del mismo, decanos de las facultades y los directores de 
las escuelas universitarias. 

También fué aprobado un proyecto de evaluación estudian
til para fortalecer el aprendizaje diario. Se señalan re
quisitos del examen final, se fijan las normas de los llama 
dos exáGenes de revalorización, se ratifica la obligatorie:'
dad del 80 por ciento de asistencia a clases de los alumnos. 

http:F.N.T.A.II
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De igual modo se estable"cen norlTIas que garanticen la -
igualdad de nivel para e,l ,irtgre~oen las 3 Universidades, se 
unifican los criterios sobre horma's, fundam'entales para otor
gar títulos de ' doctorado y 's,e, establece Un calendario único. 

, En el proyecto de Resoluci'óIÍ, Ministerial sobre la nueva 
estructuraciión de 1'os órgan'bsq,e gobierno de las 3 universi
dad'es se designa una Comisión, que' estudiará la coordinación 
del trabajo de unificación de los'planes de estudios y los 
programas de las Universidad,es al: trabajo voluntario-produc

" tivo de 3 a6 semanas' cadaáño 'entareas agrícolas y se con
tinúa incrementando la, villculación de las Universidades con 
los organismos del Estado', " 

En el proyecto se establece el C'alendario Unico para el 
desenvolvimiento del año es'eolar en las 3, Unive,rsidades, co
menzando el próximo curso el día 17 de Octubre de 1966. Se 
analizará el nivel de los graduados de los Institutos Tecno
lógicos e Industriales y Agropecuarios y de los Institutos 
de Administraci6n, a los 'efectos de resól ver sobre su forma 
de ingreso en las mismas. , 

Eri relación con los maestros y pro;f'esores en ejercicio 
se estableció un mecanismo para que ingresen en la Carrera 
Profesoral los que hayan demostrado determinadas condicio
nes de ,calidad, tanto en el nivel de secundaria básica como 
en el de secunda,ria 'superior sin necesidad de examen de in
greso ., 

, , 

'. • I * * '* 'OFICINAS ' DE INFORMACIONDEL MINCIN SOBRE VENTAS 
, Conjuntamente con la apertura de las, tiendas situadas 

en las Zonas de Belascoaín y Monte, el Ministerio de Comer
, cio Interior se propone presta;r ' un nuevo servicio de orien
tación al público que se'rá de gran :utilidad. 
, Con ese propósito se situarán en cada una: de estas zonas 
una Oficina de ' Información a ' las que pOdrán acudir las per
sonas interesadas en ' realizar ,una compra determinada ~ara i!! 
dagar sobre el lugar en que pueden hacer la adquisicion.

Quedarán constituídas, además, Oficinas del Buró de -
Orientación de la Moda para informar ' diariamente a las tra
bajadoras que a ellas acudan de 7 a 10 de la noche, sobre 

, todas las cuestiones relacionadas con estos menesteres. 
Otras de las actividades que emprenderá el MINCINen los 

próxi~os días es la presentación dé Exppsiciunes Productivas 
en la~ unidades ' de la Empresa de Tiendas de Vestir, a fin 
de ' mostraral público los 'diversos modelos con que se cuen 
ta tanto en ropa femenina como masculiha. 

* * * PLENARIA DE ANALISIS DEL REGIONAL 'ESCAMBRAY 
Con la asistencia de 250 delegados sindicales de 13 Sec

cionales componentes del Regional Escamb~ay se llevó a efec
to en la granja I'~Camilo Cienfuegos ll 

, de Triniqad, una Ple
naria de Análisis y Reorganización, luego de Un año de tra
bajos, cuyas conclusiones estuvieron a cargo del' Secretario 
General de la CTC, Lázaro Peña. 

Serialó Lázaro Peña que tenemos que alcanzar las 8 horas 
de' trábajoen la agricultura y para ,lograr ese objetivo es 
necesaria la explicación formadora de esta conciencia. 

Para estar a la altura de ello , puntualizó Lázaro Peña, 
nuestras Secciones Sindicales, los cuadros de dirección,tie
nen que su~erarse, mejorar su organizacióncoriun trabajo
cada día mas consciente, guiados siempre por,unsentido crí
tico y auto-crítico. ' " ,r , 

El informe central de esta Plenaria estuvo a cargo de 
Bruno Hurtado y A:ldo Pruna ', réspectivamente, y en el mismo 
se señala que por primera vez se organizaron los obreros en 
brigadas para la ,zafracafeta'lera, renunciando a su salario 
en sus centros ' de trabajo cobrando ¡'por' lo que d,ela latal!, 

También se dió a conocer que se hancon'struido47 pasto
' reos, estando en producción 38 y' el: restopara ' el 31 de Di
ciembre. 'La meta de siembra en la Agrupación as'cendió a mil 
103 caballerías ,para todo el aüo ' -y 'ya 'hay sempradas mil 140 
caballerías. ' 

Sobre el Plan Lechero, que :, eradé unO.B 24 millones de -
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litros, el .info+me destaca un cumplimiento hasta el 15 de 
Noviembre pasado de más de 18 millones de litros, lográndo
se el resto en lo que fálta de año. 

En cuanto al Plan de Trabajo para el próximo año de 1966 
dice el informe, nuestra labor irá más encaminada a golpear{.~. 
la conciencia de los trabajadores en pos de mejorar su act:ff* 
tud ante 'la producción para lograr la asistencia diaria al~/ : 
trabajo y el cumplimiento de las jornada de 8 horas. ¡

* * * 
MACEO SIEMPRE ESTA PRESENTE EN LA LUCHA DE NUESTRO PUEBLO

¡ 

Al resumir esta mañana el acto efectuado en el Cacahual 
para conmemorar el 69 aniversario de la muerte del General 
Antonio Maceo, el Comandante Belarmino Castilla, Vice-Mini~ 
tro de las Fuerzas Armadas, destac6 que el ejemplo inmortal 
del Titán de Bronce está hoy presente en cada una de las a~ 
tividades de nuestro pueblo. 

Maceo está presente, agreg6, en cada uno de nuestros co~ 
batientes, en cada obrero de vanguardia, en nuestros est~
diantes, en nuestros jóvenes, está presente en Playa Girón, 
en cada uno de los miembros de nuestros compañeros del Bat~ 
116n Fronterizo y está presente en la actitud del Che Guev~ 
ra, que cumple el deber internacionalista de revolucionario 
integral. 

El Comandante Belarmino Castilla destacó la vida de com
batiente ejemplar y revolucionario sin tacha del General Ag 
tonio Maceo. Hoy conmemoramos el 69 aniversario de la pér
dida de aquella vida fecunda en los campos de Punta Brava, 
afirmó el Vice-Ministro de las FAR. 

Expres6 el orador en otra parte de sus palabras que a lo[
hombres como Maceo, a los héroes de la patria, se honran -
hoy por nuestro pueblo con firmeza, aplicando sus· enseñan
zas patrióticas y revolucionarias; en la lucha por la cons
trucci6n de la nueva sociedad socialista honramos hoy en cY .. :_. 
ba a :r-iaceo revolucionario y anti-imperialista, subray6. ,c·' 

Maceo am6 la libertad con la misma fuerza que combatió; 
la esclavitud. En su discurso del acto del Cacahual el 00
mandante Belarmino Castilla afirm6 que Maceo, hombre de pue 
blo, am6 la libertad con la misma fuerza que combati6 la es 
clavitud y con la misma fuerza y tesón con que combatió por
la soberanía de Cuba. 

También el Vice-Ministro de las FAR record6 el bochorno
so espectáculo que tenía que presenciar en el pasado el pUQ
blo de Cuba todos los 7 de Diciembre; todos tienen muy pre
sente, seña16, como los aprovechados de aquella época conc~ 
rrían al Cacahual para hacer labor de politiquería, para -
burlarse del pueblo oprimido. Por suerte, aquel pasado ig
nominioso ya no existe y podemos afirmarle a nuestro pueblo, 
ya libre de aquellas cadenas, que aquel espectáculo infame 
no volverá a verse jamás en nuestra patria.

En otra parte del panegírico del Titán de Bronce, el Co
mandante Castilla evoc6 el gesto patriótico del General An
tonio Maceo en Los Mangos de Baraguá. Allí Maceo dej6 sent§
do claramente el ideal por el cual luchaba, que era el de la 
paz, pero una paz para todos, con libertad para todos y sin 
esclavitud para nadie. En boca de Maceo hablaba nuestro -
pueblo combatiente, proclamó el Vice-Ministro de las FAR. 

Queremos decir hoy al General Antonio Maceo que nuestro 
pueblo siente como suyo el dolor de los pueblos explotados 
del mundo, de los pueblos que sufren la criminal agresión 
del imperialismo; queremos decirte también, héroe inmortal, 
que hoy los cubanos estamos luchando por llevar más adelant~ 
la bandera que tú levantaste con tanto patriotismo y enter~ 
za. 

Expres6 a continuaci6n el Comandante Belarmino Castilia 
que parejo con la indignaci6n que produce a los cubanos las 
crimina1.~s agresiones del imperialismo se encuentra la soli
daridad militante de nuestro pueblo con todos aquellos que 
luchan por.su libertad, con todos aquellos que combaten con
tra el enemigo común de todos los pueblos: el imperialismo
yanqui. 

Le decimos también en esta fecha al Titán de Bronce que 
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nuestro pueblo será un Maceo en la lucha y en los combates 
por la libertad y el bienestar de los humildes. 

Hoy somos más fuertes que nunca y estamos más unidos que 
nunca, trabajamos por la paz pero estamos dispuestos a de
fender la libertad al precio que sea necesario. Patria o 
Muerte, Venceremos, expresó finalmente el Comandante Bela~ 
mino Castilla en el acto del Cacahual. 

* * * 
MONTEVIDEO = El Gobierno implant6 hoy las medidas de pronta
seguridad ante la persistente lucha de los 100 mil emplea
dos estatales contra las sanciones econ6micas impuesta a 
los participantes en la reciente huelga. En horas de la 
madrugada comenzaron los arrestos de los dirigentes sindi
cales en diversos lugares del país. 

* * * 
BERLIN = El periódico "Neu.... " dice hoy en su Gditorial 
que el movimiento de so~idaridad anti-imperialista cobrará 
en La Habana un impulso ~xtraordinarios proporciones, al c2 
mentar la Conferencia Tri-Continental que se efectuará en 
la capital cubana en Enero pr6ximo. . 

El comentario sub.raya <fue los pueblos de Africa, Asia y 
América Latina aprovecharan la oportunidad para extructurar 
la unidad definitiva y enfrentarse a los imperialistas. 

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

NOTICIERO "C M Q" -- (12:30 P.M.) 

Por razones imprevistas ha sido pospuesto el debut del Con
junto de Cantos y Danzas de las nacionalidades de China que 
estaba señalado para mañana, día 8. 

La Empresa Cubana de Artistas anunciará oportunamente la 
fecha en que debutará el importani;e Conjunto artístico de 
la República Popular China. 

* * * 
TIENE AMERICA LATINA EL MAS ALTO INDICE DE MORTALIDAD INFAN
TIL
--SegÚn el informe ofrecido por la C'omisión Econ6mica para 
América Latina, CEPAL, en la Conferencia que se celebra en 
Chile, latinoamérica tiene el más alto índice de mortalidad 
infantil del mundo y. es notable la situación de hambre y mi 
seria. 

Expresa el informe que un estudio realizado en 15 países
latinoamericanos arroja un saldo de 117 niños menos de un 
año muertos por cada mil nacidos vivos; entre ellos Chile 
ocupa un dramático primer lugar.

Demuestra el estudio que sI segundo lugar lo ocupa Ecua
dor seguido por la República Dominicana y que las principa
les causas de la mortalidad infantil son las enfermedades 
gastrointestinales, la influenza, así como la bronquitis, 
los accidentes y las enfermedades infecciosas. 

El informe de la Conferencia expresa gran preocupaci6n 
por la situaci6n de hambre y miseria en que viven las fami 
lias de los trabajadores latinoamericanos, subraya la falta 
de escuelas y maestros así como el alto índice de analfabe~ 
tismo. 

* * * 
EL RECIEN CREADO MINISTERIO DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA, en 
coordinaci6n con el Ministerio de Comercio Exterior, elabo
ra los planes para ~a exportaci6n de nuestros rones, que ~2 
zan de gran prestig10 en el mundo entero. Esta exportacion 
se extenderá tanto a los países ·socialistas como del campo 
capitalista, lo que repre-:sentará una gran fuente de divi 
sas para nuestro país. ' . , 

* * * 
CON LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL Y 21 salvas de artillería 
di6 comienzo hoy en el Cacahual el desfile militar para hon
rar la caida del Titán de Bronce, General Antonio Maceo y -
Grajales, y de su Ayudante Capitan Panchito G6mez Toro. 
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Luego de depositar una ofrenda floral en el Mausoleo que". .. .. ~ guarda los restos de los re'éi'Os combatientes, el Comandante 
, . ,Belarmino Castilla, o miembro d'el Comité 'Central del Partido 

o , .comunista de Cuba y V'Íce~Ministro de las Fuerzas Armadas Re 
,volucionarias, tuvo' a su cargc( la pieza oratoria ante una 
numerosa congregación del pueb16. 00(S~guen las palabras de 
Castilla y que aparecen en el Noticiero anterior)* * '* _ : o 

AL MEDIODIA DE HOY FUERON HECHAS DESDE LA FORTALEZA DE LA 
CABANA12 salvas de artillería como homenaje a la memoria 
del Titán de Bronce, :heroicamente caido hace 69 años. 

0** * 
EL PARTIDO VANGUARDIA POPULAR,NACIONALISTA, la Federación 
de Centros Universitarios y el Comité Unificado Regional Es 
tudiantil denunciaron en Caracas 'la detención de un grupo 
de dirigentes estudiantiles y la muerte del pintor Juan Pe 
dro Rojos que apareció a.horcadoen el campo 'le concentra-
ciónde Cachipo. ' o . •o, 

Los estudiantes detenidos son: Hugo f1aidonado, Félix Fa 
rías y Ramón Pastier 'y Quirino Oropesa, destacándose que la 
policía se ha negado a informa~ donde se encuentran los 3 
primeros mientras ' que el último está en el campo de El To
cuyo. 

" En relación con esta denuncia el Diputado venezolano Jo
sé Vicente Rangel solicitó del Fiscal de la República que 
inicie una investigación p~ra conocer el paradero de los d~ 
tSriidos.' o 

* * * 
VEINTE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES, políticas y sindicales 
estarán representadas en la Delegación chilena al encuentro 
de organizaciones juveniles de los países del Continente L~ 
tinoamericano que se inicia el Viernes en Montevideo, Uru
guay. ' o 

Dirigentes de la Central Unica de Trabajadores de Chile 
dijeron que asistirán las organizaciones, 'juveniles de Argeg 
tina,Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay, Chile y agregaron que
la finalidad' del Congreso es forjar una unidad de a,cción en 
defensa de la soberanía de los países y contra los planes
agresivos del imperialismo. 
, .. ' ~ * * ' 
A TRAVES DEL MUNDO 

:Argelia = El semanario "RevoiuciónAfricane" ,pone de re
lieve las maquinaciones y presiones ejercidas por los Esta
dos Unidos en la Conferencia de Cancilleres de la OEA y ex
presa que el edificio interamericano está en vías de des
plomarse y que su final si no tuvo l~gar ahora se produci
ría más tarde. 

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

NOTICIERO /lRADIO REBELDE" -- (1:00 P.M.) 

, COMPLOT CONTRA CASTELO BRANGO 
El diario "Correo de la Mañana", de Río de Janeiro, re

vela la existencia de un informe, sobre un supuesto cnmplot 
en la Marina 'de Guerra para derrocar el dictador Mariscal -
Humberto Castelo Branco. 

Según se informó, la investigación policial-militar estu 
vo dirigida por el Coma.ndante , Atila Ashe. Al propio tiempo
el Coronel de la Fuerza Aérea ,Brasileña, Julio Valiente, de 
mandó la prom-q,lgq,ci6n,de nuevas medidas represivas y la se:
paración del Go:t>ierno Mili11ar de los que , llamó "traidores 
al movimiento golpist~ , Ae ,4-bri1 de 1964". ' 

El Coronel Valiente pidió la promulgación de 'un nuevo Ac
to Institucional. o , 

"ii 
, , 

,- ' 
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JUZGARAN At IMPERIALISMO EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
Los estudiantes universitarios de La Habana celebrarán 

un juicio contra el "imperialismo a partir de mañana, Miér
coles, como parte de las activiaades que desenvolverán en 
saludo a la Conferencia Tri-Continental y el VII Aniversa
rio del triUnfo de la Revoluci6n. Las sesiones comenzarán 
a las 9 de la mañana en la Ciudad Universitaria. Prosegui
rá el juicio el Jueves en la Escuela de Agronomía; el Vier
nes 10 en el "Victoria de Gir6n" y el Sábado, 11, final del 
proceso, en la Plaza Cadenas. 

* * * CON DISTINTOS ACTOS ÉN TODA ~\ REPUBLICA se conmemoró el 
LXIX Aniversario de la muerte del Titan de Bronce. En San
tiago de Cuba nuestro corresponsal, Ernesto Medialdea, nos 
informa que con la "participación de las organizaciones de 
masas y del pueblo se efectuaron distintos actos conmemora
tivos de la caida de Maceo y su Ayudante Panchito Gómez ,To
ro. En horas de la mañana se depo8taron ofrendas florales 
ante la estatua del General José Maceo y el Busto de Doña 
Mariana Grajales, ambos en el Paseo de Martí. 

Igualmente dirigentes del Partido y organismos de masas 
efectuaron una visita a la casa donde naciera el Titán de 
Bronce, sita en la calle Los Maceos, en esta ciudad. 

Respondiendo al llamamiento formulado por el Partido y
la CTC centenares de obreros, estudiantes y pueblo en gene
ral se congregaron en la Plaza de Marte, para desde allí 
partir en masivo desfile por toda la calle José A. Saco has 
ta la Avenida Jesús Menéndez. Poco después de las 9 de la
mañana se inició el desfile a cuyo frente marchaba una gi
gantesca bandera cubana, portada por las madres de los már
tires revolucionarios, tras éstas numerosos veteranos de la 
Guerra de Independencia, llevando ofrendas florales. Se
guía al desfile la Banda del Ejército de Oriente, un pelo
tón de nuestras fuerzas armadas revolucionarias, el bata
llón femenino del tránsito y el batallón femenino de las -
Milicias Nacionales Revolucionarias y un pelotón del Ser
vicio Militar Obligatorio.

A continuaci6n desfilaron el Comandante Armando Acosta 
Cordero, miembro del Comité Central del Partido Comunista 
y Secretario General del Partido en Oriente; el Comandante 
Joel Chaveco, miembro del Comité Central del Partido; el 
Teniente Vialfrido la O Estrada, Jefe de Instrucción Políti 
ca del Ejército de Oriente; el Teniente Cecilio Sánchez, ~ 
miembro del Comité Provincial del Partido; Juan Taquechel,
Secretario General de la CTC en Oriente; Capitán Juan Val
dés, de la ANAP Provincial, así como dirigentes regionales
del Partido, CTC y demás organismos de masas. 

El acto-concentración se llevó a cabo en la explanada de 
la ii.duana de Santiago de Cuba donde el Comandante i1.rmando 
Acosta usó de la palabra para presentar al pueblo el nuevo 
Comité Regional del Partido. 

Saludando a los veteranos presentes en el acto expresó
el Comandante il.costa que hoy podemos decir con satisfacción 

a todos los caidos en la lucha por la independencia que 
contamos con un país sin tutelaje extranjero de ninguna -
clase, tal como el que ellos anhelaban. 

Más adelante el Comandante Armando .i1.costa se refirió al 
buen trabajo desplegado por el Teniente Cecilio Sánchez al 
frente del RegioID1. 

El panegírico del General Antonio Maceo y Grajales estu 
vo a cargo del Comandante Joel Chaveco, miembro del Comite 
Central del Partido Comunista de Cuba, quien hizo un porme
norizado relato de la vida y las luchas del General Anto-
nio. Expresó el Comandante Joel Chaveco que los hombres son 
grandes en la medida que representan la grandeza y la dig
nidad de su pueblo y. que el Mayor General Antonio Maceo co
mo Camilo Cienfuegos y tantos otros mártires de nuestra 
patria han sido hijos legítimos de las entrañas de nuestro 
pueblo.

Agregó más adelante que arribamos a este nuevo aniversa
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rio de la caida de Maceo en medio de un mundo amenazado por
la guerra, por el chantaje de la guerra a las fuerzas de la 
humanidad, con la guerra imperialista misma desatada en - 
donde quiera que los pueblos luchan por su independencia. 

En otra parte de su discurso el Comandante Joel Chaveco 
se refirió a la lucha incesante del General Antonio por - 
nuestro pueblo y como 10gr6 mantener su entereza y su dig
nidad en todo momento, inspirado en el sagrado ideal de la 
independencia. Apuntó que cada una de las facetas de la 
vida del Titán de Bronce se presta al análisis, al estudio, 
a la meditación y en cada una de ellas podemos hallar un 
caudal inmenso de experiencia asimilable a los revoluciona 
rios. 

Al concluir dijo: Maceo, esto va bien porque un ejército
de tu extirpe defiende los derechos del pueblo; mientras que
de una inju~ por reparar la Revolución no ha terminado.
y como el General Antonio t decimos: quien intente apoderar
se de esta tierra recogerá el polvo de su suelo anegado ell 
sangre si no perece en la contienda. 

* * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

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

N O T A == 	 Este Servicio está constituído por ver
siones taquigráficas literales de las 
radio-noticias diarias de las principa
les emisoras de Cuba Comunista, y su - 
única finalidad es la de proporcionar a 
todos los que combaten la tiranía roja
allí impuesta, los medios informativos 
necesarios para contrarrestar las false 
dades del Castro-Comunismo. -
Una manera laboriosa pero útil de ser
vir a la Libertad, a Cuba y a la Democra 
cia. 	 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENEfu\L 

Dirección Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Ánnex 
M I A M I - Fla. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 
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SERVICIO de IINONITORING" del ,1 COLEGIO Nil.CIONAL DE T~igUIGR.A


FOS DE CUBA" (en el exilio) lI.ii.L SERVICIO DE L~~ DEMOCRúCIA" 
= === """"'" 
(Transcripci6n literal de las más importantes 

radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 
= = = = = = == = = - - = = = = = = = = = 

Un Suplemento del Noti
MIERCOLES, 8 de Diciembre de 1265 ciero CMQ con todas las 

Noticias de Primera Pla
na del día de hoy. (~~PRIMERA las 7:00 A.M.) 

P L Ji N A = = = = = = = = = = = = 

(NOTA = No hubo Primera Plana. Anunciaron en el lugar que

habitualmente ocupa ésta Ilun momento musical'l. 


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

NOTICIERO ¡IRADIO PROGRESO il 
- (5: 50 P.M. de AYER día 7) 

EN LAS VILLAS LOS SEGUIDORES DE LA COLUMNA 2 z ,1 ANTONIO MA
CEO" 
---nespués de vencer las dos últimas jornadas en la provin
cia de Camagüey la Columna 2, 11 Antonio Maceo'l, de los Segu!. 
dores de Camilo y Che cruz6 el río Jatibonico y arrib6 a la 
provincia de Las Villas, iniciándose la ceremonia de llega
da cuando Miguel García Calero, miembro del Bur6 Provincial 
del Partido en Camagüey, en este cruce del río, dijo bre
ves palabras y le entreg6 la Columna al Partido y a la Ju
ventud villareña, que fué recibida por Gustavo Labrador, S~ 
cretario General del Partido Regional Caibarién. 

Por su parte la Columna 8, "Ciro Redondo", ya ha comple
tado un aproximado de 651 ki16metros recorridos a pie para
llegar al Regional Escambray en la zona del Cacahual, donde 
hubo escaramuzas durante 8 días en 1958 y se hicieron pri 
sioneros varios soldados de Batista. En ese mismo lugar 
los Seguidores fueron recibidos por el pueblo con café y - 
chocolate. Desde el aire un helic6ptero dej6 caer carame
los y cigarros. Los pioneros entregaron a los j6venes som
breros elaborados en el Escambray con esta inscripci6n: Ha~ 
ta la victoria siempre, Che. 

* * * 
RANOI = El Ministro de Salud Pública de la República Demo
crática de Viet-Nam, Van-go-ta, recibi6 hoya los médicos 
cubanos Roberto Guerra y Luís V.fong que se encuentran allí 
cu~plimentando el acuerdo de intercambio científico entre 
Cuba y la República Democrática de Viet-Nam. 

Durante una hora el Ministro char16 con los médicos cu- ' 
banos interesándose por los logros de Cuba en el campo de 
la salud pública. 

* * * 
PRAGA = Un grupo de 75 j6venes especialistas agrícolas de ~ 
la República Socialista de Checoslovaquia partirá el pr6xi
mo 17 de Diciembre rumbo a Cuba para cooperar en el desarro 
110 agrícola del país. 14 zootécnicos, 20 veterinarios, 5
laboratoristas, 13 mecanizadores, 9 inseminadores y 14 eco
nomistas forman el conjunto. 

* * * 
NUEVA YORK = (Informaci6n cablegráfica sobre la nave espa
cial Geminis VII. Se agrega al final:) 

Los dos cosmonautas norteamericanos tomaron fotografías
del lanzamiento de un proyectil "Polaris" hecho por un sub
marino at6mico en las cercanías de la Base de Cabo Kennedy, 
en la Florida, lo que pone de manifiesto, en fin de cuentas, 
la acci6n de espionaje que realizanlod vehículos espacia
les de Estados Unidos a su paso por otras regiones del glo
bo, cumpliendo las instrucciones militares del Pentágono. 

* * * 
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i1~A,9 .S'p~,ru·LEL ACTO DEL CACAHUAL '. (A la información del BQ.. 
letln de ayer se agrega: ' , . 

El solemne acto se inició cuando el Comandante Belarml
no Castilla, Calixto García y Samuel Rodiles depositaron 
ofrendas florales junto al túmulo donde reposan los restos 
del Lugarteniente General Antonio Maceo y de su Ayudante -
Panchito Gómez Toro, a nombre del Presidente y del Primer 
Ministro, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado y Comandante Fidel 
Castro, respectivamente; del Comité Central del Partido y
del MINFAR. A continuación se hicieron 21 salvas de arti
llería y la Banda del Estado Mayor del Ejército de Occiden
te entonó el Himno Nacio~af.* 

Terminada esta ceremonia se tocó a silencio e inmediata
mente des~ués el Comandante Pedro M. García Peláez, miembro 
del Comite Central del Partido Comunista de Cuba, dió orden 
de iniciar el desfile militar Bn el que participaron 6 blo
ques de infantería de 144 efectivos cada uno, los cuales 
marcharon marcialmente frente a la tribuna presidencial. 

En la tribuna presidencial se encontraban los .'miembros 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Comandan
tes Juan Almeida, Calixto García, Jesús Montané y Pedro M. 
García Peláez; Blas Roca, Alfredo Yabur, Severo Aguirre, -
Leonel Soto, José Matar; José Antonio Maceo, nieto del Ti
tán; Comandante José Nibaldo Cauce, Comandante Raul Menén
dez Tomasevich y otros. 

Miles de personas colmaban la amplia explanada y alrede
dores del lugar donde reposan los restos del Mayor General 
A~onio Maceo y Grajales y de su Ayudante Panchito G6mez TQ 
ro y entre ellas contingentes de becarios de la Ciudad Uni
versitaria IIJosé Antonio ECheverría ll 

, que hicieron una ma!: 
cha a pie desde este centro hasta el lugar y mil jóvenes 
comunistas del Regional Ariguanabo-Bauta, que también lle
garon a pie desde Punta Brava. 

* * * 
AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES EN MINAS DE FRIO 

Mil" 200 alumnos de la Ciudad Escolar uCamilo Cienfuegos i' 
de la Sierra Maestra, salieron en 2 batallones para iniciar 
la tarea de acarrear materiales de construcción hacia Minas 
del Frío, que permitan ampliar las actuales instalaciones 
de ese centro de manera que pueda albergar hasta 8 mil alum 
nos en el próximo curso, tarea que llevarán adelante en sa-=
ludo al VII Aniversario del triunfo de la Revolución y de 
la Conferencia Tri-Continental. 

* Agrega Jústiz que estudiantes de la Universidad de Orien 
te culminaron el ascenso al Pico Real del Turquino al amane 
cer de ayer y en un acto celebrado en aquella cima denun
ciaron los crímenes que cometen los Estados Unidos en Viet
Nam del Sur, Venezuela y Santo Domingo.

Dieron lectura ante el Busto del Apóstol José Martí a un 
Comunicado en el que expresan su decisión de ir a cualquier 
parte del mundo a defender las justas causas de los pueblos.
Banderas con efigies . de 'Van-troy, Patricio Lumumba y Argimi 
ro Gabardón fueron izadas, que simbolizan los 3 continentes 
que participarán en la Conferencia Tri-Continental del mes 
de Enero que se efectuará en esta capital. 

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

NOTICIERO "C M QU (6:30 P.M. de AYER día 7) 

EN LA SEDE DE LA m,IBAJADA CUBANA DE SOFIA fuéofrecido ano
che un Coctel por el Embtjador ErnestoMelénd~z para feste 
jar la firma del Plan de .4plicación del COnvenio Cultural
entre Bulgaria y nuestro país para 1966-1967. 

* * * 
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACION de Solidaridad de 
. los pueblos a~ro-asiáticos, Jusef El Sebai, declaró en El 
Cairo que la Conferencia de Solidaridad Tri-Continental de 
La Habana trazará un plan d~ lucha contra el imperialismo, 
por la liberación nacional -y la consolidacfión de la inde
pendencia. 

Señaló El Sebai que en la reunión de La Habana se exami
nará el~roblema de la ayuda efectiva a los movimientos de 
liberacion en Africa, Asia y América Latina, especialmente 
en el Congo, Rodesia, República Dominicana, Palestina, el 
Sur de Yemen y las colonias portuguesas. . 

La Conferencia Tri-Continental, dijo El Sebai, conside
rará también los medios para reforzar la solidaridad de 
los pueblos de la ingerencia imperialista en los 3 conti
nentes y en ese sentido, agregó, . constituirá un paso deci
sivo. 

. * * * . . ,, .

MAl'lANA. MIERCOLES A LAS 9DE LA NOCHE, tendra lugar en Ga 
liano y San Miguet, la inauguraCión de la. Exposición Regla
de Oro del MINCIN titulada "El suefío de una nina humilde ll 

• 

Escuchemos más ·detalles en la voz de Martín RubiO, Direc
tor de Servicios Generales del MINCIN. 

RUBIO = Nosotros queremos presentar lo que realmente es
tá sucediendo hoy en Cuba. Lo vamos a representar oon una 
niña de verdad, con los papás de la niha, el hermanito, es 
decir, una pequeña comedia, muy breve, pero muy llena de 
contenido, de sentimiento. 

Hay una niñita humilde que se despierta. Al despertar 
encuentra un cuadro fantástico alrededor de ella, todo ll~ 
no de juguetes, lleno de unos caballos, de unos trineos, de 
una serie de cosas muy lindas, muy lindas, que le hacen -
creer a la niií.a que de veras ella está sonando. La peque
ñita se cree, de verdad, que está ·en un sueño pero es sa
cada de su error por un compañero, que viene en este caso 
a representar a la Juventud Comunista, que le explica a la 
nifia que no es un sueño, que es uria realidad; que es una 
realidad que la Revoluci6n ha hecho posible para todos los 
niños de Cuba hoy y que no es solo esto lo único que ella 
tiene en estas fiestas de fin de afio. 

La pequeñita, al darse cuenta que es una realidad pues 
va a buscar a su hermanito, que es un pionerito, y los dos 
comienzan a jugar con los juguetes. El joven comunista les 
explica ~ue deben acompañarlo, que deben seguirlo hacia 
otro salon que es anexo a la Exposici6n donde él les va a 
mostrar otras cuestiones más. 

Allí están los padres de la niñita y al mismo tiempo es
tá la cena donde se presenta, pUGS, el lechón, los vinos, 
los turrones. La obra es muy sencillita pero muy llena de 
un contenido humano y al mismo tiempo un contenido real que 
está sucediendo hoy en día~n ~odos los hogares de Cuba. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (10:00 P.M. de AYER día 7) 

OCHO BOMBAS ESTALLARON EN LA CAPITAL DE PERU 
Lima = Ocho -bombas estallaron en diversos puntos de es

ta capital, incluyendo centros militares y propiedades de 
empresas norteamericanas. Coincidiendo con las explosio
nes fueron distribuidos manifiestos en los que las .milicias 
urbanas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria denun
cian el proceso que se fragua contra el líder revoluciona
rio Máximo Bela~do, detenido · en Sapipo, Departamento Cunin. 

Los manifiestos advierten .del peligro de que a Belando 
le sea ·aplicada la pena de muerte, acordada por el Gobier
no contra los guerrilleros y sus colaboradores. 

Los artefactos· estallaron, en un: Super-Mercado propiedad
norteamericana y en distintos lugares del barrio residencial 
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de San Isidro y en el lujoso hotel "Paulinll y frente a la 
Embajada de Brasil, ambos en el barrio Miraflores, en las 
proximidades de los Cuarteles Santa Catalina y Borbón. 

* * * 
LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA AL ESTILO .BRASILEÑO 

Rlo de Janeiro = El periódico vpositor "Correo de la Ma
ñana tl denunció que el Gobernador de Río Grande do Sul, Hil 
do Neregueti, elaboró una lista de anulaciones de mandatos 
y suspensión de derechos políticos de ciudadanos. 

Las medidas que se adoptarían dentro del marco del Acto 
Institucional #2 incluirán la anulación de mandatos de mú
chos Diputados estaduales y cuyos nombres no han sido re
velados todavía, ·según agrega el diario. 

* * * 
REGRESO A CUBA ALICIA ALONSO 

Alicia alonso, la primera estrella del Ballet de Cuba, 
expresó su gran satisfacción por figurar en la selección 
de los mejores grupos mundiales de Ballet del IV Festival 
Internacional que se celebrará en Noviembre de 1966 en Pa
rís. Tres solós se han escogido para esta temporada: el de 
Moscú, el de Londres y el Ballet de Cuba, manifestó la ba
llerina cubana al referirse a este acontecimiento. 

Alicia Alonso regresó hoy de un viaje por Polonia, Fran
cia, Inglaterra, acompañada de su esposo y Director del Ba
llet de Cuba, Fernando Alonso. Ambos fueron invitados a 
los actos de inauguración del Gran Teatro de Ballet y Ope
ra de Varsovia, en Polonia, primero; o las funciones del 
111 Festival Internacional de Ballet celebrado en París; y,
finalmente, a visitar los centros culturales de Londres. 

* * * 
San Paulo = La policía política de San Paulo secuestró 4 
mil ejemplares del último número del Semanario opositor 
11 Reunión", bajo el alegato de que publicaba artículos sub
versivos. La policía política de esta ciudad envió un in
forme a Guanabara solicitando la apertura de una investiga
ción pues el semanario opositor es editado en Río de Janei
ro. 

"Reunión" es dirigido por su editor Enio Silveira y nu
clea a un grupo de intelectuales de oposición al Gobierno 
dictatorial del Mariscal Castelo Branco. 

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

NOTICIERO "C M Q" -- (10:30 P.M. de .AYER día 7) 

ENVIARi~ LA FEDERACION DE JUVENTUDES DEMOCRATICAS REPRESEN
TACION A LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL 

El Buró Ejecutivo de la Federaci6n Mundial de Juventudes 
Democráticas saludó en Budapest la Conferencia Tri-Continen 
tal que se ha de celebrar en La H~a el próximo mes de E-
nero, a la cual acordó enviar una representación.

El documento emitido expresa: saludamos llenos de ale
gría y entusiasmo la convocatoria de la Primera Conferen
cia de Solidaridad de los pueblos de Africa, Asia y Améri
ca Latina y apreciamos altamente el gran aporte de la ju
ventud de los 3 continentes a la lucha por la paz contra el 
colonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo.

En la declaración la Federación Mundial de Juventudes De 
mocráticas subraya el esfuerzo que realiza por coordinar 
las acciones de las juventudes de los 3 continentes, por el 
cese de la agresión a Viet-Nam y por el reforzamiento de la 
solidaridad con el pueblo vietnamita. 

* * * 
EN LA SEDE DE LA EI\1BAJJ\D~~ DE CUBA EN NOSCU se realizó hoy 
un acto solemne a la memoria de Antonio Maceo y todos los 
patriotas caidos. 

Las palabras de apertura del acto fueron dichas por el 
Consejero Comercial de la Embajada de Cuba en la URSS, --
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Armando Pérez Pinto, qUien hizo un breve recuento de la vi

da y lucha del Titán de Bronce, expresando que la lección 

y el ejemplo de Maceo quedaron vivos y los nuevos liberta

dores llevaron al Poder a los humildes. 

, Asistieran al actonumerosas personalidades sociales y 
políticas de la" URSS, del cuerpo diplomático y becarios cu 
, banas en Moscu. 

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

NOTICIERO uRADIO REBELDE" -- (7:00 A. M.) 

DESDE MATANZAS EL CORRESPONSAL ARl'OfANDO DE LOS RIOS 
Como saludo a la Conferencia Tri-Continental fué inaugu

rada en la Plazoleta del INRA, en esta ciudad de Matanzas, 
la Plaza Tri-Continental, donde han sido habilitados kios
kas típicos de cada uno de 3 continentes. Estos kioskos es 
tán siendo atendidos por compañeros vestidos con trajes tí~ 
picos de diferentes países, que diariamente sirven comidas 
del país que representan. 

* Con 36 días de antelación cumplió la meta programada pa
ra el año 1965 la fábrica de fertilizantes "Frank País", de 
Matanzas, Taller 302, situado en la zona industrial de Ma
tanzas, al alcanzar la cifra de 56 mil 544 toneladas de - 
productos entregados. 

* Con varios actos celebrados en esta ciudad fué conmemo
rado un aniversario más de la muerte del Titán de Bronce, 
Antonio Maceo. Los alumnos de todas las escuelas primarias
de Matanzas depositaron coronas de flores ante la estatua 
del General Maceo, en el parque que lleva su nombre, en la 
barriada de Pueblo Nuevo, en Matanzas. 

* * * REPORTAJE DESDE ~iNZANILLO 
El central uRanulfo Leyva", antiguo 11 Sofía ó

', situado en 
el Municipal Mártires de Veguita, Regional Manzanillo-Cam
pechuela-Niquero, desde que inició su molienda el día pri 
mero de Diciembre hasta el día de hoy, ha molido un total 
de 767 mil 502 arrobas. Además, existe la posibilidad de 
que arribe pronto a su meta diaria de molienda. 

* * * HIZO NUNEZ JIMENE7: EL PANEGIRICO DEL GENERAL .ttNTONIO MACEO 
Anoche el Capitán Antonio Núrlez Jiménez, Presidente de 

la ~\.cademia de Ciencias, hizo en el Teatro 11 García Lorcall 

el panegírico del Mayor General Antonio Maceo, en una ve
lada solemne con la que se dió fin a los actos en homenaje
al Titán de Bronce y a los caídos en la Guerra de Indepen~
dencia. 

El citado coliseo resultó pequeño para el público asis~ 
tente y ocupando los diplomáticos y miembros de la ~l cademiu 
los palcos. En la presidencia estaban, además de Núfiez Ji '
ménez, Blas Roca, del Secretariado del Comité Central del -
Partido; Juan Marinello, Lázaro Peña, ~"I..lfredo Yabur y José 
Matar, todos del Comité Central del Partido y otras perso
nalidades. 

El Capitán Núhez Jiménez comenzó su discurso con la Or
den Militar dictada por el Generalísimo del Ejercito Liber
tador dando cuenta de la caída del héroe en San Pedro, la 
cual finaliza así: La patria llora la pérdida de uno de 
sus más esforzados defensores; Cuba, al más glorioso de 
sus hijos Y el ejército al primero de sus generales. 

A continuáción exhorta a los soldados a seguir el ejem
plo de Maceo y ordena un duelo de 10 días. Después de pa
sados algunos afias, el pueblo acordó ~ue se recordara en 
esta fecha a todos los caídos y agrego Núñez Jiménez: No 
podíá ser más atinada la selección de ibltonio Maceo para 
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representar a todos los caí,d,os en la brega revolucionaria. 
SeguidamE?rite hace una s~rie dé relatos. s'obre la vida ac

tiva del Titáti de Bronce, destacando su carácter y condiciQ 
nes a través de varios episodios. También cita pensamien
tos e ideas revolucionarias, su act·itud ante-.el Pacto de 
Zanjón, afirmando NÚñez Jiménez que Maceo es el más conse
cuente de los revolucionarios cubanos de la guerra del 68 
y el 95 con su tesis de la lucha armada como único medio 
para quebrar el pOderío de los explotadores. 

En carta al Director del periódico IIYara" Maceo expone:
La dominación española fué mengua y baldón para el mundo 
que la sufrió pero para nosotros es vergüenza que nos des
honra; pero quien intente apropiarse de Cuba recogerá el 
polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lu
cha. Cuba tiene muchos hijos que han renunciado a la fa
milia y al bienestar por conserva r el honor 'y ].a . p~tria; 
con ella pereceremos I;l.ntes : que s"er dominados nuevamente, 
queremos independencia y libertad. 

En otra carta el Titán desconfía de los americanos, los 
yanquis, y nada espera de ellos. No creía en lo beneficio
sa de la intervención norteamericana como suponía' la gene
ralidad de los compatriotas.

Seguidamente NÚñez Jiménez abunda en las proezas milita
res de Maceo, quien con un puñado de hombres hace frente a 
más de 250 mil españoles, incluyendo los voluntarios, man
dados por 42 Generales de Academia y respaldados por una 
poderosa flota de guerra. 

y añade: Toda esta fuerza resultó inútil ante la tácti
Ca guerrillera del pueblo. El balance de la · campaña de la 
invasión fué el siguiente: en 90 días recorrieron todo el 
país, atravesaron mil 696 kilómetros, sostuvieron 27 comba
tes, tomaron 22 pueblos y capturaron 2 mil 120 fusiles y 82 
mil balas. 

Después de hablar de la necesidad de aquella lucha para
lograr la independencia de la patria, NÚñez Jiménez cita v~ 
rios párrafos de la Segunda Declaraci6n de La Habana, toque 
de alerta para el inicio de la segunda independencia de la 
América Latina. 

El deber de todo revolucionario es hacer L'. revolución. 
Se sabe que en ..i.mérica y en el mundo la revolución vencerá 
pero no es de revolucionario sentarse en la puerta de su c~ 
so. para ver pasar el cadáver del imperialismo.

Finalmente Núñez Jiménez se refiere a la Conferencia Tri 
Continental que se celebrará en La Habana en el próximo mes 
de Enero, en la que se reunirán los representates auténIDi~ 
cos de los luchadores por un mundo realmente liberado del 
hambre,y la incultura. Los descendientes de Maceo ganaron 
para su gloria este honor y este compromiso de lucha sin 
cuartel contra el imperialismo. 

y termina con estas palabras: Y Cuba Socialista, ahora 
con todos sus sueños realizados, donde ya todos los arrie
ros son libertadores, donde todos los humildes llaman a Fi
del compañero, donde todos los campesinos son ahora solda
dos vigilantes; en Cuba, General ;~ntonio, ya no hay bande
ras extrañas, los niños todos te bendicen y tus glorias y 
tu ejemplo son más que escudos, fuego mortífero para quien
intente apropiarse de Cuba para solo recoger el polvo de su 
suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Patria o 
Muerte. 

* * * PIZ . .-\RRh DEPORTIV¡:i. 
Continúan llegando atletas de distintas naciones para el 

Festival Deportivo VII ÁNlVERSARIO, que ha de celebrarse 
los días 11 y 12 de los corrientes en el ·Parque "Juan Abra
hantes". Los atletas que han l ·legp.db o arribado en el día 
de ayer pertenecían a la .. , o pertenecen a la Unión Soviéti 
ca, Finlandia, Checoslovc,quia y Dinamarca y hay que desta
car, por ejemplo, entre los que arriban ,a Ivan Sherne, de 
Checoslovaquia, en 110 metros con va11as; Jos~ph Matusek~ 
en el lanzamiento del Martillo; Alejandro Vilek, maratho
nista, y Miro Novosheak, como Presidente de la Delegación. 

http:ante-.el
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De Finlandia arribaron Kuis'Navainov, lanzador de jaba
lina, y Mozakaris Etki, de salto alto con garrocha. De Di
namarca llegaron Jesen Insoletov, marathonista; Lasen Gor, 
distancias medias, y Lut Kreven, distancias medias. 

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

NOTICIERO Ilfu'i.DIO PROGRESO" -- (7: 30 A.M.) 

RESUMIO FAUSTINO PEREZ EL ACTO DE PRESENT.:~CION DE LA DIRI
GENCIA DEL PARTIDO EN JOVELLANOS 

Con el prop06sito d~ hacer la presentaci6n de la diri
gencia del Partido en la Regional Jovellanos, de Matanzas, 
se efectu6 un acto en el cual las palabras de resumen estu
vieron él cargo del miembro del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba y Director Nacional del Instituto de Re
curso Hidráulicos, Comandante Faustino Pérez. 

Luego de presentar a la masa a los nuevos integrantes de 
la Direcci6n Regional del Partido en Jovellanos, Faustino 
Pérez hizo un amplio y profundo recuento de las batallas 
ganadas por el pueblo luego de la ,alfabetización hasta la 
extraordinaria victoria alcanzada en Playa Girón. 

Record6 Faustino Pérez que nuestro país será pr6ximamen
te escenario de una actividad de extraordinaria importancia
internacional al celebrarse la Conferencia Tri-Continental 
y que nuestro ~ueblo con su trabajO, con su esfuerzo y su 
abnegaci6n ten1a que seguir siendo ejemplo de todos los pu~ 
blos de ;4"sia, Africa y ,,~mérica Latina, que luchan por alea!! 
zar su liberación. 

* * * 
EN CUR'i L'1 SECRET"I.RIA GENERAL DE LA SOCIEDAD DE AMISTAD CU
B"lNO-SOVIETIC,,'~ 

Traemos de parte de nuestro PreSidente, cosmonauta Julis 
Gagarin, el mensaje fraternal y de solidaridad para ustedes~ 
amigos cubanos, dijo Irina Vaskakova, Secretaria General de 
la Sociedad de Amistad Soviético-cubana al arribar a La Ha
bana en el TU-114. 

Irina es una dinámica mujer dedicada en Moscú por entero 
a informar sobre la Revolución cubana y vino ayer a nuestra 
patria por segunda vez, presidiendo una delegación de 32 -
miembros de la mencionada sociedad deseosos de visitar la 
isla de la libertad. 

* * * 
23 ALUMNOS SE GR.tiDUARON EN EL CURSO DE OPER.t~DORES de máqui
nas agríCOlas recién clausuraao en Varadero. El curso fué 
ofrecido por la Empresa Provincial "lgropecuaria del INR.t1. y
durante el mismo se explicaron materias tan importantes co
mo lubricaci6n, combustible, enfriamiento y electricidad de 
los equipos "UTO", de fabricación rumana y los tractores 
checos "Zetor ll 

• 

* * * 
M.;~S DE MIL MEDICOS DE BOLIVIA se han declarado en huelga in 
définiaa en toda la nación en exigencia de mejores servi- ; 
cios por parte del Gobierno hacia los centros asistenciales 
así como del presupuesto a loo cuestiones de la salud públi
ca. También los galenos bolivianos reclaman mejoras sala
riales y sociales. 

* * * 
AL PROTEST"lR POR EL RECIENTE ,ASESINATO EN VENEZUEL.A del di
rigente obrero,¡'l.loerto Loverii~'--la:-Federaci6n Sindical Mun
dial, con sede en Praga,. instó al proletariado a pronunciar 
se contra l~ rionstante y brutal violaci6n de los derechos = 
humanos de parte de las autoridades .venezolanas. 

La Federación Sindical M~~dial llama a todos los traba
jadores y organizaciones sindicales de todo el mundo a ex
presar su solidaridad con la clase obrera y el pueblo de 
Venezuela. Recomend6, al propio tiempo, la intensificaci6n 
de la movilizaci6n mundial por la inmediata libertad de los 
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representantes políticos y sindicales encarcelados en Vene
zuela, entre ellos Eloy Torres, Máximo Gutiérrez , Julio Gar 
ballo, así como el Secretario del Partido Comunista, Jesús
Farías. 

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

NOTICIERO "~'JnO PROGRESO" -- ~11:52 ..~.M.) 

L~~ MARCHA DE LOS SEGUIDORES DE C.AMILO y CHE 
El Comandante Walfrido Pérez, Jefe de la Columna 2, ti ~\n 

tonio Maceo", de los Seguidores de Camilo y Che, suscribia 
un Comunicado al Comandante en Jefe, Fidel Castro, al Comi
té Central del Partido Comunista de Cuba, al Estado Mayor
de la FAR, al Comité Nacional de la UJC y al pueblo de Cu
ba. 

En dicho Comunicado, suscrito en Jobo Rosado, Las Villas 
se señala que la columna ha recorrido en 40 jornadas 724 
kilómetros; las marchas han sido nocturnas y reconstruído 
el estilo de la marcha guerrillera. 

En los 40 campamentos en que se ha instalado nuestra cQ 
lumna, exactamente los mismos en que acampara Camilo, se 
han l evantado montículos que perpetúan su significación 
histórica. 

~l igual que se produjera en 1958, nos hemos encontra
do con la columna #8, "Ciro Redondo i!, en 4 oportunidades; 
nuestra marcha ha significado un gran esfuerzo que ha con
tribuido a acerar la fibra revolucionaria de cada uno de 
sus participantes.

En otra parte del Comunicado se señala el buen trabajo
realizado por el Partido, la UJC, las organizaciones de m~ 
sas y la Cruz Roja Cubana en la atenci6n dispensada a dicha 
columna. 

Hoy, cumplida nuestra misión, y ante el riguroso recuer
do del Titán de Bronce, en el aniversario de su heróica -
muerte, conscientes de la importancia que tiene para la 
economía del país el desarrollo exitoso de la VI Zafra del 
Pueblo, ponemos nuestra columna en manos de nuestro Coman
dante para que en el momento que sea necesario seamos en
viados a los campos para cortar caña. 

Nuestras jornadas han sido dedicadas a nuestra historia 
y sus constructores sino que saludamos con ella a la reu
nión de los 3 continentes que se celebrará próximamente en 
La Habana, agitando nuestras banderas de combate y envian
do un mensa~e solidario a todos los pueblos que luchan por 
su liberacion. 

Lo que para nosotros es historia para ellos es presente, 
presente de lucha, de sacrificio, de heroismo, por~ue sa
ben como nosotros que en el triunfo del pueblo esta la de
rrota del imperialismo. Patria o muerte, venceremos. Fir
ma el Comunicado, Comandante \'!alfrido Pérez, Jefe de la Co 
lumna 2 ".A.ntonio Maceo", de los Seguidores de Camilo y Ch~. 

* * * 
TORTURA CAMPESINOS EL REGIMEN TITERE DE GUATEM.t~L..\ 

Después de varias semanas de su detención y de haber su
frido crueles torturas fueron presentados ante los tribuna 
les numerosos campesinos del Departamento de Escuitla, a ~ 
los que se acusa de colaborar con el movimiento revolucio
nario que lucha por la independencia de Guatemala. 

Numerosos recursos de habeas-corpus fueron presentados 
en favor de los detenidos, a los que se oponían persisten
temente las fuerzas represivas del régimen guatemalteco.
Los sectores ~opulares de este país denunciaron reiterada
mente esta practica común en la pOlicía del títere Peral
ta ;isurb ia . 

Los campesinos detenidos y sometidos a torturas por el 
régimen guatemalteco se nombran Jorge ~'~révalo Solórzano, 
~\.ntonio Si timul, ~',.gustín González Perez, Roberto Castro -
Pérez, Gertrudis Díaz, Catalino Mendoza y Juan Ruano Ruano. 
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APOYA CUB~t L~·..SS~\.NCIONES .AL REGlMEN DE SURAFRIC~1. 
El Delegado de Cuba 'en las Naciones Unidas, Juan Juarde 

Juarde~ anunció que nuestro. patria está en favor de las -
sanciones contra el régimen de Surafrica y que respaldará 
cualquier Resol~ción destinada a ponef tin al aparcei ... , 

La declaracion del delegado cubano H~cha ante la Com~S~Ol 
de política Especial que aprobó un proyecto de ~esolución 
condenando a la República Surafricana por la ~ráctica de la 
segregación racial y recomendó sanciones economicas contra 
la misma. 

En su intervenci6n el delegado cubano Juan Juarda Juar
de dijo que el debate había demostrado la gran preocup~ción 
de las Naciones Unidas respecto al problema del aparce~, 
ya que habían participado 65 oradores. Finalmente rindió 
tributo al Comité Especial sobre el aparcei y agregó que 
su delegación respaldaba sus recomendaciones. 

* * * fuiPIDO ARREGLO DE 1\.P.Afu~TOS DOMESTICaS CON MAYOR C~~LIDl\.D 
Como saludo al séptimo aniversario del triunfo de la Re 

volución y a la Conferencio. Tri-Continental se efectuará,
comenzando hoy y hasta el día 14, el tercer encuentro de 
producción y calidad de la rama de s'ervicio electrónica de 
la Empresa Consolidada de Equipos Comerciales y Domésticos. 

En dicho evento participarán 420 trabajadores de esta 
empresa siendo el 60 por ciento personal técnico. El pro
pósito del evento es aunentar la producción para poner en 
manos del pueblo el mayor número posible de aparatos que se 
han ido acumulando en los talleres debido a que la demanda 
de reparaciones es mucho mayor que las posibilidades de las 
unidades para realizarlas. 

También durante el evento se planteará la lucha por la 
calidad. Simultaneamente con el encuentro se llevará a ca
bo una competencia entre los 5 mejores mecánicos de televi
si6n en todo el país, los cuales han sido seleccionados de 
acuerdo con los resultados del encuentro anterior. La com
petencia se desarroilará en los talleres situados en Drago
nes y Lealtad, en esta capital.

El mecánico de televisi6n que triunfo recibirá 15 días 
de vacaciones con un acompañante en un centro INIT. Los
ganadores de las diferentes especialidades entre los demás 
mecánicos también serán premiados con una semana de ' vacacio
nes en un centro turístico. La Unidad que alcance el pri
mer lugar obtendrá un gallardete y libros para la bibliote
ca. 

* * * MOSCU = DEC~\.RACIONES DE ALEXEI KOSYGIN 
M~eritrascoñ"'t'lnu:éLa guerra en Viet-Nam, mie:qtras sobre 

personas totalmente inocentes caigan las bombas, la. entre~ 
vistu de los dirigentes soviéticos con el Presidente ----
Johnson es irreal, declaró el Primer Ministro soviético, -
Alexei Kosygin. 

En entrevista concedida en esta capital al periodista 
del "New York Times", James Rayton, el dirigente soviético 
afirmó que la guerra de Viet-Nam arroja sombras sobre las 
relaciones entre nuestros países y pueblos. 

~l hablar sobre las ~erspectivas para los 10 o 15 años 
pr6ximos, Kosygin afirmo que lo principal es organizar a tQ 
das las fuerzas de la paz ·para oponerse a la guerra. Si us
tedes, los Estados Unidos, "movilizan sus fuerzas , entonces 
nosotros movilizaremos nuestras fuerzas, dijo, pero la cues 
tión estriba en que dirección organizarlas pues si dichas 
fuerzas están orientadas hacia ¡a, guerra ésta será una de 
las' perspectivas del ' futuro y si están dirigidas al fomento 
de lacolaboraci6n y a lri b6squeda de soluciones a los dis
tintos probleoas litigiosos las'perspectivas será completa
mente distinta. Pero no' es este el tema fundamental de la 
discusión, el problema consiste en como lograrla paz si 
10s'Estados Unidos marchan ahora en una dl.rección completa
mente distinta. . 

Seguid:at!lente KosygiÍl. señaló el ejemplo de la política -
norteamericana en Europa, tendiente a intensificar la tiran
tez internacional y a crear la fuerza multilateral nuclear 
que permita el acceso de Alemania Occidental a las arl!las -
at6micas. 
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Eso, .· dijo, solo conduce '7 la agrupación de las fuerzas 
de un campo y toda agrupaci:on -de fuerzas .en ese capo está 
enfilada contra nosotros. Esto nos obliga a reunir nues
tras fuer-zas y a reaccionar contra todo lo que ustedes ha
cen. 

* * * HUELGA GENERAL ,EN URUGUAY 
Montevideo = La Convención Nacional de Trabajadores, que 

agrupa al 80 por ciento del proletariado organizado de Uru
guay, realizará el próximo Martes una huelga general de 24 
horas si el Gobierno persiste en lo. represión desatada desdl 
ayer luego de ser impuestas las medidas de pronta seguridad.
Reclamo. la CNT la libertad de los trabajadores detenidos aE 
bitrariamente y la reanudación de las conversaciones que se 
venían realizando para lograr una solución 0.1 conflicto -
existente entre el Ejecutivo y los 100 mil empleados del E~ 
tado. 

* * * LLEGO HOY POR L.:~ M.Af¡AN.t~ EL GRAN CORREDOR ITALI_ANO LIDIO BE
RROTI 

El corredor italiano Lidio Berroti arribó hoya esta -
ciudad para participar en el Festival Internacional de J:~t
letismo que se realizará aquí los días 11 y 12 de este mes. 
Junto con Lidio llegaron otros tres atletas italianos y 6 
atletas británicos, entre 108 que figuran Mary Rams, Janne
tte Simpson y Lyn Davis. 

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

NOTICIERO IIC M Q" -- (12:30 P.I-i.) 

CURSAN INVIT,ACIONES Pi;,.RA LA TRI -CONTINENTAL 
- -- ·· ,5 orgurifzáéIcines·-nunsrdo ya invitadas a participar en 
I Conferencia de Solidaridad de los pueblos de Africa, A
sia y América Latina que tendrá lugar en La Habana del 3 al 
10 de Enero próximo.

El Secretario General del Comité Preparatorio Interna
cional de la Conferencia Jusef El Sebai también informó -
que se han enviado invitaciones a otras 35 organizaciones 
para que envíen observadores a La Habana. Agregó El Sebai 
que todos los movioientos de liberación de Africa, Asia y 
J~mérica Latina participarán en los trabajos de la Tri-Con
tinental. 

* * * REFIRIENDOSE ,AL ESTADO DE LA ZAFIL'j, EN Mil.NZ,/1NILLO el Secre
tario General del Partido Comunista Municipal, Oscar Salga~ 
do, señaló que al principio se afrontaron algunas dificul
tades que se han ido resolviendo con éxito. 

~l.hora, dijo Salgada, la zafra está bien encaminada con 
una mejor organización y es~eramos cumplir y sobre-pasar la 
norma de molienda en las proximas horas. 

El "Ranulfo Leyva" fué el primer central que comenz6 la 
molienda y ello lo motivó la gran cantidad de caña existen
te en relación con su ca~acidad de molienda. Por tanto, el 
Partido, la Administracion y el Sindicato de dicho ingenio 
se preocupan por la calidad del corte,alza y tiro con vis
ta a obtener el mayor recobrado de azúcar por caña. 

* * * 
ACTUALIDAD DEPORTIVA 
El Presidente del Comité ,Olímpico Cubano, Manuel Gonzá

lez Guerra, declar6 hoy que Cubano ha recibido aún la in
\ vitación para ·participar en los X Juegos Centroamericanos 

y del Caribe señalados para celebrarse dentro de 6 meses 
en San Juan, Puerto Rico. . 

El dirigente cubano señaló que a .tra.vés de informacio
nes cablegráficas supo de la decisión del Comit~ Olímpico

\ de Puerto Rico de invitar a Cuba y del anuncio de que ---
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( Washington concedería las visas a la delegaoión cubana. 
Sin embargo, dijo González Guerra, no se ha recibido 

aún ninguna comunicación oficial invitando a Cuba para -
unos Jue~os que deben celebrarse dentro 180 días • 

. G.onzalez Guerra recordó que lvs dirigentes puertorri
queños hicieron lo posible para llevar a cabo los Juegos
sin invitar y que buscaron un acuerdo en los Comités Olím
picos Internacionales en Roma para realizar los juegos re
~ionales sobre la base de que los países sede invitaran -

I unicamente a las naciones que ellas consideraran debían par
ticipar en los misIDos. Este acuerdo, continuó González Gue 
rra, fué rechazado por la Asamblea y vetado posteriormente
por el Comité Olímpico Internacional en el Congreso de Ma
drid. 

411í se insisti6, dijo, en respetar las estipulaciones
olímpicas y en el caso específico de Puerto Rico se recal
có que había que invitar y garantizar las visas a la dele
gaci6n cubana. 

Muy lamentable, añadió González Guerra, que a estas al
turas sigan las declaraciones desde MéjiCO, Uashington y
San Juan señalando que ha quedado resuelto la participaci6n 
de Cuba y que en el orden oficial no hayacos recibido la 
invitación del Comité Organizador y ni tan siquiera los Bo
letines sobre los Juegos que están obligados a remitirnos 
de acuerdo con los Reglamentos.

El dirigente cubano agregó que el desarrollo del movi
miento deportivo en Cuba y el calendario de actividades ig
ternacionales permite hacer una selección en cualquier mo
mento con los mejores atletas cubanos en los 21 deportes 
pro~ramados,y que todos ellos están en forma ahora y lo e~ 
taran tambien dentro de 6 meses. 

Interrogado sobre el número posible de la delegación,
expresó: competiremos en todos los deportes y probableme~ 
te sea la delegación más numerosa. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (1:00 P.M.) 

CON GRil.N EXITO SE REALIZA LA FERIA EXPOSICION DE SANCTI 
SPIRITUS 

La Feria-Exposición Nacional Agropecuaria e Industrial 
que se celebra en Sancti Spíritus, Las Villas, continúa -
sus actividades con gran éxito, recibiendo la visita de mi
les de persoDas de distintos lugares de la isla. Este even 
to se clausurará el Domingo, día 12 del presente mes. 

La Exposición Ganadera exhibe 169 ejemplares así como 
también 43 caballos y 47 cochinos de raza, procedentes de 
las granjas estatales del Centro Genético de la Universi
dad Central y del Instituto Tecnológico de la Caña "Juan 
P. Jiménez", de esa ciudad espirituana.

También hay 3 Exposiciones ll.vícolas, 2 Agrícolas y 22 
de distintas industrias y empresas consolidadas. 

* * * ACTIV.ti Lt\. SIEMBRA DE TABACO RUBIO EN PINAR DEL RIO 
La Granja "Sandino", del Regional Guane-Mantua, en Pinal 

del Río, cumple su primera etapa en la meta para la cosech~ 
de 1965-66 con 7 millones 392 mil 053 :posturas de tabaco 
rubio sembradas en 33 caballerías de tierra que correspon
den al Plan Canadiense. 

Por otra parte, nuestro corresponsal Raul Lluís nos in
forma que el Departamento de Blanquizales sembró 1 millón 
319 354 posturas en 6 caballerías, ocupando el primer lugar 
por su cumplimiento en la meta que se refiere al expresado
plan. 

* * * MIMEN BAKNER, comentarista del periódico "Gan•••. " y Con
sejero del Presidente de Ghana, J. Kruma, destacó hoy en 

http:ACTIV.ti


IUércoles, 	8 de Diciembre de 1965 ... -12

Berlín la enorme importancia de la IConferencia de Solida
ridad Tri-Continental. . 

En su conversación con los perj,.odistas de la RADA sub
rayó ~ue la actuación conjunta contra el enemigo siempre 
aporto más éxitos que las acciones por separado. 

* * * 
Transcribió y mecanografió: J. Raoírez. 

=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=O~o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 

N O T A == 	 Este Servicio está constituido por ver
siones taquigráficas literales de las 
radio.-noticias diarias de las principa
les emisorns de Cuba Comunista, y su __ o 

única finalidad es la de proporcionar a 
todos los que combaten la tiranía roja · 
allí impuesta, los oedios informativos 
fidedignos necesnrios para contrarres
tar las falsedades del Castro-Comunismo. 
Una manera laborioso. pero útil de ser
vir a la Libertad, a Cuba y a la Demo
cracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENEILiL 

Dirección Postal: 

P.O.Box 253, Biscayne Annex 

M I A M I -- Fln. 33152 
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SOBRE-PASAN META EN LA MOLIENDA EN EL I'RANULFO LEYVA" 
-';1 central "Ra:L1l:"lfo " LeyvaTí-~- al'" moler-der'¡-- al 8 de Di
ciembre un total de 158 mil 800 arrobas de cañas, con una 
norma de molienda de 155 mil arrobas, se conviI~ió en el 
primer cGntral que supera su meta en la VI Zafra del rue
blo. 

A las 7 de la mahana de ayer el total acumulado de caila 
molida por el ingeniero ... , el ingenio ascendía a 926 mi~ 
arrobas y a las 6 de la tarde ya había sob:t:e-paeado awplla
mente el millón de arrobas. 

* * * NO EXISTE COEXISTENCIA PACIFICA ENTRE EL ESCLAVISTA y EL 
ESCLAV'CY, -"a-ijo XoS"y"grn:--SI ~STADO] -UNIDOS-SEMOYJ1IZA t NOS 
PREPARAREMOS 
-- - rSe~~epro'duce la información que aparece en el Boletín 
de ayer) página 9. Se agrega:)

Entre el esclavista y el esclavo no puede haber coexis
tencia pacífica, no podemos imaginarnos semejante c.exis
tencia pacífica. 

"* .~ * 
NUMEROSAS BAJAS AL REGIMEN DE SAIGON 
- '-Unformacioñ-Ca1>l"egráfica - Sin comentarios)

* * .* 
COMO MUEREN LOS NINOS EN AMERICA LATINA 

La mortalidad infantil en Latino América tiene el más al 
to índice del mundo, de acuerdo con un informe ofrecido por 
la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en la COIl 
ferencia Latino-ÁlLe:r"icdna sobre la. infancia y la juventud -: 
que se está efectua.nd.o en Sar:tiago d8 Chile. 

Según el estudio en 15 países realizado por la CEPAL Chi 
le ocupa un dramático ~rlme~ lugar entre las naciones lati
noamericanaR con Ql),yor mortalid.a.d de nihos menores de un -
año, 117 rnur;r+'os por ca tié.. w.... l nacidos vivos. 

El segundo lugar correspoliue ~ Ecuador con 102.9 por ca
da mil y 81 tercero a República Dominicana con 102.5. En 
el informe se destaca que las principales causas de la muer~ 
te infantil, por orden de importancia, son las enfermedades 
gastrointestinales, la influenza y la neumonía así como las 
infecto-contagiosas, las bronqutiio - y accidentes. 

Otro importante aspecto del informe seíiala de modo espe
cial la situación de hambre y miseria que viven las familiai 
de los trabajadores latinoamericanos, indicando que, debid~ 
a esta razón, los niños se ven obligados a realizar traba- "" 
jos pesados desde la más tierna infancia. Igualmente se e~ 
presa gran preocupaci6n por la falta de escuelas y maestr~& 
y por el alto índice de analfabetismo. 

* * * MURIO l\1AXIMO VELAND9, DIRIGENTE REVQLUCIONARIO PERUANO, PO.'! 
SIBLE?1ENTE ASESINADO " 

Lima - Diciembre 8 - Prensa Latina = Murió en forma mis
terIosa el dirIgeñie" revolucionario Máximo Velando, según rl 
mores di1lulgados })')r "i. prensa de esta capital. Máximo Ve-
lando habíe. oido d c:; · ~r.jr: ~) la semana pasada, herido, después 
de un combate cc-u ~ 1 ej f' ..:~ito en las cercanías de Puerto Be~ 
múdez. . 

Un:Js d::'ari os e;. -_.-no.. "'11 ('1; H ",Telando se suicidó, lanzándose· 
por un bc..rran~~:) (' l 1 :- . . ') ~ ::'<" ";;J .,r -:: "La1.él.a.o :para ser fusilado; -
otros afirman que ~"". \:'irJ"S - --:\ pastilla de cianuro. En los 
círculos c.cmocráticús ..:.. s det:carta la p:Jsibilidad del -----
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suicidio y se señala la sospecha de que fuera asesinado 
después de ser sometido a torturas. Velando estuvo desde 
muy joven vinculado a Luís de la Fuente Useda y la muerte 
frente al ejército peruano ha sido confirmada por los pa
triotas. 

* * * 
75 ORGANIZACIONES HAN SIDO YA INVITADAS A LA CONFERENCIA 
TRI-CONTINENTAL 

(Se reproduce la información que aparece en el Boletín 
de ayer, página lO.) 

* * * 
INFORMA EL MINISTRO DE COMERCIO INTERIOR SOBRE LOS ARTICU
LOS DE FIN DE ANO 

En entrevista concedida al periódico "Granma" el Minis
tro de Comercio Interior, compañero Manuel Luzardo, informl 
que para las fiestas de Navidad y fin de ailo tendremos vi
nos, búlgaros y españoles; turrones importados y de fabri
cación nacional, elaborados con almendras; membrillos, qu~ 
sos, frijoles negros, nue~es, avellanas, castañas, uvas y 
manzanas. 

Dijo el compañero Luzardo que ya en los pr6ximos días 
se darán a conocer los detalles relacionados con la venta 
de esos artículos pero que ya se están situando en las Uni 
dades del MINCIN, salvo las uvas y manzanas que se distri
buirán a fines de mes, con vista a las fiestas de despedio 
del año. 

Hoya las 7:30 de la noche se procederá a la reaperture
de las Unidades ubicadas en el tramo de Zulueta a Aguila Ji 
a las 9 las de Pila a la Esquina de Tejas. 

* * * 
CONFIESA UN SOLDADO YANQUI ~E ASESINO A UN JOVEN ESCOLAR 

Des puéso:e--reIteraaosalega=rós---aeTñocenc ia e1. s o laado 
norteamericano James Ambarboza admitió que había asesinad, 
al joven escolar dominicano Francisco Montes de Oca el 16 
de Octubre último en Santo Domingo.

Pruebas fílmicas demuestran que el soldado yanqui dió 
muerte por la espalda al joven Montes de Oca cuando éste 
participaba en una manifestación popular contra la inter
vención norteamericana en Santo Domingo . 

Muchos se preguntarán: por qué asesinó el soldado? E" 
ejemplo se lo ha dado Lyndon Johnson en Viet-Nam. 

* * * 
LOS EDITORIALES = ·'DISCURSO LAPIDARIO", es el título de U~ 

discurso del periódico IIEl Mundo". 

Toda la falacia del griterío yanqui sobre la paz, su 
burda pretensión de achacar a otros su propia responsabil
dad en llevar a la humanidad al borde de la hecatombe nu
clear han sido denunciadas en la ONU por nuestro represen 
tante Ricardo Alarcón. 

Con las manos tintas en la sangre de mujeres y niños 
vietnamitas los gendarmes, que se vieron con la piedra er. 
los dientes en Playa Girón, y no renuncian a obstac·ulizal 
por todos los medios la construcción del socialismo en el 
ba, esos criminales del Pentágono, que no respetan no ya
las normas de convivencia internacional sino su propia fj 
ma estampada en Convenio ratificado por el mismo Senado 1 

teamericano, aún tienen el cinismo de proclamarse campeo
nes de la paz, salvadores de la civilización. 

Mas, como lo precisó ciertamente Alarcón, los peligro: 
que acechan a la paz y a la seguridad internacionales, t: 
nen como causa nítidamente definida la política de explo" 
ción y agresión del imperialismo, particularmente el nor" 
americano. 

No fueron meras palabras, esas palabras evidenciaban J 
chos innegables. Aparte de la intervención de Estados Ui 
dos en los países mencionados y de su burla a los Tratad· 
que sus representantes suscribieron ahí están sus enorme, 
presupuestos militares, en aumento incesante; allí se ap 
ya la política revanchista de Alemania Federal. 

Su negativa a aceptar la prohibición de las explosion 
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nucleares .subterráneas, sus esfuerzos por utilizar el esp~ 
cio exterior con fines militares y de espiona~e y sus ba
ses · en 'el ,extranjero, extendidas como un cordon agresivo 
alrededor de los país~s socialistas. 

y qué son ,la OTAN y la CBATO sino alianzas bélicas con 
el cuchillo entre los dientes. Qué es la OEA sino el pa
rapeto de la agresión pe,rmanente contra la América Latina. 
De que paz pueden hablar los hombres de "'Tashingt,on, enfan
gados como están en su guerra sucia contra el pueblo viet
namita. 

Con su discurso lapidario Ricardo Alarcón sintetizó el 
repudio universal hacia los guerreristas norteamericanos. 

* * * LA , CARICATURA DE HOY 
Pit{n en la página 11 del periódico "Granma". La cari

catura que presenta al imperialismo sacudiendo al pueblo 
norteamericano, sujeto por los pies y cabeza abajo, para 
hacerle soltar los dólares que van a caer al interior de 
una bomba, donde se lees "Agresión a Viet-Nam". y arriba 
reproduce un titular de prensa: "Pide Johnson 7 mil millo
nes más". 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - (5:50 P.M. de AYER día 9) 

FIRMA DE UN CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA ENTRE LA URSS Y 
CUBA 
~ el Salón de Conferencias del Ministerio de la Indus
tria Azucarera el próximo Viernes, día 10, a las 10 de la 
mañana, se efectuará la firma de un Contrato de Asistencia 
Técnica entre la URSS y Cuba. 

Por la parte soviética firmará el documento Nicolai Ku
dik, Consejero Económico de la Embajada de la URSS en Cuba; 
y por la parte cubana el compañero Pedro Luís Gutiérrez, 
Vice-Ministro de Desarrollo Técnico del MINAZ. 

* * * INICIADa LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON VIET-NAM DEL SUR 
Con distintos actos art isticos y culturales se celebra 

desde hoy, día 8, hasta el 20 ,la Jornada de Solidaridad con 
Viet-Nam del Sur, programada por el Comité Nacional Cubano 
de Solidaridad con ese hermano país del sudeste asiático, 
en colaboración con las distintas organizaciones revolucio
narias y de masas. 

La Jornada, que ha sido bautizada con el título de "5 
años de heroismo y victorias", se desarrollará en todo el 
país en estrecha colaboración con el Comité Central del Par 
tido Comunista de Cuba y se hará patente durante la misma e1 
apoyo solidario del pueblo cubano a la lucha del Frente Na
cional de Liberación de VietONam del Sur. 

Una amplia información sobre las actividades a desarro
llar se ofreció en una conferencia de prensa efectuada en 
la mañana de hoy en las Oficinas del Comité Nacional Cubano 
de Solidaridad con Víet-Nam del Sur, en la que se encontra
ban representantes del Comité, Federación de Mujeres Cuba
nas, CDR, UES, CTC Revolucionaria y MINFAR. 

El informe central estuvo a cargo del Presidente por sus 
titución reglamentaria del Comité, compañero Omelio Ramos,
quien destacó que la Jornada será demostración alegre y ju
bilosa de todo el pueblo cubano con ocasión del V Anivers¡
rio de la fundación del Frente Nacional de Liberación de 
Viet"'Nam del Sur que en la actualidad cuenta con 11 repre
sentaciones oficialeo 8:1 todo el m1),ndo. 

También s eñaló qUE la culminación de la Jornada se lle
vará a cabo el día 20 en el central 11 Australia", donde ha
blará un miembI.'o del. Coro: té Central del Partido Comunista 
de Cuba y, además, se presentará un programa en el que ---
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intervendrá la televisión nacional y se ofrecerá un espec
táculo artístico con la participación de grupos de aficio
nados que interpretarán números musicales vietnamitas y -
que, posiblemente, nos visite un grupo de la zona liberada. 

También informaron en esta reunión Yolanda Ferrer, de la 
Federación de Mujeres Cubana; Gloria Aguilera, del Movimie~ 
to por la Paz de los CDR; Lesde Delgado, de la CTC Revolu
cionaria Provincial de La Habana; Marta Rojas, de la Comi
sión de Propaganda del Comité Nacional de Solidaridad con 
Viet-Nam del Sur; y el Sub-Jefe de la Misión del Frente N~ 
cional de Liberación Sudvietnamita, Li-van-sau. 

En líneas generales, los informantes dieron a conocer 
las actividades que habrán de desarrollar durante la Jorna
da y que incluyen charlas, conferencias, mítines relámpa
gos y otras tareas, entre ellas la de inauguración de expo
siciones en la Biblioteca Nacional y local del Comité Cub~ 
no, en las que se exhibirán periódicos, revistas y libros 
editados en las zonas liberadas de Viet-Nam del Sur así co
mo objetos obsequiados por los combatientes sudvietnamitas. 

Li-van-sau, Sub-Jefe de la Misión del Frente Nacional de 
Liberación de Viet-Nam del Sur, hizo pormenorizada informa 
ción de la lucha de los guerrilleros sudvietnamitas y sub~ 
rayó que el movimiento de liberación ha ganado en aumento 
desde 1960 a la fecha, al extremo que actualmente las 4/5 
partes del territorio de Viet-Nam han sido liberadas. 

Mostró mapas en los ~ue se refleja el terreno ganado por
las fuerzas de liberacion sudvietnamitas y afirmó que has
ta Noviembre de este año han muerto en aquel territorio 4 
mil soldados yanquis y cada día morirán más, a medida que 
se sigan enviando efectivos norteamericanos. 

Fustigó duramente a la Administración de Johnson y dijo 
que la solidaridad con la lucha patriótica sudvietnamita 
ha llegado hasta el propio territorio norteamericano. 

Expresó su profunda gratitud al pueblo cubano por su so
lidaridad con la lucha sudvietnamita y enfáticamente seña
ló que la lucha durará 5 o 10 o 20 años pero al final Viet
Nam del Sur logrará su libertad y verdadera independencia,
al igual que la obtuvo el pueblo cubano que infligió una 
gran derrota al enemigo común de todos los pueblos: el im
perialismo yanqui. Reportó: Julio Duefias Estenof. 

* * * NACIONES UNIDAS = El Delegado de Cuba en la 11 Comisión E
conómica de la ONU, Enrique Camejo Argudín, denunció la po
lítica agresiva y discriminatoria del imperialismo nortea~ 
mericano contra nuestro país.

Al discutirse un proyecto de Resolución presentado por 
30 países subdesarrollados sobre la aplicación de las rec~ 
mendaciones de la Conferencia Mundial de Comercio y Desa
rrollo, Camejo ~ropuso una enmienda en la que se condena 
la discriminacion en la política comercial. 

En apoyo de su argumentación el Delegado cubano recordó 
que la Conferencia de Países No-Alineados, celebrada en El 
Cair·o , consideró ilegales el bloqueo económico y el boycot
comercial. 

* * * 700 JOVENES EN LA MARCHA DE LA LIBERACION DE LOS PUEBLOS 
Los 700 mejores jóvenes del Regional Mayari-Sagua-Moa 

realizaron la marcha de la liberación de los pueblos hasta 
Los Mangos de Mejías, de Baraguá, lugar donde descansó el 
General Antonio Maceo. La columna estuvo integrada por jó 
venes de la FAR y del Ministerio del Interior a los que se 
unieron maestros, el pleno del Consejo de Educación y mie~ 
bros de las organizaciones de masas de Mayarí. 

En la noche ante~iúT se concentraron en la Loma de Mani
la donde hicieron foga t a s y celebraron actos culturales. 
En Mangos de Mejíes, de Baraguá, habló el Secretario Gene
ral local de la UJC , lVIFJ !lu.el Cordoví, y el Secretario de -
Orientación Revolucio:t:l2.-¡:'la del Regional del Partidu Comu
nista de Cuba, May<-\I·í-Sa~ua-Noa, compañero Manuel Leyva . 

.~ * *" 

http:lVIFJ!lu.el
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VISITA PINAR DEL RIO EL SECRETARIO DE LA ASOCIACION NACIO
NAL DE INNOVADORES DE LA URSS 

Yekeslav Durin, Secretario de la Asociación Nacional de 
Inventores e Innovadores de la URSS, en cambio de experieg 
cias con inventores e innovadores de la Regional Pinar del 
Río, efectuado en los altos de la CTC Revoluciomria Pro
vincial, explicó ampliamente a lo~ compañeros pinareños sQ 
bre el desenvolvimiento y proceso de invenciones en la U~ 
nión Soviética. 

Añade Gustavo Perdomo que posteriormente visitó algunas 
industrias de la provincia y en la granja "Leonel Abrahan
tes" conoció el proceso de siembra de tabaco. 

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

NOTICIERO "C M Q" - (6:30 P.M. de AYER día 9) 

EL DR. RAUL ROA GARCIA, miembro del Comité Central del Par 
tido Comunista y Ministro del Exterior de Cuba, disertará
sobre la significación de la Conferencia Tri-Continental 
el próximo Sábado 11, a las 12 del día, en el Anfiteatro 
"Manuel Sanguily", de la Universidad de La Habana. 

Se trata de la segunda y última conferencia del ciclo 
or9anizado por la Unión de Jóvenes Comunistas y la Asocia
cion de Alumnos de la Escuela de Ciencias políticas de la 
Universidad de La Habana, en saludo al extraordinario eveg 
to que tendrá como sede La Habana a partir del 3 de Enero. 

* * * 
SE INICIARA EL PROXIMO DIA 11 CONSEJO NACIONAL DE LOS TRA
BAJADORES FERROVIARIOS 

Con el compromiso de organizar el transporte de caña en 
la VI Zafra del Pueblo, mejorar el transporte de carga y 
de pasaje y otras tareas, se efectuará el próximo Sábado, 
día 11, en la CTC, el VII Consejo Nacional de los Trabaja
dores Ferroviarios. 

La apertura de este evento estará a cargo del compañero 
Octavio Louit Benzán, Secretario de Asuntos Laborales de 
la Central Sindical, y el informe central lo hará el compa
ñero Ricardo ROdríguez, Secretario General del Sindicato ~ 
Ferroviario. 

En este evento, que será clausurado por el Secretario 
General de la CTC, Lázaro Peña, intervendrá el Ministro de 
Transporte, Comandante Faure Chaumont. 

* * * 
CERCA DE 300 CONTADORES PUBLICOS de nueva promoción recibi
rán sus titulos de graduados el próximo Viernes 10, a las 8 
de la noche, en el Aula Magna de la Universidad de La Hab~ 
na. 

Los estudiantes a 9raduarse de Contadores Públicos se 
reunieron el Domingo ultimo en la Plaza Cadenas para reali
zar trabajo voluntario. 

- * * * 
INFORMO RODOLFO FERNANDEZ, Delegado del Consejo Superior de 
la Reforma Urbana de Cienfuegos, que en dicho Término se 
han entregado hasta el presente 900 títulos de propiedades
de viviendas y que se continúa trabajando para proseguir la 
entrega. 

* * * 
LA CANCILLERIA CHILENA DIO A CONOCER una nota de protesta 
por informaciones absolutamente falsas propaladas por la -
Agencia norteamericana United Press International, la UPI, 
en relación con el cOllflicto limítrofe chileno-argentino.

Las noticias tendenctosas de la Agencia UPI se suman a 
los comentarios de inforuaciones publicadas en Chile y en 
Argentina por diarios derechistas que tratan de dificultar 
las negociaciones entre ambos países para una solución sa
tisfactoria. 
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El principal paso de estas negociaciones será la entre
vista que sostendrán desd.e mañana los Ministros de Defensa 
de ambos paises en la localidad chilena de Balmaseda. 

* * * 
A TRAVES DEL MUNDO 
. República Dominicana = Alfredo Lebrón~ representante de 
la República Dominicana en las Naciones Unidas, ratificó 
hoy que su país no ha patrocinado el proyecto de Resolución 
sobre no-intervención, presentado por un grupo de naciones 
latinoamericanas. 

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

NOTICIERO "C M 9" -- (10:30 P.M. de AYER día 9) 

EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS dió a 
conocer que sobre el territorio de las provincias de Pinar 
del Río, La Habana y Matanzas se realizarán prácticas de 
vuelo de aviones a chorro mañana, día 9, desde las 7 i1. .M. 
hasta las 4 de la tarde. 

* * * 
LA PRENSA DE OPOSICION DE MONTEVIDEO criticó duramente a 
los Consejeros oficialistas uruguayos que aprobaron las su
puestas medidas de seguridad impuestas por el Gobierno de 
Uruguay. 

Pese a la advertencia oficial de que solo se podrían 
dar noticias favorables a las citadas medidas el vesperti
no "Acción" culpó al Gobierno uruguayo de estar alterando 
la paz y el orden público y dijo que lo ha venido haciendo 
desde hace tiempo con la adopción de medidas económicas que
han dislocado toda la vida del país.

El diario comunista "El Popular ll dijo, por su parte, que
la visita del Ministro de Hacienda de Uruguaya Estados Un! 
dos, luego de la aprobación de las medidas, está relaciona
da con la nueva financiación de las deudas del país. 

* * * 
EL PRIMER MINISTRO, FIDEL CASTRO, ENVIO UN MENSAJE de salu
tación a Dolores Ibarruri al cumplir sus 70 años de edad. 

Nuestra expresión de solidaridad para el heroico pueblo
de Viet-Nam, cuya lucha y resistencia admirables tanto nos 
recuerdan nuestra propia lucha, dijo hoy Dolores Ibarruri, 
La Pasionaria, Presidenta del Partido Comunista de España,
durante el acto celebrado en la Sala de las Columnas de la 
Casa de los Sindicatos · 1e Moscú, con motivo de su 70 cumpl~
años. 

El acto fué organizado por los emigrados políticos espa
ñoles en la Unión Soviética y diversas organizaciones so
ciales. En representación de las mujeres soviéticas acu
dió al acto Nina Popova así como el Secretario General del 
Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, y el Secreta
rio del Comité Central del PECUS, V. Konomarius. 

Durante el acto Santiago Carrillo leyó infinidad de men
sajes de salutación enviados a Dolores entre ellos el del 
Comandante Fidel Castro, Primer Secretario del Partido Co
munista de Cuba, que despertó atronadores aplausos de los 
asistentes. 

Durante su discurso que conmovió profundamente a los 
centenares de personas que llenaban totalmente la Sala, la 
Presidentea del Partido Comunista de España expresó que de
seaba que ese acto en su honor fuera dedicado al pueblo es'
pañol, primer combat~ente en la lucha contra la agresi6n 
fascista. 

Frente a la agresiv:í.dad del imperialismo yanqui y del 
resurgimiento del revanchismo alemán, dijo Dolores Ibarru
ri, llamamos a la unidad de todas las fuerzas democráticas 
del mundo como la llamaba en 1936; y en primer lugar a los 
comunistas de todos los países no solo en defensa del pue
blo de Viet-Nam sino en defensa de la paz, en defensa de la 
democracia y de la libertad de todos los pueblos. 
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TRES SOLD.ADOS DEL REGIMEN COLOMBIANO de León Valencia pe
recieron al sostener un encuentro con guerrilleros comanda 
dos por Manuel Marulán, efectuado en la región de Marqueta
liaD 

i~l reseñar el encuentro el periódico colombiano "El Si
glo" señala que en el combate participaron tropas de la VI' 
Brigada Militar y añade que los campesinos fueron arresta
dos por los soldados acusados de colaborar con los guerri
lleros. días 

En los últimoEVfuerzas del ejército de Colombia, con m2 
derno equipo de guerra y apoyado por la aviación, ha inten 
sificado su ofensiva contra los campesinos revolucionarios 
de Marquetalia que se han hecho fuertes en las montañas -
del país. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (7:00 A.M.) 

EL COID~NDANTE RAUL CASTRO, miembro del Buró Político y del 
Secretariado del Comité Central del Partido Comunista y Mi 
nistro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, junto al Co 
mandante Guillermo García y José Llanusa, miembro de la Co 
misión de Educación del Comité Central del Partido y Minis 
tro de Educación, presidieron el acto de inicio de la cons 
trucción del Partido en las Unidades del Ejército de Occi
dente, provincia de Pinar del Río. 

El inicio de la construcción del Partido en las Unida
des del Ejército de Occidente, Pinar del Río, comenzó ayer 
con un acto simbólico en una de dichas Unidades, el cual 
fué resumido por el miembro del Comité Central, Comandante 
Mario Oliva, que también contó con la asistencia de Coman
dantes de nuestras fuerzas armadas, miembros del Comité -
Central del Partido Comunista y oficiales de distintas ar
mas del ejército. 

Al hacer las conclusiones del acto, el Comandante Mario 
Oliva hizo un breve recuento histórico del heroismo, el es 
píritu de superación y la firmeza revolucionaria de los -~ 
miembros de la Unidad que había sido escogida para el acto, 
que simbolizaba el inicio oficial de la construcción del -
Partido en las Unidades de nuestras Fuerzas Armadas en la 
provincia de Pinar del Río. 

El Comandante Oliva destacó que debemos construir un -
Partido capaz de cumplir todas las tareas.yestar dispuesto 
a luchar en cualquier país que necesite y solicite nuestra 
ayuda. Y luego, tras reiterar la importancia de la unidad 
en la lucha contra el imperialismo, concluyó asegurando -
que ningún pueblo que luche le faltará el aliento y la a~ 
da moral y el brazo combatiente de la Revolución cubana. 

* * * CONDENAR..l\. AL IMPERIALISt"10 LA M..\SA UNIVERSITARIA HABANERA 
la primera vista al juiciodel imperialismo que se desa

rrolla por los estudiantes de la Universidad de La Habana 
se efectuó anoche en la Ciudad Universitaria IIJosé Antonio 
ECheverría", con la asistencia masiva y entusiasta del es
tudiantado de la Facultad de Tecnología. 

El ~'licio terminará el próximo Sábado, durante la cuar
ta vista, que tendrá lugar en la Plaza "Cadenas", de la U
niversidad de La Habana, donde concurrirán todos los estu
diantes de las distintas facultades que condenará masiva
mente al imperialismo. 

Durante la primera vista el Fiscal pidió la presencia de 
los dos primeros tostigos, q.uo resultaron ser Lalba Jaduk, 
de la Guayana Britó'lli ca , quien asiste por .A.mérica Latina, 
y Charles Shiquerena, de Rodosia dol Sur, quien asiste por 
Africa. ¡~mbos testigos, alumnos de la Universidad habane
ra, narraron los crímenes y la explotación imperialista, el 
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colonialismo y elneoc910nialismo e,n sus respectivos paí
ses y en sus contine~tes. 

* * '* 
MARIO ROBAINA, CORRESPONSAL EN ARTEMISi~, informando. 

Visita Delegación de la lli\DA el plan de pastoreos de -
IIRecom~ensall., en' Artemisa. Una Delegación de la República 
Democratica Alemana, que prepara en La Habana una Exposi
ción que será montada próximamente, realizó una visita al 
plan de pastoreos de la finca "Recompensa", en Artemisa, 
que fué el primero construido en nuestra patria, siguiendo
las experiencias y estudios del sabio francés André Voisin 
y bajo la dirección del Comandante Fidel Castro. 

En "Recompensa ll fueron atendidos por Narciso ROdríguez, 
Administrador del plan; José de Geranos, Responsable del 
frente ideológico de la Regional del Partido; y Héctor Es
trada, Secretario General del Partido Comunista en la Muni 
cipal de Artemisa. 

Posteriormente los visitantes fueron obsequiados con un 
brindis en la Dirección Municipal del Partido en Artemisa. 

, * * * 
(Desde ayer se está produciendo en algunos Noticieros de 
Radio Rebelde lo siguiente: Suena el timbre de un teléfo
no. Contestan al teléfono: ' "Radio Rebelde", Noticiero. 
Se oye que dicen: IIMás azúcar por caña .... , más azúcar por 
caña ••.• , más azúcar por caña .... 1I Cuelgan el teléfono.) 

* * * EL CENT~·l.L IIRANULFO LEYVA" tiene molido hasta hoy 926 mil 
320 arrobas de cañ as. Además, en el día de hoy molió 158 
mil 288 arrobas, de una norma de 155 mil, sobre-cumpliénd,2,
la en un 102.46 por ciento. : Tiene un rendimiento de 8.78. 

El Primer Secretario del Regional Manzanillo-Campechue
la-Niquero, compañ ero \'Tilliam Ganén, informó que está ga
rantizada la molienda en el central "Ranulfo Leyva ll y que 
molerá al 100 por 100 de su norma. Expresó también que en 
este Regional hay más caria que el año pasado y que el cul
tivo ha sido formidable. Aseguró, además, que el central 
molerá hasta el 23 de Diciembre, fecho. en que finaliza lo. 
zafra chica en Oriente, la cantidad de 3 millones 165 mil 
arrobas. Reportó Adrián Ruiz, enviado especial. 

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

NOTICIERO "R.ÚDIO PROGRESO" -- (7:30 A.M.) 

CAMBODIA DA SU APOYO TOTAL AL GOBIERNO Y AL PUEBLO DE CUBA, 
afirma el Embajador de esa nación. 

El Primer Embajador del Reino Unido de Cambodia, Wes -
Shambat, al presentar sus Cartas Credenciales ante el Go
bierno Revolucionario de Cubo. afirmó que el pueblo y los 
dirigentes cambodianos han seguido siempre con vivas simpa
tías de admiración la lucha heroica del pueblo cubano con~ 
tra los imperialistas norteamericanos y en defensa de la li 
bertad. 

Durante el acto de presentación de las Cartas de estilo 
al Presidente de la República y miembro del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, Dr. Osvaldo Dorticós Torra
do, estaban presentes los también miembros de la máxima or 
ganización política ,de la nación el Canciller, Dr. Raul -
Roa; la Secretaria de la Presidencia, Celia Sánchez; y va
rios funcionarios del protocolo nacional. 

En otra pGrte de sus palabras durante la audiencia so
lemne en el Palacio de Gobierno, el representante cambodia 
no recordó las palabrns Qel PrínCipe Noron Sianú durante 
la presentación de las CQTtas de estilo del Embajador cu
bano en Pom-pem. En aquella ocasión el PrínCipe Sianú -
afirmó que Cambodia da ·su apoyo total al Gobierno y al pue
blo de Cuba, tanto en su res'istencia heroica y ejemplar a
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las fuerzas de agresión del imperialismo como en sus legí
timas reivindicaciones sobre la restitución de la Base de 
Guantánamo. 

* * * 
HABLARA LAZARO PEÑA EN .LA PLENARIA AZUCARERA DE PINAR DEL 
RIQ 

:f.1añana, Viernes, a ~a una de la tarde, se efectuará en 
el central "José Martí", Pinar del Río, una Plenaria Provin 
cial Azucarera. En esta actividad hablará el miembro del -
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Lázaro Peña. 

* * * 
ANUNCll\ EL BANCO NACIONAL EL CIERRE DE OPERáCIONES 

La Oficina Central del Banco Nacional de Cuba dió El co
nocer que el cierre de operaciones del año económico de 
1965 se efectuará por las Oficinas y Agencias del Banco 
con fecha 30 de Diciembre y las operaciones que se cursen 
el 31 del presente mes se contabilizarán'.1 con fecha del día 
pero serán consideradas incluídas dentro de las del próxi
mo año. 

Las Agencias bancarias de la Habana Metroplitana abri
rán al publico el 30 de Diciembre durante las horas esta
blecidas, o sea, de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 y 
cuarto a 3 y 15 de la tarde. Las Agencias bancarias ubica
das en el resto del país lo harán de 8 de la mañana El 12 
del día y de 2 a 3 de la tarde. 

* * * 
- NOTICIAS DEPORTIV~S (Enrique Capetillo) 

La conjura contra nuestro deporte y por ende contra -
nuestra patria prosigue. Los acólitos deportivos del impe
rialismo siguen tejiendo conjuras para dilatar la invita
ción al Comité Olímpico Cubano. Un cable de la United -- . 
Press International, tenía que ser la UPI, afirma que el 
señor Felicio Torragosa, Presidente del Comité Olímpico de 
Puerto Rico, dijo que ni apoya o rechaza la participación 
de Cuba en los Juegos de San Juan. 

Hablando en término claros: don Felicio ni quiere apa
rentar que está en contra de .la participación de Cuba en 
los Centroamericanos pero tam~oco se manifiesta en el sen
tido de que apoya la invitacion a Cuba; es decir, don Feli 
cio ni lo toma ni lo deja. 

* liyer se celebró en el Parque "Juan Abrahantes", de la -
Universidad de La Habana, en horas de la noche, el segundo 
encuentro de la serie internacional de balompié entre la 
pre-selección olímpica de la Unión Soviética y la Selec
ción Nacional de Cuba. La URSS se impuso 2 goles por ce
ro. 

* 
Ayer comenzaron su entrenamiento los atletas visitantes 

que tomarán parte en el Fentiv[ll. Internacional de Atletis
mo, VII Aniversario, señal ~ Ld C) w}.ra comenzar el próximo sá
bado en el Parque "Jun.r!. Ab!-:,at.;o,ntes", de la Universidad de 
La Habana. . 

.~ ~. * 
CUB.L'¡. YOTO EN NACIONBS lJ ILUJAS en favor de un proyecto Je Re 
solución presentado por la 11 Comisión de ese organismo -= 
acercf3. <l:el tránsito comercia l de los países que no tienen 
acceso al mar. 

* * * 
UN NUEVO PLAN DE ESTUDIOS .PARA LAS ESCUELAS DE INSTRUCCION 
Revolu c··;rJ~- ~ ~ria sedió a conocer por la Dirección Nacioñal" 
de. esuo cür. tros . Para el próximo curso las Escuelas Bási
cas de Ins "t:cucción RevolUCionaria, de carncter interno, 
tendrán un añ o dedurnción en tanto que las nocturnas se
rán de 5 meses. 

* * * 
SE INICIO EN EL CEtCT1LO SOCIilL DE BECARIOS "CRISTINO NA
R.J.\.NJO", en La Habañn,-el S8m1nario a Responsables de- Bri
gadas del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza para 
la . VI Zafra del Pueblo, que se desarrollaI;'á hasta el 15 

.del presente mes. 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (11:55 A.M.) 

CURSILLO A PRESIDENTES DE SOCIEDADES AGROPECUARIAS 
Nuestro objetivo debe ser consolidar lo que tenemos, 

que cada sociedad agropecuaria se convierta en un ejemplo
de producción socialista, dijo el Presidente de la ANAP, 
Pepe Ramírez, al hacer las conclusiones del cursillo im
partido a 81 Presidentes de Sociedades Agropecuarias en la 
Escuela Nacional de Instrucción Revolucionaria "Niceto pé
rez", de Güira de Melena. 

Durante el Seminario los dirigentes campesinos realiza
ron estudio sobre organizacióui planificación y administra 
ción de sociedades agropecuarios así como diversos cuestio 
nes relacionados con lo revisión del Reglamento, intercam
bio de experiencias ynormación del trabajo. 

El dirigente Pepe Ramírez también señaló lo importancia
del curso impartido, ex~resando que era un eslabón más en 
lo cadena de organizacion y mejoramiento de lo sociedad - 
agropecuario. 

Finalmente a;firmó que los toreas de fortalecimiento de 
lo ANAP, orientados y aprobados por el Partido, han contri 
buido a mejorar los cuadros dirigentes de loo sociedades - 
agropecuarias. 

* * * 
LOS SEGUIDORES DE CAMILO Y CHE 

En horas de la noche se llevó a efecto un acto en el es 
tadio "Cándido González", de Fomento, donde hizo uso de la 
palabro el Comandante Faure Chaumont, quien le dió la bie~ 
venido o los jóvenes seguidores de la Columna #8, "Ciro Re 
dondo". -

Dijo Chaumont: Que cada uno de nosotros cuando nos pre
clamemos Seguidores de compañeros tan extraordinarios como 
Camilo y Che, ademas de rendir el homenaje histórico, con 
el ejemflo y el sacrificio, dentro de codo uno de nosotros 
tengamos fe, el convencimiento de que somos merecedores de 
llamarnos Seguidores de Camilo y Che. 

A continuación dijo Chaumont: Camilo y Che son héroes 
nocionales de nuestro pueblo, son nombres que simbolizan 
grandes proezas militares de nuestro Ejército Rebelde. El 
Comandante Guevara, Che poro los trabajadores de Cuba, sa
lió rumbo a otros destinos, tan altos para la Revolución 
cubana. Los jóvenes de hoy han sabido comprenderlo y en e~ 
ta marcho revolucionario combatiente va nuestro mensaje.

Compañero Che, cumplimos con tu ejemplo, sobemos seguir 
tus huellas donde quiera que tú te halles; tu pueblo, tus 
trabajadores, tus jóvenes, ésto, tu Columna, está dispues
ta a seguirte, finalizó señalando el Ministro del Transpor
te, Comandante Faure Chaumont. 

* * * 
EXPOSICION SOBRE LA REGLA DE ORO DEL MINCIN 

Con llJ. asistencia del Ministro de Comercio Interior que

dó inaugurada anoche lo Exposición dramatizado "La Regla 
de Oron

, que se presenta en el local de la esquina de Ga

liano y Son Miguel.


Posteriormente en el local del Bur6 de Orientación de lo 
Modo se efectuó una reunión en la que hablaron Demestrio -
Suárez y el Ministro Luzardo. 

* * * 
SE EFECTUAM EN FECHA PROXIMA FORUM DE TRABAJADORES DE LA 
ENSENANZA SOBRE LA POLITECNIZACION 

El Ejecutivo del Sindicato de la Enseñanza se propone 
convocar próximamente, de acuerdo con la CTC y en coopera
ción con el Ministerio de Educaci6n, un F6rum Nacional de 
los Trabajadores de lo Enseñanza. 

En el mismo se d.esD.~rollará uno amplia discusión y apli 
cación de la ~olitecnizucióll, que es uno de los objetivos
de lo educacion comunista que mús contribuye a la formación 
del hombre integral de nuestra sociedad. 

A este F6rum asistirán especialistas de los países ami
gos y es uno contribución del Sindicato de los Trabajadores 
de la Enseñanza y la Ciencia a la formación de la concien
cia agropecuario. 
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SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VENEZOIu\NOS CON EL PUEBLO DE 
VIET-N.AM 

La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela emitió 
una declaraci6n de solidaridad con la lucha que libra el 
pueblo de Viet-Nam cqntra el imperialismo norteamericano y 
sus títeres. 

El documento de los trabajadores venezolanos apoya re
sueltamente el llamamiento de la Federaci6n Sindical Mun
dial que exhorta a solidarizarse activamente con el pueblo 
vietnamita. 

Los trabajadores venezolanos están realizando mítines y 
otros actos de solidaridad con el pueblo de Viet-Nam y de 
protesta por la intervención estadounidense en ese país -
asiático. 

* * * 
SE REPORTO DEL CENTRAL "ANTONIO GUITERAS" que en el curso 
de la jornada de trabajo de ayer ese ingénio iba a pasar la 
cifra de 3 millones de arrobas ya que a las 7 de la mañana 
había molido 2 mil 900 arrobas. 

Por su ~arte el Central uDos Ríos u se acercaba a su se
gundo millon, con un millón 600 mil arrobas molidas hasta 
la mañana de ayer.

Las actividades de la zafra se desarrollan normalmente. 
* * * DIVERSOS SECTORES DE LA ECONOMIA l\.RGENTIN.ii. han mostrado su 

alarma por la constante y creciente penetración de capitaler
procedentes de Alemania Occidental. SegÚn datos ofrecidos 
en Buenos ~·l.Íres la firma de autom6viles Volkswagen acord6 
un contrato para ampliar su fábrica en la provincia de San 
ta Fe a un costo de 20 millones de dólares. 

* * * 
CUB.A .,l F.;~VOR DE LAS NEGOCLi.CIONES COMO MEJOR MEDIO P . .\RA EL 
ARREGLO DE L..~S DISPUTi~S 

,,1.1 intervenir en el debate de la VI Comisión de las Na
ciones Unidas sobre el tema de los principios de derecho 
internacional referentes a las relaciones amistosas y la 
cooperación entre Estados, el representante de Cuba Dr. Mi 
guel J. ~lfonso planteó que las fuerzas imperialistas seañ 
contenidas cuando violen los princpios básicos del derecho 
internacional . 

.:..1 hablar a nombre de Cuba el Dr. ;1.lfonso denunci6 que
ciertos grupos políticos-revanchistas se oponen al arreglo
pacífiCO de las disputos internacionales. 

El delegado cubano dijo que las prevenciones de limitar 
el término IIfuerzau a fuerza armada es totalmente inacepta
ble y contra la Carta de las Naciones Unidas e indicó ~ue 
este término debe comprender todas las formas de presion y
coacci6n . 

. Después de manifestar que no existen formas legítimas de 
intervención, Alfonso opinó que el principio de no-inter
vención debe mencionar específicamente la responsabilidad
de los Estados que lo violan. 

Por último, el representante de Cuba afirm6 que su Go
bierno está en favor del método de las negociaciones como 
el mejor medio para el arreglo de las disputas y se pronun
ció por la no-discriminación en cuanto a la cooperación eñ~ 
tre los Estados. 

Por su parte, el delegado de In Unión Soviética dijo que
todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, 
a escoger sin coacciones su sistema político y estructura 
económica y a utilizar plenamente sus recursos naturales. 

El delegado soviético señaló que los únicos países inte 
resados en evitar tales derechos son los que practican el
neocolonialismo y el imperialismo. 

* * * 
ELEGIDO NIKOL.AI POCKOmH PRESIDENTE DEL PRESIIIJM DEL SO
VIET SüPREMO DE LA URS S 

Reporta un cable de la URSS que Nikolai Pockorni fué -
elegido hoy Presidente del PresidWn del Soviet Supremo de 

http:NIKOL.AI
http:l\.RGENTIN.ii
http:VIET-N.AM
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la URSS. - Pockorni ocupará el cargo que venía desempeñando 

..inastas Mik~ya:n '~ qui'en pidió ser '~e.levndodelmiscq,b ~, ,: La 
solictttld fué fo:~ulada. ~o: Mikoyar; a. la sesi6n ~:el 'S?viet 

Supremo de la Unlon Sov:¡..etl.ca, segun l.nforme la~ ügencl.a de 

Noticias Tass. . 


-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-b-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o~o-o-0-0-
' . 4, ' 

;" , ~ .NOTICIERO: "C M Q" -- (12:30 P.M.) 
¡ r 

EN EL HEMICICLO "CAMILO CIENFUEGOS" del Capitolio Nacional 
se inició hoy la xxx: Conferencia Anual de la ..·tsocia'ción de 
Técnicos Azucareros de Cuba, de gran importancia para el 
desarrollo de nuestra' primera industria. 

Las Comisiones tratarán sobre diversos aspectos agríco
las de la caña del azúcar, que abarcan cuestiones de gené
tica, el estado actual de las investigaciones, de suelos, 
regadíos y otros tópicos azucareros. 

* * * EN ,EL INSTITUTO DE QUIMIC,A IlMilRTlRES DE GIRON", de Miramar, 
quedó inaugurada la Exposición sobre el azúcar, montada 
por el Ministerio del Azúcar, y la cual cuenta con más de 
200 fotos que muestran él proceso histórico del desarrollo 
tecno16gico de la producción azucarera en nuestro país.

El Vice-Ministro de Desarrollo Técnico del MINAZ, Pedro 
Luís Gutiérrez, presente en dicha Exposici6n, refiri6 que 
es notable el énfasis que se pone a los derivados de la c9:
ña, los cuales constituyen el futuro de la industria . 

..lñadió el Vice-Ministro Luís Gutiérrez que Cuba tiene 
'amplias perspectivas en cuanto a la industrialización con 
los subproductos de la caña, especialmente en cuanto a la 
rama de fermentaciones y el bagazo. 

También se conoció en el curso de la visita del Vice-Mi
nistro del MIN..iZ al Instituto "Mártires de Gir6nú que 70 
alumnos del mismo efectuarán trabajos práctiCOS en los di~ 
tintos ingenios de la República como parte del plan de for
maci6n de técnico a la vista para la industria azucarera. 

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

NOTICIERO IIR:~DIO REBELDEII -- (1:00 P.M.) 

EFECTU1~R.:~N CAMBIOS EN NUMEROS DE TELEFONOS 

- Dió a conocer la Empresa Nacional Telefónica 1113 de Mar

ZOIl que a partir de las 1,2 de la noche de pasado mañana, S9:

bado, se verificarán cambios en los números comprendidos 
del 5-4000 al 5-40 ... 9. En dichos números será substitui

do el 5 por el 80 y el primer 4 por el 2, permaneCiendo

iguales los 3 números restantes. 


* * * PONDRAN MAÑAN.A EN FUNCION,AMIENTO LA F~iCH.lW,A LUMINIC}¡, DE ~l 
EMPRESA CONSOLIDADA DE ~\. ELECTRICID.AD 

El acto inaugural del sistema de iluminación de la fa
chada del edificio de la Empresa Consolidada de la Electri 
cidad, alegórico al VII Aniversario de nuestra Revolución 
y a la Conferencia de Solidaridad Tri-Continental, tendrá 
lugar mañana, Viernes, a las 8 de la noche, en Carlos 111 
entre Oquendo y Soledad. 

Los trabaja.dores de la Glencionada empresa, integrantes
del Comité de Solidaridad con Viet-Nam, h,an plasmado en la 
gigantesca fachada luu:lnicd. p1 mensaje simbóliqp de los 
pueblos de ..\frica, ¡i.si.o. y ,América Latina. 

i(- * * 
REMOZARlN L'~ FERIi~ DE LA JUVENTUD 

Toda el área de la Feria de la Juventud que desde el -

http:ELECTRICID.AD
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pasado Octubre se presenta en la Plaza de la Revolución r~ 

cesará en sus actividades desde hoy y hasta el 21 de este 

mes con el objeto de remozar los pabellones, ampliarlos en 

algunos casos y en otros añadir nuevas zonas de espectácu

los. La Unidad C-15 del MICON, vanguardia de la construc

ción, tiene a su cargo este importante trabajo. 


* * * PIZ.ARRA DEPORTIVA 
Selección Mineros, que ha de representar a Oriente en 

el baloncesto nacional, categoría libre, fué integrado ayer 
quedando formada por los siguientes jugadores: Inocente Cue~ 
ta, Carlos del Pozo, Francisco López, ~~lejandro Castañeda, 
Eduardo Cobo, Jaime Davis, Rafael Carbonel, Héctor ROdríguez
Ernesto Villalón, Roberto Cosme, Antonio Capetillo, René -
Texidor. Y como entrenadores del equipo estarán Pedro Ote
ro y Rodrigo Martín. 

* 
y anoche Orlando Garrido con~uistó el campeonato ~rovin-

cial de tenis al superar a Andres Benítez en el liJase ..'illto
nio ECheverríá", 6-3, 6-4 y 6-1, en un partido donde se im
puso la experiencia y habilidad del veterano jugador. 

* * * LA REGION DE M.ANZ~\.NILLO cuenta este año con más caña que el 
año pasado, ya que tuvo un régimen de lluvias bastante bue
no y un cultivo de alta calidad que incluye la mejor ferti 
lización efectuada por los trabajadores, que ahora rinde 
los resultados esperados. 

* * * 
Transcribió 	y mecanografió: J. Ramírez 

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

N O T ~l.== 	 Este Servicio está constituído por ver

siones taquigráficas literales de las 
radio-noticias diarias de las principa

les emisoras de Cuba Comunista, y su -

única finalidad es la de proporcionar a 

todos los que combaten la tiranía roja

allí impuesta, los medios informativos 

fidedignos necesarios para contrarres

tar las falsedades del Castro-Comunis

mo. 

Una manera laboriosa pero útil de ser

vir a la Libertad, a Cuba y a la Demo

cracia. 


Angel V. Fernóndez 
DIRECTOR GENE~\.L 

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

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 

"D O N D E 
N Ji C E 

E L C O M U N I S M O .... , 

M U E R E 
L L I B E R T .lo\. D"ü 
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SERVICIO de "MONITORING" del tI,COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
FOS DE CUBA·' (en el eXilio) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 

z== = = 
,( Transcripción, literal de las más importantes 

radio-noticias de'l día', de Quba Comunista) 

Un Suplemento del Noti
VIERNES, 10 de Diciembre de 1965 	 ciero CMQ con todas las 

Noticias de Primera Pla
na del día de hoy. (AP R 1 M E R' A las 7:00 A.M.) 
- - - ~ - - - - - PLANA - - - - - - - -	 - - = = 

MOLIDAS, CERCA DE 4 MILLONES DE ARROBAS DE CANAS EN EL CEN
TRAL "ANTONIO GUITERAS" ;

El central "Antonio Guiteras", uno de los mayores de Cu 
ba, había molido hasta ayer por la mañana un total de 3 mI 
llones 611 mil arrobas de cañas. 

El "Antonio Guiteras", desde su inicio, desarrolla za

fra normalmente" sin dificultades de índole alguna en su 

aspecto industrial, ya que las reparaciones se efectuaron 

este año con una inversión y calidad mayor que antes. 


Uno de los aspectos más positivos de la zafra en este 
coloso azucarero es el buen rendimiento industrial en azú
car, 96 grados de polarización, y ayer alcanzó 11.49 para 
un promedio general hasta la fecha de 11.08. 

* * * 
NICOLAI POCKORNI NUEVO PRESIDENTE 	 DEL SOVIET SUPREMO 

La VII sesi6n del Soviet Supremo de la URSS terminó con 
importantes decisiones de carácter económico y político,
habiendo sido aceptada la renuncia que presentó el Presi
d,ente Anastas Mikoyan por motivos de salud, quien será su~ 
tituido por Nicolai Pockorni. 

El Soviet Supremo también aprobó el proyecto de plan y 
, presupuesto para el año de 1966 que supone un incremento 
notable ,en la economía soviética para este período. 

* * * 
VUELAN CAMION DE TROPAS YAN UIS EN VIET-NAM DEL SUR 


Informacion cablegr fica - Sin comentarios 

* * * 


PROGRAMA DE TELEVISION SOBRE LA EMULACION 
Esta noche, a las 9, por iiCMBF-TV" se presentará un pr~ 

grama especial en el que se ofrecerán importantes respues
tas sobre los principios generales ,que regirán en la emul~ 
ci6n socialista que se iniciará el próximo 3 de Enero. 

El programa se desenvolverá con la participación de un 
trabajador que representará a una de nuestras provincias
así como dirigentes de la CTC Revolucionaria, del Ministe
rio del Trabajo y del Partido. 

* * * 
ACORDÓ EL SOVIET SUPREMO CONDENAR 	 LA AGRESION DE ESTADOS 
UNIDOS A VIET-NAM 

El Soviet Supremo de la URSS aprobó ayer una declaraciór 
especial en la que condena resueltamente la intervención 
armada en Viet-Nam del Sur y la agresión a la República D~ 
mocrática de Viet-Nam y advierte que la responsabilidad -
por estas acciones recae enteramente sobre Estados Unidos. 

La agresión de los imperialistas de Estados Unidos a -
Viet-Nam, señala la declaración, constituye un atropello
de las normas del derecho internacional, pone en peligro
la paz general y agudiza la tirantez mundial. 

Subraya el documento que esta agresión solo puede con
ducir a la ampliación del conflicto militar y a la agudi
zación sucesiva de la situación en Indochina y en todo el 
mundo. ' 


* * * 

PARTIO HAClb. L.A REPUBLICA l2..EMOCRl-l. TICA DE VIET-NAM LA DRA. 

MELBA HERÑAlfDEZ 


La Dra. Melbo. Hernnrldez, Presidenta del Comité de Soli 
daridad con Viet-Nam del Sur y miembro ,del Comité Prepara
torio de la Conferencia Internacional, partió hacia la Re
pública Democrática. de Viet-Nam. 
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Le acompaña Lázaro Mora, Secretario de Relaciones Exte
riores de la Uni6n de J6venes Comunistas. 

* * * 
INTRODUCIAN MARIGUANA TRED EXILADOS CUBANOS EN ESTADOS UNI
DOS 
---Tres exilados cubanos fueron detenidos por la pOlicía 
en Jersey City, Nueva Jersey, ocupándoseles unos 136 kilos 
de mariguana, valuados en unos 300 mil d61ares. 

Los cubanos traficantes son Orlando García, de 29 años; 
Alberto González, de 23; y Andrés Martínez. 

La yerba t6xica era traída desde Méjico, vía Califor°,.; 
nia. 

No se puede sospechar, teniendo el caso a la vista, que 
estos iban los tres a fumar para ponerse a soñar que vuelva 
a Cuba Batista. 

* * * 
ESTREMECIDO MEJICO POR UN FUERTE TEMBLOR DE TIERRA 

(Informaci6n cabIegráfica - Sin Comentarios)
* * * 

CONVOCAN PARA EL CONCURSO MUSICA DEL CARNAVAL 
La Comisión Organizadora del Carnaval de La Habana de 

1966 ha convocado a un concurso para la música del carna
val admitiéndose composiciones hasta el 30 de este mes de 
Diciembre. En el mismo concurso se establece un premio de 
300 pesos para una composici6n destinada al Carnaval Infan 
til, que será utilizada como tema musical de los eventos 
destinados a los niños dentro de la programaci6n de las 
tradicionales fiestas populares que se celebran de ano en 
año. 

* * * 
AMENAZ.A JOHSON CON INCREMENTO DE LA GUERRA EN VIET-NAM 

El Presidente Lyndon B. Johñson amenaz6 ayer con inten
sificar la guerra en Viet-Nam si no eran aceptados los tér 
minos de negociaci6n propuestos pon Eetados Unidos. -

Por su parte Dean Escupitán Rusk reiter6 el prop6sito
de Estados Unidos de perpetrar la divisi6n y la ocupaci6n
de Viet-Nam del Sur. 

dmenazas y amenazas y le arderán las orejas cuando el 
Johnson de tenazas le vuelvan cenizas y bra~as hasta su ran 
cho de Tejas. 

* * * 
ADVIERTE GROMYKO QUE NO DF.l1EN QUEDAR IMPUNES L.AS AGRESIO
NES DE ESTADOS UNIDOS A VIBT-Nj~

Permitir que las agreslones de Estados Unidos Unidos a 
Viet-Nam queden impunes significaría librar una Letra de 
Cambio a los agresores para que puedan reprimir a otros -
pueblos que tiendan a la independencia o mantener la inde
pendencia ya conquistada, declar6 ayer Andre Gromyko, con
testando a una interpelaci6n de varios Diputados en el So
viet Supremo.

Gromyko seña16 que la agravaci6n del clima internacio
nal, provocada por la agresi6n norteamericana a Viet-Nam, 
impus!' su sello en la atm6sfera de la XX Asamblea General 
de la ONU y subray6 ~ue la Uni6n Soviética ha expresado -
nuevamente su decision de respaldar el programa de 4 pun
tos presentado por la República Democrática de Viet-Nam pa 
ra la soluci6n de este problema. 

* * * 
LOS EDITORIALES = "L.A GUERRA Y LA PAZ", es el título de un 

ecfItcinal del periódico tlEl Mundo". 

Ratificando lo expresado al Gobierno Británico en nota 
referente a la paz en Viet-Nam, el Primer Ministro Soviéti 
co ha hecho terminantes declaraciones a un periodista del
"New York Times" en las que reafirma la voluntad pacifista
de la URSS pero s eilalando a los Estados Unidos como los 
principales responsables de la tensi6n internacional. 

Toda la intensjficación de la tirantez en el mundo es 
trabajo de ustedes, ha dicho Kosygin, y es que no puede es 
perarse que la Uni6n Soviética se cruce de brazos, impasi~ 
ble, mientras los Eetados Unidos echan leña al fuego, con 
sus agresiones, con su armamentismo, con su falta de ~~ 7 ~-



Viernes, 10 de Diciembre de 1965 -3

respeto constante a los Tratados que llevan su firma. 
Una conducta semejante no sería favorable a la paz sino 

a la guerra puesto que equivaldría a darle luz verde a los 
agresores de Washington y entregar a la humanidad inerme 
en sus brazos. 

Con la vigilancia activa de la URSS y su poderio mili
tar, lo que ha evitado hasta aquí la catástrofe nuclear. 
Mientras los Estados Unidos mantengan su política agresiva 
y sigan tratando de convertir a Alemania Occidental en su 
avanzada, mientras prosiga la guer~a sucia contra el Viet
Nam, con su secuela de miles de niños y mujeres asesinados, 
mientras el Gobierno de Washington continúe considerándose 
el gendarme del mundo, no solo sería irreal e inútil una 
entrevista de los dirigentes soviéticos con el Presidente 
Johnson sino que la Unión Sovi~tica, pese a sus deseos de 
reducir el presupuesto militar, se ve obligada a incremen
tarlo en un 5 por ciento. 

El aumento de la agresividad norteamericana hay que res
ponder con un aumento de la capacidad defensiva soviética. 
La URSS no cierra las puertas a un entendimiento leal que 
aleje al mundo del abismo de la guerra pero el paso previo 
es que los Estados Unidos no sigan tirando de la cuerda, 
como lo hacen a diario; no sigan amenazando a Europa con 
los 500 mil soldados alemanes armados por Washin9ton. 

También fué preciso Kosygin al señalar el caracter jus
to de las guerras de liberación, esfuerzos heroicos de los 
pueblos por ser dueños de sus destinos; batallas de los -
oprimidos por su supervivencia; combate de los esclavos -
contra los esclavistas. 

Frente a ellas el imperialismo proclama su doctrina de 
paz, que consiste en asesinar a mujeres y niños. Las decl~ 
raciones del dirigente soviético ponen en la picota a los 
gobernantes norteamericanos. 

* * * LA CARICATUIL:~ DE HOY 
La coexistencia con el esclavista, por Fresquito Fres

quet en la página 4 del periódico IIEl Mundo". Pinta al im 
perialismo yanqui aplastado bajo una lluvia de grillos, 
con las cadenas rotas que caen sobre su cabeza. 

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

NOTICIERO IIRADIO PROGRESO II - (5:50 P.M. de .AYER día 9) 

CENTRO AVICOLA PARA 50 MIL GALLINAS PONEDOIL1S 
En el Ministerio de la Construcci6n se dió a conQcer que 

en los vastos planes de desarrollo de la aviculturaq~r Go
bierno Revolucionario está llevando a cabo figura la crea
ción de un Centro para Ponedoras en la granja 11 San .Agustín
11", en la Carretera de QUivicán a Batabanó. Las obras la 
realizan 120 trabajadores de la Unidad C-4 del MICONS, "cé
sar Escalante ll 

, mediante el sistema de IIsalario por acuer
do" . 

* * * MOSCU = (Se reproducen declaraciones de Gromyko que apare
cen en Primera Plana, página 2. Se agrega:) 

Más adelante el Canciller Gromyko mencionó que a princi
pios de Enero del año que viene se celebrará en La Habana 
la 1 Conferencia de Solidaridad de los pueblos de Africa, 
Asia y ~\.mérica Latina, que será un Fórum altamente repre
sentativo de las fuerzas anti-colonialistas y anti-impe
rialistas. 

Gromyko subrayó que la Unión Soviética, como participan
te de la Conferencia de La Habana, hará todo lo que depen
de de ella para aJ~dar al frente de la lucha por la paz y
la liberación nacional. 
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BERLIN = La República Demócrática Alemana saluda a la I Con 
ferencia de Solidaridad de los pueblos de Asia, Africa y -
América Latina que se celebrará en La Habana, declaró el 
portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la RA
DA en conferencia de prensa. 
. Dijo asimismo que la República Democrática Alemana de
sea el pleno éxito de la Conferencia Tri-Continental, cuya
celebración coincide con el VII Aniversario del triunfo de 
la Revolución del hermano pueblo cubano. 

* * * 
MONTEVIDEO = Todas las dependencias estatales amanecieron 
hoy cerradas en la capital uruguaya debido al paro de 24 
horas que realizan los empleados públicos en protesta por 
las medidas de "pronta. seguridad" impuestas por el Gobier
no. Horas antes de comenzar la huelga dos bombas estalla
ron en Montevideo. 

* * * 
AHORR.:l.N MAS DE 7' MIL PESOS CON TRABll.JO VOLUNT.t'~RIO 

Informó el Sindicato Maritimo y Portuario que los 223 
obréros de la Flota Cubana de Pesca durante el pasado mes 
laboraron 14 mil 884 horas voluntarias para un ahorro de 
7 mil 374 pesos 72 centavos, dentro de los lineamientos de 
saludo a la Conferencia Tri-Continental y al VII ~niversa
rio de la Revolución. 

* * * 
.t·I.CUERD..·~N L.:~BOR..·~R EL TIEMPO QUE SK\. NECES;~RIO 

Laborar el tiempo que sea necesario, con trabajo volun
tario en la descarga de mercancías durante el presente mes 
de Diciembre, con motivo de 109rar una mejor distribución 
en las Pascuas Socialistas, fue acuerdo de los obreros del 
sector marítimo y portuario en la asamblea celebrada en el 
Muelle IIJuan Manuel Diaz". 

* '* * 
CREMERI~~S y SODúS, RESTAURANTES y KIOSKOS EN ORIENTE 

La Empresa Constructora de Oriente Sur del MICONS, en 
saludo al VII Aniversario del triunfo de la Revolución y a 
la Conferencia Tri-Continental, construye 16 establecimien 
tos para cremerías, sodas, restaurantes y kioskos en va- 
rios lugares de la ciudad de Santiago de Cuba. 

* * * 
NOTICI.t~S DEPORTIVAS (Enrique Capeti110)

25 corredores;-Incluyendo el chileno Ricardo Vidal, el 
danés Jet Torcheson, los soviéticos Mihail Korelo y .l~lexan 
der Potikin, y los alemanes Lanz Flinch y Bosh, participa~ 
rán en el Marathón Internacional LPV, de 20 kilómetros que 
se realizará a través de las calles de La Habana el próxi
mo Domingo. 

La carrera se iniciará frente a la Ciudad Deportiva y 
.' terminará frente al edificio de la ;i.cademia de Ciencias, 
.antiguo Capitolio Nacional. 

, En el grupo de competidores cubanos lo completan, con 
vista al calibre de Rolando Pichardo, Patricio Larrinaga, 
y José Isabel González. 

* * * 
EN UN,,'\. CONFERENCL~ DE PRENSA efectuada hoy en la sede de la 
Academia de Ciencias por el profesor soviético Mihailov se 
destacó y el Dr. Héctor Touza los positivos y grandes lo
gros alcanzados por el Instituto de Documentación Científi 
ca y Técnica de Cuba. 

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

NOTICIERO "C l-1 Q" -- (6:30 P.M. de AYER día 9) 

NOTICIl..S SOBRE LA VI Z.tlFR,'¡. DEL PUEBLO 
En los distintos centrales azucareros del país se reali

zan trabajos para la construcción de albergues para el --

http:TRABll.JO
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alojamiento de los macheteros volunturios y se han inicia
do los cursos de preparación de jefea de brigadas. 

* * * EN EL CENTRA.L "SIBONEY", DE ORIENTE. se viene construyendo 
un comedor popular, de acuerdo con los planes del Primer -
Ministro, Comandante Fidel Castro, a fin de dar a los tra
bajadores de esta Unidad las mejores facilidades para el 
desenvolvimiento en el trabajo. 

* * * A TRAVES DEL MUNDO 
Chile =El Comité de Solidaridad con el pueblo peruano

anunció que iniciará diversas gestiones para obtener la li 
bertad de la señora Carmela de la Fuente, viuda de Luís de 
la Fuente Useda, que cumpli6 ya más de una semana de huel
ga de hambre en la Cárcel de Cerrillos, en el Perú. 

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

NOTICIERO "c M Q" - {10:30 P.M. de .AYER día 9) 

EL MINISTERIO DE LAS FUERZAS .~RMAD.AS REVOLUCION.:~RI.AS in
formó que sobre la Ciudad de La Habana y la Plaza de la Re 
volución "José Martí" se realizarán prácticas de vuelo de
aviones a reacción mañana, Viernes, desde las 9 de la ma
ñana hasta las 12 del día. 

El Comunicado del MINFAR señala que con tal motivo se 
escucharán detonaciones en el área mencionada, producidas 
por los aviones supersónicos al romper la barrera del so
nido. 

* * * 
EL PUEBLO ES INVENCIBLE CUANDO TOMA CONCIENCr.:\. DE SU DESTI

NO; nosotros, latinoamericanos, estamos dispuestos a cons
truir nuest:r:o futuro, asumir la plenitud de nuestra sobera 

I 
n~a. 

En tal sentido se expresó el líder nacionalista brasil~ 
ño Leonel Brisola en un artículo publicado por el diario 
izquierdista "Epoca", de Montevideo, en el que afirma que
cada brasileño debe apelar a todas sus reservas de patrio
tismo pues no podemos perder la conciencia hist6rica del 
momento en que vivimos. 

Y expresa finalmente Brisola: De los escombros de nues 
tros derechos libertaries, de la opresión y la violencia,
habremos de extraer, unir y sumar las energías necesarias 
no solo para derrocar la dictadura que usurpa el Poder si
no para fijar nuevos rumbos que permitan al Brasil y a cada 
uno de sus hermanos continentales la posesión de su rique
za y la realización de su felicidad. 

* * * 
VISITARON HOY FINC~S y SEMBfu~DOS LOS DIRIGENTES, PROFESO
RES Y ~~ESTROS QUE PARTICIPAN EN EL CURSO IN~\-MINED 

De acuerdo con lo programado, el grupo de dirigentes, 
profesores y maestros que participan en el curso INRJI.-MINEI 
visitaron hoy las fincas "Delia:, "Celebridad" y "La Morenj 
ta", en todas las cuales se dictaron conferencias sobre su~ 
respectivos cultivos por técnicos especializados del Insti 
tuto Nacional de la Reforma Agraria.

Las 3 fincas mencionadas se encuentran ubicadas en la 
granja "Eladio Hernández", de la Agrupación .Ariguanabo, -
provincia de La Habana, y en las mismas hay siembras de ve 
getales, frutales y ::-Gros , en una gran extensión de unas -: 
300 caballe:cills. 

PosteriormeJJ.te, e~j :-.'1 '~;J.s de la tarde, los participantes 
en este cur;::: c. im:p,-··~t::. ,jo 0':':>:::' 81 Instituto Nacional de Refor 
ma .Agra.ria, e:::1 c' .. ,r('t.:") _c:~:-" '1on el Ministerio de Educacióñ, 
procedieron él 58ili>:'.''l. r e l'. :. .!. :;'agar conocido por Guanímar, 
del propio Regiona'~_ Ai..~gUc. ' j.l .1.bo, 2 mil posturas del árbol 
maderable cajuarina. 

Estas siembras de cajuarina se hicieron de acuerdo con 

http:PosteriormeJJ.te
http:REVOLUCION.:~RI.AS
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los planes de repoblación forestal del Gobierno Revolucio
nario en una zona' donde existen actualmente millones de ár 
boles maderables y que llevará el nombre de "Bosque INR.~ -
MlNED" .. 

En esta primera etapa del curso IIDL~-MINED, que se está 
llevando a cabo actualmente, participan en total un grupo
de 745 personas, que son asesorados directamente por técni
cos del INR.:'~ como contribución al éxito de este gran plan 
que lleva adelante nuestra Revolución Socialista. 

Se conoció, asímismo, que este plan facilitará al . alum
nado de toda la nación, desde prima.ria a pre-universitario 
e Institutos Politécnicos, un conocimiento práctico y cien
tífico de la producción agrícola, que recibirán a través de 
los participantes de éste y otros cursos que seguirán; 

.A este respecto Max Figueroa, Responsable ~acional por 
el Ministerio de Educación del plan INR;~-MlNED, expres6: es 
te plan es hist,ó;rico para Cuba y ~i.mérica, por lo que ello 
representa para la enseñanza de las distintas ramas del sec 
tor agropecuario. 

* * * ACOPIO LA GR.i'~NJA "JOSE r.r.'illTI", de Guanajay, un millón de 
huevos el pasado mes, sobre-cumpliendo su meta en un 32 por
ciento. 

Por el esfuerzo y el.entusiasmo de las compañeras que 
trabajan en la Granja "José Martí", de Guanajay, se hizo 
posible el sobre-cumplimiento de la meta del pasado mes de 
Noviembre en un 32 por ciento. La meta trazada era de 743 
mil 715 huevos y fueron acopiados en la granja 988 mil 155, 
para lo cual se hizo necesario laborar 10 y 12 horas dia
rias cada compañera recogedora. 

~~símismo en cumplimiento del plan de desarrollo avícola 
del Gobierno Revolucionario ya se han construído más de 8 
naves para 3 mil gallinas cada una, jaulas individuales, 
de lo que , será el gran centro para pcnedoras de la granja
"San Agustín", situada en la carretera de Quivicán a Bata
banó. 

Las 8 nmres ya construídas son abiertas y miden 93 me
tros de largo por 9 metros 60 centímetros de ancho y están 
constituídas por zapata corrida, columnas de hormigón pre
fabricadas en la propia obra y techo de tejas de fibro-ce
mento sobre cercas de hierro y en lugar de piso tienen 4 
aceras paralelas junto ' a las cuales se alinearán las jau
las de las ponedoras. 

* * * LOS OBREROS DE L~\ FABRIC~i. DE LICORES Y VINOS "Costa Veláz
quez" , de Guanajay, sobre-cumplieron su meta de 87 mil 870 
litros de vino seco al lograr 155 mil 914 litros. 

* * * 
ESTRECHA~\N LA ;~YUDÁ MU1IUii. ENTRE EL MINISTERIO DEL AZUC;ill 
y la Universidad de La Habana mediante un Convenio que se 
firmará en el centro educacional el próximo Lunes, día 13. 

La Universidad de Lo. Habana y el Ministerio de la ¡n

dustria Azucarero. firmarán un Convenio de ;l..yuda Mutua el 
próximo Lunes 13, a las 5 de la tarde, en el Rectorado del 

alto centro docente. 


El Convenio, que firmarán el Rector Salvador Vilaseca, 
por la Universidad de La Habana, y el Ministro Orlando Bo
rre90, por el Mtnisterio de la Industria hzucarera, impul
sara los planes destinados a estrechar los lazos entre am
bos organismos. 

- o - o - o - o - o-o - o - e -~) ,. () - o - 0,- o - o - o - o-o - 0- 0- o - 0- o - o-o -0- 0- 0- 0- 0

:AUMENT~~Rii. EN LO S'JC .~: ' ~ vc };I, CilUDl·l.L CIENTIFICO INFORMATIVO 
ENTRE CUB~\ y L~\ UlTrOI~·-s·5v'IETICj\.. 

En conferencia de prensa efectuada ayer en la Academia 
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de Ciencias el profesor sovi~tico ~mlS Hailov, Director del 
Instituto de Información Científica y T~cnica de la Unión 
Sovi~tica, ofreció una conferencia de prensa para informar 
sobre las actividades dea Instituto y las relaciones con el 
Instituto Cubano. 

Entre otros asistentes se encontraba presente el Dr. Hé~ 
tor Touza, Director del Instituto de Documentación e Infor
mación Científica y T~cnica de Cuba. 

Explicó el Dr. Touza que el Instituto Cubano de Documen
tación Técnica y Científica tiene por objetivo recoger la 
informaci6n de todos los campos de la t~cnica y la ciencia 
para facilitar resúmenes en español a los interesados. Esa 
información científica se recoge en un Boletín que circula 
dentro y fuera de Cuba. 

~~demás, dijo, el Instituto prepara información sistemá
tica para los usuarios científicos, técnicos y obreros ca
lificados, en los que se ofrecerá toda la información de un 
tema en los últimos dos años. 

Por su: parte el profesor Mihailov explicó la importancia 
que tiene el correcto funcionamiento de los Institutos de 
Investigación Científica, tanto en la Unión Sovi~tica como 
en Cuba, puesto que el desarrollo y el progreso científico 
de cada naci6n depende de que se mantenga al tanto de los 
trabajos científicos que se desarrollan en el mundo entero. 

i\l referirse a la difícil tarea que constituye la ~rep~ 
ración de cuadros que laboren en la información cientlfica, 
informó que en Cuba se ha iniciado ya con éxito esta tarea 
que cuenta con la cooperación entusiasta de la URSS, aña
diendo que con este fin se aumentará el intercambio de in
formaciones, continuándose el desarrollo de esfuerzos para
transmitir las experiencias soviéticas a los especialistas
cubanos. 

* * * 
CELEBRt'l.DO ,:I.CTO EN LA SACE EN HOMEN"I.JE J.'lo DOLORES IB"l.RRURI-notares es -tan gi"añae ' como- ñrli;fer COiño'loes- Fidel como 
hombre, expresó la compañera Hayd~e Santamaría, miembro del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Presidenta 
de la Casa de las Am~ricas, al hacer el resumen del acto 
que en calidad de homenaje a Dolores Ibarruri, La Pasiona
ria, Presidenta del Partido Comunista en España, con motivo 
de su 70 aniversario, se llevó a cabo anoche en los Salones 
de la Sociedad de Amistad Cubano-Española. 

Haydée Santamaría comenzó sus palabras resaltando la ex
cepcional figura de La Pasionaria, su incansable lucha, su 
devolución por la causa del pueblo español y de todos los 
pueblos que se oponen a la barbarie y al crimen y, sobre 
todo, sus sabios consejos a la mujer cubana. 

Tambi~n se refirió la Presidenta de la Caaa de las Am~
ricas a la estancia de La Pasionaria en Cuba y recordó la 
admiración, el cariño y el respeto que el pueblo cubano 
siente por ella. Cualquier cosa ~ue recordemos de Dolores 
es grande, afirmó finalmente Haydee Santamaría. 

* * * 
MENSAJES DE FIDEL Y EL PARTIDO A LA PASIONARLl. 

El mensaje de Fidel a Dolores Ibarruri expresa: En su 
70 aniversario la saluda cariñosamente y le desea muchos 
años más de fecunda y revolucionaria vida, patria o muerte , 
venceremos, Fidel Castro, Primer Secretario del Partido Co
munista de Cuba. 

Por su parte, el Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba, al saludar a la Presidenta del Partido Comunista Es
pañol, expres6: Con profunda emoción saludamos sus 70 años 
de vida ejemplar, le deseamos mucha salud al frente de la 
lucha por la liberación definitiva del pueblo español.

* * * 
EFECTUAN EN MOSCU ,,'~CTO EN :~POYO Jo!. LJ.'~ CONFERENCIA TRI-CONTI
NENTAL 

Un acto de apoyo a la I Conferencia de Solidaridad de 
los pueblos de i ..sia, l ..frica y ,Am~rica Latina se celebró en 
el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú. El
discurso central estuvo a cargo del Consejero de la Embajadc 

http:HOMEN"I.JE
http:CELEBRt'l.DO
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de Cuba en la Unión Soviética Manuel García, quien resaltó 
la trascendencia de la ·Conferencia Tri-Continental para la 
lucha de los pueblos oprimidos, por su liberación y la soli
dnridad de los pueblos. 

* * * CONCLUYO EXITOSAMENTE LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO EN EL MI
NISTERIO DEL INTERIOR DEL REGIONAL CIENFUEGOS 

El Comandante Ramiro Valdés, miembro del Buró Político 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Ministro 
del Interior, presidió el acto de clausura de la I Asamblea 
del Partido en el citado Ministerio en el Regional de Cien 
fuegos, que fué resumido por el Capitán .Aníbal Veló,zquez,
miembro del Comité Central y Vice-Ministro del Interior. 

El compañero Responsable de la Sección política inició 
el acto con un informe en el que destacó que el rasgo fun
damental de todo el ~rocesode construcción del Partido ha 
bía sido el gran esp~ritu de combate, la gran alegría en ~ 
el trabajo, estado de ánimo que seapoderó no solo de la f~ 
milia comunista sino de todos los combatientes. 

Luego destacó que el saldo más positivo recogido en es
ta etapa ha sido que el Partido ha sabido trabajar hacia 
fuera, es decir, entre las masas, impregnándolas de entu
siasmo en el cumplimiento de las tareas, orientándolas en 
la consigna de "hacer de la nada todo", "de lo dificil fg, 
cil". 

Resumió el acto el Capitán Aníbal Velázquez, quien en 
sus conclusiones afirmó que este espíritu comunista pene
tra cada día con mayor profundidad en la conciencia, en la 
conducta, en la vida de todos los hombres y mujeres de -
nuestro pueblo. 

Y tiene que ser así por fuerza, dijo, porque el espíri
tu de nuestros dirigentes hoyes el mismo del Moneada, del 
Granma y de la invasión; es el mismo espíritu con que se 
peleó en Girón, en el Escambruy que tan alto puso el nom
bre de Cuba durante la crisis de Octubre. 

* * * (Molienda del central "l~ntonio Guiteras") .•.• lleva 6 -
dias de molienda y tiene 3 millones 517 mil 358 arrobas de 
cañas molidas, con un rendimiento de cañas de 11.8 por -
ciento~ . 

*" .* * 
LA ADMINISTRACION tIUNICIP~L ' W LA J.AGUA, REGION¡~L DE S~\NTA 
CRUZ DEL SUR, quedo cons.titu~da, siendo designado para la 
presidencia Heriberto Marrexo, y para ~uxiliar Homero Ba
rroso, integrando las demás Comisiones los compañeros Luís 
Guerra, Sergio Rivero, Pelayo Cabrera y Rumperto Vázquez. 

La nueva ..\.dministración Muncipal de La Jagua, del Re
gional Santa Cruz del Sur, comprende un territorio de 432 
kilómetros cuadrados, con 7 mil 500 habitantes; el Munici
pal 4 del Partido Comunista; el Sección 1 de la UJC, con 
11 Comités de Base; y un Seccional de la Federación de Mu
jeres Cubanas, con 12 Delegaciones. 

Igualmente cuenta la nueva Administración Municipal de 
La Jagua con una Seccional de la CTC Revolucionaria, con 
mil 200 trabajadores; y un Distrito de los CDR, con 2 mil 
482 miejIlbros. 

'* * * 
PIZ..'~RRA DEPORTIVA 

Mañana ha de ponerse en marcha el Festival Deportivo 
VII ..\niversario con la participación de atletas de numero
sos países europeos y taabién de .América. 

El equipo criollo esta~á integrado por 80 ~tletas en 
este Festival VII Aniversario, encabezados por Enrique Fi
guerola y Hermes Ramírez en 108 100 Y 200 metics planos;
Carlos Martínez en los 400i 'Lázaro Valdivielso en los mil 
500 metros; así CODO es tarán tarJ.oién Francisco Goipeli y 
Viilliam Suárez; Gn los 5 Di 1 r:aetros estará cODpi tiendo el 
criollo Francisco .Lilcaln; en los . 110 con vallas estarm Lá 
zaro Betancourt, Juan Morales e Irolán Echevarría. 

En los 400 metros con valle veremos a Ramón Herrera y 
Humbert Basch;'en los 3 mil metros con obstáculos Paulo -
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Pajón, René Milián y Rigoberto Mendoza. En la marcha ten
dremos varios representantes también; en el salto alto Jor
ge \Vi lson, León }~osne y Ramón .ri.lbelo; en el salto largo, -
Abelardo Pacheco y Carlos Díaz. En garrocha Roberto Fer
nández; en jabalina a Perelló; en el martillo estará Sa
muelo En bala Isidro Machín y Benigno otto y en disco ten
dremos a otto, Ramiro Lescay, Cañizares y Daniel Moreno. 

y el equi~o femenino estará encabezado por la estelar Mi 
guelina Cobian, que competirá en 100 y 200 oetros; Aleida 
Polledo, que estará en los 400 metros; los 80 con vallas 
Daisy Echevarría. En el salto largo Irene Martínez, Marta 
Gardey y Marina Samuel; en el salto alto, la campeona Hilda 
Fabré, Irene Sarduy y Julia Pérez. En la bala la Ramírez 
y Caridad Agüero; en jabalina, Hilda Ramírez; y el disco a 
Caridad .L~güero, Zoraida Solís y Carmen Romero. Son 59 var.Q. 
nes y 21 muchachas. 

* El estado de los equipos en la Serie Final de Beisbol 
Aficionado es como sigue: los Henequeneros son los líderes 
con 3 victorias sin derrota; Habana tiene 2 y 1; Vegueros 
2 y 1; Camagüey 2 y 1; Y Granjeros 2 y l. 

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

NOTICIERO IIRJ'I.DIO PROGRESO" -- (7: 30 Ji .M.) 

ENTRENAN TROPAS REPRESIVAS EN BRASIL 
--l,os-goberñantes-g01pistas del Brasil que han desatado 
una ola represiva en toda lo nación realizan en la Sierra 
Cancareira un entrenaaiento antt-guerrillero con tropas de 
la Escuela de Cadetes Policiacos. 

11 de los cadetes del Centro de Formaci6n Y'de Perfec
cionamiento de las llamadas fuerzas públicas de Sao Paulo 
han tenido que ser hospitalizados luego de resultar heridos 
durante las maniobras represivas. 

* * * OCUPAN A CONTRARREVOLUCIONli.RIOS CUBANOS Gfu~N CANTIDAD:; ,DE 
MARIGUANA EN NUEVA YORK 

(Se reproduce, en forma sioilar, la información de Pri
mera Plana, página 2. Se agrega:)

Según las actuaciones de la policía los contrarrevolu
cionarios cubanos forman parte de una banda traficante de 
mariguana. La pOlicía afiroó que la banda de contrabandis 
tas en que militan los contrarrevolucionarios cubanos in-
troduce por California la nefasta yerba que consiguen en 
determinados países de América Central. 

~l mismo tiempo recordaron los agentes policiales que
los contrarrevolucionarios cubanos que arriban a Nueva -
York para dedicarse a las actividades delictivas, tales 
como venta de drogas, contrabandos, robos de joyas, etc., 
pretenden pasar como exilados políticos de la isla del Ca
ribe. 

* * * (Se repite la molienda del Central "Antonio Guiteras ll Se• 

dice en la informaci6n:) .... El único problema que afron 
ta es cierta escasez de caña que progresivamente se va so~ 
lucionando. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)
Y el bonche sigue. Un cable de la agencia norteamerica 

na AP, fechado en San Juan,Puerto Rico, informa que el Co~ 
mité Olímpico de Puerto Rico pidió garantías por escrito 
al Gobierno de \'lashington en el sentido de que dará visas 
a los atletas cubanos que participarán en los próximos -
Juegos Centroamericanos y del Caribe. 

Continúa diciendo la ~p que la organizaci6n deportiva
centro-americana y del caribe decidi6 esta semana que si 
Washington no garantiza las visas los Juegos serán retira
dos de San Juan y se ofrecerán en otra parte. 
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·EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS fijó 
en 9 millones 800 mil toneladas métricas el consumo de azú
car nacional. ;1.1 mis['!}o tiempo se anunció que' de esta canti 
dad solamente 2 millones 349 mil 140 toneladas serán desti
nadas para los países extranjeros, por lo que se verán se
riamente afectadas las economías de estas naciones. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (11:55 A.M.) 

EL MINISTRO DEL COMERCIO INTERIOR Y miembro del Comité Cen
tral del Partido, Manuel Luzardo, efectuó un recorrido por
las calles Monte y Belascoaín, visitando distintas Unidades 
así C080 inspeccionando.' las obras de eQbellecimiento que 
se realizan actualmente. 

Se anunció que en la calle de Belascoaín próximamente 
comenzará a funcionar una Unidad encargada de la confec
ción de calzado femenino a la medida en modelos exclusivos. 
También en la calle Monte será inaugurada una fábrica-pele
tería de calzado ortopédiCO, taabién a la 6edida. -

Finalmente se informó que las obras que aún faltan por
terminar en la calle Monte, en el tramo de la calle Aguila 
a Pila, serán entregadas, a más tardar, el 20 de Diciembre, 
completando así el ¡¡aludo al VII Aniversario del triunfo de 
la Revolución y a la Conferencia Tri-Continental. 

* * * VIOLENT.A REPRESION' CONTRA TRABAJADORES ~\ZUC.AREROS EN LA AR
GENTIN.A 

Tropas de la pOlicía argentina fueron movilizadas en la 
provincia de Tucumán, con el propósito de agredir a los -
trabajadores azucareros, quien€sprotestan por la muerte del 
dirigente Camilo González, asesinado hace dos días por las 
fuerzas represivas del régimen de Arturo Illía. 

Según inforQaciones recibidas en Buenos :l.ires, los tra
bajadores de la Federación Obrera de Tucumán, de la indus
tria azucarera, tienen proyectado realizar nuevas manifes
taciones y una concentración en la ciudad argentina de San 
Miguel. 

Los trabajadores de esta provincia vienen luchando desde 
hace 3 meses porque se les paguen varias mensualidades de 
salarios que les deben dueños de ingenios.

Ademús de la muerte de González varios trabajadores ar
gentinos resultaron heridos víctimas de la represión poli
ciaca; en el ingenio Bellavista se produjeron incidentes al 
D.9redir las autoridades a los obreros y el central 11 San JQ. 
sell fué ocupado por los trabajadores, quienes levantaron 
barricadas a su alrededor para rechazar la represión poli
ciaca. 

* * * HOMENAJE A LOS MIEMBROS DE LA COLUMN¡~ 8 EN C.:l.B.:,-IGU.Li.N 
Cuando los jóvenes Seguidores del Comandante Ernesto Che 

Guevara irrumpieron en él pueblo de Cabaigunn, al amanecer, 
se rindió emocionado tributo de recuerdo al Comandante he
roico y sus huestes invasoras con un simulacro de ataque al 
cuartel, la estación de oicro-onda y otros sitios que por 
sus condiciones estratégicas ocupó el ejé~cito de Batista 
en Diciembre de 1958. 

En el antiguo cuartel, hoy convertido en Unidad de De
fensa Popular, salieron til encuentro de ' los Seguidores son
rientes pioneros lanzando flores al paso dé los jóvenes.
Con posterioridad, los Seguidores, divididos 'en pelotones,
confraternizaron con los tabaque~os, trabajadores de la fá 
brica de quemadores, refinería, t.aller de confecci ones y :
planteles primarios. ' . ... 

Los Seguidores de la ColuDa 8, IICiro Redondoll~ acampa
ron en el Casino Caapestre 'donde se produjo un acto de pro
funda emoción cuando las madres 'de los mártires de la re-
gión fueron al encuentro ' de los jóvenes. 
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EL SUB-JEFE DE ~~ MISION PE~~NENTE del Frente ' de Libera
ci6n Nacional de Viet-Nam del Sur en Cuba, Li-van-sau, hi
zo una intervención en la con~erenRia de prensa ' o~recido 
con motivo de la iniciación de la 'Jornada de Solidaridad 
con Viet-Nam del Sur. 

VAN-SAU = El V Aniversario del trente Nacional ' de Libe
raci5n este año se celebr~ en un momento crucial para la 
lucha de nuestro pueblo. Se está celebrando en los momen
tos en que de un lado los imperialistas yanquis están a~
pliando más que nunca y intensificando más que nunca sus 
maniobras guerreristas contra nuestro pueblo, están perpe
trando los crímenes más horribles contra nuestros pueblos, 
están lanzándose en un abierto genocidio contra nuestros 
pueblos ' y están ~raguando nuevas maniobras, cada día más 
peligrosas, contra nuestros pueblos, contra la paz en ese 
espacio del mundo, pero en el V Aniversario del Frente Na
cional de Liberación también llega en los momentos en que 
nuestros pueblos cás que nunca estamos unidos, estamos lu
chando, estamos logrando victorias más importantes en la 
larga brega anti-imperialista que nuestros pueblos estamos 
librando llevando 
nos. 

a cabo contra los agresores 

* * * 

norteameric~ 

PRESENTACION DE DIRIGENTES DEL REGIONAL 
LUCION - IL'~BLO F..~USTINO PEREZ 

PL..~Z ..'l DE LA REVO

En el Teatro "Chaplinu , de Miraoar, tuvo lugar el acto 
de presentación de los dirigentes del Regional Plaza de la 
Revolución del Partido Coounista de Cuba, ante los militan
tes del Partido y dirigentes de la UJC. 

En sus palabras de presentación el Comandante Faustino 
Pérez hizo resaltar la trascendental importancia de la pró
xima Con~erencia de los pueblos de ~sia, A~rica y América 
Latina que tendrá por sede nuestro país y cuyas actividades 
más il!lportantes se e~ectuarán, precisamente, en la zona que
abarca el Regional Plaza de la Revolución. 

Los visitantes, dijo Faustino Pérez, durante su perma
nencia en Cuba han de sentirse entre hermanos y han de per
cibir claramente como nuestro pueblo se viste de ~iesta pa
ra recibirlos. 

También el Presidente de Recursos Hidráulicos se re~i
rió a la ~ormación del hombre nuevo, del hombmcomunista 
en nuestro país, y cooo ejemplo de actitud comunista, revo
lucionaria recordó la decisión tomada recientemente por el 
Comandante Ernesto Che Guevara. 

En otra parte de sus palabras el Comandante Faustino pé 
rez se re~irió a cooo se había ido operando progresivamen~e 
la nueva conciencia de las masas de nuestro pueblo y recor 
dó la hazaña heroica de Playa Girón, la ~irmeza y ecuanióI 
dad en la crisis de Octubre y el heroismo desplegado duran
te el ciclón IIFlora". 

Por último señaló Faustino Pérez: robustecer ese espí
ritu en nuestros trabajadores y nuestro pueblo es tarea que
tiene que impulsar nuestro Partido y nue~tros militantes. 

* * * 
(Mi.iS SOBRE EL CENTR.ilL 11 ANTONIO GUITERAS") En estos momen
tos laboran en los campos del ingeniO 4 mil 757 oacheteros, 
aportados por las granjas estatales y la ,AN..:iP. También se 
encuentran en corte 45 macheteros aspirantes a las 100 mil 
arrobas, 50 brigadas aspirantes a millonarias; ya se han 
organizado en total 104 brigadas semi-oecanizadas. 

* 
Por otra parte el central "Ranul~o Leyva" superó su me
ta ayer por segundo día consecutivo, al moler 156 mil arro 
bas y una norma de 155 oil arrobas. 

* * * 
&-\.CIONl~LIZ.AN PERSON~~L DE OFICINii. DE LOS ~~STILLEROS DE VIC
TORIA DEGIRON , 

Con la aprobación unánioG ' de los trabajadores reunidos 
en asaoblea general culminó' elproceso de erradicación del 
burocratiSClO en las O~icinas de la Eopresa de Astilleros 
"Victoria de Girónll 

• 

http:CIONl~LIZ.AN
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El resultado de una labor paciente de estudio y análi
sis y funcionamiento administrativo de dicha empresa y de 
la creación de una nueva estructura de la misma arrojó la 
racionalización de 84 empleados que representan el 42 por
ciento del personal, con un ahorro en el Fondo Salarial de 
186 mil 154 pesos. A esta cifra debe agregarse 22 mil 324 
pesos por haber sido racionalizados anteriormente 13 em
pleados, todo lo cual representa como suma total de ahorro 
la cantidad de 208 mil 478 pesos.

Las conclusiones de la asamblea fueron hechas por el Di 
rector del Instit uto Nacional de la Pesca, ¡~lvaro Labasti:
da, quien exhortó a los trabajadores que han sido raciona
lizados a estudiar con empeño, para servir mejor a la pa
tria que espera por ellos para la realización de grandes 
planes del desarrollo del país, en los cuales necesita ne
cesario personal técnicamente calificado. 

* * * 
SEGUNDO DIil. DE SESIONES DE Iu'~ XXXVI CONFERENCL\. .ANUAL DE 
ASOCIACION DE TECNICOS 1l.ZUCAREROS DE CUBil. 

Un documento-informe sobre experiencias realizadas en 
el central "Caoilo Cienfuegos" para mejorar la producción 
en la fabricación de azúcar ofreció Juan 11.• Manchón en la 
sesión de esta mañana, correspondiente a la XXXVI Conferen 
cia ",'lnual de la ",~sociación de Técnicos Azucareros. 

El exponente hizo poroenorizada reseña de la labor con
junta realizada en este central, antiguo 11 Hershey", que r~ 
sultó ser la mejor Unidad del Ministerio de la Industria -
Azucarera el pasado año. Destacó en su informe que para la 
presente zafra se han mejorado equipos y maquinarias y, -
además, se ha realizado un trabajo en las reparaciones de 
óptima calidad. 

Otros temas enfocados en la sesión de la mañana fueron: 
asepsia e impurezas microbiológicas en la fabricación de 
azúcar~ original de José García Rabassa; precisión y lim
pieza de la planta de tachos, por el técnico Jesús Cordi
nes; y asepsia y control bacteriológico en las refinerías, 
por el técnico Ariel Vera. 

* * * 
CONVENIO PARA Li~ CREACION DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
TROPICALES 

La República Democrática ~lemana y la Academia de Cien
cias de Cuba suscribieron un Convenio de colaboración cien 
tífica para la creación del Instituto de Investigaciones ~ 
Tropicales.

Por la parte cubana firoó el Presidente de la Academia 
de Ciencias, capitá.n .Antonio Núñez Jiménez, y por la ale
mana el Embajador de la RADA en Cuba. Tanto el Embajador 
como el capitán Núñez Jioénez, en sus palabras expresaron 
que con la firma de este Convenio entra en una etapa nueva 
y superior la colaboración científica entre nuestros dos 
países~ siendo ejemplo, además, de las relaciones entre 
ambos. 

* * * 
NUEV",':., F..~BRIC.A DE HEL.ADOS EN RANCHO BOYEROS 

En el ki16metro 7-1/2 de la Calzada de Rancho Boyeros
fué inaugurada por el Ministro de la Industria ..iüimenticia, 
Rolando j.lvarez, una moderna fábrica de helados de alta ca 
lidad. Se dió a conocer que, inicialmente, se producirán
2 mil 500 galones de mantecado, coco, chocolate, plátano y 
mango o 

* * * 
PONDfuiN A L.;·1. VENT..~ UN NUEVO ENVASE DE CERVEZ..!\. 

El pr6ximo día 20 se pondrá a la venta un nuevo envase 
de cerveza, de tamaño doble, con etiqueta de la antigua Ha 
tuey, según se conoció en el 11 Congreso de Calidad de la
Empresa Consnlidada de Bebidas y Licores de la Industria 
Alimenticia, que se inició -s ta mañana en el Círculo So
cial Obrero "Julio .;'"ntonio Mella", de la Playa de Maria
nao. 

Este evento, al que asisten 400 delegados e invitados de 
toda la República, será clausurado el Domingo, a las 2 de 
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la tarde, con la participación del Ministro de la Indus
tria Alimenticia, Rolando Alvarez. 

Las palabras de apertura del Congreso estuvieron a car
go del Vice-Director de la Empresa Consolidada de Bebidas 
y Licores, Ramón Fernández Corrales, quien se refirió a 
los objetivos del evento, enumerando, además, las tareas 
futuras de dicha empresa, que cuenta con 105 Unidades de 
producción en toda la República.

Seguidamente se procedió a la constitución de 5 ComisiQ 
nes de Trabajo que estarán encargadas de discutir los dis
tintos puntos que comprende la Agenda de Trabajo del even
to. 

A este 11 Congreso de la Empresa Consolidada de Bebidas 
y Licores han sido invitados representativos del Ministerio 
de la Industria J"~zucarera, Comercio Exterior, MINCIN, Em
presa EDIMI~i, MINSLP y de otros organismos estatales. 

En este Congreso se conoció también que además del nue
vo envase doble de cerveza que estará a dis~osición del 
pueblo a partir del próximo día 20 se pondra a la venta la 
malta con la antigua etiqueta de Hatuey. Report6: Julio 
Dueñas Estenof. 

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

NOTICIERO "e M Sr' -- (12i30 P.M.) 

(MAS SOBRE LOS CUB1~NOS DETENIDOS) •.. Los gusanos cubanos, 
quienes no pualeron prestar la fianza de 50 [:111 dólares 
que se les exigió, pasaron a la prisión del Condado de Hud 
son, donde quedaron recluídos. 

il.ñadio Bell que los 3 contrarrevolucionarios cubanos in
tegran una banda que semanalmente transportaban 450 kilos 
de mariguana que comprada a 11 pesos el kilo en Méjico pue 
de ser vendida en los Estados Unidos a 220 dólares. 

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

NOTICIERO "R1~DIO REBELDE" -- (1:00 P.M.) 

GESTION./l. CUEA ~lDQUIRIR PELICULAS MEJIC..t:-"NAS PAR;l. EL PUEBLO 
El Director del ICAIC, compañero ~lfredo Guevara, salió 

hoy hacia Ciudad M6jico para discutir con la Empresa Cine
matográfica Peli-mex, de ese país, la posible adquisición 
de películas mejicanas para ser presentadas en los cines 
cubanos. 

Junto con Guevara salió Raul Saladri, funcionario tam
bién del IC~'l.IC. 

* * * TRECE VUELOS EXTRAS ENTRE LA HABANA Y S.L·iliTL1GO .:\. PARTIR DEL 

- Dió a conocer la Compañía Cubana de Aviación que para 
ofrecer un mejor servicio al pueblo durante las festivida
des de Pascuas y Año Nuevo se ofrecerán 13 vuelos extras 
entre Santiago de Cuba y La Habana, a partir del día 17 del 
actual Diciembre. 

Los vuelos entre ambas capitales de provincias serán cu 
biertos por modernos aparatos 11 11-1811 

• 

* * * OCUP..tiCION GUS.:~NERIL (Por Sergio l'~lpízar) 
Aquí todo el mun.do sabe que la vida de los gusanos en 

Estados Unidos es bastante peleaguda. En el mundo donde 
el dólar es la divisa supreoa de la existencia, el tanto 
tienes tanto vales, y el nada tienes nada vales" resulta 
una realidad irreversible. 

17 
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En el paraiso de los mO'nopolids una persona no signifi 
ca gran cosa si no tiene una abultada cuenta bancaria, o 
sea, que los gusanos amillonados no tienen el menor probl~ 
ma, no así los que no pudieron llevarse los ahorritos o 
siGlplemente no pudier'on hacerse, como eran sus deseos, y
la Revoluci6n los puso en la disyuntiva: el que no traba
ja no come. 

Qué se le ocurrió a la mayoría de los zánganos que le 
huyeron a la candela de la colmena socialista cubana? Co
mo jamás supieron lo que era sudar la camisita, de ninguna 
manera aceptaron los trabajitos que están destinados en E~ 
tados Unidos a los "parolees", empleos con muy poco sueldo 
y sin límite de horas, q~~ solo se otorgan a los que se - 
consideran inferiores en~scala social imperialista.

Si, naturalmente, los parásitos le zafaron el cuerpo a 
todo lo que se pareciera a tarea fatigosa; pegar ellos, 
que jamás habían pegado ni un sello de correos? Noo ••• 
Se les ocurri6 entonces seguir la misma vida que tenían en 
Cuba. Para esto era necesario tener dinero y en abundan
cia. 

La gama de negocios fué solícita y diversa: unos organi
zaron sociedades contrarrevolucionarias, siempre con abra
cadabrantes y aparatosos apelativos para pescar a los in
cautos. . 

Las contribuciones de los asociados y el dinero guber
namental dejaron y dejan más que .•• , nada despreciable aua 
que alguno que otro jerarca gusaneril ha ido a parar a la 
cárcel por extorsionar a base de la estafita invasora. 

A otros les dió por el floreciente negocio de las dro
gas pero eso ha tropezado con el molesto inconveniente que 
esa empresa, altamente industrializada, se encuentra en 
manos de prominentes norteamericanos y que no soportan la 
competencia.

Así, por medio de la confidencia policiaca, acaban de 

ingresar en un confortable presidio los gusanos Orlando -

García, Alberto González y Andrés Martínez, acusados de - 

tráfico ilícito. Y, quizás, lo más terrible para ellos - 

ahora, es que después (no se entiende) para ganar el dine

ro suave sin trabajar ahora tendrá que hacerlo forzosamen

te. 


Es duro el paraiso del dólar para los que no son millo
narios. No es cierto? 

-j(. * * 
PIZARRA DEPORTIVA 

Un cable procedente de Moscú dice: Los cubanos están 
listos para las responsabilidades de las Olimpiadas Aje
drec!stica, según declaraciones del ex-campe6n mundial, 
Vasili Smilov, ganador del IV Capablanca In Memorian, en 
una entrevista al . seaanario "Novedades", de Moscú. 

Smilov, que ha participado en 3 Capablanca In Memorian 
asegur6 que el prestigio internacional de Cuba crece de 
año en año. Prueba de ello, añadió, es la Resoluci6n de 
la FIDE sobre la realización de la XVII Olimpiada Mundial 
de Ajedrez que se realizará en Cuba en 1966. 

* * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOT¡t = Este Servicio está consti tuído por versiones taqui
graficas literales de las radio-noticias diarias de las - 
principales emisoras de Cuba Comunista, y su única finali 
dad es la de proporcionar a todos los que combaten la tira 
nía roja allí impuesta, los medios informativos fidedignos
necesarios para contrarrestar las falsedades del Castro-Co 
munismo. Una manera laboriosa pero útil de servir a la LI 
bertad, a Cuba y a la Deoocracia. 

Angel V. Fernández - Director General 
Dirección Postal: P.O.Box 253, Biscayne iUanex, Miami, Fla. 
Teléfonos~ 443 - 4963 . 33152 

443 - 9431 
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SERVICIO de IIMONITORINGII del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA


FOS DE CUBAII (en el exilio) "~ SERVICIO ~ M, ;,D=EM:.;¡,O¡¡.,,¡C=RA¡¡¡;,¡¡¡,,¡¡.C.,¡¡¡¡I....A" 

(Transcripción literal de las más importantes 

radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticie
SABADO, 11 de Diciembre de 1965 ro CMQ con todas las Noti

cias de Primera Plana del 
P R I M E R A día de hoy. (A las 7:00) 

P L A N A = = = = = = = = = = = = = 

COMIENZA HOY EL FESTIVAL ATLETICO VII ANIVERSARIO 
Los atletas cubanos encabezados por los olimpicos Enri

que Figuerola y Miguelina Cobián tendrán un encuentro in
ternacional durante la noche de hoy y la tarde de manana 
con figuras destacadas de la Unión Soviética, Inglaterra,
Finlandia, Checoslovaquia, Dinamarca, Italia, Hungría y la 
RADA. 

Entre los visitantes se encuentran ganadores de Meda
llas de Oro en Tokyo, como los ingleses Mer Rams y James 
Davis y el italiano Panis, además de otros que obtuvieron 
buena colocación en los propios Juegos o en las Olimpiadas 
de Roma como Jannette Pearson, Matuske, Overruti y Corna
sia y Varitelli. 

El magno evento deportivo comenzará a las 8:30 en el es
tadio deportivo 11 Juan Abrahantes l' , donde también se cele
bra el programa de mañana. 

* * * 
LOGRAN LOS 3 CENTRALES MAYOR MOLIDA EN UN DIA 

Un total de 8 millones de arrobas de canas habían moli
do hasta la mañana de ayer los 3 centrales de la provincia
de Oriente que iniciaron la zafra en los primeros días de 
Diciembre. Su producción de azúcar asciende hasta ahora a 
más de 68 mil sacos de 115 kilogramos. En las últimas 24 
horas los centrales 11 Antonio Gui teras il 

, IIRanulfo Leyva" y
"Dos Ríos" molieron un total de un millón 210 mil arrobas, 
siendo ésta la cifra más alta alcanzada en un día en la 
presente zafra. 

* * * 
IMPORTADOS ARTICULOS NAVIDEÑOS POR MAS DE 60 MILLONES 

A mas de 60 millones de pesos, a precios internos, as
cienden las importaciones de artículos navideños realiza
das este año por el Ministerio. Más de 21 millones se han 
invertido en juguetes, 23 millones en productos alimenti 
cios y el resto de las compras se realizó en productos tex 
tiles, relojes, ollas de presión, bicicletas, etc. -

Entre los productos alimenticios se han importado mil 
300 toneladas métricas de turrones; mil 500 de avellanas, 
nueces y castañas; mil 100 de uvas; 900 de quesos; 2 mil 
400 de manzanas y 400 de higos. También se han importado
grandes cantidades de vinos, sidras y aceite de oliva. 

* * * 
CERVEZA EN ENVASE FAMILIAR DESDE HOY EN EL MERCADO 

Según ha informado el Ministerio de la Alimentación des
de el día de hoy será situado en el mercado un nuevo enva
se de cerveza, tipo familiar, una botella en lugar de me
dia, que se espera sea acogida con agrado por el público.

La cerveza en envase familiar lleva una etiqueta lamina
da con la marca "Hatuey". También anuncia el Ministerio 
de la Alimentación que se está luchando por mejorar la ca ' 
lidad de los refrescos. 

* * * 
IMPONE POPKORNI LA ORDEN DE LENIN A ANASTAS MIKOYAN 

(Información cablegrafica - Sin comentarios) 
* * * 

ENTRO EN SU TERCER DIA VIOLENTO COMBATE EN DA-NANG 
(Información cablegráfica - Sin comentarios)

* * * 
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ABSUELVEN EN ESTADOS UNIDOS A RACISTAS ACUSADOS DE ASESI
NAR A UN SACERDOTE 

Un tribunal del estado de Alabama absolvió ayer a los 3 
racistas acusados del asesinato del sacerdote blanco James 
Rituz, partidario integracionista, perpetrado el 9 de Mar
zo pasado en el Condado de Thelma. 

El Presidente del Jurado expuso que no e'xistian pruebas
suficientes para condenar a los acusados y que, por lo tan 
to, quedaban en libertad. 

Al escuchar las manifestaciones del Jurado decenas de 
fanáticos segregacionistas que colmaban la Sala prorrum
pieron en aplausos. 

y si de esto alguien se queja los asesinos tendrán de 
parte delK-K-K además rabo y oreja. 

* * * 
HABLARA HOY RAUL ROA EN LA UNIVERSIDAD 

(Esta información ha sido transcripta ya en un Boletín 
de dias anteriores) 

* * * LOS EDITORIALES = "CONTRA LA FUERZA", es el título de un 
== eC1itorlal del periódico !lEl Mundo". 

Resueltamente Cuba permanece en ~rimera linea de las 
fuerzas de la paz y no pierde ocasion de denunciar y acusar 
a los que con su política o sus actos amenazan a aquella. 

Una vez más acaba de alzar su voz contra ellos, en esta 
ocasión a través de su representante en la VI Comisión de 
Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, el Dr. Miguel J. 
Alfonso, quien al intervenir en un debate sobre los prin
cipios de derecho internacional, referente a las relacio
nes amistosas y a la cooperación entre los estados, denun
ció a los grupos políticos revanchistas que se oponen al 
arreglo pacífiCO de las disputas internacionales y plan
teó la necesidad de contener a las fuerzas de los imperia
listas cuando violen dichos principios.

El Dr. Alfonso rechazó las pretensiones de limitar el 
término "fuerza" solo a la "fuerza armada" e indicó que de 
be de comprender todas las formas de agresión y coacción y 
en ello estuvo asistido, sin duda, por la autoridad que -
otorga nuestro país de conocer ambas formas de ejercicio 
de la fuerza: el intento de invasión armada cuando Playa 
Gir6n y la presión y la coacción de" que sigue siendo obje
to por parte de los ~stados Unidos. 

y con anteioridad sostuvo que no existen formas legíti
mas de intervención y se proclamó partidario de las nego
ciaciones como el único medio para el arreglo de las dife
rencias entre los estados así como de la erradicación de 
la discriminación en cuanto a la cooperación entre los mi~ 
mos. 

No hay nada nuevo en esa posición, es la que ha mante
nido en todo momento el Gobierno RevolucionaIio, alineado, 
como hemos dicho, con las fuerzas de la. paz que encabeza 
la Unión Soviética. Es una posición politica sin duda pe
ro es también, fundamentalmente, una posición lógica, ra
cional. 

Admitir y permitir la continuación del ejerCicio 'de la 
fuerza como argumento o razón es admitir y permitir el de
recho de sus practicantes a imponerse por el terror al re§. 
to del mundo, a mantenerlos bajo amenaza y convertir la -
coexistencia de naciones y pueblos en algo precario e in
cierto, a restablecer, en fin, la ley de la selva, en ejer
cicio de la sin razón de unos cuantos frente a la razón de 
los más. 

* * * LA CARICATURA DE HOY 
Periódico IIGranma il 

, página 11. Reproduce una caricatu
ra extranjera del IINev" York Herald Tribune ll 

• La caricatura 
representa unas ,manos, las de Estados Unidos, desesperada
mente asidas a una roca para no caer al abismo. Un patri~ 
ta guerrillero, con zapatos de espaide y ametralladora en 
mano salta reiteradamente sobre esas manos que aparecen -
llenas de magulladuras. 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - (5:50 P.M. de AYER día 10) 

EL EMBAJADOR DE CAMBODIA EN CUBA HACIA NACIONES UNIDAS 
El nuevo Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

del Reino de Cambodia en Cuba salió hoy hacia Naciones Uni
das donde representará a su país, des~ués de acreditarse 
como tal ante el Presidente de la Republica Dr. Osvaldo 
Dorticós Torrado. Posteriormente se trasladará a la RePú
blica Argentina para presentar sus Cartas Credenciales co
mo Embajador de Cambodia en ese país. 

* * * 
CARACAS = La madre del estudiante universitario Ramón Sal
vador Pasquier, detenido recientemente por agentes represi
vos del Gobierno de Leoni, denunció la desaparición de su 
hijo y expresó su preocupación por la suerte que pueda ha
berle ocurrido. 

* * * BERLIN = El Comité de la República Democrática Alemana pro 
solidaridad afro-asiática saluda a la 1 Conferencia de So
lidaridad de los pueblos de Asia, Africa y América Latina, 
como un símbolo de la marcha victoriosa de los pueblos. 

En declaración aprobada en reunión celebrada en Berlín 
el Comité destaca el hecho de que las deliberaciones de la 
Conferencia tendrán lugar en la capital de la libre Cuba, 
primer estado socialista de América, coincidiendo con la 
celebración del VII Aniversario de la Revolución cubana. 

La declaración valora este gran encuentro, el primero en 
la historia de los pueblos de Africa, Asia y América Lati
na, como una manifestación de la voluntad de los combatien
tes del mundo entero de conducir a nuevos éxitos la idea de 
solidaridad de los pueblos con la lucha anti-imperialista. 

* * * 
SELECCIONADOS 1000 ~CHETEROS VOLUNTARIOS DEL SECTOR META
LURGICO 

lem

El Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos dió a conocer 
que habían sido seleccionados por su actitud ante el traba
jo y labores de zafra mil macheteros voluntarios permanen
tes de ese sector que serán ubicados en el central IIHar

ll 
, Bahía Honda, provincia de Pinar del Río, y que se ul 

timan detalles para la partida de dicho contingente para 
los primeros días del entrante mes de Enero. 

* * * APORTARAN 320 ~ffiCHETEROS 
El Sindicato de Trabajadores Tabacaleros de la provincia 

de La Habana aportará 320 macheteros permanentes para el 
central IIEcuador", en la provincia de Camagüey, el compro
miso de cortar 5 millones de arrobas de cañas en dicha pro
vincia y nacionalmente llegar a la cifra de 10 millones, 
trabajar con la mejor calidad en el corte y alza de la ca
ña, cortando la misma a ras de tierra, limpiándola bien y 
sin dejarle cogollo en la caña ni caña en el cogollo. Tam 
bién se organizarán 8 brigadas y llevarán a efecto un semI
nario a los Responsables, según los acuerdos emanados de la 
Conferencia Azucarera celebrada por ese sector. 

* * * 
LIMPIA DE CAFETALES EN LA PROVINCIA DE ORIENTE 
---La ANAP Regional, 11 Frente de Oriente, acordó que 686 
campesinos participen con carácter permanente en la VI Za
fra del Pueblo, ~ara cortar 6 millones de arrobas de cañas. 
Cooperarán, ademas, los agricultores pequeños en la limpia 
de cafetales en saludo al triunfo de la Revolución y a la 
Tri-Continental. 

* * * 
DOS NUEVAS SALIDAS DE CARROS FIAT HACIA LA HABANA DESDE CA
MAGUEY -

La Empresa de Ferroca.:>':"rtles ha señalado a partir de hoy
dos nuevas salidas de carros Fiat desde Camagüey con desti
no a esta capital, a las 7:45 de la mañana y 7:45 de la no
che; y la Empresa Cubana de Aviación anuncia salidas espe
ciales de aviones desde Camagüey a La Habana, desde el pró
ximo día 16, a las 8:45 de la mañana y 6:45 de la tarde, -
con destino a esta capital. 
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Rolando Sarmiento añade que dos rutas de 6mnibus, la 2 y
la 12, comenzarán hoya rendir un servicio nocturno en la 
ciudad de Camagüey, ampliándose a 24 horas el itinerario. 

* * * GLOSANDO EL CABLE 
Informes recibidos de la capital venezolana confirman que

el régimen pro-yanqui ·y desp6tico de Raul Leoni intenta le
vantar una cortina de calumnias contra las organizaciones 
revolucionarias del país 'con el solo prop6sito de ocultar 
la ola terrorista oficial cuyos hechos más recientes fueron 
la muerte del dirigente comunista Alberto Lovera y del pin
tor, también comunista, Juan Pedro RO,jas.

Al propio tiempo el r'gimen venezolano pretende, sin es
crúpulo alguno, incorporar la muerte de la joven esposa del 
diputado Martín Antonio Rangel a consecuencia de un atenta .. 
do dinamitero. 

Pero el nuevo hecho de sangre ocurrido en Caracas tiene 
los visos de una provocaci6n realizada por las mismas manos 
que asesinaron a Lovera, a Pedro Rojas y cientos de patrio
tas venezolanos más. A quién le pOdría interesar la muerte 
de la esposa del diputado Rangel sobre el que no pesa nin
gún crimen político, como no sea su avidez por el dinero p~ 
blico, cosa frecuente en la generalidad de los dirigentes 
políticos gobiernistas de Venezuela? 

Es o no coincidencia que apenas se produce el hecho un 
grupo de intelectuales vinculados al régimen lacayuno de -
Leoni publicara un anuncio pagado acusando de terroristas 
al Partido Comunista y al Movimiento de Izquierda Revoluci2 
naria, sin. mencionar, por supuesto, los crimenes del Gobie~ 
no? . 

Ahora, como segundo paso de la farsa montada por el Go
bierno venezolano, el Director General del Ministerio de R~ 
laciones Interiores, Luís Vera G6mez, anuncia el descubri- 
miento de un supuesto plan terrorista llamado lI el año de lOE 
explosivos ll 

• 

Para ello el expresado y cínico Vera G6mez eXhibe como 
pruebas irrebatibles unas cartas escritas a mano y recita 
la desacreditada cantinela dictada por el imperialismo yan
qui, en la que aparecen vinculados a fantásticos planes los 
nombres de La Habana, Moscú y Pekín. 

Los hechos que están ocurriendo en Venezuela son demasi~ 
do claros para que alguien se pueda engañar con la cortina 
de mentiras, tejida por la represiva DIGEPOL y comparsa, mu 
cho más cuando se están produciendo constantemente en aquel
país cientos de denuncias, torturas y asesinatos, incluso 
contra miembros del Partidos del propio Gobierno, como es 
el cas? del dirigente ~uv~nil del Frente Naci?~al Democrát! 
co, Ed~son Urganeta, v~ct~ma: de brutal repres~on por denun
ciar la existencia del campo de concentraci6n clandestino 
en el estado Lara. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Elio Menéndez) 
Al mediodía de hoy arrib6 al aeropuerto internacional 

IIJosé Martí" la delegaci6n búlgara que tomará parte en el 
Festival Atlético VII Aniversario, que se celebrará entre 
mañana, Sábado, y pasado, Domingo, en el parque universita
rio IIComandante Juan Abrahantes ll 

• 

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

NOTICIERO IIC M QII -= (6: 32.... P.M. de AYER día 10) 

EL INSTITUTO TECNOLOGICO FERROVIARIO, único de su tipo en 
Cuba, funciona actualmente en Camagüey con un total de 476 
alumnos becados y 119 obreros externos. 

De acuerdo con los planes, ya en. el año 1968 el Institu
to inaugurado hace apenas un mes ofrecerá al transporte fe
rroviario los primeros técnicos. 
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A mediados del presente año la Unión soviética envió a 
Cuba varios asesores técnicos que tenían a su cargo la con
fección de distintos text'os para la nuéva institución do
cente. 

* * * 
INICIADAS HOY LAS PLENARIAS PROVINCIALES AZUCARERAS SOBRE 
EMULACIONSOCIALISTA 

- Esta tarde se reunió en el cent"ral "José Martí", Pinar 
del Río, la Plenaria Provincial Azucarera sobre emulación 
socialista y emulación especial de zafra, bajo la presiden
cia de Conrado Bécquer Díaz,- Secretario General del Sindic§. 
to de los Trabajadores de la Industria Azucarera. 

El resumen de la Plenaria estará a cargo del compañero -
Lázaro Peña, miembro del Comité Central del Partido y Secre
tario General de la CTC. 

Esta es la primera del ciclo de Plenarias Azucareras que 
se efectuarán en todo el país para tratar sobre la emulación 
socialista y la emulación especial de la zafra, con vista a 
la VI Zafra del Pueblo. 

* * * 
CONTARA LA HABANA CON GIGANTESCA CREMERIA EN 23 Y L 

Entre las obras que se han iniciado en la ciudaa de La -
Habana en saludo a la I Conferencia Tri-Continental, figura 
la construcción de una giga~tesc,a cremería en los terreno~ 
del antiguo Parque de L y 23, en el Vedado, el cual tendra 
capacidad para prestar servicio a cerca de mil personas.

La nueva cremería constará de una bella edificación y am
plios jardines, cuyas instalaciones estarán distribuídas de 
tal manera que el público podrá'disfrutar en la misma de 3 
situaciones ambientales. Primeramente un ambiente exterior 
con 500 mesas colocadas en perfecta simetría dentro de una 
amplia extensión de terreno al nivel de la calle; un am
biente interior en el conjunto amplios salones circulares, 
bajo techo, cada uno con capacidad para 20 o 25 mesas, don
de se prestará servicio a 400 personas cómodamente instala
das. Finalmente un mostrador, tipo cafetería, como comple
mento de los salones interiore.s, .en el que pOdrán situarse 
de 60 a 70 personas. . 

El antiguo Parque de L y 23, que tiene un área de 16 mil 
metros cuadrados del cual más de 10 mil serán ocupados por
la Cafetería y espacios ~xteri6res y el resto estará dedi
cado a extensos jardines y a distintas vías de acceso. 

Un total de 350 trabajadores de la Unidad C-15, de la Em 
presa Constructora Habana del Ministerio de la Construccióñ 
trabajan afanosamente en esta obra, que prestará un magní
fico servicio de .cafetería en esta zona tan concurrida de 
La Habana. 

* * * 

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

NOTICIERO "C M Q" - (10:30 P.M. de AYER día 10) 

EN VICTORIA DE LAS TUNAS LOS OBREROS DEL MINISTERIO DE LA 
Construccion estan traJ5ajando reeriImente en la 'construcción 
del alcantarillado de esa ciudad, que fué siempre un viejo
sueño de los vecinos de esa zona oriental. 

La construcción del alcantarillado de Victoria de las Tu 
nas se inició en Julio del presente año comenzando con un 
presupuesto de 200 mil pesos para los 6 primeros meses de 
ej'ecución, es decir, hasta el 31 de Diciembre próximo.

Informó el corresponsal de "CMQ" en Victoria de las Tu
nas Pedro Peña Reyes que el presupuesto t 'otal de las obras 
del alcantarillrido alcanza' la cifra de 2 millones de pesos.

" * * * 
EL MINISTERIO DE L.<'\,8 .FU:8RZAS ARM.ll.Di~S REVOLUCIONARIAS dió a 
conocer que maiíana, sábuc:.o, dia 11, desde las 7 de la maña
na hasta las 3 de. la tarde, se realizarán prácticas de vuelo 
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de aviones a reacci6n en las provincias de Pinar del Río, 
La Habana y Matanzas. Por tal motivo se escucharán detona
ciones en el área mencionada producidas por los aviones su
persónicos al romper la barrera del sonido. 

* * * 
RAMON CALCINES, MIEMBRO DEL COMITECENTRAL DEL PARTIDO Com~ 
nista ae Cuba, afirmó que la Conferencia Tri-Continental -
unirá a revolucionarios de diferentes banderas y dará un im 
pulso extraordinario a la lucha contra el imperialismo, de
nunciando con más fuerza hasta donde llega la penetraci6n 
económica de los distintos países.

Ramón Calcines hizo estas manifestaciones en su interven 
ci6n en un acto organizado por el Comité de Base de la UJC
y las organizaciones de masas del MICONS, como saludo al -
VII Aniversario de la Revolución y a la Conferencia Tri-Co~ 
tinental. 

Al referirse al gran entusiasmo popular ~or la celebra
ción de la Tri-Continental, Calcines subrayo que la Revolu
ci6n ha educado al pueblo cubano en el internacionalismo 
proletario como lo demuestra el cariño demostrado hacia la 
lucha de los pueblos de Africa, Asia y América Latina. 

Más adelante dijo Calcines: Odiamos la guerra y somos 
defensores de la paz pero nos sentimos alborozados cada '.. '.f 
vez que el Frente Nacional de Liberaci6n de Viet-Nam del -
Sur propina sus golpes demoledores a los soldados yanquis, 
aunque no odiamos al pueblo de los Estados Unidos. 

* * * 
LA EMULACION SOCIALISTA PERSIGUE IMPULSAR LA PRODUCCION DE 
LOS TRABAJADORES Y MARCHA AL MAYOR EXITO DE LA MISMA, expre
so esta noche por televisión el Vice-Ministro del Trabajo,
Faustino Calcines. 

Esta noche se efectuó el Programa Televisado para expli
car los principios generales de la emulaci6n socialista, al 
que concurrieron el Vice-Ministro de Trabajo, Faustino Cal
cines; Justo Guerra, por el Partido; Octsvio Louit Benzán, 
Responsable Nacional de Emulación de la CTC Revolucionaria. 

El Vice-Ministro del Trabajo, Faustino Calcines, expresó 
que la emulaci6n socialista persigue impulsar la producci6n
de los trabajadores dependiendo de su mejor organización y
marcha el mayor éxito de la misma. 

Por su parte Justo Guerra, que comparece al programa en 
representación del Partido Comunista de Cuba, informó que
el Partido participa en la organización de la emulación so
cialista utilizando al movimiento sindical y a la adminis
tración nacional. 

El compañero Justo Guerra añadió que el movimiento sin
dical tendrá a su cargo aplicar la actividad concreta de to 
do lo relacionado con el plan emulativo que se pondrá en -~ 
práctica el pr6ximo mes de Enero. 

El Partido, continuó expresando Justo Guerra, es el enca~ 
gado de orientar políticamente a los trabajadores en los -
centros laborales, a fin de que todos participen entusias
tamente en la emulación y comprendan el espíritu emulativo 
y se incorporen masivamente a ella. 

Octavio Luís Cabrera, por su parte, dijo que el nuevo Re 
glamento, los índices no son iguales para todos los sectores 
del país, tal como ocurría en el plan de emulaci6n que ri
gió el pasado año. , 

El plan anterior present6 muchas dificultades, según ex
plic6 Cabrera, y se contemplaba los mismos índices para los 
trabajadores agrícolas que para los del transporte o de -
cualquier otro sector, que ocasion6 muchas dificultades a 
la hora de la selecci6n. 

Dijo Octnvio Luís Cabrera que en el centro laboral que 
sea necesario se cre~rán las condiciones para que los tra
bajadores que mantienen una buena actitud ante el trabajo
puedan estudiar así como que se tenga muy en cuenta la ac
titud de los obreros ante el trabajo voluntario, cosa que 
es muy importante así como que en donde se de el caeo de 
que hayan más de dos trabajadores coniguales condiciones y 
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méritos para ser seleccionados vanguardias se procederá a la 
selección de más de dos porque es la única manera de hacer 
una selección justa y premiar a los que más se esfuerzan y 
cooperan en el trabajo.

Más adelante sefta16 Cabrera que en el plan de emulación 
anterior se seleccionaban dos trabajadores vanguardias por 
cada centro de trabajo, trimestralmente, pero que ahora so
lamente donde existan condiciones para considerar trabajad~ 
res vanguardias.

Justo Guerra volvió a intervenir para explicar sobre la 
selección y dijo que el trabajador seleccionado vanguardia 
en su centro de trabajo será llevado a discusi6n posterior
donde tomarán parte en el estudio de cada caso el centro de 
trabajo, el Regional, el Provincial y el Nacional para poder 
decidir posteriormente quienes serán los vanguardias nacio
nales. 

Durante el programa de informaci6n pública televisado es
ta noche intervino. Faustino Calcines para explicar la for
ma en que se concederán los premios morales y materiales de 
la emulación socialista próxima a ponerse en vigor.

Refirió Calcines que los premios morales estarán consti 
tuídos por gallardetes, banderas y diplomas; sobre los pre
mios materiales, dijo que se otorgarán a los vanguardias de 
acuerdo con los bienes materiales que se produzcan en los 
respectivos centros de trabajo.

Explicó que en esta oportunidad no se concederán premios 
en metálico ya que esto tiende a la alteración de los Fon
dos de Salarios de las distintas Unidades y porque si la - 
emulaci6n tiene un contenido social en el esfuerzo colecti 
vo tiene un factor determinante, también los premios deben 
tener una tendencia al disfrute colectivo. 

Explicó Calcines que se ha establecido que dichos premio[ 
sean en objetos de uso que no solo rindan un beneficio in
dividual, sino que puedan ser del disfrute de todos. Cons
tituirán dichos premios radios, refrigeradores y televiso
res así como viajes familiares. 

* * * 
LOS HOMBRES Y MUJERES DE GHANA HAN TOMADO CON . ENTUSIASMO LA 
Conferencia Tri-Continentalydemostrarán su solidaridad COI 
la reunión poniendo sus esfuerzos en el éxito de la misma, 
declaró el Ministro de Propaganda del Partido Convención del 
Pueblo de esa nación. 

El Ministro de Propaganda del Partido Convención del Pue 
blo y Presidente del Comité de Solidaridad con los pueblos
de Asia, Africa y América Latina de Ghana declaró hoy en - 
Praga que la unidad popular de los 3 continentes es una le
gítima aspiración de lucha para destruir al imperialismo, e~ 
colonialismo y el neocolonialismo. 

El Ministro, quien representa a su país en el Comité Or
ganizador de la Conferencia Tri-Continental, posiblemente
encabezará la Delegación ghanesa que vendrá a Cuba para to
mar parte en el evento. 

En torno a la incorporación del pueblo a las activida
des de la Conferencia, el Ministro ghanés agregó: Los hom
bres y mujeres ghaneses han tomado con entusiasmo la reuniól 
de los verdaderos representantes de Africa, Asia y América 
Latina y para demostar su solidaridad ponen el mayor esfue! 
zo en favor del éxito de ese encuentro en La Habana. . 

* * * 
A Tfu\VES DEL MUNDO 

Chile = El Instituto Chileno-Cubano de Cultura ofreció 

un banquete-homenaje a la Vice-Ministro de Educación de Cu

ba, Dra. Cordelia Navarro, quien participa en Santiago de 
Chile en las sesiones de la Conferencia Latino-Americana so 

bre la infancia y la juventud, que se desarrolla en la na-

o ,

Clono 
* * * 

Estados Unidos = El ex-Presidente brasileño Juscelino Ku 
bistchek afirm6que ilmérica Latina está sumergida en una dI 
latada inquietud económica y social. Sus palabras fueron ~ 
expuestas en un discurso en la Escuela de Derecho de la Uni 
versidad de Yeov. 

1 
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NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (7:00 A.M.) 

(MAS SOBRE LA ADQUISICION DEARTICULOS POR 60 MILLONES. Se 
reproduce, en forma simil~r, la información de Primera Pla
na, página l. Se agrega:)

Además fueron adquiridos equipos eléctricos de uso domé~ 
tico con stock de piezas de repuesto y textiles por el res
to de la cantidad señalada. 

(Al referirse a las cantidad de toneladas importadas, se 
agrega:) •••• , siendo los países suministradores de dichos 
artículos España, Bulgaria, Argelia, Albania y la Unión So
viética. 

También explicó -Marcelo Ferriández que entre la inversión 
hecha en juguetes se encuentra 5 millones y medio de pesos 
en muñecas así como cantidades considerables de efectos -
~ ~l~ctricos caseros, tales como ventiladores~ radios, toca
discos, planchas y otros .• Muestras de todos estos artícu
los se encuentran expuestas en las vidrieras del edificio 
donde radica el Ministerio de Comercio Exterior, donde per, . maneceran var~as semanas. 

La exposición de los mencionados artículos fué inaugura
da por el propio Ministro, Marcelo Fernández, quien en chaE 
la con los periodistas destacó el trabajo realizado por la 
Dirección y los trabajadores de las empresas "ALIMPEC", -
11 EXPEDICUBANA 11 , CONSUMITEX, MINPLEX y CUBATEX, señalando 
que su labor habían asegurado no solo un aumento cuantita
tivo en los artículos de fin de año sino también una mejora 
en la 'calidad. 

* * * UN CONTRATO DE ASISTENCIA TECNICA ENTRE LA UNION SOVIETICA 
yCfu'bufuefirmado-ayer en el Ministerio de la Industria A
zucarera. En el Contrato, suscrito ~or Nicolai Kudin, Con
sejero Económico de la Embajada Sovietica en Cuba, y el Vi
ce-Ministro para el Desarrollo Técnico del MINAZ, ingeniero
Pedro Luís Gutiérrez, establece que 228 ingenieros y espe
cialistas soviéticos vendrán a nuestro país para prestar sus 
servicios en la modernización y ampliación de los centrales 
azucareros, con vista al cumplimiento del plan perspectivo. 

Señala el documento que los ingenieros soviéticos perma
necerán en Cuba durante 3 años y comenzarán a llegar a par
tir del mes de Enero siendo acompañado el grupo por 25 in
térpretes que facilitarán el trabajo.

Una parte de los técnicos soviéticos trabajará directa
mente en los ingenios mientras que otros realizarán labores 
de investigación en el Instituto Cubano de Investigaciones
de Derivados de la Caña de Azúcar y de Asesoría en el pro
pio Ministerio. 

Luego de suscritos los documentos el ingeniero Pedro Luís 
Gutiérrez usó de la palabra para destacar la importancia de 
la colaboración que en todo momento ha prestado la URSS a 
nuestro país. Nicolai Kudín, por su parte, manifestó: Es
tamos seguros que, al igual que han vencido en la consolida 
ción de una revolución socialista en América, los cubanos 
sabrán vencer todos los obstáculos para lograr su gran ta
rea de 10 millones de toneladas de azúcar en 1970. 

* * * CON 2 ACTOS A LOS QUE ASISTIERON EL MIEMBRO DEL CDMITE CEN
TRAL del Partido y Ministro de Comercio Interior, Manuel- Lu 
zardo, y personal dirigente del organismo y sus empresas, ~ 
quedaron inaugurados anoche los tramos de Zuluetn a Aguila
y de Pila a Tejas de la calle Monte donde un buen número de 
Unidades enclavadas en ambos tramos quedaron prestando ser
vicio al público, sumándose a las diversas tiendas que ha
bían sido abiertas en días anteriores. 

La labor que se ha realizado en la calle Monte, cuyas 
obras se iniciaron alrededor de 20 días, son verdaderamente 
dignas de encomio pues no solo se está logrando culminar en 
breve - tiempo una obra que antaño habría requerido hasta años 
de ~rabajo, sino porque, además, se ha logrado modernizar 
la céntrica zona capitalina, como hace poco se hiciera con 
la calle Belascoaín. 
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Por otra parte se ha ido a la racionalización de estas -
Unidades, especializando a casi todas ellas en la venta de 
un artículo determinado. . 

Entre tanto, en un Comunicado del Ministro Luzardo se -
afirma que todas las obras que se construyen o remozan en la 
calle Monte, con excepci6n de los bloques de tiendas por de
partamentos, quedará.n plenamente terminadas con el grado de 
calidad, buena presentaci6ny belleza que se requieren, el 
día 15 del presente mes. . 

El mencionado Comunicado destaca, asímismo, el alto grado
de responsabilidad y combatividad y entusiasmo de los traba
jadores que están laborando en estas obras. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (7:,0 A.M.) 

EXHORTO ~\ZARO PEÑA A LOS DIRIGENTES SINDICALES DE PINAR DEL 
RIO PARA ALCANZAR LAS METAS SENALADAS 

- tiM 

El Secretario General de la CTC Revolucionaria, compañero 
Lázaro Peña, exhortó a los dirigentes sindicales de todos 
los centrales de la provincia de Pinar del Río a que, sin 
dejar de luchar por alcanzar las metas en lo que a cantidad 
se refiere, se esfuercen por la calidad y el ahorro. 

En sus palabras Lázaro Peña llamó a los trabajadores té~ 
nicos y profesionales calificados a la lucha para lograr la 
mayor producción de azúcar en la zafra, con atención espe
cial a los molinos y casas de calderas, preocupados por el 
ahorro de petroleo y materiales así como velar por el cum
plimiento del 100 por 100 de las normas programadas. 

* * * 
ACUERDAN EN M.ATANZAS UTILIZAR LA MAXIM.A CAPACIDAD EN LA PRO
DUCCION AZUCARERA 

La máxima utilización de la capacidad de producción de 
las unidades , lograr el mayor recobro de azúcar y realizar 
el mantenimiento requerido con la mayor calidad y dar a las 
máquinas y herramientas la má.s correcta aplicación, fueron 
los principales acuerdos aprobados en una Plenaria Azucare
ra celebrada en Playa Girón, bajo los auspicios del Partido, 
la Empresa de Matanzas del MINAZ, la Comisión ProvLncial de 
la Zafra y la CTC Revolucionaria. 

* * * 
TENSA LA SITUACION EN URUGUAY ANTE LAS MEDIDAS REPRESIVAS 

La capital uruguaya amaneció sin diarios en virtud del 
paro decretado por el gremio de los periodistas gráfiCOS y 
vendedores de diarios, quienes protestan por la calusura de 
los rotativos de izquierda IIEl Popular" y "Epoca". 

Entre tanto los trabajadores estatales se reintegraron a 
sus labores luego de un paro de 24 horas en repudio a la dis 
posición represiva impuesta por el Gobierno bajo la denomina
ción de medidas de "pronta Seguridad".

Un amplio sector del proletariado uruguayo está moviliza
do en huelgas, paros parciales, manifestaciones y otras mues 
tras de repudio a las disposiciones del Gobierno y en recla
mo de mejores salarios y otras reivindicaciones sociales. 

* * * 
CAMBIAN NUMERO TELEFONICO 

Hoy, Sábado, desde las 12 de la noche, atendiendo al nue 
vo plan de mejoras técnicas de la Empresa Nacional Teléfoni
ca "13 de Marzo", del Ministerio de Comunicaciones, que se 
está llevando a cabo en los equipos, serán cambiados los nú 
meros de los teléfonos comprendidos del 5-4000 al 5-4999, a 
los que se les ha sustituido el prefijo 5 por el 80 y el pri 
mer número 4 por el 2, permaneciendo iguales los 3 números 
siguientes. 

* * * 
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EL FRENTE NACIONAL DE LIBERACION DE ARGELIA anunci6 el en
vio de una importante delegación a la Conferencia Tri-Conti 
nental de La Habana. La misión argelina estará presidida ~ 
por el avezado diplomático de esa nación Mohamed Yasif. 

* * * ANUNCIO EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA t DR~·. MACHADO VENTURA, 
durante su recorrido por los centros asistenciales de Cama
güey, que entre las tareas principales a realizar en el -
próximo año se encuentran la creaci6n de nuevas unidades 
ejecutoras como algunos hospitales pequeños y algunos poli
clínicas. 

* * * COMO SALUDO A LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL la Direcci6n -
Nacional de la EñseñQnza Secundaria del Ministerio de Educa 
ción ha dispuesto que en la mañana de hoy, Sábado, se cele~ 
bre el Concurso Nacional entre alumnos de ese nivel sobre 
el tema "Los pueblos se reunen: Asia, Africa y América Lati 
na". 

* * * UNA DECLAMCION EN LA QUE SE PIDE LA LIBERTAD para la viuda 
de Fuente Useda, el valiente jefe guerrillero, Secretario 
General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria del Perú, 
desaparecido recientemente, fué dada a conocer por la Unión 
de los Peruanos residentes en Cuba. 

El documento señala que el único camino para transformar 
al hermano pue'blo del Perú es la revolución armada, inicia
da por de la Fuente Useda. El sacrificio del heroico guerr!
llera, añade, es un ejemplo y aliento para los revoluciona
rios que continuarán la ruta trazada • 

..;I.gregan los peruanos residentes en Cuba que la muerte de 
Fuente Useda es la culminación de una vida dedicada a la lu
cha por los derechos de los más explotados del Perú: los -
campesinos.

De la Fuente ha cumplido como revolucionario y patriota 
y será estrella luminosa que guiará a las guerrillas perua
nas hasta su triunfo final. 

La declaración termina enviándole un saludo valiente a 
los valientes guerrilleros del MIR que han transformado con 
su, ejemplo el camino de la verdadera transformación del Pe
ru. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (11:55 A.M.) 

LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON VIET-NAM DEL SUR 
Continuando con la celebración de la Jornada de Solidari

dad Qon el hermano pueblo de Viet-Nam del Sur los trabajado 
res del Ministerio de Educación efectuaron un acto en el qüe
hizo uso de la palabra la compañera Marta Rojas, quien per
maneció por espacio de varios meses en ese país hermano. 

Anunci6 que en Enero vendrán a nuestra patria Tati-qui-ut
ayudante militar de la Vice-Comandante en jefe de todas las 
fuerzas armadas de liberación de Viet-Nam del Sur; Gu-yen-t5
vin, la famosa heroina que se alz6 e incendió la guerra en 
Van-tre, y con posterioridad nos visitará la viuda del már
tir Van-troy.

Por su parte el compañero Raul Valdés Viv6, que también 
estuvo en Viet-Nam del Sur, habló en un acto celebrado en el 
C:!.rculo de Becarios "Eduardo Sabor!", en Miramar, y se re
firió a la generaci6n que crece en medio de la guerra, enfa
tizando que si los yanquis no han podido derrotar al pueblo
viet-namita mucho menos pOdrán derrotar al pueblo que hoy 
crece allí, a los ninos que mañana serán hombres. 

Durante el acto se proyectó un interesante documental so 
bre la vida y la lucha del hermano pueblo viet-namita. 
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SE GRADUaRON 143 TECNICOS DEL EJERCITO
Eñ el Instituto Tecnol6gico "Hermanos Gómez", en Maria

nuo,se llevó a efecto esta mañana el acto de graduación de 
143 técnicos que ~ertenecían a lo. reserva de la artillería 
anti-aérea del ejercito de occidente, los que, en su mayo
ría, participaron en lo. campaña de alfabetización del Go
bierno Revolucionario y formaron parte del contigente "5 pi
cos" . 

Ale~andro Oliver, Director del plantel "Hermanos Gómez ll 
, 

declaro para Radio Progreso que el plantel a su cargo fun
ciona desde 1964 como Unidad del Servicio Militar Obligato
rio, dirigido y supervisado por el Ministerio de Educación 
y el MINFAR. , 

Los graduados de esta mañana pasarán a prestar servicios 
como técnicos en instalaciones eléctricas e industriales, 
sistemas de energía eléctrica e instrumentación y control, 
maquinarias y corte de metales, montajes y preparación de 
equipos de industrias y mantenimiento y reparación de moto
res de combusti6n interna. 

i~greg6 c¡ue los alumnos han recibido ademús de las clases 
teórico-practicas sobre tenología, preparación combativa a 
cargo de instructores militares. En relación con este últi
mo curso destac6 que ha sido bien aprovechado por todos los 
graduados que estón en condiciones de afrontar cualquier di 
ficultad que se presente en el lugar que sean destacados. 

* * ~. 
LOS (JUICIOS CONTRA EL IMPERIALISMO 

Organizado por lo. UJC se celebr6 en la escalinata del Ca 
pitolio Nacional el último juicio público contra el imperi~ 
lismo en el que participaron cientos de alumnos de los cen
tros secundarios, pre-universitarios y escuelas de adminis
tración pública.

En este último juicio, que es la culminaci6n de todos los 
efectuados en la provincia, pa'rticiparon en calidad de tes
tigos representantes de Angola, Viet-Nam del Sur, Africa -
del Sur, Venezuela y Santo Domingo. 

Al finalizar el juicio el Capitolo Nacional se iluminó 
con fuegos artificiales que formaban un saludo a la Confe
rencia Tri-Continental y los alto-parlantes difundían las 
notas de la Marcha del Guerrillero. 

* * * 
SE DIO A CONOCER QUE POR ESPACIO DE UN MES laborarán duran
te la VI Zafra- aél-PuebloDataTIones del Sindicato Nacional 
de la Administración Pública, a los que se incorporarán to
do el personal di:r.iw~nte del MiniRterio de Comunicaciones. 

}_~}. úpc i" i ,,::: etc C: ;-; L( : Or p;3 1lJ. , {lI!I) ~E! Q~onLó €D. V.r..U reunión que 
prea~di0 el w1embr~ del UOilli 'L~ Central del Partido y Minis
tro de Comunicaciones, Comandante Jesús Montané Oropesa, -
conjuntamente con los miembros del Sindicato de la adminis
tración pública. 

* * * 
CAPTUfu~N LOS GUERRILLEROS PERUANOS EL PUEBLO DE OVENTENIS 

Noticias procedentes de Guancayo dieron a conocer que -
fuerzas guerrilleras peruanas capturaron el pueblo de Oven
tenis, en la región selvática de Sopitas, situada en el cen 
tro del país. -

Brigadas combinadas de la pOlicía partieron hacia el -
mencionado pueblo. La presencia de los guerrilleros en 0
ventenis se conoció por una transmisión radial que se efec
tu6 en eG8 lugn.r. 

* * 7(

EXAMENES F1NALES DE EDUCACION OBRERA y CAMPESINA . 
El Director Naci~nal de Educación Obrera y Campesina,

Raul Ferrer, en reunión de Sub-Directores Provinciales de la 
misma, dió a conocer que los exámenes del calendario rural 
en toda la Repúblicé.1 se celebrarán mañana, Domingo, y'el Do 
mingo 19, comenzando é.1 las 9 ~ .M. -

También dijo que están asistiendo a las aulas alrededor 
de 100 mil alumnos, de los que se espera promover de nive
les y graduar a unos 60 mil. 
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CONTlNUAN LOS TRIUNFOS DEL MUSIC lL~LL DE CUBA EN MOSCU 
El espectáculo artistico "Gran Musió. Hall de Cuba" conti 

núa triunfalmente sus presentaciones en la capital soviéti:' 
ca luego de su jira ~or otras ciudades de la URSS. 

Los críticos sovieticos señalan que el programa se dest~ 
ca no solo por su colorido exterior sino porque refleja -
fielmente el arte popular y sus tradiciones seculares. 

SegÚn informa la Agencia de Noticias Tass, la crítica 
destaca las actuaciones de Los Zafiros y Los Patines y al 
compositor José Antonio Méndez, de Celeste Mendoza y del B~ 
llet Popular "El Solar". 

La actuación del "Gran Music Hall de Cuba", escriben los 
diarios soviéticos, ayuda al pueblo de la URSS a conocer -
aún mejor al pueblo cubano, valeroso y amante de la paz. 

* * * S.ANTLI.GO DE CHILE = La Vice-Ministro de Educación de Cuba, 
Cordelia Navarro, al intervenir en la Conferencia Latino
Americana sobre la Infancia y la Juventud, dijo que América 
Latina está urgida de profundos cambios estructurales en su 
economía que pongan fin al egoismo de las minorías de mil12 
narios privilegiados.

Al señalar la espoliación de que son víg~imas los pueblos
latinoamericanos reiteró que vemos así que Muestros países 
las tierras más productivas están en poder de los grandes
terratenientes o de poderosas compañías extranjeras. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO "C M g" -- (12 r:30:'.'P.M.) 

(IVLÚ.S SOBRE LA ZAFRA EN ORIENTE) (A lo informado en Primera 
Plana se-agregn:n- -> == -

Por su parte el "Antonio Guiteras" moli6 en el día de 
a:rer 707 mil arrobas de cañas mientras <fue el IIDos Ríos" e,!! 
ta func~onando normalmente aunque todav~a por debajo de su 
capacidad. 

En cuanto al central "Ranulfo Leyva ll se conoció que por 
tercer día consecutivo superó su norma de molienda diaria 
al moler ayer 167 mil arroba de cañas. 

Una novedad surgida en el central "Antonio Guiteras" en 
la presente zafra son las Comisiones de Chucho, integradas 
por los maestros, niños, mujeres y em~leados de tiendas, -
quienes se encargan, al terminar el d~a, de recoger las ca
ñas caidas de los carros. 

* * * EN EL C~\.PITOLIO ESTA TARDE CULMIN.AFL:I.N L.AS SESIONES DE traba 
jo de la XXXVI Conferencia Anual de la Asociación deTécni-: 
cos .Azucareros de Cuba que se está efectuando en la sede de 
la .Academia de Ciencias y en la que se han presentado inte
resantes temas, los cuales han sido ampliamente discutidos. 

Entre estos temas figuran el del técnico Carlos Fernán
dez ROdríguez que contiene aclaraciones sobre el riego y 
drenaje en el cultivo de la caña de azúcar, de mucha impor
tancia, así como otros trabajos relacionados con la botani
ca de la caña. 

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba y Ministro de Salud Pública, Comandante José Ramón Ma
chado Ventura, se refirió a las tareas fundamentales del or 
ganismo que representa y que se llevarán adelante en el año 
próximo. Dijo Machado Ventura que en ellas están incluído 
todo lo que se relaciona con la VI Zafra del Pueblo. 

Esta es una tarea, dijo Machado Ventura, que en la pro
vincia de Camagüey tiene una importancia capital pues sabe 
mos el lugar que ocupa en lo que respecta a la producción-
azucarera de nuestro país.

Nuestro organismo tiene que prepararse como lo hizo en 
1965 para que en el año 1966, en la VI Zafra del Pueblo, -
pueda rendir el máximo de esfuerzo y que nuestros trabajado 
res se sientan protegidos, se sientan que su salud está co:' 
rrectamente protegida, añadió el Comandante Machado Ventura. 

http:S.ANTLI.GO
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Por último dijo el Ministro de Salud Pública, Comandante 
Machado Ventura, que esta es una tarea que corresponde a tQ 
dos los trabajadores de este Ministerio en la provincia de 
Camagüey y que los mismos las cumplirán satisfactoriamente. 

* * * 
CONSEJO N.<l.CION.L·l.L FERROVIARIO 
Durante la mañana de hoy se ha estado efectuando en la 

Central Sindical el Consejo Nacional Ferroviario en el que 
se han tomado medidas que garantizan el transporte del azú
car en la VI Zafra del Pueblo. 

* * * 

ACTUALID~\D DEPORTIVA 

Representaciones deportivas de las Islas Barbados y Chi
le llegaron a esta capital para tomar parte en el 11 Festi 
val Internacional de Atletismo VII .Aniversario, que se rea
lizará entre hoy y mañana. 

Por Chile arribaron el ~hon~ta Ricardo Vidal y Gonza
lo de la Maza, dirigente de la Federación .Atlética de ese 
país. De Las Barbados llegó Luís Arbeliz, Presidente de la 
Asociación Olímpica. En el aeropuerto "José Martí" fueron 
recibidos por el Presidente del Comité Olímpico cubano, Ma
nuel González Guerra; el Secretario de este organismo, José 
Guinori, y funcionarios del INDER. 

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

NOTICIERO !lRADIO REBELDE" -- (1:00 P.M.) 

SE GR..:~DUARON ~·l.NOCHE 240 ESTUDIANTES DE CONTIi.BILIDAD 
--Eñ--el lU1a--i\1agna ae~lü-Uñiversfdad de La Habana se gra
duaron anoche 240 estudiantes en la primera promoción revo
lucionaria de la Carrera de Contador Público de dicho alto 
centro docente. Hizo la apertura el Presidente de la j~SO
ciación de ~lumnos, Carlos A. Hernández, quien se refirió a 
las modificaciones efectuadas en dicha carrera en interés 
de la estructura económica nacional. 

j.rmando ROdríguez dió lectura a la declaraci6n de prin
ci~ios de los graduados, recibiendo el título en represent~ 
cion de todos sus compañeros. 

El resumen estuvo a cargo del Vice-Rector José Manuel del 
Portillo, quien felicit6 a los graduados y les deseó exitos 
en el ejercicio de su profesión. 

* * * CONCLUYEN CURSO DE LUCHA ANTI -GUERRILLERA EN PANl1M.A 
- Según se informa desde Ciudad Panamá, oficiales y solda

dos de diversos países latinoamericanos concluyeron un cur
so de lucha anti-guerrillera en el Fuerte Julis, que opera
Estados Unidos en la zona del Canal de Panamá. 

Por su parte el General Robert Porter, jefe del Comando 
Sur, recomend6 a los nuevos graduados que no deben regresar 
a sus países con la idea de cambiarlo todo inmediatamente. 

El contingente que envió la Junta Militar de Bolivia fué 
el mayor de todos. 

Transcribió 	y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTA== Este Servicio está constituido por versiones taquigráficas 
~rales de las radio-noticias diarias de las principales emisora 
de Cuba Comunista, y su única finalidad es la de proporcionar a to 
dos los que combaten la tiranía roja allí impuesta, los medios in
formativos fidedignos necesarios para contrarrestar las falsedades 
del Castro-Comunisto. Una manera laboriosa pero útil de servir a 
la Libertad, a la Verdad, a Cuba y a la Democracia . 

.L....ngel V. Fernández-Director General 
Dirección Postal: P.O.Box 253, Biscayne _t1.nnex, Miami, Fla. 33152 
Teléfonos: 	 443 - 4963 

443 - 9431 
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SERVICIO DE "MONITORING" del l' COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS 
DE CUBA" (en. el exilio) "~ SERVICIO DE ~ DEMOCRACIA" 

(Transcripción literal de las más importantes radio-noti
cias del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticiero 
DOMINGO, 12 de Diciembre de 1965 "CMQ" con todas las Noticias 

de Primera Plana del día de 
PRIMERA hoy. (A las 7:00 A.M.) 

P L A N A = = = = = = = = = = = = - 
REGULA EL MINISTERIO DEL TRABAJO LAS ACTIVIDADES LABORALES EL 
24- Y EL 31 

Para dar facilidades a los trabajadores que laboran lejos 
de donde radican y puedan reunirse con sus familiares los días 
24 y 31 de Diciembre, el Ministerio del Trabajo ha dispuesto f§!:
cuItar a las Administraciones ~ara que en los Mihisterios, org§!:
nismos centrales, empresas, aS1 como las del sector productivo, 
se les autorice asistir al trabajo solamente durante las 4 horas 
del turno de la mañana siempre que con anterioridad a cada una 
de las respectivas fechas hubieran trabajado en horas adiciona
les las 4 que en cada uno de los citados días hubier~ correspog 
dido laborar. ' 

Los trabajadores .de construcción abierta, brigadas de recu! 
sos hidráulicos y de vías y obras de los ferrocarriles, así como 
cuantos más presten sus servicios en unidades móviles fuera del 
perímetro de las localidades en que residen y cuyo regreso sea 
dificultoso serán eximidos de concurrir al trabajo los días 24
y 31 de Diciembre siempre y cuando en cada una de las respecti
vas fechas hayan computado anteriormente, en horas adicionales, 
las 8 horas que en cada uno de los días les hubiera correspon
dido laborar. 

* * * 
ORIENTE SE APRESTA A CUI1PLIR META DE AZUCAR POR CAÑA, expresó
el Comañdante-'.Armando~'1Ú! osta.-:---' 

El inicio de la VI Zafra del Pueblo en Oriente ha sido bue
no y hemos afrontado menos problemas ~ue en años anteriores, -
gracias a una más efectiva organizacion y a la conciencia plena 
de lo que tenemos que hacer; en general la recolección y la mo-' 
llenda marcha bien, expresó a "Granma" el Comandante Armando A
costa, Secretario General Provincial de Oriente y miembro del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 

Añadió el Comandante Armando Acosta que se encontraba satis 
fecho de los rendimientos de azúcar no solamente en el "Guite-
ras", que había superado el rendimiento en Enero del año pasa
do, y estaba en más de 11.00, sino, inclusive, en el "Ranulfo 
Leyva" , con cañas de retoños, de 12 meses, de la variedad POJ 
2878, principalmente, que tiene ya un rendimiento superior a 9. 

En otra parte de sus declaraciones el Comandante Armando A
costa dijo que se dispondrá para la zafra en Oriente de 64 mil 
macheteros habituales más una fuerza de trabajo voluntaria de 
26 mil hombres, en total laborarán en el corte y alza unos 90 -
mil trabajadores. 

* * * 
RECORD EN PRODUCCION PETROLERA 

Con 23 días de antelación los obreros del Instituto Cubano 
de Recursos Minerales, que trabajan en la explotación de pozos
petrolíferos, cumplieron el plan anual de extracción, alcanzado 
la producción más elevada ' desde el triunfo de la Revolución. 

Este hecho es reflejo de los esfuerzos que están realizando 
los técnicos y obreros cubanos en la extracción de hidrocarbu
ros y contrasta con la situación en que se encontraban estos ya
cimientos antes del triunfo de la Revolución, cuando estaban 
prácticamente agotados o en proceso de agotamiento. 

* * * 
SERA LA TRI~CONTINENTAL CONFERENCIA DE PUEBLOS, dijo el Dr. Raul 
Roa 
-- La Conferencia Tri','Continental no es ni' punto de partida ni 
punto de llegada sino la más alta etapa de la solidaridad de -
los pueblos de Asia, Africa y América Latina, expresó ayer el -
Ministro de Relaciones Exteriores y ~iembro ' del Comité Central 
del Partido Comunista, el Dr~ Raul Roa, durante la charla ofre
cida en la Escuela de , Ciencias políticas de la Universidad de La 
Habana. 
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Para ello, continuó, de una parte está la existencia del co 
lonialismo, el neocolonialismo y el imperialismo y de la otra ~ 
la impotencia de los pueblos saqueados y explotados por este c2 
lonialismo, neocolonialismo e imperialismo. 

En otra parte de su charla el Dr. Raul Roa dijo: El pueblo
de Viet-Nam es prototipo del pueblo revolucionario y debemos -
ayydarlo material y espiritualmente; en el Congo el pueblo está 
en pie revolucionario y hay que apoyarlo al igual que a las gu~ 
rrillas que se baten en América Latina. La luz que irradian e~ 
tas luchas bañarán la Conferencia Tri-Continental. 

* * * 
FESTEJARAN LA LLEGADA DE LOS SEGUIDORES DE CAMILO Y EL CHE A LA 
HABANA 

La culminaci6n victoriosa de la marcha realizada por los jó
venes ejemplares seguidores de Camilo y el Che, desde la Sierra 
Maestra hasta Santa Clara, se celebrará con un acto central en 
Ciudad Libertad, en Marianao,mañana, a las 9:30 de la noche, 
que será resumido por un miembro del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba. 

La UJC Provincial ha preparado distintos actos de recibi
miento a los Seguidores a partir de su entrada en la provincia
de La Habana, que será a las 12 del día. 

* * * 
PARTIO HACIA LA URSS EL DR. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ 
El Ministro y miembro del Secretariado del Comité Central 

del Partido Comunista de Cuba, Dr. Carlos Rafael ROdríguez, pa~ 
tió ayer, por la vía aéra, hacia la Unión Soviética, a fin de 
sostener conversaciones con dirigentes de la URSS sobre diver
sos aspectos de mutuo interés para ambos países. 

* * * 
NO PUEDEN VENCER A LOS GUERRILLEROS, reconoce el Presidente de 
COlombia. 

El Presidente Guillermo León Valencia reconoci6 ayer que no 
ha podido derrotar a las fuerzas que luchan por la liberación 
del país, al clausurar el curso en la Escuela Militar de Cade
tes. 

León Valencia expresó su agradecimiento a las Fuerzas Arma
das por el apoyo que han brindado aunque los problemas relacio
nados con la pacificación no han sido solucionados en su totali 
dad. 

Si el propio Le6n artero del fracaso hace menci6n, prueba 
que ante un guerrillero nunca resulta tan fiero como pintan al 
león. 

* * * LOS EDITORIALES = liMAS AZUCAR", editorial de "El Mundo". 
== - - p 

Por su importancia para la economía de nuestro país, en -
vías de construcción socialista, nunca será excesivo reiterar 
que el empeño primordial del sector del trabajo tiene que ser 
el de dar cima al cumplimiento de la VI Zafra del Pueblo, aunan 
do para ello el esfuerzo de todos, como expresó con razón el -~ 
compañero Lázaro Peña, Secretario General de la CTC Revoluciona 
ria, en la Plenaria Provincial Azucarera de la Emulación corres
pondiente a Pinar del Río, de la cual hizo el resumen. 

Además de ello es preciso trabajar sin interrupci6n, sin el 
más leve titubeo, porque cuando el central echa a andar hasta ql 
se apaguen los motores, cada día deberán contar con una produc
ci6n equivalente al 100 por 100 de la norma prevista.

Para el logro de ese fin se requiere un esfuerzo extraordi
nario entre los macheteros habituales y se requiere, igualmente 

..;.:. entre los que habrán de ser voluntarios de la zafra venide
ra. Y, desde luego, hay que conjurar los bríos de cuantos trab~ 
jan en el proceso de la zafra, a fin de lograr con la mayor can 
tidad la mayor calidad. 

La emulaci6n socialista, que comenzará en Enero, trazará el 
camino para llegar a estas supremas aspiraciones del proletari~ 
do del sector azucarero. Ya se sabe que cuando la zafra rompa
lo esencial es la zafra. La responsabilidad de que se logre el 
máximo rendimiento del trabajO en éste, como en los demás secto 
res, la tiene el movimiento sindical, y con palabras de Lázaro
Peña ya no somos el movimiento sindical de tiempos del capita
lismo, ahora somos un movimiento sindical que tiene la respons~ 
bilidad honrosa de construir la sociedad socialista en el pri
mer país en el continente americano. Su consigna en los centra 
les, el esfuerzo máximo por sacarle el máximo posible al azúcar 
Cada victoria es una derrota del imperialismo yanqui. (T=J.R.) 
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COMPARECENCIA DEL S~OR r~¡ARTIN CORREA EN EL PROGRAMA nplili AMERI 
CillA", POR EL CANAL 10 DE TELEVISION DE MIMJII, FLORIDA, EL DO -
MINGO DIA 12 DE DICIEMBRE DE 1965 (DE 10: 30 A.M. a 11:00 A.M.) 

_ r~10DERADOR: SR, ALBERTO GANDERO 

GANDERO: Muy buenos dias, amables televidentes.

A veces, nos tildan de pesimistas y, en realidad, no lo 
somos. Somos ' realistas y sólo expresamos el optimismo cuando,po_ 
demos palpar, podemos sentir la 'noticia o el hecho que nos de 
ese optimismo. De lo contrario, tenemos que tener siempre nue~ 
tras dudas ,-

Acostumbrado, a través de los años, a creer sólo en lo 
que vemos, no podemos dejarnos guiar por lo que dicen muchos que 
quieren halagar para sentirse mejor y,buscarse la simpatia, cuan 
do en realidad -en ciertos casos- estan haciendo un da~o.-

Hoy, vamos a decir que somos optimistas... Porqué so 
mos optimistas hoy??? Porque ha ocurrido algo que nos dá ese 
optimismo; algo palpable; al~o que podemos sentir y podemos ver. 
y es, precisamente, el IIboycot f1 que se ha declarado por los es
tibadores de los Estados Unidos, de Canadn, Puerto Rico y, des
de haca ya algún tiempo, Venezuela contra todos aquellos paises 
que trafiquen con el rérrimen comunista de Fidel Castro.-

Esto, para nosotros, es la noticia mns alentadora que ha 
surgido en todo el año y esa noticia nos hace sentir llenos de 
optimismo; porque no cabe duda que tiene que tener su efectivi
dad.-

Un país -como Cuba- que necesita de productos extranje
ros, si se ve limitado en su adauisición, tiene que venir even
tualmente el colapso.-

Por eso es que, esta mañana, hemos invitado al hombre 
que es crandemente responsable por esta decisión de los trabajQ
dores portuarios. Me refiero al Señor MARTIN CORREA, distingui
do venezolano, Presidente de la Federación de Trabajadores Por
tuarios de Venezuela, Ejecutivo de la Confederación de Trabaja
dores de Venezuela (la C.T.V.) y Ejecutivo destacaD del Partido 
Acción Democrática de Venezuela. Me es muy grato tenerlo aqui, 
porque qsted le ha dado, a los cubanos, ese optimismo Que tanto 
necesitabamos.-

Como invitados en el Panel, esta mañana, está el bien 
conocido Director de ese Semanario tan popular y que tanto se 
lee "Patria", Armando García Sifredo; y la voz que ustedes esc!!, 
chan todos los dias, a través de IIEl Periódico del Aire", Luis 
Manuel Martinez.

y cedo la palabraJ Luis f¡bnuel Martinez, para la prim2, 
ra pregunta ••• 

~iRTINEZ: Señor Martin Correa, asisti a la última Rueda de Prensa, -. 
en que usted leyó el documento .suscrito por Teddy Glison y los 
diri~entes portuarios de Canada y Puerto Rico, referente a las 
perspecti vas d e asumir de conjunto el' "boycot n soli darizándose 
cal) la acción que Venezuela despliega, mce casi un año. Qui
s1eramos que usted nos aclare, en toda su amplitud, ciertamen
te la importal)cia que está jugando el Jap6n -como primer punto
de apoyo economico a Castro y como primera fuente abastecedora 
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, i 1 .. ,de divisas p::lra la tiranla- ya que es necesar o Que a oplnlon 

de 'nuestro' exilio y" de la colonia -latino-americn.n.:l en r,U.:lmi' co 
.. . nozcon. la. importancia Que tiene J.:lpón como aliado de C.:lstro, en 

este proceso.- " . ,' '.- . 

CORREA:flmable.s televidqntes, muy buenos días. Antes de responder 
. lo pregunta del. compañero Luis r4anuel r.1artinez, yo -.:1 nombre de 

los troqnjaqores portuario.s veI?-ezolanos- quiero agr<!lde?er, de 
la manera mas sincera -al compa~ero Alberto Gandero, Dlrector 
de este p~gramn y al propio comp.:lñero Luis Manuel Martínez- la 
oportunidad que me h.:ln brindado de ponerme en contacto con est.:l 
coloniacub.:lna, ,en este doloroso exilio, Que radica en Miami y 
a quienes los venezolanos t.:mto queremos.

Sea propicia esta oportunidad para ratificarles -a los 
cubnnos en el exilio- nuestra sincera nmistod, nuestro solidari 
dad combatiente y activa; recordarles que Venezuela -mi Patria
es su Patria, que Id' Federación dQ Trnb.:ljadores Portuarios es 
vuestra casa Y. dese<;lrles, a todos y cada uno de ustedes, -a P.Q 
sar de todo- felicidad desde hoy hasta siempre .•• 

Refiriéndome concretnmente a la pregunta del compañero
Luis Manuel Martínez -en cuanto a la importancia del comercio 
del Japón con la Cuba comunistn- quiero manifestarles que noso
tros, en Venezuel<!l, tenemos este problema muy claro. Sin res 
tarle importancia, claro est~, al comercio con Fidel Castro de 
Francia,España, In~laterra, Canad~, etc., consideramos que la 
impor~.:lncia del Japon es extraordin.:lria par.:l .el fortalecimiento 
del regimcn comunista.-

Porque Francia, España, Inglaterra y Canadá -por ejem_ 
plo-' comercian con Cuba comunista inexplicablemente para noso 
t~os, toda vez'que son regimenesdem9cr5ticos y fortalecen a ese 
regimen.' Pero, ellos venden mercanC1QS a la Cuba co~unista, por
lo tanto, Fidel Castro, nl recibir esas rnercancias· •.•• tiene 
q,:e pagar en dólares,el valor de las mismas, rgientras que el JQ 
pon no vende mercanclns a Cuba sino compra aZuc.:lr de Cuba ••• 

Entonces, Fidel Cnstro tiene Que recibir dólares del Ja 
pón . como pa~o del azúcar Que él envía~ y con los dólares que ~ 
recibe Fidei C.:lstro del Japón, cllmple con los compromisos éon 
traídos con Canndn, Francia, Esp.:lña, Inglaterra por ejemplo ••• · 
Es decir, que para 'que Castro m.:lntenga su comercio con Francia, 
España, Inglaterr<!l, tiene -indiscutiblemente- que recibir los 
dó'Iares del Japón, porqu9 el Japón le pag.:l ••• mientras Fidel -
Castro -a estos pníses- el paga ••• 

Es por esto, que nosotros consideramos de suma importall
oi a, pa ra la causa de la li bertad de Cuba, el estrangulamiento
del ré~imen de Fidel pero también'el estran~ulamiento del comer 
cio dei,Japón. Si nosotros logramos estrangular el comerci9 
del Japon con la Cuba comunista, es obvio Que Fidel no podra cQ 
merci.:lr con los otros países ya mencionados.

En Venezuela, como hornos visto claro este'problema, 
pensamos intensific.:lr el ffboy~ot" contra el Japón, sin dejar 
-cl.:lro está- de seguir aplic.:lndo el "boycot?Y a los regímenqs 
o a los gobiernos, como Fr.:lnci.:l,España, Inglaterr.:l y Canada.

Yo creo, sincer.:lmente, Que con este acuerdo extraordinQ 
rio de suma 'de los trabajadores de Estados Unidos, Canndá y ~ 
Puerto Rico, ya todo el Continente Americano está dispuesto a ~ 
aplicar esta sanción ••• Y si logramo~ -como e~toy seguro de qu
lo vamos a lograr- impedir Que el Japon continue comerciando 
con Fidel, de -hechO dejará de comerciar Francia, España, Ingla
terra y. Canadá; porque Fidel no tendrá con qué pagarles a es 
tos paIses que, hasta hoy, han mantenido ese comercio.

GARCIA SIFREDO: r.1ortín Correa ••• independientemente del interrogato
rio, nosotros tencrnos Que agradecerle ,profundamente,.:l los trab.:l 
jadores venezolanos, toda la labor que han venido realiz.:lndo ~ 
en favor de la causa cuhan.:l. En los instantes en que tantos nos 
h.:ln f.:lllado, los trabajadorecl venezolanos han estado librando 
una 9at.:llla, junto .:l los cubgnos, yeso algÚn día -cuando pasen
quizas muchos años- se tendra en cuenta por los cubanos en .:lgr.:l
decimiento permanente; pero, en la Historin,la posición inequívQ 
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ca de Venezuela en el caso d e Cuba. Este acuerdo ha sido de 
una enorme trascendencia ••• sin embargo, hay un punto en el que 
los cubanos Quisieran conocer 13 opinión de usted, que ha sido 
el artífice ele este Dcuerdo~ 

1l4EJIC01 •.• Hay posibilidades, después de haber lograde 
usted Canadá -que resultaba algo así como un imposible- ••• 
hay ID posibilid~d de Que usted, con el talento Que ha sabido 
sobrellevar esto, logre que Méjico también se incorpore D este 
ilboycot"??? 

CORREA: Bueno, la situación de MéjiCO nosotros en Venezuela la con! 
cemos perfectamente, hDstD el punto de que yo tuve que declaral 
-a nombre de la Federación Portuaria y nlennmente autorizado . ' 
por el Consejo Central- un "boycot" a Nejico.

En Venezuela aplicamos el 1tboycott' a Héjico, en la mis 
ma medida en que se lo a91icamos a Canadó, Francia Y,España 
-por ej emplo- porque serJ.a inconcebible que le apli caramos nos' 
tros un "boycot" a unas naciones que pertenecen a otro Contine. 
te y no se lo'aplicáramos a una nación del Continente Latino- ' 
Americano que, inexplicablemente, está fortaleciendo al rógime 
sanguinario de Fidel y lo están haciendo con lrconociIT'.iento de 
caus.:l" ••• 

Pero sabemos tDmbién, y estarnos plenamente convencido~ 
de que el pueblo mejicano, los tr.:lb.:ljadores mejicDnos están ce 
la causa de la libertad (Je Cuba ••• Que el gobierno mejicano er 
vió a Venezuel.:l su voz, a través de su Embnjador ~en una entre 
vista que tuvo en la Federación Portuaria, nos rogó que levant 
ramos es.:l sanción .:l MéjiCO. Nosotros le manifestamos lo misme 
que vamos a manifestarle a usted, Que ha hecho esta pregunta: 

Nosotros conocemos y s3bemos que el pueblo mejicano nc 
apoya .:l 1.:l tiran!a de Fidel Castro; pero sabemos qU9, si no e~; 
gobierno, cuando menos elementos inescrupulosos estan comerci[
do con l.:l sangre y el dolor de Cuba... Por lo tanto, para no· 
sotros, es igual. ~onemos, a la misma medida, a MéjiCO que a 
Inglaterra y al Japon, por ejemplo ••• 

En cuanto a si Méjigo .:lpoya o no esta medida, yo quie:
manifestarles que la deci sion del itboycot" continental fue to, 
mada en r.rójico y que, posteriormente, en la Ciudad de 1>1iami, , 
s e constituyó la Comisión de Acción de la O.R.I.T. contr.:l la 
tiranía castro-comunista y forma parte de ella un mejicano, J, 
s~s ElíDS Piña~ Miembro de la C.T.M. de MéjiCO y con calor, ha. 
ta donde él ha podidoL ha apoyado toda s la s acciones de "boyc 
contra la tiranía de r'idel Cnstro.-

Es decir Que, mientras en fJIéj ico se comercia con Fide 
Castro, los trabajadores mejic.:lnos no apoyan a Fidel y protes 
tan ese comercio.

MARTINEZ: Bueno, antes de continua r con el interr07atorio, Quiero 
destacar a los televidentes Que el Señor ~rtJ.n Correa lleva 
en su solDp~ el Escudo gc Cuba y quisiéramos que lo pudieran 
ver en la C.:lma ra de aqUl, del CDna 1 10. El lle va el Escudo (
Cuba en la solapa de su saco ••• el·Señor Martín Correa. De t 
das manerns. esto quiere decir 9Ue, junto con la insignia de 
la Federación Portuaria, él esta llevando el Escudo de nm Stl 
Patria con un entusiasmo que lo incorpora ya D esta ciudadan: 
nuestra, tan vehemente como un dirigente sindical portuario 
nuestro •••• ahí tienen ustedes el Escudo de Cuba, debado de : 
insignin de los Trabajadores Portuariosde Venezuela ••• 

(Las c¿maras de C.:lnal 10-TV de Miami, Fla., ~uestrDn a l~ 
teleaudiencia la veracidad de las pal.:lbras del Periodista 
Lui s Manuel r.1artinüz) 

Nuestr.a. pre~nt.:l es la si glJiente, y se refiere a los 
pun~os de vista Que Gandero explicó al comenZ.:lr este program, 
Se~n ha eXDuesto el F.O.R.D.C. -el Frente Obrero Revolucion: 
rio Democrático de Cub~- .:lQu{ en Mi.:lmi, el 1966 'serD el ~O 
DEL BOYCOT CON TWEN TAL, de a cuerdo con las gestiones Que hélC1 
la propia Federación Portuaria de Venezuela.-

Después de escuchar las decisiones toméldas por GlisOl 
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y los dirigentes de Canacl¿,Puerto Rico y Estgdos Unidos ••• -
Señor Correa, es posible creer Que el '66 sera un alío de blo 
queo total para Castro? 

CORREA: Yo desearía que el t66 no fuera un alío de bloqueo total p~ 
ra Castro, sino el derrumbe total del Castro-Comunismo! Pero, 
concretamente, respondiendo a su pregunta auiero manifestar 
que, antes de mi salida pa rQ Miami, el Consej o Centr.:ll de 1::1 FQ. 
deraci6n Portuaria -org::1nismo 6ste inte~rodo por todos los Di
rectivos de los Sindicntos Portuarios de la República- declara 
ron públicamente, a la Prensa, que habíamos decidido que el 
año '66 fue ra el 11 Año del Boycot Continental". En tal virtud, 
haremos todos los esfuerzos necesarios, lXlra visitar todos los 
países del Continente Americano a fin de rcc::1bar, no ya la so
lidaridad que han manifestado tantas veces, sino la acción en 
este "boycot".-

Estoy seguro, completamente seguro, que como ha hahido 
hasta hoy no so lamen te receptividad en este problema sino el 
deseo de ayudar a la liberación, a la causa de liberación de 
Cuba, estoy completamente seguro -repito- que el año '66 no sQ 
rñ una s orpresa un í'boycot it 

, en Venezuela porque aplicaremos 
nboycot" en todo el Continente Ameri cano.

y creo sinceramente Que Fidel no está en'capacidad de 
resistir un alío de un 7~boycot" continental ••• 

GANDERO:Antes de cederle la palabra al compañero Armando García Si
fredo, yo le voy a hacer una pregunta precisamente a él ••• 

l\rm::1ndo, tú di ste la noti ci::1 del "boycot" por Cana d¿, 
Est.:ldos Unidos y Puerto Rico, antes que saliera en ningún otro 
Periódico. Se te puede preguntar cómo es que tú te informaste 
de esto antes que todo el mundo lo supiera? 

GARCIA SIFREDO: Bueno Gandero, ahí yo te tendría que responder que 
nunca el Periodista dá su fuente de información ••• Pero, en 
este caso, la preocupación que tenemos todos los cubanos por 
la causa de nuestra libertad nos lleva a hurgar en todos aqu~ 
llos lugares donde se puede filtrar un::1 noticia que sirva de 
aliento y de optimismo y de esperanza para los cuhanos.

La presencia en Miami de Martín Correa, despu6s de una 
serie de actividades con Dirigentes Obreros de Canad.::í y Puerto 
Rico, nos hizo vislumbrar -a nosotros- de que efectivamente al 
go se gabía logrado. Una c9nve~s~ción en algún lugar Que'no se 
mantenla secreto poroue habla juhilo al comentar el hecho, hi 
zo posi ble que lle gara ' a nosot ros 1::1 noti cia y, por eso, "Pa 
tria" se adelantó y la publicó antes Que otros Periódicos.-

Pero, en definitiv::1, yo creo que esto elel "boycot ll lo
grado no es cuestión de un "palo" periodístico... El ltpalo" 
lo ha dado Martfn Correa, logrando -p::1ra Cuba- este aporte a 
su independencia... . 

GANDER O: ••• Ahora pue des ha cer la pregunta ••• 

GARCIA SIFREDO: La pregunta que yo le quiero hacer a Martín Correa 
es 1::1 siguiente: 

Canadá mantiene relaciones con Cuba comunista ••• Luego, 
la tarea suya ha sido "cxtremadamente dif{cil, pero se logró! ~
Usted pudiera d::1r al~n det::111e sobre las condicione~ del tra
baj a dor cana di ense, .3 la hora de afin carse en este propósito 
que ha lidereado Venezuela? 

CORREA: Bueno, la verdad es que detalles ser{a imprudente ••• 

GARCIA SIFREDO: ••• No, los que se puedan ••• 

CORREA: ••• yo revelarlos ::1quí ••• Pero, hay algo evidente: los tra

bajadores de Camd¿, los trabajadores portuarios de Canad6, 
los traba ja dores portuari'os de 195 Estados Unidos, -ha sta hoy

se habían mantenido con una reserva en CU::1nto a la aplicaci6n

de esta me dida . 
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Unél vez que héln tOffiQdo lél decisión, no sólo de élplicél~ 
1él al i,e-Uéll que lél élpli célmop' nosot ros en Vene zue la sino que se 
me hél élutoriza do pél rél Que divulgue "'cn- todo el Con.tinente Ame
ricano- lél firme decisión de los · trélbéljéldores célnéldienses y 
109 t rélbéljél dore,s nortemnericélnos, de élplicélr estD medidél es 
porque est~n dispuestos él hélcerléls en realidéld ••• 

Por ~o menos, han cóntrélído un compromiso formal y no 
creo que los trabajadores deCélnadn, los trélbnjéldores de Norte 
América sCéln, él Id hora de decidi.rse, rmms decididos que los 
trabéljéldores venezolnnos. Tengo plenél seguridéld de que los 
t rélbélj él d(:)!~es célnndien ses Véln él élplicélr e stn me di dél.

MARTINEZ: Señor Correél • ~. Se sélbe oue el "boycot lt ejerce unD sol~ 
ción directél y económicél, pero -de élcuerdo con nuestros infor 
mes procedentes de Venezue'la y de otros pél{ses- estn teniendo
vnstéls consecucnciéls en contrél de cUéllQuier tipo do célmbio in
ternacionéll o do operDciones pélrél In tiraníél.-

Usted pudierél délrnos, en perspectivn generéll, hélstél 
dónde délñél y hélStél dónde con¡reln lél él ccióneconómicél de Cél stro 
este "boycot" que usted e stá impulsando por todo el Hemi sferio? 

, ,, 

,CORREA: Bueno, pélrél mue strn bnstél un boton. • • Yo podrl.él -en esto
ser muy élmplio; poro hélY un detéllle revelador del délño que es
t o pue de hél cerle n Fidel ••• Que no e s otro que: rostringi r su 
comercio con estéls nélciones.~ 

. En Venezuela, por ejemplo, los Bélncos de mi pélís han 
incluído~ en su contrélto con léls ngenc~éls exportadorns e i~po~
tadorns -l:1s ngencias' nélvioras- unn clélusula nuevél, In clélusy
la CUélrtél exoctomente, Que estélblece que esos Boncos no élsegu
ron merconcíél O ningún ba rco quo esté comprendido béljO el régi 
men del "boycot". - ' 

Es decir que, cuando unos Bélncos toman esta medidél, 
es' porque están viendo la seried3d de.l. :lsunto. Y~; no hélY 
o se1!.Uro o s eguro en e sos mergélncl ns, m.ngunél compélnla va él co
rrer el riesgo de ••• o ningun importador va él correr el ries
go de embélrcélr su mercélncío "en esos buoues.-

Por lo tanto, yo ' creo en reéllidéld que el doño Que se 
le está hélciendo él Fidel! el beneficio que se le está hDciendo 
él los que nspiren él ID 11bertéld en Cuba,. es extraordinario. 

GARCIA SIFREDO: Bueno, Mart{n Correa ••• No podemos desnprovech1 r 
In oportunidad de que usted está aquí, ante léls cámélréls de -
Televisión: unrn hacerle unn pregunta Que se apnrta de este 
problemél del "boycot n .

Uste?,ode~~~ de diri~e~te obrero, es un destacéldo Micm 
bro del Pélrtldo Acclon Democratlcél. Venezuela hn ocupado uno 
posición frontal r.ontrél el Comunismo y contra Cuba comunistél,
corriendo todos los riesgos que tiene que correr un país que 
se deter~ine en lél formél en que se héln determinado ustedes.-

Cuál es lél situación de los comunistéls en estos momen
tos en Venezuela? Hél logréldo, la actividéld democrnticél en Ve
nezuelél, con.sU gobierno, llevnrlos él un plono Que no constitu 
yan un peli~ro paro nuestrél hermana República? 

CORREA: Y9 creo que lél respuestél a esa pregunta; lél más contundente 
serla el resultado e lectoral en Venezuela, recientemente obte 
nido por el gobierno democrático. En Venezuela~ él pesar de = 
Que los comunis~éls ORDENARCN y PINTARON EN LAS IJALLES DE CAR! 
CAS'lél élbstencion electoréll y ordenaron él sus miembros NO VO
TAR, el 86% de los venezolnnos votélron! 

Si usted va él ver lél Sumél del gobierno y la restél de 
los comunistéls, imagínese pues el resultado ••• 

MI'IRTINEZ: Correél, tenemos entendido que usted, en el momento en 
que este progrélma está llegado DI pú91ico, usted prócticélmen 
te se encuentro en Célrélcas ••• LLevélrél usted -éll pueblo venezo 
lélno- el c.nlid o men saj e de libertad, de péltri a, de solidélri 
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dad'y de gratitud que ha obtenido en toda las esferas del exi
lio, especialmente las zonas obreras oue han estado cerca de 
usted, y se siente satisfecho del apoyo y'de la colaboración 
que le estamos prestando? O, tiene usted algunas,su~e~encias 
que hacernos, para coordinarnos en esta lucha comun -mas nue~ 
tra que de ustedes- y en la que ustedes lo estQn poniendo to 
do??? 

CORREA: Bueno, yo voy a empezar por lo último ••• 

Yo no creo que nosotros lo estemos poniendo todo. No
sotros estamos poniendo nuestro granito de arena, en,esta cau
sa de la libertad de Cuba,porQue es lo menos Que pod1amos ha 
cer nosotros por el regreso de los, cubanos a su Patria.-

Estoy completnmente seguro de oue, si el cnso fuern n 
la inversa, los cubanos hubieran hecho exactamente lo mismo 
con nosotros. Los venezolanos, en esta causa, no nos sentimos 
venezolanos ••• Nosotros, en Venezuela, no tenemos ninguna dife 
rencia entre un cubano ' que aspira n ser libre y un venezolano. 
Nosotros, en Vonezucla, ' creemos -en realidad- que, al hacer 
esos esfuerzos por Cuba, lo estnmos haciendo por Venezuela.

Los cubanos y venezolanos, en estos momentos, nos con
fundimos en un e~trecho abrazo y estamos completamente seguros
de que el pago mas grande Que se nos va a dar a nosotros es 
un re-encuentro en La Habana, en una Cuba liberada, en una Cu
ba que,vuelva a sonroir'-porque Fidel Castro"a ese puebloalQ 
gre, r1sueBo y generoso, creo que el crimen mas grande que ha 
cometido es convertir es~ risa en llanto- pe~o creo que los al 
bores d9 la libertad estan cerca y el pago mns grande que se 
nos dnrlb a nosotros es abrazarnos en las calles de La Hnbana
na gritando lLibertadt, lLibertadl y lLibertadt •••••• 

GANDERO: Much{~imas graI)ci.:ls, SeBor Hnrt:!n Correa, por su ' compare
cencia aqu1 y tnmbien, en nombre de todos los cubanos, le agrQ
decemos la ~~ravillosa gestión que usted ha realizado.

y muchísimas gracias Luis Manuel Martínez y Armando 
Garc:!a Sifredo.-

Cordialmente les invitamos para el próximo domingo, a 
esta misma horn. A todos, muy buenos días.

COLEGIO Ni\CICNiI.L DE TAQUIGRAFOS DE CUBA 
(EN EL EXILIO) 

DamE N,',CE EL COfJlUN 13140, 

I.1IJERE LA LIBERTAD 

lTranscripción y mecanografín: Julia Aviln) 
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LLEGAN HOY A LA HABANA SEGUIDORES DE CAMILO Y CHE - LA MAR
CHA CULMINARA CON UN ACTO EN CIUDAD LIBERTAD 

A las 9 de la noche de hoy se efectuará en Ciudad Liber
tad el acto central con que culminará la victoriosa marcha 
de los Seguidores de Camilo y Che, en cuyo acto hablará un 
miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 
En horas de mediodía los jóvenes invasores serán objeto de 
un homenaje en Madruga y posteriormente, en horas de la ta! 
de, seguirán su recorrido por la Carretera Central, pasando 
por San José, Cuatro Caminos, El Cotorro, San Francisco de 
Paula, San Miguel a tomar la Calzada de Luyanó hasta Porve
nir y de aquí a la Avenida de Dolores hasta la Calzada de 
10 de Octubre. 

Seguidamente tomarán por Cristina hasta Belascoaín, Rei
na, Prado, el Parque Central, nuevamente Prado para entrar 
en el Túnel y seguir hasta La Cabaña. 

En La Cabaña se efectuará un encuentro de los Seguido
res de los Pioneros y los jóvenes militares de esa Unidad y 
después de terminado el acto los Seguidores de Camilo y -
Che avanzarán nuevamente por el Túnel hasta el Malecón, por 
donde continuarán hasta 23, en el ,Vedado; después de parar 
y pasar el puente sobre el Almendáres tomarán la Avenida 41 
hasta el Obelisco de ·Marianao. 

Al llegar, aproximadamente a las 9 de la noche a las in
mediaciones de la Ciudad Libertad, los jóvenes invasores 
efectuarán la toma simbólica de la Posta 2, como lo hiciera 
Camilo en 1959. Finalmente se efectuará el acto central cB 
yo resumen estará a cargo de un , miembro del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba. 

* * * 
LA VI ZAFRA DEL PUEBLO EN ORIENTE - ENVASADOS 94 MIL SACOS 
DE AZUCAR 

Los centrales de ,la provincia de Oriente "Antonio Guite
ras", "Ranulfo Leyva" y "Dos Ríos", que ya comenzaron las 
labores de la VI Zafra del Pueblo, han molido más de 10 mi
llones de arrobas de cañas, habiendo envasado en conjunto 
94 mil sacos de azúcar. . 

El central IIRanulfo Leyva", que fué el primero en inicia: 
la zafra, mantiénese como el mejor en el cumplimiento de la 
norma; le sigue el central "Antonio Guiteras" que rápidame!! 
te se va acercando a su norma de molienda de 380 mil arro
bas diarias; y, por último, el "Dos Ríos", de Palma Soria
no, ayer había molido más de 3 millones de arrobas de cañas 
para el 75 por ciento de su norma acumulada. Se espera que 
en los próximos días continúe el incremento de la molienda 
diaria, gracias al extraordinario esfuerzo que están reali 
zando los trabajadores, al mismo tiempo que el Partido, el 
INRA y el MINAZ se encuentran supervisando la calidad en 
los cortes, alza, tiro y proceso industrial. 

* * * 
NUEVO FRACASO YANQUI EN LOS LANZAMIENTOS ESPACIALES 

Ayer fuéca,Melado en Estados Unidos el lanzamiento de 
la nave espacial IIGemini 611 que, de acuerdo con los progr.§. 
mas de la Dirección del Espacio, sería' puesto en órbita pa 
ra que volara en formación en formación con la nave "Gemi=
ni 7", que se encuentra en órbita desde hace 8 días. 

El lanzamiento fué cancelado debido a un incendio regis
trado en el cohete impulsor "Titán 2", que puso en peligro 
la vida de los cosmonautas, que ya se encontraban en el in
terior de la nave espacial. 
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Según se inIormó en Cabo Kennedy, un helicóptero que
prestaba servicio en relación con el frustrado lanzamiento 
sufrió un accidente y cayó al suelo en las márgines del río 
Banana, en las proximidades de la plata.forma de lanzamiento. 

* * * DONA VALIOSOS EQUIPOS A CUBA LA ALEMANIA DEMOCRATICA 
El Embajador de la República Democrática Alemana en Cu

ba entregará hoy al Ministerio de Salud Pública la Fábrica 
de Topes y Ortopédica donada a Cuba por el pueblo del her
mano país. El acto de entrega se efectuará a las 5 de la 
tarde con la asistencia del cuerpo diplomático acreditado 
en Cuba en el local donde se ha instalado la fábrica, en 
calle 32, entre Qúinta y Séptima Avenidas, en Miramar. 

En el propio lugar se efectuará una conferencia de pren
sa para informar sobre los pormenores de esta valiosa Uni
dad asistencial. 

* * * 
LA UNIVERSIDAD Y EL MINISTERIO DEL AZUCAR FIRMARAN HOY CON
VENIO DE AYUDA MUTUA 

La Universidad de La Habana suscribirá hoy un Convenio 
de vinculación y de ayuda· mutua con el Ministerio de la -
Industria Azucarera, encaminado a dotar a los estudiantes 
de los conocimientos prácticos más necesarios para que en 
el futuro puedan ir cubriendo eficazmente las necesidades 
en aumento de los organismos del Estado. 

Los documentos del Convenio están suscritos por el Rec
torado de la Universidad, por el Rector, ingeniero Salva
dor Vilaseca, y por el Ministro de la Industria Azucarera, 
Teniente Orlando Borre90. 

SegÚn se iriformó proximamente la Universidad efectuará 
Convenios similares con los Ministerios de la Construcción, 
Educación, Trasportes, Comunicaciones y de la Alimentación 
así como con la Academia de Ciencias, la Empresa Consolida
da de la Electricidad y el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales, al objeto de que la Facultad de TecnOlogía cuen
te con las posibilidades para distribuir las prácticas prQ
fesionales de los alumnos de cuarto y quinto año de las ca
rreras de ingeniería y arquitectura. 

* * * CLAUSURO LLANUSA LA PRIMERA ETAPA DEL CURSO INRA-MINED 
El miembro del Comité Central del Partido y Ministro de 

Educación, José Llanusa Gobel, clausuró ayer en el Teatro 
"Manuel Ascunce Domenech", de Ciudad Libertad, la primera 
etapa del Plan INRA-MINED y el Seminario de Directores Re
gionales de Educación, evento en que participaron 745 pro
fesores de las Escuelas de Superación Pedagógica, InspectQ 
res de Secundarias, Profesores-Guías-Viajeros y Funcionario. 
Nacionales, Provinciales y Regionales del Ministerio de Edu ., 
cac~on. 

En su discurso el compañero Llanusa dijo que los dos -
eventos son fundamentales para el movimiento revolucionario 
de nuestra educación y señaló que los compañerosdel Partido 
y del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza deben coo~ 
dinar sus esfuerzos para que el Plan INful-MINED sea cada 
día más eficaz. 

Llanusa puso de relieve también que el Comandante Fidel 
Castro está muy contento con este Plan que él orientó e im 
pulsó y exhortó a todos a trabajar con mayor entusiasmo eñ 
el próximo curso para ganar la batalla de la calidad en la 
enseñanza, la batalla por el mantenimiento de los edificios 
escolares, la batalla contra el falso intelectualismo y la 
batalla contra el burocratismo. 

* * * INAUGURADA LA EXPOSICION "MI FATRI.A" EN LA eTC REVOLUCIONA
RIA 
-En el Salón de Exposiciones "Carlos Fernández", de la 
CTC Revolucionaria, fué inaugurada la Exposición "Mi Pa
tria", auspiciada por la sociedad de amistad cubana-sovié
tica y nuestro máximo or9anismo sindical. 

En la amplia Exposicion se exhiben fotografías de las 
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visitas realizadas porcuban'os'a la Unión Soviética así co
mo ~e distintos aspectos .de ' los adelantos logrados en la s2 
ciedad socialista. 

El acto inaugural de la Exposición .fué presidido por el 
Consejero Cultural de la Embajada Soviética en Cuba, Kuasof 
Olev • . SegÚn se infnrm6 la ~posición continuará abierta 
hoy y mañana, Martes, de 6 de la tarde a 10 de la noche, y 
el Miércoles de 3 a 6 de la tarde, hora en que se efectuará 
el acto de clausura. 

* * * 
INGRESAN A ESTUDIAR MEDICINA 308 NUEVOS ESTUDIANTES 

308 alumnos del curso de nivelaci6n de medicina termina
ron sus estudios e ingresarán al Instituto de Ciencias Bási 
cas y Pre-Clínicas "Victoria de Girón", con el objeto de -
iniciar .sus estudios de medicina. El acto de graduación se 
efect\l6 ayer en el Círculo Social "Gerardo Abreu" durante 
el cual hablaron el Decano de Ciencias Médicas, Dr. Raul 
Dortic6s, y los compañeros Miguel A. Torres, de la Unión de 
Jóvenes Comunistas, y Jaime Crombet, Presidente de la Fede
ración Estudiantil Universitaria. 

El Decano de Ciencias Médicas dijo que en el curso de ni 
velación se graduó el 97 por ciento de los alumnos, porcen
taje que demuestra la coordinaci6n, organizaci6n y entusia~ 
mo, tanto de los estudiantes como de los profesores, facto
res que también han permitido al curso ser designado como 
vanguardia en 3 ocasiones. 

* * * 
DEBUTO EL CONJUNTO DE DANZAS Y COROS DE CHINA 

Con 2 presentaciones durante la tarde y la noche de ayer 
hizo su debut en el Teatro IIAmadeo Roldán" el Conjunto de 
Danzas y Cantos de las nacionalidades chinas, integrado por
61 artistas. 

En los números que presentaron al pueblo de Cuba se han 
fundido las tradiciones del arte nacional con los hallazgos 
de la China actual, 'los que fueron recibidos con calurosos 
aplausos por el público por su belleza y colorido. 

Las actuaciones del Conjunto continuarán mañana en el 
propio "Amadeo Roldán" ,. 

* * * 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE LAS VILLAS INICIA MATRICULAS PARAEL PLAN DE LIQUIDACfíCm- -' .. · "-' --.. -'--.----- '- ' - , -,- ---,-,--, 

La Universidad Central de Las Vil1.as inform6 que hasta 
el dB21 ' del presente mes estarán abiertas las inscripcio
nes para todos los alumnos del Plan de Liquidación de los 
Institutos Pre-Universitarios que les falten 2 ~signaturas 
para terminar el bachillerato, los que pOdrán matricular en 
los cursos preparatorios de las Facultades de Ciencias, Tec 
nología y Ciencias Agro-pecuarias y"que estudiaban para ba-=
chilleres en Ciencias; y en la Facultad de Humanidades e -
Institutos Pedagógicos que estudiaban para bachilleres en -
Letras, 

* * * 
DIRIGENTE VIET-NAMITA EN ORIENTE 

Guan~vi-chon, jefe de la Misión del Frente Nacional de -
Liberación de Viet-Nam del Sur, que se encuentra en Santia~ 
go de Cuba, efectu6 una visita a la casa donde reside Doña 
Rosario, madre de 1.06 mártires revolucionarios Jossué y -
Frank País, con quien sostuvo una ' anitllada charla. 

También visit6 el Cementerio de Santa Efigenia y la Casa 
Museo de los hermanos País. Luego visitó la Escuela Provig 
cial del Partido donde partic~6 en un acto de entrega de di 
plomas a los alumnos de sexto·gradó y destacó los triunfos
de la Revol~ci6n cubana en la construcción d~l socialismo. 

. * * * 
ERNESTO MEDIALDE.:·l., corresponsal de Radio Rebelde en Santia
go d,eCuba, · info;rmando: 

En el Municipal de Felicidad de Yateras quedó inaugurado 
el Internado' de Montaña "Día de la Victoria", que cuenta 
con capacidad 'para 300 alumnos, 8 aulas y albergues para 
alojar a 180 alumnos. El Internado cuenta, además, con -
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instalaciones deportivas y otras facilidades para los alum
nos. En el acto de inau~ración usaron de la palabra Gil
bento Morales y Máximo Sanchez, Secretario General y Orga
nizador, respectivamente, del Partido, en el 11 Frente O
riental Frank País, los que destacaron la importancia que 
para la educación de la juventud serrana tiene este Inter
nado. 

* * * EN PINAR DEL RIO, vestidos de fiesta en la capital, saluda
ran el inicio del Congreso Provincial de Mujeres Trabajado
ras que se efectuó el pasado Sábado 11. 

En su inauguración el I Congreso de Mujeres Trabajado
ras, auspiciado por la Federación de Mujeres Cubanas, calo
rizado por las organizaciones de masas y orientado por el 
Partido. Este evento, de excepcional trascendencia, ha t~ 
nido lugar en la amplia Sala de la Escuela de Superación
Pedagógica, antigua Normal, y se inicio a las 9 de la maña
na con la lectura del informa de producción que rindió la 
Federación al Congreso.

Terminado el trabajo de las Comisiones el Congreso rea
nudó las sesiones para aprobar los acuerdos y ser clausura
do, o sea, fuá clausurado por un dirigente provincial del 
Partido. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESOn -- (11:55 A.M.) 

(MAS SOBRE L.A CLAUSURll. DEL CURSO INRA-MINED) 
~preso-Llanusa.-que -durante-Ia fase inicial que ahora 

termina se puso de manifiesto el espíritu de colaboración 
de los funcionarios técn'icos del INRA., muchos de los cua
les hablaron en un lenguaje al alcance de todos los que r~ 
cibían las clases. 

Hemos comprendido la necesidad de crear técnicos califi
cados. Ha sido esta primera etapa del Plan INRA-MINED va
liosa fuente de conocimiento para nuestro desarrollo econó 
mico y nuestra felicidad. 

Al hablar sobre el Servicio Militar Obligatorio planteó 
que constituye un mejor método y a tal fin planteó que, -
progresivamente, los Ins t itutos Pre-Universitarios se irán 
convirtiendo en Unidades para la defensa de la patria. 

En otra parte de sus palabras José Llanusa señaló que
los plenos estudiantiles deben ser lo más práctico posible 
y aplicarse las orientaciones del programa con la necesari{
flexibilidad, con inventiva creadora, en forma tal que cad, 
situación resulte propicia en cuanto a obtener de ella el 
mayor provecho para la Revolución. 

Reafirm6 que los problemas de la educación no son simpl. 
mente problemas del Ministerio sino de la Revolución y -- . 
cuando sea necesario hay que discutirlos con el Partido. 
El Partido tiene el deber de ayudar a resolverlos; los pro
blemas de una Región debe resolverlos la propia Región. -

Por último expresó que debe ser aspiración de todos el 
obtener mayores logros en el presente curso con trabajo re 
volucionario, método revolucionario y unión revolucionaria 
unidos todos, aunados en un mismo propósito, Ministerio, -
Partido, Juventud y Sindicato. 

* * * HOMENAJE 1~ LA CONFERENCIA TRI -CONTINENTAL 
En la Escuela Nacional de Arte del Reparto Cubanacán se 

efectuó la Conferencia Tri-Continental Simbólica, organiza
da por la UJC del Regional de Becados de La Habana, como = 
saludo a la reunión de solidaridad con los pueblos de Asia 
Africa y América Latina, que tendrá lugar en esta capital 
en Enero próximo.

El evento sirvió de marco a la discusión y estudio de 
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las condiciones socio-económicas y políticas existentes en 
los países que estarán representados en la Conferencia In
ternacional que tendrá por sede La Habana. 
En la Conferencia Tri-Continental Simbólica efectuada por 
los becarios se plantearon problemas a desarrollar por el 
estudiantado cubano en apoyo y solidaridad hacia los pue
blos de Asia, Africa y América Latina, que luchan contra 
el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. 

Entre los puntos analizados figuran la liquidación de 
baaes militares extranjeras en los países de esos contine~ 
tes así como la acción contra los pactos militares, el aP2 
yo de la justa lucha de liberación de los pueblos y otros. 

Las conclusiones estuvieron a cargo de Eugenio Rodrí
guez Balari, miembro del Comité Nacional Praparatorio de la 
Conferencia Tri-Continental y destacó la importancia que 
tiene para nuestro país el haber sido designado sede de 
tan trascendental evento. 

* * * 
(MAS SOBRE LA VI ZAFRA) (Se refiere al "Ranulfo Leyva") 

... se mantiene como el mejor en el cumplimiento de la 
norma, ya que ~or quinto día consecutivo la ha sobre-cum
plido. En la ultima jornada de trabajo reportada el inge
nio molió casi 16 mil arrobas para el 107 por ciento de su 
norma de molienda diaria, 155 mil arrobas. 

(Refiriéndose al "Antonio Guiteras") .••. y en las úl
timas 24 horas molió cerca de 759 mil arrobas, para el 91 
por ciento de su norma. Este coloso azucarero ya tiene -
completa su fuerza de trabajo para el corte y se considera 
solucionado el problema de suministro diario de caña al -
central. 

* * * 
EXHORTAN A PRODUCIR MAS AZUCAR POR CAÑA 
-Enel-'centrar-nOsvaldo Sánchez ll se celebró la Plenaria 
Provincial Azucarera de La Habana en la que se trató de la 
emulación socialista y la emulación especial de la VI Zafra 
del Pueblo del sector industrial. 

La Plenaria fué presidida por el Secretario General del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros, Conrado Béc
quer. Además participaron en la misma el Responsable de -
Emulación de la Delegación Provincial de la CTC quien hizo 
una intervención especial así como el compañero Rego, del 
Municipal del Partido "Osvaldo Sánchez ll 

• 

Las conclusiones del acto estuvieron a cargo del Secre
tario de ·Asuntos Laborales y Responsable de Emulación y -
Producción de la CTC Revolucionaria, Octavio Louit Benzán, 
quien después de explicar interesantes puntos de la Emula
ción exhortó a los trabajadores azucareros a marchar firme
mente con la consigna de "más azúcar por caña". 

* * * CON LA ASISTENCIA DE TODOS LOS ADMINISTfutDORES, JEFES DE ~ 
QUINARIAS, Departamentos, Lotes, Talleres y Mantenimiento 
de todas las granjas del Regional Palma-San Luís tuvo efec
to en la granja l/Julio Antonio Mella ll 

, del central del mis
mo nombre, la 1 Reunión de Mecanización de la Empresa Agro
pecuaria Palma Soriano, donde se dieron múltiples detalles 
del funcionamiento de numerosos equipos a los cuales se les 
han hecho innumerables adaptaciones que redundarán en un -
trabajo más efectivo, de acuerdo con las pruebas que duran
te todo el día se realizaron en distintos lugares de la -
granja, donde los compañeros pudieron observar, en la prác
tica, el funcionamiento de los equipos, recibiendo a conti
nuación explicaciones sobre el rendimiento de los mismos, 
luegos de recibir éstos su mejoramiento. 

El primer equipo probado fué el búlgaro, con la adapta
ción de una cultivadora, donde en 8 horas de trabajO se rea 
lizaron 97 cordeles, siendo esto, desde luego, un buen pro~
medio. 

Luego se hizo la prueba del peruano, equipos de los que
hay much9~ en }a Regional pero que no hab1an rendido lo ne
cesario, esperandose que ahora, luego de verlos funcionando 
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y dándose eSas ,explicaciones .a los compañeros sobre las -
disti.ntas regulaciones, estén listos para ponerlos' a fun
cionar a plena capacidád · en rendimiento. . 

Una de las cosas importantes ·que fueron probadas fueron 
las nuevas combinadas de corte y alza de la caña. Las com
binadas IIKCT-l lI han sufrido 171 modificaciones, las cuales 
fueron sugeridas p.or los técnicos cubanos que trabajaron 
el año pasado con las distintas combinadas en nuestros cam
pos cañeros. Las pruebas han demostrado que hemos dado un 
gran paso de avance surtiendo mejor efecto en el corte y 
alza mecanizada ya que las empresas agropecuarias se han 
tomado gran interés en preparar los campos para que estas 
máquinas puedan desarrollar más efectividad en su trabajo. 
Los campos para las máquinas combinadas son de 6 cordeles 
de ancho por 18 de largo y de camellón a camellón hay 1.60 
metros, lo que significa que la máquina puede trabajar con 
más eficiencia aunque los técnicos cubanos y soviéticos si
guen tomando datos para la fabricación de una máquina cada 
día de mayor condición en el corte y alza mecanizada. 

La máquina puede, fácilmente, desarrollar un corte de 
cañas buena, de 7 a 8 mil arrobas . en 8 horas de labores. 

Luego de realizadas todas las pruebas así como visitar 
el parqueo y el taller de maquinarias, donde se pudo obser
var el gusto y organización que mantienen los compañeros de 
la granja "Julio Antonio Mella ll 

, sobre todo en el parqueo,
hasta ahora el mejor preparado del Regional, todos se tras
ladaron al Círculo Social, donde culminó la reunión, mediag 
te las intervenciones de los compañeros Pedro Cobas, que 
habló a nombre del Partido Regional, felic.itando la reunión 
por la importancia de la misma y en particular a los compa
ñeros de la granja I'Mella ll por el trabajo que vienen reali
zando, hablando luego el compañero Manuel Otto, Responsable
de . la Empresa Agropecuaria Palma Soriano, quien ofreció da
tos sobre los equipos ~ue se habían visto en funciones así 
como exhortó a las demas granjas a realizar el mejor traba
jo, realizándose en esta oportunidad retos entre las disti~ 
tas granjas en cuanto al acondicionamiento de los parqueos 
y, a su vez, la Empresa Regional reta, en este aspecto, a 
la Básica del Cauto, confiando, según las palabras de otto 
en el éxito de la Agrupación de Palma. 

Para las conclusiones habló el compañero Avilio Corti
nas, por la Dirección Provincial del INru~ y miembro del Co
mité Provincial del Partido Comunista de Cuba, quien señaló 
la importancia de la reunión, aclarando que las mejores cog
clusiones serían las que harían en las labores cada compa
ñero en lo adelante, de acuerdo con las experiencias obte~ 
nidas en la reunión. 

* * * SE ESPERA PARA EL DIA DE HOY LA LLEGADA A LA HABANA DE LAS 
COLUMNAS DE SEGUIDORES DE CAMILO Y CHE 

(Se reproduce, en parte, la información de la página l. 
Se agrega:) 

En los límites de las provincias de Matanzas y La Haba
na, en el lugar conocido por Dos Palmas, los ~óvenes serán 
objeto de un cálido recibimiento que presidira el miembro 
del Buró Político del Partido, Comandante Sergio del Valle. 

Mientras, en el Paque Carmen, de Santa Clara, se llevó 
a efecto el acto de despedida a las Columnas de Jóvenes Se 
guidores de Camilo y Che, donde hizo uso de la palabra el
Capitán José Arte~ga. 

El Capitán Arteaga recordó que durante estos días se han 
celebrado actos que fortalecen nuestra Revolución, como por 
ejemplo la constitución del Comité Central del Partido Co
munista de Cuba. 

Asímismo exaltó el júbilo con que nuestro pueblo aguarda
el VII Aniversario del Poder RevolU:cionario y la Conferen
cia Tri-Continental. 

Por su parte, el Comandante José Ramón Silva, Jefe de la 
Columna 8, IICiroRedondo", al hablar en el actO di'jo que 
hoy tenían los pies llagados, fracturados, pero no importa
ba porque ayer las Columnas de Camilo y Che hicieron la --
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invasión en peores condiciones y nosotros, como revolucio
narios, nos hemos trazado la meta que ellos cumplieron. 

Por último enfatizó: Desde la heroica Santa Clara deci
mos al Che: maestro, hemos realizado una parte de su recorri 
do hasta llegar a la capital de Las Villas, liberada ayer 
por su heroismo, estrategia y valor. La Columna está apta 
para marchar tras su ruta. Hemos cumplido una parte de la 
meta. Estamos dispuestos a emprender la que el compañero 
Fidel nos ordene. 

* * * 
CADA PLANTON DE CAÑA QUE TUMBEMOS ANIMARA A LOS HOMBRES QUE 
LUCa\N POR LA LIBERACION EN CUi~QUIER PARTE DEL MUNDO, ex
presó el mie.mbro del Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba y Secretario General de la CTC Revolucionaria, Lá
zaro Peña, al hacer las conclusiones de la Asamblea Anual 
de Balance de la CTC Regional de Sancti Spíritus.

Más adelante dijo el compañero Lázaro Peña que en la 
producción agropecuaria hay que hacer mucho más de lo que 
hemos hecho, señalando seguidamente que hay que evitar, a 
toda costa, las chapucerías y superar la calidad de los pr2
duetos. 

EXTRANJEROS * * * 
TODOS LOS/RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS TIENEN QUE REGISTRAB
SE PARA EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO 

Una informaci6n del Semanario inglés IISunday Telegraph" 
señala que todos los extranjeros en Estados Unidos, nacidos 
después del 15 de Septiembre de 1925 tienen que registrarse 
para el Servicio Militar y están sujetos a reclutamiento 
después de un año, aún cuando estén clasificados temporal
mente como extranjeros. 

La información del corresponsal londinense en Washington
señala que, según la ley de los Estados Unidos, los extran
jeros que entran al país como emigrantes si intentan bus
car trabajos remunerados, lo mismo que los nacidos allí, 
están obligados a servir en las Fuerzas Armadas. 

Luego de expresar alarma por el Plan de la Administra
ción Yanqui de reclutar a todos los jóvenes extranjeros pa
ra enviarlos a la guerra de Viet-Nam, la informaci6n seña
la que las disposiciones son explícitas; sin embargo quien 
quera que como extranjero pida la exención del Servicio Mi
litar pierde, en forma automática y para siempre, el dere
cho a la ciudadanía norteamericana. 

En otra parte de su información el corresponsal del se
manario inglés agrega que el acelerado llamamiento a las 
conscripci6n de hombres en edad militar, ocasionado por la 
ampliación de la guerra en Viet-Nam, empieza a tocar a jó
venes birtánicos y otros extranjeros en Estados Unidos. 

Por último el artículo explica que como a nadie le puede 
ser concedida una visa de inmigrante si no está en capaci~ 
dad de obtener la ciudadanía el evadir el reclutamiento se 
considera que ea c~nsiderado de nuevo como turista u hombre 
de negocios, esto es, que no podrá trabajar jamás en los Es 
tados Unidos. -

Bueno, el comentario del periodista londinense está bas
vante explícito, lo que indica, una vez más, como son consi
derados en Estados Unidos los que abandonan su patria: sim 
plemente instrumentos de carne de cañón para que queden eñ 
los campos de batalla de Viet-Nam, peleando por una causa 
injusta y como gentes despreciables.

* * * 
NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)

Al nacerse un recuento de los dos días de actividades _ 
del Festival Internacional de Atletismo VII Aniversario, 
debe destacarse, en toda su si9nificación, la actuación de 
Enrique Figuerola, quien despues de igualar la marca nacio
nal en la prueba de los 100 metros planos, al cronometrar 
el formidable tiempo de 10 segundos y 1/10, mejoró en 5/10
de segundo la marca para los 200 metros planos, registran
do el formidable tiempo de 20 segundos y 5/10, tiempo que 
supera los records centroamericanos y panamericanos, cata
logándose como entre los mejores del mundo. 
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Esta brillante actuaci6n del más grande velocista cubano 

de todos los tiempos reatirma su indiscutible clase como a1 

leta . . Como se recordará recientemente Figuerola mejoró la 

marca. nacional en los 200 metros pla:nos cronometrando 21 s.§.

gundos.. -


Otro de los cubanos destacados ·en la jornada final del 

VII Aniversario fué Enrique Samuel, que al enviar el Marti 

llo a la respetable distancia de 66 metros y 34 centímetros 

se sitúa como Uno de los mejores hombres en dicha especia

lidad en el mundo. 


En el evento de la Marcha Olímpica el italo Abdon Badich, 
.Medalla de Oro .de los Juegos de Tokyo, evidenció su clase 
super-estelar al ubtener el primer lugar con tiempo de una 
hora 38 minutos y 47 segundos.

En el Marathón Internacional LPV el húngaro Guyula Tock 

conquistó el primer lugar, empleando un tiempo de una hora 

6 minutos y 15 segundos; mientras que el cubano Rolando Pi

chardo, que entró en octavo lugar, mejoró el record nacio

nal para dicha especialidad.


Al finalizar el Festival Internacional VII Aniversario 
se destaca el ~alto de calidad alcanzado por el atletismo 
nacional y las destacadas actuaciones registradas por nues
tros atletas nacionales así como el magnifico esfuerzo rea
lizado por los atletas restantes.. . 

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

NOTICIERO "c M Q" -- ~12:iO P.M.) 

EL MINISTRO DE L.A INDUSTRIA ALIMENTICIA, Rolando Alvarez, 
clausur6el 11 Congreso de Calidad en la Producción Nacio
anl de Cervezas, Maltas, Licores y Vinos, Refrescos y otros 
PrOductos, efectuado en el Círculo Social Obrero "Julio An
tonii Mella fl 

• 

En el evento, coordinado por la nueva empresa ·se discu
tieron 27 ponencias aprobándose 43 acuerdos, entre ellos la 
creación de ·una Medalla de Distici6n a los trabajadores que
llevan más de 25 años en dicha industria. 

* * * (MAS SOBRE LA ZAFRA) (Refiére al central "Dos Ríos") .. ,ha 
biendo hecho en la mañana del Domingo una parada planifica~~ 
da de unas 1 horas a fin de efectuar la reparación final ae 
,In estera de bagazo quesutri6 una rotura. 
. Refiriénd·ose a esta parada del "Dos Ríos", el delegado
provincial en Oriente del Ministerio del Azúcar, expres6 
que la misma era necesaria para repa'rar definitivamente di
cha estera. Ahora el central está funcionando y creemos 
que no deben de surgir nuevas dificultades. 

Enrique Manch6n, delegado del Sindicato de Trabajadores
Azucareros en Oriente, manifest6 que el "Dos Ríos" está exi' 
giendo que las cañas lleguen limpias al basculador y que - 
por ese motivo se han rechazado las cañas procedentes de 
la granja.'" Antonio Maceo". 

A partir del Lunes, apuntó nuevamente el delegado, se han 
dado instrucciones para que no se acepten cañas sino bien 
limpias en el basculador y si es necesnrio se hará regresar
los carros para su mejor limpieza. 

* * * EL COMANDANTE SERGIO DEL VALLE, miembro·del Buró .Político 
del Partido Comunista de Cuba, hará uso de la palabra esta 
noche en la Ciudad Libertad, en la culminación de la victo
riosa Jornada de los Seguidores -de Camllo y el Che, que - 
llegarán hoya La Habana. '. . 

* * * . 
A CAUSA DE UN .ú.CCIDENTE AUTOMOVILISTICO.murió .en -el Reparto 
Alturas de Varadero el destacado revolucionario Arnaldo Iz. 
quierdo, Dire dor de la Escuela. · Provincial de Instrucci6n
Revolucionaria "Humberto Alvare.z", de Matanzas. 
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El accidente se produjo al chocar el automóvil en que 
viajaba Izquierdo con un 6mnibus estacionado a la derecha 
de la vía con sus luces apagadas. 

En el propio accidente sufrieron let:iones José Ramón Mar 
tel García, quien fué trasladado a un hospital de La Haba-
na, debido a su gravedad; el chofer Mario Herrera Alvarez, 
vecino de Colón, quien solo recibió lesiones leves. 

Arnaldo Izquierdo, cuya muerte ha sido muy sentida, re
gresaba a Varadero después de haber asistido en Cárdenas al 
desfile y concentraci6n celebrados en la Ciudad Bandera con 
motivo de la presentación al pueblo de los dirigentes del -
Comité Regional del Partido en Cárdenas. 

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

ACTUALIDAD DEPORTIVA 
(Más sobre el Festival VII Aniv~~sario) Tenemos que He 

rrera, al cronometrar 53 segundos exactos en los 400 con ~ 
vallas, dejó en los libros una nueva marca que resulta -
realmente impresionante.

Coipe1 7 al realizar 4 minutos exactos, en los mil 500 me 
tros ----- también rompió el record existente que es de 4 
minutos 1 segundo y 8/10.

Ayer también Miguelina Cobián tuvo una buena actuaci6n 
al cronometrar 23 segundos 8/10 y quedar a 2/10 de su pro
pio record nacional. 

Otra actuación destacada por los criollos fué, sin lugaI 
a dudas, la de David Jiménez en la Marcha Deportiva, cuandú 
hizo el recorrido en 1 hora 54 minutos y 50 segundos pero 
por negligencia de uno de los jueces que le indicó mal el 
camino a seguir fué descalificado. Sin embargo, en premio 
a su esfuerzo, Jiménez recibió una medalla. 

El tercer lugar fué ocupado oficialmente por Pavelo, cor 
tiempo de 2 horas, 19 segundos. Ferrer hizo buen tiem~o 
también, 2 horas 1 minuto; Valencia, de Cuba, que entro -
quinto, hizo 2-2-8 y Medel en sexto puesto con 2 horas 2 
minutos y 15 segundos.

En los relevos de 4 por 100 Cuba perdi6 la ~portunidad 
de anotarse el doble tri~o cuando en el últiillo pase del 
bast6n, entre Irene Martínez y Miguelina se produjo una cOl 
fusión, el bast6n fué al suelo y gan6 el equipo visitante 
integrado por la Postova, de Uni6n Soviética, Mary Rand, d(
Inglaterra, y Jannette Pinzon, también de I~glaterra, y Ch( 
rosva, de Checoslovaquia. 

En el masculino, sin embargo, los criollos se impusierol 
con relativa facilidad frente a un equipo integi 'ado por 2 
visitantes y 2 criollos: Ivanov, de la Unión Soviética, Pe: 
mich, de Checoslovaquia, Mena y Oña de Cuba. Alejand.ro Pa. 
cual arrancó en el uno con Hermes Ramírez en dos, Montalvo' 
en el 3 y Figaro cerr6 con un tiempo de 40 segundos, 8/10. 

Después de finalizados los eventos en total fueron im
plantadas 7 nuevas marcas para el atletismo ligero en Cuba 

El salto con garrocha, el alemán NOr\'lÍck se impuso por
segundo año consecutivo; en el VI Aniversario había ganado 
con un salto de 4 metros 70 centímetros y esta vez logró 4 
metros con 90 centímetros. 

* * * Ayer en Mor6n, el equipo de los Henequeneros, al derro
tar a Camagüey, 6 a 3, en el último juego, el decisivo, ga
n6 el Campeonato Nacional de Beisbol Aficionado de segunda
categoría. 

* * * Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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SERVICIO de "MONITORING" del IICOLEGIO NACIONAL DE TAgUIGRA
FOS DE CUBA" ~en el exiliol II~ SERVICIO ~ ~· DEMOCRACIAII 

(Transcripción literal de las más importantes 
radio-noticias de.l día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticie
MARTES, li de Diciembre de 1265 ro CMQ con todas las Noti

cias de Primera Plana del 
PRIMERA día de hoy. (7:00 A.M.) 

P L A N A = = = = = = = = = 

VENDERAN DESDE EL SABADO PRODUCTOS PARA LAS FIESTAS TRADI
CIONALES DEL 24 Y EL 31 

El pr6ximo Sábado, día 18, se pondrán a la venta los prQ 
duetos adquiridos por el Gobierno Revolucionario para las 
fiestas tradicionales del 24 y el 31 de Diciembre. 

(Se omite transcribir el detalle de la distribución por
que en el Noticiero de "Radio Rebelde", 7:00 Á.M., está mu
cho más amplio.) 

* * * 
MASIVO RECIBIMIENTO A LAS COLUMNAS INVASORAS 

Con un masivo acto en Ciudad Libertad, cuyo resumen estu
vo a cargo del miembro del Buró Político del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba, Comandante Sergio del Valle, 
culminó la victoriosa marcha de los Seguidores de Camilo y
el Che, iniciada el 28 de Octubre en la Sierra Maestra. 

El acto fué transmitido a todo el país por Televisión Na 
cional, Canal 6, ofreciéndose, finalmente, una velada en h~ 
menaje a los Seguidores que culminaron la jornada iniciada 
en El Salto y El Jíbaro, en la provincia de Oriente. 

* * * 
ELABORADOS YA 100 MIL SACOS DE AZUCAR 

Los 3 centrales de la provincia de Oriente que se encuen 
tran en zafra molieron hasta la mañana de ayer 11 millones
500 mil arrobas de cañas y envasaron casi 104 mil 700 sacos 
de azúcar, de 115 kilogramos.

Se reporta una situación normal de producción en el l/An
tonio Guiteras", I/Ranulfo Leyva" y "Dos Ríos" mientras las 
brigadas de corte y alza continúan elevando progresivamente 
su rendimiento al tiempo que, siguiendo orientaciones del -
Partido, los organismos que intervienen en la zafra hacen 
un mayor esfuerzo en pos de la calidad. 

* * * 
ENTREGADOS 43 MIL 331 TITULOS DE VIVIENDAS HASTA EL MOMENTO 

El Consejo Superior de la Reforma Urbana informó anoche 
que continuando la labor comprendida en La Habana Metropoli
tana se procedió a la entrega de títulos en el resto de los 
Municipios de la provincia de La Habana, distribuyéndose en
tre el Sábado y el Domingo 4 mil 297 títulos. 

Hasta el momento y faltando por reportar diversos Munici
pios, el Consejo Superior de la Reforma Urbana ha entregado
la cantidad de 43 mil 331 títulos. 

* * * 
GANO EL CENTRAL 11 JOSE MARTI" LA EMULACION EN REPARACIONES 

El central hJosé Marti", de la provincia de Pinar del -
Río, quedó en primer lugar en el análisis efectuado por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucare
ra y el MINAZ, correspondiente al mes de Noviembre de la E
mulación de reparaciones. 

El segundo lugar lo ocupó el central "Manuel Sanguily" y 
tercero el "Orlando Nodarse". 

* * * 
EXTERMINAN A PRESOS BOLIVIANOS 

Bolivia vive un profundo trauma social que debe desper
tar la conciencia y solidaridad de todos los organismos po
pulares del mundo, declaró el abogado de la Liga Argentina 
por los Derechos del Hombre, Julio Diago, a su regreso de 
este país. 

Diago relató que en un campo de priSioneros, que es como 
una ante-sala de la muerte, se remiten los presos a los que 
se desean liquidar físicamente pues tal infierno está lleno 
de alimañas de todo género, ratas, víboras y cuanto bicho 
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se pu.eda imaginar, haciendo la vida humana imposible por el 
asedio de los insectos y animales salvajes. 

* * * 
RECLUTARAN EN ESTADOS UNIDOS A LOS EXTRANJEROS 

(Se reproduce, en forma mas extractaca la información que 
aparece en el Boletín de ayer, página 7..Se añade:).

Con esta disposición ya veremos como les toca ir de car
ne de cañón a los que en su confusión se fueron por CamariQ 
ca. 

* * * 
NUEVO INTENTO DE LANZAR EL GEMINI 6 

(Informaci5n cablegráfica - Se añade:)
Pero ya sabemos, por experiencia fatal, allí todo sale 

mal y no dan bola con pie.
* * * 

LOS EDITORIALES = "LOS ~UE SE VAN", editorial del periódi
co hE Mundon • 

Creyendo poner una pica en Flandes el representante nor
teamericano ante la ONU eludió al desplazamient9 de ciudad~ 
nos cubanos hacia Estados Unidos. Pero le salio al frente 
nuestro representante Alarcón, quien no solo aclaró el sig
nificado de esa movilización sino que, además, convirtió la 
réplica en una acusación . . 

Yes que, en efecto, los viajes por Camarioca y por Va
radero se han convertido en una especie de plebiscito, si 
se van votan por Estados Unidos y los que se quedan, la in
mensa mayoría, votan por Cuba y por su Revolución Socialis
ta. 

Aquellos son inca~aces de adaptarse a un sistema económi 
co-social que pone termino a la explotación del hombre por
el hombre; los que añoran los privilegios basados en la mi
seria de los trabajadores; los enajenados por la tiranía 
del dinero, que ve en este signo el símbolo de su triunfo; 
los que perdieron la noción de patria y la remplazaron por 
la de comodidad personal; los que deformados por la propa
ganda imperialista y la distorción cultural hicieron su -
ideal de la American Way of Life. Aparte de muchos que no 
votan por Estados Unidos ni reniegan de la liberación de C~ 
ba sino que se expatrian solo por problemas personales, por
el deseo muy humano de reunirse con familiares que tienen 
su residencia en aquel país y a quienes la Democracia no 
les permite viajar al nuestro. 

Cuando sienten en carne propia el despotismo, la discri
minación, el desprecio, muchos de ellos lamentarán su deci
sión; y a los que no se han osificado totalmente les roerá 
las entrañas la nostalgia de la patria, más honda entre las 
nieblas heladas de un país extraño donde se habla una len
gua que nunca les será familiar. 

Ellos han escogido libremente pero que no vengan los vo
ceros del imperio a señalar su viaje como una acusación a 
Cuba pues, como lo precisó Alarc6n, es el Gobierno Norteame 
ricano el que no puede responder a las preguntas que aquél
formuló y que demuestran la responsabilidad plena de Estados 
Unidos tanto en la agresión permanente contra Cuba como en 
los obstáculos puestos a los cubanos que por una u otra ra
zón resuelven expatriarse. 

* * * 
LA CARACATURA DE HOY 

Nuez en primera página del periódico "Granma". Pinta al 
imperialismo metiendo hombres como carne de cañón en una pie 
za de artillería mientras una madre desesperadamente se aga
rra al monstruo, tratando de evitar que su hijo sea enviado 
a la muerte. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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NOTICIEROURADIO. PROGRESO" -- '5:20 P M. de AXER día 13) 

TRABAJADORES DE H FELTON" TAMBIEN CUM1?LEN METAS DE PRODUC
CION 
~eina gran júbilo entre los trabajadores, or9anismos y 
administración de la fábrica "Porfirio Echevarr~a", Felton, 
Mayarí, Oriente, de la Empresa Consolidada del Níquel, por
haber cumplido hoy su plan de producción del presente año, 
consistente en 80 mil toneladas de manganeso metalúrgico,
producto éste que se exporta hacia los hermanos países de 
Checoslovaquia ' y Polonia para la elaboración de acero. 

Este triunfo así como el sobre-cumplimiento de "4 mil to
neladas métricas que se elaborarán hasta el día 22 del ac
tual mes lo ofrecen los trabajadores, organismos y adminis
tración de esta fábrica como saludo al VII Aniversario del 
triunfo de la Revolución y a la Conferencia Tri-Continental. 

* * * 
RENUNCIAN MAS AGRICULTORES A LA CUOTA DE MANTECA 

Se inform6 que en saludo a la Plenaria de Trabajo de la 
Regional Ariguanabo el Municipio de San Antonio de los Ba
ños ha alcanzado el 95 por ciento de renuncias de la cuota 
de manteca entre los pequeños agricultores de aquel Munici
pio. 

* * * 
PRAGA = La Conferencia Tri-Continental será un tribuna de 
primer orden para denunciar los planes agresivos globales
del imperialismo, declaró a su paso por la capital checos
lovaca Alvaro Delgado, miembro del Comité Central del Par
tido Comunista de Colombia. 

El dirigente colombiano destacó que los Estados Unidos 
han escogido a su país como conejillo de indias de la gue
rra sicológica y como campo de batalla de las más refina
das monstruosidades de la guerra contra los pueblos que -
quieran liberarse. 

* * * 
PRAGA = Emotivo homenaje de recordación tributaron los est~ 
diantes peruanos en Praga al Comandante guerrillero Luís de 
la Puente Usera, muerto recientemente en la Cordillera de 
los Andes en combate librado contra las tropas gubernament~
les peruanas. 

* * * 
EL CArRO + El Vice-Secretario General de la organización 
pro-solidaridad de' l .os pueblos afro-asiáticos, Mulfi Saaf 
Eldif, dijo que la Conferencia Tri-Continental que se cele
brará en La Habana es el acontecimiento más importante de 
la lucha de los pueblos de Asia, Africa y América Latina 
desde 1957 cuando' se inició el movimiento de solidaridad 
afro-asiático. . 

Al referirse a la Revolución cubana la calificó de faro 
para los países y pueblos de América Latina y comentó que 
la participación de Cuba en el movimiento de solidaridad da 
rá a éste, sin lugar a dudas, nuevo impulso. 

* * * 
TURRONES CUBANOS (Por Raimundo Rodríguez)

(Transmiten una melopmmuy extensa. Nos limitamos a -
transcribir, literalmente, según nuestra norma, las cantida 
des que se ofrecen en dicha información.)

El plan especial de la Empresa Consolidada de la Harina 
para estas festividades comprende un total de 2 mil tonela
das métricas que vienen a ser más de 4 millones de libras, 
con un valor de más de 3 y medio millones de pesos.

Las cantidades de turrón que se harán son las siguientes:
620 toneladas métricas de gi~ona-almendra y 130 de gijona
maní; 420 de alicante de man~ y 430 de yema-almendra para 
un total de mil 600 toneladas. Toda esta producción será 
realizada en la fábrica 208, IIGerardo Abreu Fontán", anti
gua IIEstrella" y "Ambrosía", situada en El Cerro, en La Ha
bana. 

La producción ,.de almendras~confi tadas asciende a 40 tone 
ladas métricas y la de pásitasy confitados a 20 toneladas7 

http:producci�n,.de
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En los talleres ItAlbert Coms", de Guanabacoa, se produ
cirán, además, 400 mil bolsas de galletas de una libra de 
peso cada bolsa; 200 mil cajitas de una libra conteniendo 
cada cajita 4 tipos de sabores y 10 mil bolsas de galleti
cas tipo zoológico, llamadas así porque tienen figuras de 
animales. 

Finalmente otras Unidades harán 42 toneladas de panete
las de frutas y 24 toneladas de productos de almendras, ma
zapán y yema surtidos. 

* * * LISTO PARA MOLER EL CENTRAL "SERGIO GONZALEZ" DESDE EL DIA 

- En el central ItSergio González", del Regional Colón, en 
Matanzas, los trabajadores se trazaron como meta en saludo 
al VII Aniversario del triunfo de la Revolución y a la Con
ferencia Tri-Continental tener lista esa Unidad e iniciar 
la molienda a partir del día 20 así como adornar el batey
del ingenio y dejar constituídas todas las brigadas de fin 
de semana y de voluntarios permamentes. Reportó Carrillo. 

* * * SOBRE-CUMPLIDA META DE 200 MIL HORAS DE TfutBAJO VOLUNTARIO 
Los trabajadores de la industria minera "Comandante René 

Ramos Latour", de Nikaro, Oriente, sobre-cumplieron con más 
de 200 mil horas de trabajo voluntario su meta de este año, 
acontecimiento que fué festejado con un acto. 

El.Secretario General del Partido de la Municipal de Ni
karo, José García, dijo al hablar en el mismo que el éxito 
alcanzado se debió a la coordinación estrecha entre la Ad
ministración, el Sindicato y el Partido, con la colabora
ción también de técnicos, tanto cubanos como extranjeros, 
con la gran masa trabajadora. Informó Angel Guilarte. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Elio Méndez)
La primera vuelta ciclista a la provincia de Pinar del 

Río, que constará de 408 ki16metros, será iniciada el pr6
ximo Miércoles en Mantua. La primera etapa se correrá en
tre Mantua y Pinar del Río, por lo que mañana, Martes, sal
drán hacia la primera de estas localidades los 36 pedalis
tas que, representando a las 6 Regionales de la provincia
pinareña, tomarán parte en este evento que organiza el IN
DER como saludo a la Conferencia Tri-Continental y al VII 
Aniversario de nuestra Revolución. 

La arrancada de la primera etapa se dará a las 9 de la 
mañana en los Mangos de Roque y la meta estará situada fren 
te al local de la JUCEI Municipal de Pinar del Río. 

El Jueves se correrá la segunta etapa de Pinar del Río 
a Bahía Honda y el Viernes los ciclistas partirán desde B~ 
hía Honda hasta Cabañas en etapa contra-reloj. Ese mismo 
día, a las 2 de la tarde, se correrá la cuarta etapa de Ca
bañas a Artemisa por equipos y el día 18 de Artemisa a Pi
nar del Río. 

En este evento tomarán parte ciclistas de la calidad de 
Pepe Valdés, Yeraburu, Lezcano y otros que han participado 
con anterioridad en eventos de categoría y en las dos vuel
tas anteriores a Cuba. 

* El Domingo aquí en La Habana tendremos el evento de 135 
ki16metros, de la Ciudad Deportiva a Güines, viaje de ida 
y vuelta, en el que participarán los ciclistas clasifica
dos para la Tercera Vuelta a Cuba Socialista y, además, los 
pedalistas del equipo nacional juvenil. 

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

NOTICIERO 11 C I~ Q" -- (6: 30 P .H. de AYER día 13) 

EL DEPARTAMENTO DE AREAS VERDES DE LA JUCEI MUNICIPAL DE LA 
Habana reiteró hoy que no pueden efectuarse podas en los -
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arbolados de las zonas urbanas de la ciudad en forma algu
na, sin la debida autorización por escrito de la JUCEI Mu
nicipal de La Habana. 

* * * 
NOS INFORMA CARLOS MICOT DESDE Santiago de Cuba que el ~o
ven machetero Abel Batista, de la granja cañera "José Lo
pez", perteneciente al central "Antonio Guiteras", está pr.Q. 
mediando 900 arrobas diarias de cañas, seg4n dato datos -
ofrecidos por el Departamento de Divulgación de la CTC Pro
vincial. 

El joven machetero Abel Batista pertenece a la brigada
"Paco Cabrera" y es la admiración de sus compañeros así co
mo de los vecinos de la zona. 

Este compañero luego de terminada la faena del co~te, 
alumbrándose con luces de faroles, termina de limpiar la ca 
ña cortada y la alista para su traslado al central libre de 
impurezas. 

* * * 
MEDIANTE RESOLUCION MINISTERIAL han sido modificados los 
distintos aspectos del sistema evaluatorio de los profeso
res de la enseñanza técnica y profesional a fin de que el 
mismo se convierta en un estímulo para los profesores, tan
to en el trabajo docente como para elevar su clasificación 
técnica. 

Las sugerencias recibidas y los estudios realizados, di
ce la Resolución del Ministerio de Educación, determinan, 
por razones prácticas y de mayor esclarecimiento, la crea
ción de un nuevo instrumento le9al que en sustitución del 
anterior contenga, en forma organica, los fundamentos sobre 
los cuales descansarán en lo adelante la evaluación profe
soral. 

Se entiende como principio general para el cargo de pro
fesor la demostración de calidad en todos los aspectos de 
la alta función que exige el ejercicio de la docencia. La 
calidad científica y pedagógica, la actitud ante el traba
jo y la superación técnica y la conducta moral y revolucio
naria de los profesores en las mencionadas enseñanzas serán 
objeto del proceso evaluatorio a través del curso escolar 
que culminará dentro de los 45 días posteriores al cese de 
las actividades ordinarias del mismo. 

Asímismo se señala en la Resolución la puntuación que se 
otorgará en cuanto a la calidad científica, pedagógica, -
otros méritos, experiencias en el nivel, asistencia y en
trega de datos, horas de trabajo extra, regularidad a la 
asistencia, disciplinas, relaciones humanas, iniciativas y
capacidad del profesor para organizar y dirigir las tareas 
de la política educacional del magisterio.

* * * 
CUBA PARTICIPARA EN EL FESTIVAL DE CORTOS METRAJES de Turs, 
Francia, al ~ue hmenviado sus mejores creaciones producto
res de 37 pa~ses. El Festival tendrá lugar del 19 al 24 de 
Enero próximo. 

* * * 
EL EJECUTIVO DE LA UNION DE ESCRITORESYARTISTAS de Cuba, -
presidido por Nicolás Guillén, se reunión para tratar sobre 
las actividades programadas por dicha institución con moti
vo de la Conferencia Tri-Continental. 

En dicha reunión se ratificó la confección de un número 
especial de La Gaceta de Cuba, órgano de la UNEAC, dedica
do por entero al magno evento. 

También se escuchó un informe del poeta César López so
bre la posible asistencia de la Conferencia Tri-Continental 
de numerosos escritores y artistas de distintas partes del 
mundo para atender a los cuales se realizará posteriormente 
un programa de colaboración con el Comité Central Prepara
torio de la Conferencia. 

* * * DEL 14 AL 23 DE DICIIDiBRE SE CELEBRARA EN LA CIENAGA DE ZA
PATA EL FESTIVAL DEL CARBON, que este año cuenta con diver
sas actividades, entre las que se destaca el trabajo de los 
carboneros en la dura y dificil confección de ese producto. 



Martes, 14 de Diciembre de 1~65 -6

El Festival del Carbón es un evento que se celebra por
inspiraci6n del Comandante Fidel Castro, quien sugiri6 la 
idea en Diciembre de 1962 en vista de la labor de los carb2 
neros. 

* * * 
A TItAVES DEL MUNDO 

Perú = Cerca de 200 soldados presos en el Penal de la Is 
la de;San Lorenzo se amotinaron el Viernes, según versiones 
recogidas en varios diarios de Lima. De acuerdo con las in 
formaciones los custodios abrieron fuego hiriendo a 10 sol
dados. Otros informes dicen que dos de los amotinados re
sultaron muertos. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - (10:00 P.M. de AYER día 1<) 

LA REPRESION MILITAR EN BRASIL 
'===1i1'0' de Janeiro= - Asesores del Coronel Joaquín Portela, 
Encargado del tribunal militar que investiga las activida
des del disuelto Instituto Superior de Estudios Brasileños, 
informaron que el ex-Presidente Janio Quadros podrá ser de
tenido y condenado a 4 años de prisi6n.

En Sao Paulo círculos allegados al mandatario brasileños 
afirmaron que las declaraciones de Quadros a la Comisi6n Mi
litar encabezada por el Coronel Portela son verdades incon
trovertibles. 

Además de Quadros la investigación policial-militar rea
lizada con el disuelto Instituto incluye a los ex-Presiden
tes Juscelino Kubistchek y Joao Goulart, acusados de favo
recer la llamada infiltraci6n comunista en el citado orga
nismo que se dedicaba al estudio de los problemas brasile
ños desde un punto de vista nacionalista. 

Entre los acusados se encuentra el ex-Diputado federal 
Roland Corvitier, detenido hace más de 3 semanas y a dispo
sici6n del tribunal militar, sin que el Superior Tribunal 
Militar haya considerado todavía los recursos de habeas
corpus interpuestos a su favor. 

* * * 
SEMINARIO JI,. RESPONSABLES DE BRIGADAS 

En el local de la Empresa de Restaurantes y Cafeterías 
en Malec6n y G. Vedado, se inici6 un Seminario para los Re~ 
ponsables dé brigadas de la VI Zafra del Pueblo del Sindica 
to Nacional de Traba~adores Gastron6micos, el que durará ha~ 
ta pasado mañana, Miercoles, y desarrollando un material -
que contiene productividad de la caña, más azúcar con menos 
caña, organizaci6n de las brigadas y trabajo político-sindi
cal. 

* * * 
VIAJA HACIA CUBA EL CONJUNTO DE DANZAS Y CANCIONES DE VIET
NAN DEL NORTE 

Hanoi = Para participar en la parte artística de la Con
ferencia Tri-Continental, que se celebrará pr6ximamente en 
La Habana, parti6 hoy hacia Cuba el Conjunto de Canciones y
Danzas de la R~pública Democrática de Viet-Nam. 

La Delegación artística estará presidida por el Ministro 
de Cultura de aquel país. El programa artístico que se 'de
sarrollará en Cuba por el Conjunto artístico vietnamita com 
prende canciones y danzas tanto del Norte como del Sur, asr 
como de las minorías nacionales e incluye, asímismo, selec
cionesde música cubana. 

En la estaci6n ferroviaria de Hanoi la Delegaci6n fué -
despedida por dirigentes del Partido y del Gobierno de Viet 
Nam y el Embajador de Cuba, r.lauro García Triana, acompañado 
~e los funcionarios de la Embajada. 

* * * 
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MONTEVIDEO = Participará el Frente de Izquierda Revolucio
naria de Uruguay en la Tri-Continental. El periódigo "Oi

tl 
, órgano oficial del Frente de Izquierda de Liberación, 

publica un elogioso comentario sobre la Conferencia Tri
Continental de La Habana y anuncia la participación de este 
sector politico en el evento. Dice que los puntos del te
mario expresan elocuentemente la importancia histórica de 
esa I Conferencia, que ha empezado a preocupar seriamente a 
los imperialistas.

"Oiga" publica también la agenda de la Conferencia. 
* * * EN TERRIBLES CONDICIONES LOS PRESOS POLITICOS PARAGUAYOS 

Buenos Aires = En Paraguay quedan cientos de presos po
líticos en terribles condiciones y es necesario que inter
venga la Comisión de Derechos Humanos, declar6 Juan Ramón 
Robledo, que se asiló en Argentina luego de lograr refugio 
en la Embajada Uruguaya en Asunción, Paraguay.

Robledo, quien se hallaba cumpliendo el Servicio Militar 
en una Comisaría, facilitó la huida de varios presos polí
ticos, entre ellos el Coronel Meyer, del Partido Liberal, 
dijo: ante la alternativa de perecer por efectos del hambre 
y los castigos o de correr los riesgos de la fuga opté por 
esta última y entré en conversaciones con los presos polí
ticos y fué así como el 28 de Mayo pasado logramos el pro
pósito.

Agregó que a los pocos días de incorporados los reclutas 
comenzaron a ser objeto de malos tratos y humillaciones por 
parte de los oficiales, quienes utilizaron constantemente 
el sable, látigos especiales y otros objetos de torturas. 

Respecto a los presos políticoS afirmó que éstos no re
ciben alimentos en la cárcel y que los familiares y amigos 
tienen que llevárselos para que no se mueran de hambre. 

* * * FINALIZA EL CICLO DE CHARLAS LATINOlU1ERICANAS 
--Pasado"manana,1lIIercoles, a las 8 de la noche, finaliza
rá el ciclo de charlas que venían realizando los latino-ame 
ricanos residentes en Cuba, denominada Jornada Latinoameri~ 
cana en saludo a la Conferencia Tri-Continental, y queha te 
nido por sede los Salones de la Casa de las Américas. -

Hará su intervención en este día Lar Bajadur, de la Gua
yana; Antonio Rocha, por Panamá; Héctor Marcano Coello, por
Venezuela, Donald Castillo Ríos, por Nicaragua; y Carlos Ma 
triz, por El Salvador. 

La Directiva de la organización invita a todos los lati
noamericanos residentes en Cuba así como a las organizacio
nes revolucionarias y de masas y al pueblo en general a que
asistan a este acto de solidaridad con los pueblos hermanos 
que hoy luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el 
neocolonialismo en el ámbito mundial. 

* * * EL EX-CANCILLER IGNACIO LUIS ARCAYA PIDE ~\ LIBERTAD DE LOS 
PRESOS POLITICOS VENEZOLANOS -

Caracas =lfl ex-Canciller Ignacio Luís Arcaya, miembro 
de la Corte Suprema de Justicia, demandó del Gobierno vene
zolano la libertad de los ex-parlamentarios del Partido Co
munista del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 

En un artículo que publica el diario "El Nacional" Arca
ya dice que no existen fundamentos legales para mantener en 
prisión a los ex-parlamentarios pues el procedimiento ini
ciado contra ellos viola las normas constitucionales. 

Demandó luego del Presidente Raul Leoni que orden la li
bertad de los citados congresistas ya que esto sería una im 
portante contribución a la pacificación del país. 

Los ex-Diputados, entre ellos el Secretario General del 
Comité Central del Partido Comunista, Jesús Farías, se en
cuentran ilegalmente detenidos desde más de 2 años en la 
prisión de San Carlos. 

* * * 
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EN LIBERTAD EL ESTUDIANTE QUE ESCUPIO EN EL ROSTRO Ji DEAN 
RUSK 

Mentevidee = El jeven estudiante Jesús Relán Ro.jas, que 
escupiera en el ro.stre al Secretario. de Estado. norteameri
cano., Dean Rusk, durante su visita a este país el mes pasa
do., fué dejado. hoy en libertad. 

Esto. lo hago. en nembre de mi pueble, fueron las palabras 
pro.nunciadas per Ro.lán,al escupir al Canciller estadeunide~ 
se en mo.mento.s en que este se dispenía a celo.car una o.fren
da flo.ral al pie del Mo.numento. al prócer uruguayo. Jo.sé Art! 
gas, en la Plaza de la Independencia • 

. Cuando. el jo.ven estudiante escupió a la cara de Rusk nu
mereso.s agentes po.liciales se aba.lanzaro.n sebre aquél y le 
pro.pinaro.n una fuerte go.lpiza que le mantuvo. inco.nsciente 
durante 24 heras. Ro.jas permaneció varies días en el hes
pital. Durante su detención o.rganizacio.nes sindicales, po.
pulares y estudiantiles exigiero.n de centinuo. la :libertad 
del jo.ven que se co.ncretó al mediedía de hey. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" - (7:00 A.I\1.) 

LA ·RECOMPENSA ESTA EN LAS PERSPECTIVAS HERMOSAS QUE DA EL 
COMUNISMO A ~S FUTURAS GENERACIONES, dijo. el Co.mandante -
Sergio. der-valle en el acto. de ano.che en Ciudad Libertad 
en ho.menaje a lo.s Seguidores de Camilo. y el Che. 

Co.n el resumen a cargo. del Co.mandante Sergio. del Valle, 
miembro. del Buró po.lítico. del Co.mité Central del Partido. Co. 
munista de Cuba, tuvo. lugar ano.che en Ciudad Libertad el -~ 
gran acto. de bienvenida a lo.s jóvenes integrantes de las Co. 
lumnas "Anto.nie Maceo." y ."Ciro. Redende", de Seguido.res de -:: 
Camilo. y el Che, que ayer culminaro.n la exito.sa marcha que 
realizaro.n desde la Sierra Maestra hasta Las Villas, si
guiendo. las huellas marcadas po.r lo.s heroico.s Cemandantes 
Camilo. Cienfueges y Ernesto Che Guevara, al llevar la inva
sión a tierras villareñas durante la gesta revelucio.naria. 

A su arribo. a Ciudad Libertad lo.s Seguideres, tal co.me 
lo. hiciero.n el Cemandante Camilo. Cienfuego.s en 1959, to.ma
ren simbólicamente la po.sta 2. El acto. fué transmitido. a 
to.do. el país po.r el Canal 6, o.freciéndo.se finalmente una ve
lada co.mo. ho.menaje a les Seguido.res que culminaro.n victo.rio. 
samente en la Jo.rnada iniciada en El Salto. y El Jíbaro. en -:: 
la pro.vincia de Oriente. 

En el transcurso. de dicha Velada les fuero.n entregadas a 
les jefes de las co.mpañías así co.mo. a distinto.s co.mpañero.s 
y a las 3 únicas co.mpañeras integrantes de las Celumnas, Me 
dallas y un regalo. simbólico. co.nsistente en un Album. 

Po.sterio.rmente usó de la palabra Vícto.r Manuel Go.nzález, 
miembro del Buró Nacio.nal de la Unión de Jóvenes Co.munistas, 
quien hizo. el reco.rrido. de las Co.lumnas. 

Cuando. hemos sentido. el co.nfo.rtante caler revo.lucio.narie 
de una multitud que nes recibe, dijo., cuando. a lo. largo. de 
nuestro. reco.rrido., tras la ruta de Camilo. y el Che, hemo.s 
sentido. el estímulo., el ferver revo.lucienario. de lo.s ho.mbres 
mujeres y niñes de nuestro. pueblo. alentando.· a nuestro. paso.,
acelerándo.le e impulsúndo.lo. al cumplimi'ento. de nuestra mi
sión, en ningún mo.mento. hemo.s pensado. que to.do. ese desbo.rd~ 
miento. de calo.r revo.lucienario. de ' nuestro. pueblo. ha sido. 
premio. para un mo.desto. esfuerzo. que ha significado. el cum
plimiento. de una tarea más enfrentada po.r nuestra juventud.

Hemo.s pensado., co.ntinuó expresando., po.rque así le hemo.s 
po.dido. palpar y ver, en esas muestras de cariño. po.r parte 
del pueblo. hacia quienes marchábamo.s en las Celumnas invaso. 
ras, no. era otra co.sa que la muy palpable expresión de que
Camilo. vive intensamente en el ceraz6n de cada cubano. y de 
que éste bien armado. co.mbate junto. al Che en algún lugar del 
mundo. co.ntra el imperialismo., y de que en cualquier lugar de 
nuestro. país nuestro. pueblo. vibra al impulso. de la Revelució: 

http:desbo.rd
http:impuls�ndo.lo
http:aceler�ndo.le
http:o.freci�ndo.se
http:exito.sa
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y se siente orgulloso de la historia gloriosa de su Revolu
ción. 

Finalmente anunció que los Seguidores de Camilo y el Che 
se preparan y afilan las mochas para integrar la brigada r2 
ja en la VI Zafra del Pueblo. 

Durante el recibimiento de anoche a los jóvenes Seguido
res de Camilo y el Che también habló el representante del 
Frente Nacional de Venezuela, Héctor Pérez Marcano, quien 
recordó a Argimiro Gabardón, que ofrendó su vida por la 11 
bertad de Venezuela, expresando, luego de señalar que el r~ 
cibimiento a los Seguidores coincidía con la conmemoración 
del primer aniversario de su muerte, que el mejor homenaje 
que se le puede brindar es el de recordarlo y de que en Ve
nezuela fué un Seguidor de Camilo y el Che. 

En mi patria y en cualquier país de América Latina, dijo
todo el que quiera a su patria forzosamente tendrá que ser 
también Seguidor de Argimiro, de Camilo y del Che. 

Por su parte, el resumen del aéto el Comandante Sergio
del Valle expresó que al revivir estas páginas de la histo
ria se rinde homenaje a todos nuestros luchadores de los mg
vimientos de liberaci6n nacional, al ejército rebelde, van
guardia de nuestro pueblo que hizo posible esta gloriosa R~ 
voluci6n; se rinde homenaje, dijo, a los numerosos héroes 
anónimos; a nuestro pueblo:;, pueblo.;; magnífico " que en cOE 
diciones difícfles construye el socialismo en el' primer te
rritorio libre de América; se rinde homenaje al compañero -
Argiciro Gabardón, Comandante de las Fuerzas Armadas de Li
beración Nacional de Venezuela. 

Hoy comprendemos más y mejor, apuntó, la grandeza de las 
pasadas generaciones; hoy nos sentimos orgullosos del pasad
y de nuestro presente, nos sentimos orgullosos de ser partE
de esta generación y de este pueblo.

Más adelante expresó que al realizar la marcha los Segu.!
dores de Camilo y Che han obtenido grandes enseñanzas, no 
solamente desde el punt'o de vista histórico sino por su -
contacto con la realidad existente, con la vida dura del 
campesino. Ustedes han cumplido dando muestras de tener 
una voluntad y un temple revolucionario, dijo. 

y agregó: Al paso de las Columnas la Alianza Obrero-Cam
pesina se fortaleció. Recordó seguidamente palabras de Ca
milo y del General Antonio Maceo pronunciadas antes de ini
ciarse por cada uno la invasi6n en las dos gestas, señalag
do luego que el significado de nuestra Revolución, desde 
el punto de vista ideológico, es de primer orden, para todc 
el continente. 

Agregó que las perspectivas de la Revolución están a la 
vista, que solo necesitamos el esfuerzo y el trabajo de to
dos y llamó a los j6venes Seguidores a que sigan conscientE 
del esfuerzo que la juventud tiene que hacer en la defensa 
conscientes también de la necesidad de hacer esfuerzos SuP(
riores en el desarrollo de la producci6n; que sigan siendo)
dijo, ejemplo de modestia, sencillez, abnegación, discipli· 
na y desinterés personal; ~ue su actitud de solidaridad in· 
ternacional sea cada vez mas firme y consciente. 

y concluy6 expresando Sergio del Valle que la historia, 
al juz~arnos, llegue a las conclusiones de que nuestra ge.
neracion y su aporte a la causa de la humanidad. 

* * * SE INICIARA EL PROXIMO SABADO LA VENTA DE PRODUCTOS DE NAV: 
DAD - 
---El Ministro de Comercio y miembro ,del Comité Central de ' 
Partido, compañero Manuel Luzardo, ,inform6 al diario IIGran 
ma ll que el próximo Sábado se inciará la venta de productos
pascuales. ' 

El turr6n importado se distribuirá a razón de media li
bra por consumidor, en las zonas racionadas, y en las urba' 
'nas no racionadas; en las zonas rurales Sé distribuirá a ~ 
z6n de un cuarto de libra por consumidor. El aceite de 01: 
va puro tocará a media libra adicional por consumidor. . 

Se entregarán otros productos en las Siguientes porpor
ciones: frijoles negros, media libra adicional para todos 
los consumidores de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, La 
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Villas y Camagüey, excepto en Oriente donde se entregará m~ 
dia libra de frijoles colorados. Nueces: se distribuirá a 
todos las zonas urbanas del país así: núcleos de una y dos 
personas un cuarto de libra; de tres personas media libra; 
de 4 y 5 consumidores tres cuartos de lj_bra; y 6 o más una 
libra. En las zonas rurales se venderán según los hábitos 
de consumo. 

Avellanas: un cuarto de libra per-cápita a todos los c~~ 
sumidores de todas las zonas urbanas. En las rurales segun
los hábitos de consumo. Higos: media libra por núcleo, a 
nivel nacional. Quesos: un cuarto de libra per-cápita a t2 
dos los consumidores del país. Castañas: venta libre. 

Manzanas: una libra per-cápita a consumidores de la Gran 
Habana; tres cuartos per-cápita a los consumidores del res
to de las zonas racionadas; y media libra por cabeza a los 
de las zonas urbanas no racionadas y zonas rurales. 

Uvos: media libra per-cápita a los consumidores de la -
Gran Habana y un cuarto de libra por cabeza al resto de los 
consumidores del país. Vinos: los de importaci6n oscilan 
entre una botella para núcleos de una o dos personas hasta 
7 para núcleos de 14 y 15 consumidores en las zonas urbanas 
racionadas y de una botella a tres botellas para similares 
núcleos para las demás zonas f incluyendo la diferencia en 
botellas de vino de producci6n nacional. 

Sidras: se distribuirán a los núcleos de zonas urbanas 
del país así: núcleos de una, dos y tres personas, media b2 
tella; de 4, 5, 6 Y 7 personas, dos medias botellas; y de 8 
o más consumidores, tres medias botellas. En zonas rurales, 
núcleos de una, dos, tres y cuatro personas, media botella 
y a los demás consumidores 2 medias botellas. 

Turr6n de producci6n nacional: un cuarto depastilla de 
400 gramos por cabeza, a los consumidores de las zonas urb~ 
nas racionadas; media pastilla de igual peso por cabeza a 
los de las zonas restantes. Turr6n de yema: un cuarto de 
pastilla de 400 gramos, per-cápita, a los consumidores de 
las zonas urbanas racionadas. Napolitanos de frutas: 100 
gramos a todos los consumidores de todas las zonas urbanas 
y 200 a los de las zonas rurales. Membrillo: media libra a 
los consumidores de la Gran Habana y un cuarto de libra a 
los del resto del país.

Dulces enlatados: 500 gramos por cabeza a todos los con
sumidores del país. 

Los precios al público de los productos navideños: turro
nes de importantes: Gijona, pastilla de 400 gramos, 2 pesos 
20 centavos; de 200 gramos, un peso 10 centavos. Alicantes, 
con los mismos pesos, 2 posos 25 centavos y 1.15 respectiva
mente. Turrones de Cuba: de almendras, uno sesenta la pas
tilla y de maní y alicante 65 centavos cada pastilla. Yema 
selecto: 1.10 la pastilla. Napolitanos y membrillo: 35 y 65 
centavos la libra, respectivamente. Nueces y avellanas: a 
80 centavos la libra. Castañaa e higos2 50 centavos. Queso 
importado: un peso 6 centavos. Manzanas: 40 centavos y las· 
uvas a 45 centavos. 

Sidra de importación, a 2 pesos 20 centavos la botella y 
1.20 la media botella. De producci6n nacional, media bote
lla 1.17. Vino de importaci6n, blanco y tinto, un peso no
venta y cinco centavos; vinos búlgaros, 2 pesos 60 centavos. 
Estos precios de licores incluyen 20 centavos del envase 
que les serán devueltos a los consumidores cuando entreguen
la botella al detallista. 

* * * (NUEVO ESTRIBILLO) Más azúcar por caña. La paja que va en 
la caña del central es un ladr6n de azúcar. Limpiando bien 
la caña produciremos más azúcar por cada •.•. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (11:55 A.M.) 

(ANTES DE EMPEZAR, dicen:) Y recÜerda, machetero, en esta 
zafra del pueblo ni cogollo en la caña ni caña en el cogo
lio. 

* ** TERMINAN CURSO DE ESPECIALIZACIONNAVAL 
Numerosos j6venes de los que ingresaron en el Servicio 

Militar, respondiendo al primero y segundo llamado del MIN
FAR, recibieron sus Certificados de aptitud en diversas es
pecialidades navales, después de terminar con éxito los cUE 
sos correspondientes.

Los cursos que fueron impartidos en el Centro de Especiª
lidades Navales de la Marina de Guerra Revolucionara, capa
citan a los jóvenes como radaristas, electricistas de moto
res, electricistas navegantes, especialistas en motores ma
rinos, y otras técnicas. 

Al resumir el acto el Comandonte Eddy Suñol, miembro del 
Comité Central del Partido, destacó el hQcho de que los cu~ 
sos que terminaban estaban compuestos por compañeros del -
Servicio Militar y agregó que los jóvenes han aprendido di
versas técnicas, sin haber te~minado aún el tiempo de servi 
cio para el que fueron llamados. 

Luego dijo que estos jóvenes serán de gran utilidad a sus 
centros de trabajo, a sus familias, a la sociedad, cuando 
terminen el Servicio, no solo por los conocimientos técnicos 
adquiridos sino también por la disciplina, la responsabili
dad y el compañerismo quo so aprende durante la permanencia 
en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

Por su parte el Director del Centro de Estudios de Espe
cialidades Navales, Comandante Tirso Dirgós, pronunció bre
ves palabras felicitando a los jóvenes por las brillantes 
notas alcanzadas en los distintos cursos y el interés demo~ 
trado en los estudios. 

* * * 
U~ JORNADA DE SOLIDARIDAD CON VIET-NM1 

Toda la-província-de-Matanzas se está movilizando con 
gran entusiasmo para la celebración el próxinn día 20 del 
acto central en saludo al V Aniversario de la fundación del 
Frente Nacional de Liberación de Viet-Nam del Sur, que se 
celebrará en el central 11 Australiall, cuyas palabras resumen 
serán dichas por un miembro del Partido Comunista de Cuba. 

En el acto, que serú, transmitido a todo el país ~ormdio 
y televisión, partiCiparán más de 200 artistas. As~mismo
se presentará el Conjunto Folklóriko Nacional de Danzas de 
la República Democrática de Viet-Nam, cuyo arribo se espera 
para los próximos días. 

Durante el acto se hará entrega a un representante de las 
Fuerzas Armadas Cubanas de dos banderas enviadas por las -
Fuerzas Armadas de Liberación del hermano pueblo sudvietna
mita. 

* * * CON EL PLAN CAMELOT 
La Comisi6n Espec'ial de la Cámara de Diputados de Santia 

go de Chile, encargada de investigar las implicaciones del
Plan Camelot, calificóéate como labor de espionaje e ins- ' 
trumento del Departamento de Defensa de Estados Unidos que 
atenta contra la dignidad de los pueblos y la independencia
de sus estados. 

La Comisión acordó denunciar dicho Plan, ante las Nacio
nes Unidas, el Parlamento Norteamericano, la OEA y el propic
Gobierno yanqui. Los resultados de esta investigación par
lamentaria fueron publicados extraoficialmente por el diario 
"El Siglo ll y el semanario "Desfile". 

Por espacio de 5 meses la Comisión trabajó en la inves
tigación, escuchando la.s declaraciones de numerosas perso
nas, entre ellas Ministros y profesores universitarios, y
reunió antecedentes de todo tipo relaoionados con el asunto. 

La nota informativa selíala que se desprende que' estamos 
ante un acto de intervención manifiesta, violatorio de nues
tra soberanía, demostrado por el hecho de que sea un -~---
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organismo del Gobierno de Estados Unidos quien haya ideado 
este Plan y <¡ue haya puesto en ejecución en Chile sin reve ', 
lar los ~ropositos políticos y sin esperar someterlo a la
aprobacion del Gobierno Chileno. 

* * * UEDID..\S Fl~SCISTAS CONTRA DIRIGENTES SINDICALES BR.ASILEÑOS 
Continuando la politica de terror y atropellos que lle

va a cabo el régimen tiránico del Mariscal Humberto Caste
lo Branco serán juzgados esta semana por supuestas activid~ 
des subversivas los dirigentes sindicales brasileños Sim
bar Bambira, Closmid Riani y José Gómez Pimienta. 

Los 3 dirigentes eran los únicos trabajadores que inte
graban la ~sambleaLegislativa del estado de Minas de Ge
rais y sus mandatos fueron anulados luego del golpe militar 
de Abril de 1964. 

* * * 
(MAS SOBRE LA ZAFRA)

El central "Antonio GUiteras", uno de los colosos azuca
reros del país, en la última jornada de trabajo reportada
alcanzó ' su cifra más alta de molienda de este año, con 769 
mil arrobas, o sea, cerca del 93 por ciento de su norma de 
830 mil arrobas. 

Para el 6 de Enero está señalado el comienzo de la mo
lienda en 14 ingenios. 

* * * 
LLEGO A MOSCU CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ 

Por vía aérea arribó a Moscú el Dr. Carlos Rafael Rodrí
guez, miembro del Secretariado del Comité Central del Parti 
do Comunista de Cuba y Ministro del Gobierno Revoluciona
rio. 

El Dr. Carlos Rafael Rodríguez visita la URSS por invi
tación del Comité Central del Partido Comunista de la Unión 
Soviética. 

* * * 
RECEPCION EN MOSCU A LOS MIEMBROS DEL MUSIC HALL DE CUBA 
-ncstacadas personallaades- soviHTcas, encabezadas por el 
Primer Vice-Ministro de Cultura, Alexander Kusesnof, asis
tieron a una recepción ofrecida en la Embajada de Cuba en 
Moscú, con motivo de la terminación artística en la URSS 
del gran espectáculo artístico Music Hall de Cuba. 

La recepción fué ofrecida por el Consejero Cultural de 
la Embajada Cubana, Osear Más. También estuvo presente el 
Encargado de Negocios de Cuba en la Unión Soviética, Manuel 
García Fuentes. 

* * * 
PUESTO EN LIBERT~:LD EL AUTOR DEL PORRO COLOMBIANO .. CUBA SI, 
YANQUIS NO" -

Después de haber permanecido en las cárceles de Colom
bia por espacio de 2 años, fué puesto en libertad el diri
gente juvenil Alejandro Gómez, autor del conocido porro -
"Cuba sí, yanquis nó". 

Gómez fué arrestado a principios de Diciembre de 1963 en 
Barranquilla cuando participaba en una demostración de pro
testa contra las tropas yanquis que se encontraban en te
rritorio colombiano para participar en maniobras anti-gue
rrilleras. Con posterioridad las fuerzas policiacas dije
ron que le habían ocupado materias explosivas.

Al ser dejado en Libertad Alejandro Gómez agradeció la 
solidaridad de numerosas organizaciones internacionales du
rante el tiempo que estuvo preso.

* * * 
NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)

En la continuación del campeonato nacional de balonces
to, categoría libre, que se está celebrando en diversas lo
calidades de Oriente, el equipo Industriales se impuso a 
los Granjeros, 67 por 56, en la Ciudad de Holguín. 

* Dos records nacionales fueron establecidos en el primer
día de comp~tencias de Levantamiento de Pesas, primera ca
tegoría, celebradas en el Centro Deportivo "Vicente Ponce 
Carrasco", Concordia y Lucena. 

El primero de dichos registros fué impuesto por el ---
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oriental del Pino, al levantar 102-1/2 kilos en press. El 
record anterior que estaba en su poder había sido estableci 
do durante los I Juegos Deportivos Nacionales. 

Otros 2 atletas, Sergio Méndez y Enrique Fernández, tro
taron de superar el record impuesto por del pino pero ambos 
fallaron. Sergio Méndez fué el otro atleta destacado en la 
noche al romper su propio record de un total levantando 322 
y medio kologramos. 

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

NOTICIERO IIC M gil -- '12:30 P.M.) 

A PARTIR DEL PROXIMO JUEVES en el Teatro Musical de La Haba 
na se presentara al público cubano el espectáculo Teatro N~ 
gro de Praga, en funciones que auspicia la Empresa Cubana 
de Artistas. El Teatro Negro ha actuado con gran éxito en 
Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Polonia y Australia y 
lo hará ahora en nuestro país.

El sistema que se emplea en este espectáculo artístico 
es el de la llamada IIcámara negra ll 

, en que los actores se 
mueven en un escenario todo forrado de negro y vestidos de 
igual color, ofreciendo un impresionante espectáculo al pú
blico. 

La compañía del Teatro Negro de Pra9a está formada por
18 personas entre actores y personal tecnico, siendo su di
rector Yirik Estoronek. 

* * * EN VIAJE DE TRANSITO fulCIA LA HABANA ARRIBO ~ HANOI la De-
LegaciÓn del--Comité--cerit"riil-a-erNeo-Laó--Jarsak y las fuer
zas neutralistas patrióticas de Laos. Preside la Delega
ción el Secretario General de lo organización y Ministro d(
Información, Publicidad y Turismo Home Gonovitchesk, quien 
sostuvo un fraternal encuentro con el Embajador de Cuba en 
la República Democrática de Viet-Nam, Mauro García Triana. 

Gonovitchesk y Gracía Triana intercambiaron también in
formaciones sobre la situación en Laos y el desarrollo de 
la Revolución cubana y el dirigente laotino se mostró inte 
resado en la Conferencia Tri-Continental que se iniciará 
próximamente en la capital. 

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

NOTICIERO IlRADIO REBE!!DEII -- (1:00 P.M.) 

DONO LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALEMANA UN TALLER DE PROTESI 
ORTOPEDICA 

El Ministro de Salud Pública y miembro del Comité Centr 
del Partido, Comandante José Machado Ventura, y el Embaja
dor de la República Democrática Alemana, inauguraron un Te 
ller de Protesis Ortopédica, donado por el Gobierno y puer
del citado país. Tiene un valor de 200 mil marcos, 50 mil 
d61ares, y aun cuando comenzará a funcionar con ciertas lj
mitaciones, por la escasez de personal técnico, contará ce 
una fuerza de trabajo de 60 especialistas cuando labore a 
plena ca~acidad. 

Los tecnicos alemanes Ems Huifrontoski y Hermen Patenge 
gen tienen a su cargo la capacitaci6n de 17 alumnos que eE 
tudian en ese taller de los cuales 6 Viajarán pronto a Ber 
lín, donde ampliarán sus conocimientos. Otro grupo' que est 
di6 3 años en la hermana República ya ha sido incorporado
al moderno taller. 

Se destac6 en el acto que en ningún otro país de Améric 
Latina existe un taller tan completo y que no en todos 10f 
países europeos se halla otro similar. El Embajador anunc 
que en los próximos meses llegará a Cuba un especialista ( 
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ortopedia de calzado para capacitar a los alumnos cubanos 
que permanecerán dos años en el taller que se acaba de ina~ 
gurar. 

* * * 
Transcribi6 -y mecanografi6: J. Ramírez 

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

N O-T A == 	 Este Servicio está constituido por
versiones taquigráficas literales 
de las radio-noticias diarias de 
las principales emisoras de Cuba -
Comunista, y su única finalidad es 
la de proporcionar a todos los que
combaten la tiranía roja allí im-- _ 
puesta, los medios informativos fi 
dedignos necesarios paracontrarre§. 
tar las falsedades del Castro-Com~ 
nismo. 
Una manera laboriosa pero útil de 
servir a la Libertad, a Cuba y a la 
Democracia. 

Angel V. Fernández 

DIRECTOR GENERAL 


Direcci6n Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex, 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 

443 - 4963 

443 - 9431 

11 DONDE 

N A C E 


EL COMUNISMO ...•. , 


M U E R E 
LA LIBERTADII 
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SERVICIO de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAgUIGRA


FOS DE CUBA" (en el exilio) "~S:JSRVICIO ~ !l! DEMOCRACIA II 


(Transcripción literal de las más importantes
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

- - = 
Un Suplemento del Noti

MIERCOLES! 15 de Diciembre de 1965 ciero CMQ con todas las 
Noticias de Primera Pla 

PRIMERA na del día de hoy. (A ~ 
laª 1:º0_A~ M.l ___ _P L A N A - - - - - - - - - - - 

CLAUSURAN HOY PLENO NACIONAL DE LA UJC 
Con la intervención de un miembro del Comité Central del 

Partido Comunista de Cuba será clausurada esta noche en la 
Escuela de Instrucción Revolucionaria "Julio Antonio Mella" 
de la CTC Revolucionaria en Guanabacoa, el Pleno Nacional 
de Organización y Pioneros de la Unión de Jóvenes Comunis
tas que fué inaugurado ayer con la participación de 350 de
legados de toda la República. 

En el día de ayer el Secretario General de la UJC y mie~ 
bro del Comité Central del Partido, Miguel Martín, di6 lec
tura al informe central en el que se hace un análisis del 
trabajo realizado por la organización en los últimos años. 

* * * 
EMULAa~N LAS FAR EL 2 DE ENERO 

Por iniciativa de los compañeros de la Defensa Antiaérea 
y Fuerza Aérea Revolucionaria fué concertada una emulación 
entre todas las Unidades militares que desfilarán en el VII 
Aniversario del triunfo de la Revolución para ser de éste 
el más extraordinario desfile de la historia revolucionaria. 

La concertación del reto emulativo fué firmado por todos 
los jefes de las Unidades militares que desfilarán el día 2 
de Enero en un acto efectuado en una de las Unidades de - 
nuestra Fuerza Aérea cuyas conclusiones fueron hechas por
el Ministro de Relaciones Exteriores y miembro del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, Dr. Raul Roa. 

* * * 
LLEGO AYER EL PRIMER DELEGADO PARA LA CONFERENCIA TRI-CON
TINENTAL -- .--------

Por la vía aérea llegó ayer a La Habana el escritor Yan
so, Vice-Presidente del Comité de Solidaridad Afro-asiáti 
ca de la República Popular China, para participar en la re~ 
nión preparatoria de la Conferencia Tri-Continental. 

Yan-so, quien además participará como delegado de su - 
país a la magna Conferencia convocada para celebrarse en - , 
nuestra capital del 3 al 10· de Enero próximo, fué recibido 
en el aeropuerto internacional "José Martí ll por Giraldo Ma
zola, Joaquín Más y Eugenio Balari, del Comité Preparatorio
Cubano, y por funcionarios de la República Popular China en 
La Habana, encabezados por el Consejero Guan-guen-yu.

* * * 
POR SEXTO DIA LOGRA SOBRE-CUMPLIR LA NORMA EL CENTRAL "RA_ 
NULFO LEYVA" 

A los 14 días de iniciada la VI Zafra del Pueblo conti 
núan en plena molienda los centrales orientales "Antonio - 
Guiteras", "Ranulfo Leyva" y IIDos RíoS Il 

, encaminados con en, 
tusiasmo hacia el doble objetivo de moler más caña y obte

" azucar por cada. .ner mas 
El , central "Ranulfo Leyva", en la zona de Manzanillo, 

continuaba siendo el e~emplo en este principio de zafra al 
lograr ayer su sexto d~a de sobre-cumplimiento de la norma 
diaria de molienda, ya que molió 163 mil arrobas para el 
106 por ciento de su norma de 155 mil arrobas diarias. 

Además, continúa día por día elevando el rendimiento del 
azú·car. 

* * * 
IMPONEN MULTA POR EL FRACASO DEL TITAN 2 

La Dirección de Aeronáutica y del Espacio anunció que se 
multará en 15 mil dólares a la compañía . que fabricó el cohe 
te "Titán 2", cuyo mal funcionamiento impidió un experimen:
to espacial en Cabo Kennedy el Domingo pasado. 
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El "Titán 2", construído por la Martín Company, debía im 
pulsar a la nave "Gemini 6" que, a su vez, debía efectuar 
un encuentro en el espacio con la "Gemini 7". 

Si de un fracaso resulta esa multa, será un gran nego
cio; sin más consulta que a Johnson le pongan multa por su 
fracaso en Viet-Nam. 

* * * VUELOS DE PRACTICA HOY SOBRE LA HABANA 
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias dió 

a conocer que sobre el territorio de La Habana Metropolita
na se realizárán vuelos de aviones a chorro hoy, de 9 de la 
mañana a 5 de la tarde, al efectuarse las prácticas para el 
desfile del día 2 de Enero próximo.

Por tal motivo se escucharán detonaciones en el área me~ 
cionada producida por los aviones supers6nicos al romper la 
barrera del sonido. 

* * * DESATAN REPRESION EN EL PERU 
Tres campesinos resultaron muertos y dos recibieron he

ridas de gravedad en un choque con la Policía que los tra
taba de desalojar de una granja en la Comunidad de Llamac, 
a 100 kilómetros de Guará, capital del Departamento de An
cat, en Perú. 

La Comisión investigadora llegó por la mañana a Guará y 
bajo la responsabilidad del jefe de primera instancia orde
nó el desalojo por la fuerza, provocando una ·reacci6n vio
lenta de los que estaban armados con escopetas, piedras y 
palos. 

* * * MIL 50 BAJAS DE TITERES YANQUIS CERCA DE DA-NANG 
(Informnción-'cablegrafiea - Se agrega:)
En Fu-yen como en Da-Nang y en Plei-fu como en Do-wong,

yanqui que cae ~n Viet-Nam queda en chi-lin chi-lan, reduci 
do a chi-cha-rron. 

* * * LOS EDITORIALES = "CARNE DE CAÑON", título de un editorial 

del peri6dico ItEl Mundo". 


Carne de cañón, combustible para mantener el fuego de 
guerra sucia. Esto es lo que necesita el imperialismo yan
qui en su empeño de sojuzgar al mundo. Y cuando la reac
ción interna, la protesta de los padres que se resisten a 
sacrificar sus hijos ante el IImolochll de Wall Street y de 
los jóvenes que se niegan a morir por una causa innoble, 
amenaza debilitar las huestes de la agresión, el Gobierno 
de Washington después de echar mano de los extranjeros que 
por una u otra razón resi4en en suelo norteamericano y con
vertirlos en carne de cañón. 

Todos los extranjeros hasta de 40 años de edad deben re~ 
gistrarse y esperar el minuto fatal en que sean llamados a 
dar la vida y a encontrar la muerte en el lejano Viet-Nam. 

Nada importa en que calidad ni con que ánimo residan en 
los Estados Unidos, simplemente por el dudoso privilegio de 
ser habitantes de la metrópoli tienen que hacerse cómplices
de una aventura ignominiosa y ofrendar sus vidas en defensa 
de intereses bastardos. 

Unos fueron a estudiar, otros, atraidos por la magia del 
dólar, éstos, seducidos por la leyenda de que en el Norte 
mana leche y miel, aquellos como residentes transitorios - 
hasta reunir unas cuantas monedas que les permitieran regre 
sar a sus tierras sin el estigma de la miseria. 

Los motivos importan poco, unos y otros tienen que pagar
el precio que exige el Pentágono, convertirse en asesinos a 
riesgo de la propia vida. 

La insólita Resolució~ del Gobierno de Washington, denun 
ciada por un periócUco de LOT.'.dres, viene a justificar plena
mente a nuestro Gohierno Revolucionario en su defensa de la 
juventud cubana. La restricción impuesta para que los jó
venes en edad militar puedan ex patriarse a los Estados Uni 
dos tiene por finalidad evitar que caigan en esa trampa sañ 
grienta y se conviertan, ellos también, en carne de cañón.
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Va en ello la defensa de sus vidas y la solidaridad de 
Cuba con los pueblos oprimidos que luchan por su liberación, 
contra los que están dirigidos los fusiles que pondrían en 
sus manos los irresponsables guerreristas de Washington. 

* * * LA FOTO DE HOY 
uGranma", primera plana. Foto de varios soldados yan

quis muertos en Viet-Nam del Sur. El pie de grabado dice: 
"Estos oadáveres de soldados norteamericanos forman parte
de las pérdidas ligeras de que informan las autoridades mi
litares yanquis cuando se refieren a las bajas sufridas por 
sus tropas en Viet-Nam. Dónde perecieron estos hombres? En 
Da-nang, en los alrededores de Saigón, en Plei-me. No im
porta dónde. Lo que importa es que ésta será siempre la 
suerte de la sangre de mercenarios al servicio del imperia
lismo. 

* * * LA CARICATURA DE HOY 
Arlstides, en primera plana del periódico "Granma". Pin

ta un número 13, que se refiere a la Conferencia Tri-Conti
nental, formando como una jaula de puerta bajo cerrojo y 
dentro, encogido y atribulado, el imperialismo yanqui. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - (5:50 P.M. de AYER día 14) 

ENTREGAN DIPLOMAS A LOS INTEGRANTES DEL MUSIC HALL DE CUBA 
--tes-"fel1clto-~por " "sü '" grañ- éxft-6-y'"q:uleroenvlar por su 
conducto un saludo al heroico pueblo cubano y los más fer
vientes deseos de que siga alcanzando nuevos éxitos en la 
construcción de la Cuba Socialista. Con esas palabras con
cluyó su discurso el Vice-Ministro de Cultura de la URSS, 
Alexander Kusenov, en el homenaje rendido hoy en la Embaja
da cubana a los integrantes del Gran Music Hall de Cuba, ~ 
quienes concluyeron hoy mismo una exitosa jira por la Unión 
Soviética. 

Asistieron al coctel representantes de distintos orga
nismos soviéticos y cubanos residentes en Moscú as! como 
los integrantes del grupo artístico cubano. 

El Consejero cubano Oscar Más, que ofreció el acto, des
tacó el éxito del Music Hall en la capital soviética y du
rante su actuación por distintos países. Luego dió a cono
cer que la Embajada de Cuba en la URSS había acordado en
tregar diplomas de honor a los integrantes del Music Hall, 
como reconocimiento a la labor de difusi6n de aspectos ar
tísticos de Cuba hecha por ellos y como un anticipo al gran
recibimiento que el pueblo cubano les preparará en La Haba
na. 

Losdiplomas firmados por el Embajador cubano en la URSS, 
Carlos Olivares Sánchez, fueron entregados a Elena Bourkes, 
Celeste Mendoza, el Conjunto de Danza Experimental que diri 
ge Alberto Alonso, la Orquesta Arag6n, José Antonio Méndez~ 
Los Patines, Los Zafiros, Tony Cano y a Tello y sus afroca
nes. 

El Music Hall de Cuba termina esta noche sus actuaciones 
en el Palacio de los Deportes del estadio "Lenin", de Mos
cú, y sus integrantes partirán mañana de regreso a Cuba. 

* * * CONSIGNAS PARA LA VI ZAFRA DEL PUEBLO, SALUDANDO LA CONFE
RENCIA TRI-CONTINENTAL: Corte abajo y para 3 tongas. Ni 
cogollo en la caña ni caña en el cogollo. Que no se pierda
ni una caña del cañaveral al ingenio. 

* * * ENTREGA DE VIVIENDA A MACHETERO DE 100 MIL ARROBAS 
Carlos Aguinero, machetero de 100 mil arrobas, pertene

ciente a la Unidad militar 3278 será el primero de Oriente 
que recibirá una casa construída por el Gobierno Revolucio
nario como premio al esfuerzo de aquellos compañeros -----
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macheteros que alcanzaron las 100 mil arrobas durante la V 

Zafra del Pueblo~ 


Añade Cornelio Batista que la vivienda fué construída en 
Banes, lugar dond~ reside su familia y la misma le será en
tregada por dirigentes del Partido de dicha localidad. Tie 
ne 4 habitaciones, amplia sala, comedor, cocina y garage. 

* * * 500 MITlNES RELAMPAGOS MAÑANA, MIERCQLES t EN CAMAGUEY 
Para dar a conocer el cumplimiento de las metas en salu

do a la constituoión del Comité Provincial del Partido Comu 
nista en Camagüey, mañana, Miércoles, se efectuarán 500 mí~ 
tines relánpagos. 

* * * PIONEROS CONCURREN A. LAS TAREAS DE TRABAJO VOLUNTARIO 
En Colorado, provincia de Camagüey, pioneros del Depart~ 

mento 1 y 2, acompañados de sus guías, concurrieron a las 
tareas de trabajo voluntario en la granja "José Ascanio pé
rez" , del Municipal Baraguá, sembrando 20 mil posturas de 
cebollas en 200 surcos, como a la constitución del comité 

. Provincial del Parttdo Comunista de Cuba en Camagüey ya la 
Conferencia Tri-Continental. Reportó. Vizoso. 

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

NOTICIERO "C M gil - (6:30 P.M. de AYER día 14) 

LOS ESTUDIANTES EXT~~NJEROS EN LA REPUBLICA DEMOCRATICA ALE 
MANA-celebraron un-grññ--iiiltInen Leipzig en ápoyo a la Con_o 
ferencia Tri-Continental que se realizará en La Habana el , . mes prox~mo. 

En el mitin se aprobó una Resolución en saludo a la reu
unión de solidaridad revolucionaria de ASia, África y Améri 
ca Latina. Los estudiantes saludaron al Primer Secretario
de la Embaja de Cuba en la República Democrática Alemana, 
Manuel Torres, quien les informó sobre los preparativos de 
la Conferencia. 

Al término delniitin se exhibieron películas sobre Cuba, 
Viet-Nam, el Congo y Venezuela. 

* * * DESCARGADAS EN EL PUERTO DE LA ILiBANA MIL 979 TONELADAS DE 
PRODUCTOS PARA NóCHE-BUBRá . 

Los trabaJadores marítimos y portuarios de la zona 4 del 
Muelle "Aracelio Iglesias", lograron terminar la descarga 
de mil 979 toneladas de productus para los festejos de fin 
de año del vapor de bandera francesa "Munglo", en 23 horas 
con 58 minutos de labor ininterrumpida.

Los bultos manipulados ascendieron a 141 mil 365, que 
comprenden uvas, aceitunas, nueces, castañas, ciruelas y 
otros artículos, empleándose para esa labor 47 brigadas a 
bordo y 50 en el almacén de escotilleros, de manera de lo
grar reducir los 5 días que usualmente se utilizan en esta 
descarga a solo 24 horas de labor. 

* Mientras tanto se conoció que dentro del marco de salut[
ción al VII Aniversario del triunfo de la Revolución y a l L 
Conferencia Tri-Continental, los trabajadores marítimos y , 
portuarios de la zona 5 del Muelle IIJuan Manuel Díaz" logr< 
ron un ahorro en salarios de 3 mil 715 pesos, al laborar el 
la manipulación de dos barcos en trabajo voluntario en joro
nadas de 6 horas. 

* * * CONMEMORAN LA BAT~LLA DE MALTIEMPO 
En Mal tiempo, ceÍ:-~decruceS;-en Las Yi lla8, se celebré 

un acto de masas para rememorar la gloriosa acción guerrer, 
efectuada en dicholuear en el año 1895 por el Ejército Li· 
bertador al :mando de los Generales Máximo G6mez y Antonio 
Maceo. 

Nos informa Aníbal Barreras, corresponsal, que dicho ac· 
to fué ~esumido por el compañero Luís .Orlando Pantoja, de . 



Miércoles! 15 de Diciembre de 1962 -5

la Comisión de Educación del Partido Comunista de Cuba, en 
Las Villas. 

El dirigente Pantoja dijo: Hoy aquí, en esta conmemora
ción histórica de la batalla de Maltiempo le podemos decir 
a nuestros veteranos mambises que el pueblo marcha por el 
camino victorioso y que somos fieles seguidores del camino 
trazado por Gómez y Maceo. Podemos repetir, añadió seguid~ 
mente, la frase inmortal de Maceo en Punta Brava: esto va 
bien y seguirá bien y que cada día se sentirán ellos y nosQ 
tros orgullosos de ser seguidores del bravo Titán de Bronce. 

El acto conmemorativo de la batalla de Maltiempo, en Cr~ 
ces, Las Villas, se inició con las notas del Himno Nacional. 
A continuación un grupo de pioneros entreg6 ramos de flores 
a las madres de los mártires presentes en el acto. 

La apertura del acto estuvo a cargo del veterano Ramón 
Borrel, quien expresó: Nosotros estamos viejos ya pero pre~ 
tos siempre a defender nuestra patria junto a este glorioso 
Ejército Rebelde. 

* * * CORTARAN CAÑAS SEGUIDORES DE CAMILO Y CHE 
Los j6venes Seguidores de Camilo y el Che, que anoche -

culminaron su marcha desde la Sierra Maestra al arribar a 
la Ciudad Libertad, han tomado la iniciativa de tomar parte 
en la VI Zafra del Pueblo, a cuyo objeto han iniciado la 
formación de una división de macheteros de los Seguidores 
que deseen participar en dicha tarea. 

Apenas conocida la iniciativa los jóvenes Seguidores -
han dado con entusiasmo sus nombres para formar en las fi
las de los macheteros voluntarios en un nuevo esfuerzo ju
venil al servicio de la Revolución. 

Con la consigna de lIiremos a cortar caña donde sea y co
mo sea y por el tiempo que sea", los jóvenes Seguidores que
acaban de realizar una ardua misión se integrarán a los cor 
tes de caña después de los dfas que pasarán en La Habana -= 
hasta reintegrarse a sus provincias respectivas. 

* * * EN EL DIA DE HOY LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION 
dieron a coñoc'er--ün-Comilllrcado·· en-relacT5ñ-a-"'1a cercana fe
cha del 20 de Diciembre, en que se cumple el V Aniversario 
de la fundación del Frente de Liberación Nacional de Viet
Nam del Sur. 

El documento de los Comités de Defensa de la Revolución 
expresa que en el V Aniversario de la fundación del Frente 
de Liberación Nacional de Viet-Nam del Sur este organismo,
constituído por todas las fuerzas progresistas de este pue
blo, se propone arrojar de su territorio a las tropas inva
soras norteamericanas. Este V Aniversario del órgano de las 
fuerzas patrióticas sudvietnamitas, agrega la declaración de 
los CDR, representa para este hermano pueblo un lustro de 
luchas cruentas, de luchas terribles, de batallas ganadas 
asombrosamente ante los ojos del mundo. 

En este V Aniversario de la constitución del Frente Na
cional de Liberación de Viet-Nam, expresa finalmente el Co
municado, nuestros Comités de Defensa de la Revolución, co
mo todos los cubanos, celebramos jubilosos las victorias y
el seguro triunfo final del pueblo heroico de Viet-Nam. 

* * * 
DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA LIBRADA AL EFECTO se celebr6 
la Plenaria Azucarera de Matanzas en la que se-frató sobre 
la emulación socialista y la emulación especial de la VI Za
fra del Pueblo, estando presidida la misma por Conrado Béc
quer Diaz, Secretario General del Sindicato de los Azucare
ros. 

Las conclusiones de esta Plenaria estuvieron a cargo de 
Conrado Bécquer, quien expresó: La emulación es un instru
mento movilizador que a~~dará a la mejor comprensión por 
parte de los trabajadores de las tareas de la producción y
los costos y para lograr en la presente zafra un mayor re
cobrado. 

A continuación seña16 Bécquer que el trabajo de la fábri
ca y la labor de los obreros ha de estar encaminada al logro 
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de llevar a nuestros almacenes hasta la última onza de azú
car, bajo la co~signafundamental de la VI Zafra del Pueblo: 
más azúcar por caña. · 

* * * EL PERIODICO "PRAVDA", DE MOSCU, PUBLICO hoy una nota ilus
trada sobre la Conferencia Tri-Continental que se efectuará 
en La Habana del 3 al 10 de Enero próximo. . 

"Pravda" destacó una fotografía a 3 columnas del edificio 
del Colegio Médico de Cuba, engaüm8dooon motivo de la Conf~ 
rencia, y señala la trascendencia del evento para la lucha 
de los pueblos d'e Asia, Africa y América Latina. 

* * * A Tfu\VES DEL MUNDO 
Bolivia = En los círculos políticos de opositores preva

lece hoy la opinión de que la Junta Militar de Gobierno es
tá dictando nuevos preceptos para eludir la convocatoria a 
elecciones presidenciales. 

-o-o-p-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~ 

NOTICIERO IlRADIO PROGRESO II 
- ~10:00 P.M. de AYER día 14) 

GRAVES EL SACERDOTE LAGE .y FRANCISCO JULIAO, ASIIJl.DOS_EN LA 
EMBAJADA MEJICANA EN BEASIL 

Rio de Ja:aefro = El ag-ravamiento del estado de salud del 
sacerdo'te=FFáncisco Lage y el ex-Diputado Federal y líder 
campesino Francisco Juliao, asilados en la Embajada de Mé
jico, en esta ciudad brasileña, llevó al Embajador Sánchez 
Gavito a insistir ante la Cancillería para la concesión de 
los respectivos salvoconductos. 

Informaciones oficiosas que recoge el "Correo de la Ma":: 
ñana" atribuyen el Ministro de Justicia Magallaez, la res
ponsabilidad en la demora en el otorgamiento de los docu
mentos para que dichos asilados puedan dejar el país. 

* * * 
INICIAN SEMINARIO DE HISTORIA EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO 
h MAKARENKO" 

---Con una interesante Conferencia del profesor Sergio Bem

beruto, Director de la Escuela de Historia de la Universidac 

de La Habana y Director del Departamento de Historia Gene

ral, se inicio el Seminario de Historia que se desarrollará 

en el Instituto Pedagógico "Makarenlco", de la Ciudad Esco

lar IICiro Redo!l.do", en Tarará. 


* * * PRESIDIRA VIJlDIMIR GINEGLAV DELEGACION CHECOSLOVACA A LA 
CON.l!'EiRENCIA TRt-:-CON~Il1 i5NTAL DE LA HABANA 

Praga"" Uñ0.'-ueleBdción del Gomi.té Checoslovaco de Solida 
ridad~co:n los pueblo;:; de Asia, Africa y Amérj,ca Latina, pre
sidida por su Secretario, Vlar'lüür Gineglav, represontará a 
esa organización en la ConferencIa Tri-Continental, que se 
efectuará en La Habana en Enero pTóÁimo. La decisión fué 
anunciada esta tarde al término de una reunión del Comité 
destinada a analizar los preparativos de la Conferencia Tri 
Continental. 

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

NOTICIERO "~L}l,.9",,,,,- (19:30 P.M,' de AYER día 1,1) 

N?S ~PO~TA NUE3~~Q COliyA~~RO P~~RO 'CARDENAS que la ~mpres~
D1str1bU1dora de la r éiiJ.l !3. a WJJL1't;JD1O" del HINCIN alcanzo un m1 
ilón 6 horas de trabaJo voluntario, a nivel nacional, ganañ
do así la emulación concertada con , la Empresa de Almacenes
de víveres. ' ' . .. . 

Asímismo informaron Amado López, Secretario del Sindica
to de la Empresa de la rama alimenticia, y Miguel Santiago, 

http:Redo!l.do
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de la Administración, y Tomás Sandino, del núcleo del Partl 
do, que continúan trabajando 7 brigadas voluntarias en Mon
telimbo, que permanecerán en la calle Monte hasta que fina
lice el trabajo en dicha vía comercial. 

* * * A TRAVES DEL MUNDO 
Bul~aria = Un encuentro fraternal entre las Embajadas de 

la Republica Socialista de Checoslovaquia y Cuba en Bulga
ria se celebró en Sofía. Durante la reunion se exhibió el 
documental cubano "Vaqueros del Cauto" y otros cortos. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--00-0-0-0

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (7: 00 A.M.) 

(Mi~S ' SOBRE EL PLENO NACIONAL DE ORGANIZACION y PIONEROS DE 
L~'i. UJC. Se reproduce, en forma similar, la información de 
Primera Plana, página l. En Primera Plana dijeron Guanaba
coa y aquí dijeron Guanabo, y en tros Noticieros también 
han dicho Guanabo. Se agrega:) 

También dió a conocer el ~ropio Martín la integración 
del Comité Nacional y el Buro Ejecutivo de la Organización,
formando el mismo los siguientes compañeros: Secretario
General, Miguel Martín; Segundo Secretario, Roberto Ogando;
Director de Juventud Rebelde, Miguel ROdríguez; Secretario 
Organizador, Félix Sautié. Jaime Crombet, actual Presiden
te de la FEU, pasa al Buró Ejecutivo y sustituye a Roberto 
Ogando como Secretario General de la UJC en la provincia de 
La Habana. Los restantes miembros del Comité Ejecutivo -
son: Román Roca, Secretario de Educación; Oscar Domenech, 
de Propaganda; Lázaro Mora, Secretario de Relaciones Exte
riores; y Carlos Aldana Escalante, Responsable de Trabajo 
de la juventud militar. 

Al presentar el informe central ante los 350 delegados,
Martín expresó que hemos dejado de ser una organización ra
quítica, llena de errores; por eso podemos sentirnos optimi~ 
tas y con signos de victoria, con fe en el futuro luminoso 
de nuestra Revolución y confiados en nuestras fuerzas. 

El Secretario General de la UJC planteó que hay que hacer 
de cada joven un estudiante y de carla estudiante un comuni~ 
ta; trabajar por la defensa de la R voluci6n; desarrollar 
la re-estructuración y construcciónPde la UJC; realizar la 
consigna por la batalla del sexto grado; dar una batalla 
contra la rutina y contra el reunionismo; lograr mejores 
métodos de trabajo así como trabajar con las masas. 

Asímismo destacó Miguel Martín que la UJC ha estado con
tribuyendo al impulso de las tareas de producci6n, ha tra
bajado por la defensa del país, ha ayudado al fortalecimien 
to de las fuerzas armadas revolucionarias y trabajado con 
la juventud campesina por el estudio, el deporte y la pro
ducción y seña16 ~ue actualmente la Uni6n de Jóvenes Comu
nistas agrupa a mas de 30 mil jóvenes campesinos y que uno 
de los objetivos principales para 1966 es desarrollar al -
máximo la organización.

También se refirió a la formación vocacional de nuestra 
juventud estudiantil con el objetivo del desarrollo econó
mico del país que se decide en la agricultura y dijo que 
somos un país de agricultores por lo que hay que desarro
llar entre la juventud el amor a la agricultura.

En cuanto a la propaganda juvenil dijo Martín que hay 
que saber aprovecharla bien y expresó que la tarea funda
mental en estos meses, en cuanto a propaganda, es meter a 
Juventud Rebelde en el corazón no solo de los jóvenes comu 
nistas sino también en el coru7.ón de toda la masa juvenil~ 

También se refirió el Secretario General de la UJC en su 
informe al Servicio Militar Obligatorio y llamó a propender 
a que más jóvenes participen en el mismo con una más estre
cha vinculación entre las Unidades militares y los jóvenes
civiles. 

http:coru7.�n


Miércoles, 15 de Diciembre de 1965 -8

Se refiri6, asimismo, al deporte, apuntando el Secreta
rio General de la UJC que este año el Plan de la Calle de
be ser tomado por la organización en sus manos y llamó a li 
garse más a los cuadros ••• , a los IV Juegos DePortivos Esco 
lares. El Plan de la Calle, apuntó, debe contar con el ca~ 
lar y el entusiasmo creciente de la organizaci6n. 

Hab16 finalmente de la producción y dijo que, sin abando 
nar sus tareas en la educaci6n, hay que dar un aporte más ~ 
práctico, más concreto, a estas tareas. Hay que seguir im
pulsando, recalc6 finalmente, las bri9adas técnicas que ac
tualmente suman 600 y agrupan 7 mil tecnicos. 

* * * CONFERENCIA SIMBOLICA TRI-CONTINENTAL EN LA ACADEMIA DE 
CIENCIAS EL DOMINGO 
~l pr6ximo Domingo 19, en el Capitolio Nacional, donde 
tiene su sede la Academia de Ciencias, se efectuará una sim 
b61ica Conferencia Tri-Continental, en la que participarán 
como delegados de los 3 continentes miembros de los Comités 
de Defensa ubicados en los organismos estatales. 

Se discutirá la misma agenda que será objeto del citado 
evento internacional en el mes de Enero en La Habana. Ha 
sido organizada por el Distrito de los CDR de los organis
mos estatales, a razón de 3 delegados que reunen determina
dos requisitos por cada uno de los Comités. 

El Objetivo es estimular a los trabajadores al estudio 
de las características políticas, sociales y econ6micas de 
los países de Africa, Asia y América Latina así como a la 
forma de lucha de sus pueblos. A cada delegado se le asig
nará un país como materia de estudio y después serán agru
pados por continentes. 

* * * (MAS SOBRE LA ZAFR4) (Se reproducen informaciones ya trans
criptas. Se agreea:)


Dicen los informes al respecto que hasta ayer por la ma
ñana la molienda en la provincia oriental ascendía a 12 mi
llones 720 mil arrobas cen una producci6n de 118 mil 400 s~ 
cos de azúcar de 115 kilogramos. 

Por su parte el coloso azucarero "Antonio Guiteras", - 
primer central millonario de la pasada zafra, tenía molidas 
hasta ayer 7 millones 317 mil arrobas y envasados más de 73 
mil sacos de azúcar, mientras se continuaban los esfuerzos 
para incrementar el suministro de cañas con el fin de arri 
bar a l 100 por 100 de la norma. 

El can.tral "Dos Ríos",de Palma Soriano, seguía ayer sub~ 
tancialr!l8n'~e por debajo de la norma de molienda diaria, mo
liend.o SOLO U':OFlS 344 mil arrobas de su norma de 410 mil. 

Mientras t anto se conoci6 que el Partido, conjuntamente 
con el Ministcrto del Azúcar y el INRA, están tomando medi
das r,:1.} ·':;. solu~ i.0~· '·l r l p.f3 dificultades del ingenio que ayer 
tuvo 1: ':::.\ pllr~ ~l .:- ¡ir:: > hn :::-as 15 rr.inutos. 

Do? ¿ ~ ~ lor o.o cn.l Al r ü'Lendario tl.I/robado por 1"1 Corn.isi6n 
Provinci~l ~e l a Zafrc en Ori8~t~ ~ de los 39 i~ger . u · . de la 
proiTir..c i o 3 come::'lZarOE en Dic:i. '"}L:.ll!: t), 31 lo be. :t:'·~ll ~!l Enero y 
5 ini (' ~. ;:: .,..t,~n ~:.a l1lo1tencla. en F(1)Le~L'o Giendo el 6.1ti:.no s eñala
do pfn a 81 inj.c j Q de la molie:::lda el "Luís Car:cacedo", de 
Manza~illo, que co~enzará el 17 de Febrero. 

~~ * * 
PIZARRA DEJ? J.TIV1'l. 

En lá-continuñci6n del campeonato nacional de baloncesto 
que se está efectuando en Oriente, en HOlguín, tenemos los 
siguientes resultados en los juegos efectuados ayer: el equi
po de Mineros derrot6 a Granjeros en el masculino, 62 por - 
50. En el femenino Habana venci6 a Pinar del Río, 72 por
40. El equipo de los Granjeros, en otro juego de los mascu 
lino, se impuso a los Azucareros, 69 ~or 49 mientras que eñ 
el femenino los Industriales se impon1an a Habana, 44 por
40; y ''':'. ,,;1 ·tp.rlJe r jU.3g0 ue ITI!-is cul ino el equipo de Mineros 
dero taua a los Vegueros, 82 por )9. 

* Ayer fj:nul.izaron las compe'Geneias de pesas con los si 
guientes r8su.-ltO.dos en las C OL ,.p8teneias p.fectuadas en ese 

día: en la divisi6n de los 07-1/2 kilogramos, Arnaldo -- 

http:6.1ti:.no
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Muñoz, de Oriente, fué el ganador, con un total de 362-1/2
kilogramos; Pastor Rodríguez, de Camagüey, terminó segundo 
con 340 y Juan Aranda, de Oriente, tercero, con 335 kilo
gramos. 

En la división de los 75 kilos, René Gómez, de Matanzas, 
fué el ganador con 370 kilogramos; Feli~e Aville, de La Ha
bana, con 360, en segundo; y Héctor Beltrán, . de Pinar del 
Río, en tercero, con 345. 

* La Comisión Nacional del INDER dió a conocer los nombres 
de los 18 jugadores de beisbol de segunda categoría que -
fueron seleccionados por la Comisión Técnica para ingresar 
en los 6 equipos de la V Serie Final Nacional de primera c~ 
tegoría. Estos atletas fueron los siguientes: de Pinar del 
Río, Emilio Salgado, Osvaldo Priel y Humberto Pozo; de La -
Habana, Agustín Marquete, Rigoberto Betancourt y Lázaro Cor 
dovés; de Matanzas, Alfredo Baró, Jesús Pérez y Luís Naran:' 
jo; de Las Villas, Emilio López, Esteban Jiménez y Francis
co Lavin; de Camagüey, Arístides Salistre, Reynaldo Queve
do y Eusebio Cruz; y de Oriente, Viriato Guerra, Luís Dis
trifiach y William Smith. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (7:30 A.M.) 

(MAS SOBRE EL PLENO NACIONAL DE ORGANIZACION y PIONEROS DE 
LA UJCjEn---l"aPlenaría ae-ayer se informo que han sido pro
movidos a distintas tareas en el Partido Comunista de Cuba 
los compafieros Aldo Alvarez, Eugenio ROdríguez Valari, Luís 
González Maturelo, Joaquín Más, Armando Méndez Vila, víctor 
González, éste último que ocupará un cargo en la Dirección 
Provincial del Partido en Oriente. 

* * * 
ENTREGAN VIVIENDAS A PESCADORES 

Justo Guerra, miembro del Buró Provincial del Partido Co 
munista de Cuba en La Habana y Secretario General de la Pro 
vincial Habanera de la CTC Revolucionaria, resumió la Asam~ 
blea celebrada en la Flota del Golfo. 

En esta a samblea se informó el nombre de los pescadores 
a quienes corresponderá ocupar con sus respectivas familias 
las 84 viviendas que la Revolución ha entregado al Institu
to Nacional de la Pesca y, además, se hizo un balance del 
trabajo realizado por la Empresa durante los dos últimos me 
ses. 

* * * 
ORIENTE EN PRIMER LUGAR DE LA ID'IDLACION DEL INDER 

Jesús Betancourt, Director General del Instituto Naciona' 
de Deportes, Educación Física y Recreación, anunció en San
tiago de Cuba que la provincia de Oriente había conquistado
el primer lugar de la emulación nacional de ese organismo.

* * * 
NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)

El pr6ximo Domingo, a la 1 de la tarde, quedará inaugur~ 
da la V Serie Nacional de Beisbol Aficionado, primera cate
goría. Este programa estará dedicado a la heroica lucha 
que libra el heroico pueblo sudvietnamita contra los agre~ 
sores yanquis, y asistirá el miembro del Frente de Libera
ción Nacional, Guan-vi-ton. 

* En un partido que regaló momentos inolvidables el equipo
Industriales conquistó el Campeonato Nacional de Volibol, 
primera categoría, al imponerse en 3 tiempos sobre el Cam
peón de Oriente, en el programa final celebrado anoche en 
el Centro Deportivo "Eduardo García", de Santa Clara. 

7(. ~,(- * 
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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA REFORMA URBANA inform6 que, con
tinuando la labor emprendida en La Habana Metropolitana, se 
procedi6 a la entrega de títulos en el resto de los Munici
pios de la provincia. Entre el Sábado y el Domingo pasados 
se distribuyeron 4 mil 297 títulos. . 

* * * 
EL JEFE DE LA MISION PERMANENTE DEL FRENTE NACIONAL de Li
beraci6n de Viet-Nam del Sur, GU2n-Vish-shon, particip6 en 
un acto de confraternidad con miembros del Batal16n Fronte
rizo, en Guantánnoo. 

* * * CArulCAS = En un Comunicado conjunto emitido por la Federaci6 
de Centros Universitarios y el Comité Unificado Regional Es
tudiantil de Venezuela se expresa que el pintor Juan Pedro 
Rojas fué encontrado ahorcado en extrañas circunstancias en 
un campo de prisioneros políticos denominado Cachipo.

* * * 
SANTO DOMINGO = El Presidente Provisional, Héctor Garc1a GQ 
doy, prohibi6 la salida del país de los miembros de las -
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sin permiso expedido 
por la Presidencia o la Oficina de Inmigraci6n. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (11:55 A.M.) 

EMULACION ENTRE UNIDADES MILITARES CON VISTA AL DESFILE DEL2 DE ENliliO _ ._-- --- --.-- - -. ---- - ----------
(Se reproduce, en forma similar, la informaci6n de Prim~ 

ra Plana. Se agrega:)
Los documentos firmados por los jefes de las unidades mi 

litares que desfila.rán el 2 de Enero serán entregados al Mi 
nistro de las ]'uerzas Armadas Revolucionarias, Comandante :
Raul Castro. 

Durante este acto se celebró una simbólica Conferencia 
de los pueblos de ASia, Africa y llmérica Latina yal finali 
zar la misma el Dr. Raul Roa dijo que una de las caracter1s
ticas que tendrá la.Conferencia Tri-Contiental será la del 
·primer oncuentro de las fuerzas revolucionarias y progre
sistas de los 3 continentes. · q"ue 

Por último el Dr. Roa dijo que el pueblo de Cuba/marcha
adelante con ritmo febril puede recibir con la cabeza en al 
to a los delegadOS de los pueblos que luchan por alcanzar 
su emancipación y felicidad como hizo nuestro pueblo.

* * * 
ELECTQS JOTI;~ES _~JEJ.iPl,{~ES DE LA COLUMNA 2 JI ANTONIO MACEO" , 
DE LOS SEGUIDORES DE CAMIl,O y CHE 

La Columna #2 "Antonio :r.1aceo", de los Seguidores de Cami 
lo y Che, al finalizar en forma victoriosa la meta trazada; 
eligió a los j6venes ejemplares de las 3 compañías que la 
formaron. 

Fueron los elegidos Pablo García, de la compañía 1 "Se
nén Mariño", pelotón 1 "Viet-Nam", escuadra 3; Angel Cruz 
Cruz, de la compañía 2 "Delfín J.ioreno", pelotón 3 "Lidia Go 
verner':", de la escuadra 2; Y José Amador Soto, de la escua=
dra 1, pe~ot6n 1 "César Augusto Sandino", perteneciente a 
la compañla 3 "Osvaldo Herrera". 

Para la decisión de los j6venes ejemplares fué decisiva 
la actitud durante la marcha, la capacidad para enfocar los 
problemas, la disciplina en los círculos de estudios y otros 
detalles. 

También fueron menci onados en dicha asamblea a otros jó
venes como Ma:i.1uel Gi.'imi:í"o y Guillermo ROdríguez, que se des 
tacaron en su trabaj o clurLL:1te la marcha. 

~- 7(- * 
EXHORTA EL SINTAE PARA EL RECIBIMIENTO AL MUSIC HALL DE CU

BA 

-- El Sindicato Nacional de Trabajadores de Artes y Espec

táculos exhorta a todos sus afiliados, artistas, músicos y 
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trabajadores en general para que concurran masivamente ma
ñana, Jueves, a las 6 A.M., al aeropuerto de Rancho Boyeros, 
para recibir a los compañeros integrantes del Gran Music 
Hall de Cuba, que tan dignamente han representado a nuestra 
patria en su jira por distintos países europeos.

El SINTAE llama a todos sus afiliados para que concurran 
a recibir a los compañeros que regresan llenos de triunfos. 
Todos mañana al aeropuerto de Rancho Boyeros a recibir a -
nuestros hermanos del Music Hall de Cuba. 

*** * LA JORNAD.A DE SOLIDARIDAD CON VIET-N.AM 
Para tratar todo lo relacionado con el acto central de 

la Jornada de Solidaridad con el hermano pueblo de Viet-Nam 
se llevó a efecto una reunión en Matanzas, presidida por el 
Responsable de la COR en dioha provincia, Raul Navarro. 

En la misma se trató sobre el acto del próximo día 20 p~ 
ro. el que se escogió al central "Australia" por ser éste el 
primer lugar desde que el Primer Ministro, Comandante Fidel 
Castro, dirigiera las operaciones que dieron al traste, en 
menos de 72 horas, con la invasión mercenaria a Playa Girón. 

Se anunció también ~ue en ese acto se presentará por pri 
mera vez en nuestro pa1S un grupo de Danzas integrado por 
muchachas vietnamitas, las que interpretarán números fol
klórikos del hermano pueblo. Este Conjunto ya se encuentra 
en viaje hacia Cuba. . 

La bandera del glorioso batallón 11 Girón", integrado por 
combatientes vietnamitas, será entregada simbólicamente al 
pueblo cubano por ' medio de los compañeros Raul Valdés Vivó 
y Marta Rojas, quienes visitaron en fecha reciente,los freg 
tes de batalla de Viet-Nam del Sur. Este acto sera trans
mitido por radio y televisión a todo el país. 

* * * PEDRO PEÑA REYES, nuestro corresponsal en Victoria de las 
Tunas, informo-que los obreros del Departamento de Obras 
Viales terminaron el puente sobre la carretera central, el 
cual une con las Tunas a Bayamo, donde se construye un tré
bol, el primero en la región oriental. 

Este puente, de 28 metros de largo, estaba programada su 
fundición para 35 horas habiéndose realizado en solo 19, co 
mo saludo al VII Aniversario de la Revolución y a la Confe~ 
rencia Tri-Continental. 

Con la terminación de esta obra quedan concluídos los 7 
puentes existentes entre Tunas-Cauto-El Paso sobre los ríos 
Las Arenas, Ojo de Agua, Tamarindo, Salado, Rápido, Jucarito 
y varias alcantarillas. 

* * * DESDE MAYii.RI 9 ORIENTE, informó nuestro corresponsal ~\rmando 
Ricardo ~ue fué elegida la nueva Dirección Regional de la 
Federacion de Mujeres Cubanas de Mayarí-Sagua-Moa, con la 
asistencia de 695 delegadas de los 7 Municipales. 

El acto principal tuvo lugar en el Teatro del central 
"Guatemala" donde la Secretaria de Organización, Digna Si
res, dió lectura al informe político.

El resumen estuvo a cargo del Secretario del Comité Re
gional del Partido Comunista de Mayarí-Sagua-Moa, el cual 
expresó que, junto al trabajo de la VI Zafra del Pueblo, -
que hay que acometer aprovechando hasta el máximo 'cada ca
ña, es necesario realizar otras atenciones como el cultivo 
de las zonas cañeras, siembras de primavera, ensilaje para
el alimento del ganado, recogida de frutos menores y las -
siembras de frío. 

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

NOTICIERO "C ~1 Q" -- (12:30 P.fL) 

POR ESPACIO DE 24 HORAS LOS ESTUDI.ANTES UNIVERSITARIOS de 
La Paz, en Bolivia, paralizaron sus actividades en apoyo a 
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la huelga que desde hace una semana mantienen 2 mil médicos 
de los servicios estatales. 

La Federaci6n Universitaria dijo que el paro era también 
en protesta contra la Junta Militar Boliviana por las acus§l
ciones que hizo contra varios estudiantes de estar complica
dos en una supuesta conspiración. . 

Los médicos bolivianos piden una efectiva atenci6n esta
tal a los hospitales y aumento de sueldo. Los estudiantes 
de medicina de La Paz desde hace varios días se sumaron 
también a la huelga de los galenos.

* i( * 
EN HORAS DE L.A MADRUGLDA DE HOY FALLECIO EN ESTA CAPITAL el 
popular actor Sergio Acebal, que gan6 el aplauso del públi 
co por espacio de muchos años en el Teatro "Alambra" y en 
otros escenarios haciendo con maestría el papel de ne9rito. 

Mañana, Jueves, a las 10 A.M., saldrá el cortejo funebre 
hacia la Necrópolis de Colón. ' 

* * * ORGANIZA LA .íl.NAP BRIGADAS DE AYUDA MUTUA P.LlR;~ LA VI ZAFR.fi. 
DEL PUEBJIO 

En una reunión efectuada por el Comité Ejecutivo, la A
sociación Nacional de Agricultores Pequeños acordó impulsar
la organizaci6n de las brigadas de ayuda mutua campesinas 
dentro del marco de la emulaci6n de la zafra. A tales fi 
nes se desarrollará una activa movilización para que los 
pequeños agricultores conviertan en realidad la consigna de 
más azúcar por caña, cumpliendo las normas técnicas establ~ 
cidas para la VI Zafra del Pueblo. 

En dicha reuni6n participó el miembro de). Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la .LiN.AP, Pepe
Ramírez, así como otros dirigentes de esa ~sociaci6n. 

Entre los puntos discutidos en esta reuni6n del. oÚ.NiI.P fi 
guran, princip~lmente, el plan de emulaci6n y las tareas de 
la VI Zafra del Pueblo. 

* * * A T~\VES DEL MUNDO 
Brasil == IJos mIlitares de la llamada "línea dura" conti 

Onuarán Süs críticas a :r.1ariscal Cnstelo Branco y defenderán( 

la candidatura del Ministro de Guerra, General Costa de Sil 
va, para la presidencia en los comicios indisrectos fijados 
para el pr6ximo año, según informe del peri6dico IICorreo de 
Mañana ll 

• 

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

NOTIClERO "RADIO REBELDE" - - ~ 1 : 00 P~) 

UN NUEVO TRIUNFO ACil.BAN DE CONQUISTAR los trabajadores ma
rítimos y portuarios del Puerto Garúpano, en Puerto Padre, 
al embarcar 20 mil 17 sacos de azúcar en solo 7 horas, con 
lo cual han establecido un nuevo record en ese puerto. Es
te nuevo triunfo de los marítimos ha sido dedicado por los 
mismos como saludo al VII Aniversario de la Revoluci6n y a 
Primera Asamblea Provincial del Partido Comunista de Cuba 
en Oriente. 

* * * 
Transcribi6 y mecanografió: J. Ramírez 

==0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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SERVICIO de "MONITORIlmll del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIG~-,;. 
u 	 . . 

FOS DE CUBA" (en el exilio) It~ SERVICIO ~ ~ DEMOCRACIAII 

(Transcripción literal de las más impor~antes
radio-noticias del día, de Cuba Comun~sta) 

~ === = 	= = = == ..- - -- = ::; === = = 
Un Suplemento del Noticiere 

JUEVES, 16 de Diciembre de 1962 CMQ con todas las Noticias 
de Primera Plana del día 

PRIMERA de hoy. (A las 7:00 A.M.) 
P L A N A = = = == = = = = = = = = 

(~ =	No hubo Primera Plana. En su lugar transmi
tieron un programa musical.) 
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NOTICIERO "RAD¡O P~OGRESOII l?:20 P.M~ de AYER día 15) 

ARRIBAN MIEMBROS DEL MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL DE 
MEJICO 

Por la vía aéra arribaron a esta capital Antonio Tenorio 
Adame y Blanca Muñoz Cota, miembros del Movimiento de Libe
ración Nacional de MéjiCO, ret>resentando al cual participa
rán en los trabajos del Comite Preparatorio de la Conferen
cia Tri-Continental, que se celebrará en esta capital rel 3 
al 10 de Enero próximo. 	 . 

* * * INAUGURARA LA REPUBI,ICA DEMOCRATICA ALEMANA UNA EXPOSICION 
AGRICOLA EN r:A ·H.ABANA--- - ---

Por primG:i:o'l vez··la República Democrática Alemana mostra
rá en La Hflbtl"l3.a una voluminosa Exposición Agraria por medio 
de la cual nuestro pueblo conocerá de los adelantos que en 
tecnificación agrícola ha alcanzado la hermana República.
Estos detalles fueron dados a conocer en horas de la mañana 
de hoy al celebrarse una conferencia de prensa en la sede 
de la Embajada, presidida por el Emba~ador de dicho país, 
en la que los detalles de la Exposicion estuvieron a cargo
del Director de la misma, SistriJ. V/inklerl.

La mencionada Exposición será presentada en toda el área 
del Parque Deportivo "José Martín, Tercera y H, en el Veda
do, anuncié.ndose su inauguraci6n para los últimos días del 
presente mes de Diciembre así como su permanencia hasta el 
día 10 del entrante mes de Enero. 

La Exposición, según palabras del Excelentísimo Señor E~ 
ba~ador, se llevará a efecto como saludo de la República Dem.Q, 
cratica Alemana a la Conferencia Tri-Continental de Asia, 
Africa y América Latina. 

Al ofrecer su información sobre esta Feria-Exposición y 
su desenvolvimiento, el Director de la misma manifestó que
la misma será montada por encargo del Consejo de Agricultur, 
de la República Democrática Alemana y que servirá para fami 
liarizar a los visitantes con el crecimiento y los problema. 
económicos y políticos de la economía agraria del país. Má, 
adelante manifestó que la idea de esta Exposición surgi6 de 
una conversación que tuvo efecto en los primeros días del 
mes de Enero del presente año entre el Primer Ministro de C 
ba, Comandante Fidel Castro, y miembros de la Academia Ale-' 
mana de Ciencias Agrícolas de Berlín, que en esa oportunida l 

visitaban nuestro país con motivo de la celebración del VI . 
Aniversario del triunfo de la Revolución. 

La Exposici6n de la República Alemana presentando en La 
Habana la tecnific~cu)~ ele la agricultura de aquel lugar es 
otro testimo.nlo dAay:.Iu.a y solidaridad fraternal de los es
tados socialio'Gas, ·crm. ~ LilUÓ (Hciendo Winkler. Más adelante 
agreg6 que en esta ExpoGicibn Agrícola permitirá presentar 
a nuestro pueblo maquinarias agrícolas de la República Demo
crática Alemana como rociadores, pulverizadores para la im
pugnación de insectos. También serán expuestos arados de 
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cultivos para la buena labranza, corta-pajas, recogedoras, 
pesadoras para el forraje, un repartidor de forraje, una 
prensa de alta presión, un revolcador poliobjetivo y otros 
importantes aparatos agrícolas. 

Para que informen a los visitantes de la Exposición ven
drán a nuestro país los técnicos operadores de todos y cada 
uno de los aparatos que serán presentados.

Este acontecimiento estará abierto al público desde las 
5 de la tarde a 11 de la noche, de Lunes a Viernes; los sá
bados y Domingos abrirá desde las 2 de la tarde. También 
está siendo confeccionado un horario especial para estudiag 
tes o técnicos que así lo soliciten. 

En la misma se ofrecerán conferencias y se entregarán f~ 
lletas y libros contentivos de las orientaciones y materias 
relacionadas con la instrumentación agríCOla que allí será 
expuesta a nuestra población. Esta Exposición ha sido denQ 
minada "Universidad al aire libre". 

* * * REUNION DE MEJICANOS RESIDENTES EN CUBA 
La Asociación de Mejicanos residentes en Cuba efectuará 

una asamblea general con todos los miembros de la misma ma
ñana, Jueves, a las 8 de la noche, en su local de 13 y D, 
Vedado, esperándose la puntual asistencia de los interesa
dos. 

* * * RANOl = Llegó a esta capital la Presidenta del Comité Cuba-
no de Solidaridad con Viet-Nam, Melba Hernández, invitada 
por el Comité Vietnamita de Solidaridad Afro-asiática y la 
Asociación de Amistad Viet-Nam-Cuba. Acompaña a la Dra. -
Hernández Lázaro Mora, Secretario de Relaciones Exteriores 
de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. 

En el aeropuerto los visitantes fueron recibidos por -
Guan-shun, miembro suplente del Comité Central del Partido 
de los Trabajadores y Presidente de la Asociación de Amis
tad Vietnam-Cuba, y por la Vice-Presidenta de dicha organi 
zación, Le-ti-suan, así como otros altos funcionarios viet
namitas. También se encontraba presente el Embajador cuba
no en la República Democrática Alemana, Mauro García Triana. 

* * * PRAGA = Como parte de los actos en apoyo a la Conferencia 
Tri-Continental, el profesor universitario venezolano Jeró
nimo Carreras ofreció una charla sobre la lucha por la li
beración nacional en América Latina a los estudiantes lati
noamericanos de la Escuela Superior de Economía. 

Al referirse a los pueblos de Asia, Africa y América La
tina significó que todos tienen un enemigo común: el impe
rialismo norteamericano, que da armas y ayuda material a tQ 
dos los opresores. 

* * * CONSIGNAS PARA LA VI ZAFRA DEL PUEBLO, saludando la Conferen 
cia Tri-Continental: corte abajo y para 3 tongas, ni cogo-
110 en la caña ni caña en el cogollo; que no se pierda ni 
una caña en el cañaveral al ingenio. 

* * * REPARAN 689 APARATOS DE TELEVISION 
En la competencia efectuada por los trabajadores de la 

energía eléctrica, especialmente de la rama electrónica, en 
el taller "Conferencia Tri-Continental", de Lealtad y Drago
nes, y que duró 7 días, fueron reparados 689 aparatos de te
levisión. El trabajo realizado fué en saludo al VII Aniver
sario de la Revolución Y la Conferencia Tri-Continental. 

* * * CONFERENCIA NACIONAL D~_QUIMICA EN SANTIAGO DE CUBA 
Hoy comenzaron en Santiago de Cuba las sesiones de tra

bajo de la II Conferencia Naci'Jnal de Química, inaugurada 
anoche en la Universidad de Oriente bajo los auspicios de 
la Academia de Cien8ias de Cuba y la Escuela de Química de 
la Universidad de Oriente. 

La Directora de la citada Escuela, la Dra. Estévez, anun 
ció que el próximo año se ofrecerán cursos para post-gradua
dos. Reportó JÚstiz. 



Jueves, 16 de Diciembre de 1965 -3

AL FRENTE EL REGIONAL SANTIAGO-COBRE-CANEY EN CIRCULOS IN
FANTILES 

En el Salón de Actos del MINCIN, en Santiago de Cuba, se 
efectuó una Plenaria Provincial de Emulación entre Círculos 
Infantiles de Oriente, resultando como el mejor trabajo re~ 
lizado el Regional Santiago-Cobre-Caney. El Cí~culo de ma
yor esfuerzo fué el "Antonio Fernández León", del Reparto 
30 de Noviembre, en Santiago de Cuba, y el mejor Círculo en 
el año el IIEladio Domínguez", de HOlguín. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Elio Menéndez)
Debido a dificultades en la comunicación aérea entre Gua 

temala y MéjiCO, el equipo de fútbol de Hungría no pudo ha~ 
cer su arribo a nuestra capital en el día de ayer, como se 
había anunciado. Por lo tanto, el choque frente a nuestra 
selección nacional anunciado para hoy ha sido necesario ~o~ 
ponerlo por el momento ya que los húngaros jugarán el proxi 
mo Domingo con el Guadalajara y el Martes en Ciudad MéjiCO. 

* El pedalista Jorge Arangaburu, de la Regional Costa Nor
te, ganó la primera etapa de la vuelta ciclista a la pro
vincia de Pinar del Río, cubriendo el recorrido de 107 ki
lómetros entre Mantua y Pinar del Río en 3 horas, 32 minu
tos y 13 segundos. Arangaburu derrotó a Pedro Valdés y a 
Osvaldo Pacheco, ambos de la Regional Guane, que alcanza
ron los lugares segundo y tercero, respectivamente.

La meta de esta etapa fué situada frente a la JUCEI Pro
vincial. 

* La Selección Nacional Búlgara de 13 luchadores, encabe
zada por el Vice-Presidente de la Unión Búlgara de Educa
ción Física y Deportes, re9resó hoy de ciudad Méjico, por 
la vía aérea, donde celebro varios encuentros con los atle
tas de lucha aztecas. 

Aseguraron ayer en el aeropuerto internacional IIJosé Ma!: 
tí" que el equipo nacional de lucha libre de Cuba está en 
mejor forma actualmente que el de MéjiCO. Cuba, dijeron,
tiene calidad internacional. También manifestaron los búl
garos que los luchadores cubanos son esperados en Bulgaria 
en los primeros meses del año entrante. 

Este equipo estuvo en Cuba varios días, llegó el 19 de 
Noviembre, antes de marchar para MéjiCO. En esta semana 
retornarán a Bulgaria para celebrar vari os encuentros en su 
país de carácter internacional. 

* * * LA DELEGACION GUBERNAMENTAL CUBANA encabezada por el Direc
tor de Organismos Internacionales del Ministerio de Comer
cio Exterior, Mario García Incháustegui, que asistió al XIII 
período de sesiones de la FAO, celebrado en Roma, regresó 
hoya esta capital. 

* * * LA CONFERENCIA DEL VICE-MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
Pelegrin Torras, que estaba señalada, en principios, para 
mañana, dia 16, ha sido transferida para el próximo Jueves, 
día 28, y tendrá lugar en la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, 17 y H, Vedado. La referida conferencia forma par 
te de la serie de actos que está efectuando la UNEAC en sa~ 
ludo a la I Conferencia Tri-Continental y al VII Aniversa
rio de la Revolución. 

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

NOTICIERO IIC M 0. 11 
-- (6:30 P.M. de AYER día 15) 

POR LA VIi!. AEREA DE PRAG11 regresaron hoya La Habana los Em 
bajadores de Cuba en Francia, Holanda y la Santa Sede, Ante 
nio Carrillo, Carlos Maristany y Luís Amado Blanco, respec~
tivamente. 
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: En el avi6n . que regresó de. ·Praga hoy ~ La Habana el Em
bajador cubano en la República Africana de Ghana Armando Eg 
tralgo y el pe'riodista-escritor Juan Arcocha, Agregado de -
Prensa de la Embajada de nuestro país ·en París, también re, 
greso. 

* * * 
DESTACiillAS PERSONALIDADES CHECOSLOVACAS Y el Encargado de 
Negocios de Cuba en Praga, Isidro Rosales, participaron en 
una reunión del Comité Checoslovaco de Solidaridad Afro
asiática que trató sobre la 1 Conferencia Tri-Continental 
en La Habana. . 

La Presidenta del Comité y Diputada de la Ásamblea Na
cional Checoslovaca, Ladislava Chereslova, dijo que con -
gran interés y simpatía se siguen los preparativos de esa 
Conferencia. Todos estamos conscientes·, señaló, que la -
unidad de accióp es indispensable para enfrentar al imperi~ 
lismo; es necesario contribuir a esa lucha como un deber ig
ternacional de todos los que realmente quieren el progreso 
y la paz.

Expuso que no es casual el hecho de que Cuba hubiese si
do escogida sede de tan trascendental evento ya que ella d~ 
muestra que es posible y necesario enfrentar a ese enemigo
poderoso de los pueblos, que es el imperialismo. 

* * * 
EL EX-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA, JUAN BOSCH, de 
claró que es necesario que el mundo sepa que sobre el pue-
blo de su país se cierne el peligro de volver a ser someti
do al dominio de la dictadura militar. 

En una entrevista que publica hoy el diario "Le unitá", 
Bosch dice que el Pentágono norteamericano insiste en ese 
propósito y que, coincidiendo con ello, las actividades de 
la reacción en la República Dominicana aumentarmcada día. 
Bosch fué entrevistado por Renato Sandi, segundo jefe del 
Departamento Internacional del Partido Comunista de Ita
lia, quien asistió al reciente Congreso del Partido Comu
nista de Chile y realizó luego una jira por distintos paí
ses latinoamericanos. 

El ex-Presidente Bosch explicó que la reacción en la Re
pública Dominicana intenta extender un cerco de terror en 
torno a las fuerzas progresistas que luchan por el retorno 
a la Constitución de 1963. 

* * * 
10 MIL EXPOSITORES PROCEDENTES DE 75 PAISES presentarán sus 
productos en la Feria de Primavera de Leipzig, en la Repú
blica Democrática Alemana. 

Nuestro país, que desde hace varios años forma parte en
tre los expositores permanentes, ocupará el próximo año en 
la Feria el doble de superficie que hasta ahora. Todas las 
empresas de comercio exterior cubanas mostrarán sus ~roduc
tos en una exposición selectiva, organizada por la Camara 
de Comercio Cubana. 

* * * 
TRATO LA ANAP SOBRE EL PLAN DE EMULACION PARA 1966 

Los días 12, 13 Y 14 del presente mes se reunió . el Eje
cutivo Nacional de la ANAP con la participación de los Pre
sidentes y Organizadores Provinciales, bajo la presidencia
de Pepe Ramírez, miembro del Comité Central del Partido Co
munista y Presidente de esta organización campesina. 

En la reunión de la ANAP se trató sobre el plan de emula 
ción para 1966, VI Zafra del Pueblo y emulación especial de 
zafra; plan de trabajo para el año entrante, análisis del 
cumplimiento del plan de viandas y el plan café. 

Para su confecci6n se ha tenido en cuenta la experiencia
tenida en los plenos anteriores y sugerencias de las provin
cias y se destacó que en los éxitos de la emulaci6n, como ~ 
motor impulsor de las tareas, dependerá del calor con que 
sea acogida por la mnsa de 103 agricultores y los distintos 
organismos dirigentes de la AnAP. 

A ese efecto se incluyen dentro del plan la elección del 
campesino vanguardia en cada organismo de la ANAP. Los ín
dices que regirán en esta emulación para el año 1966 están 
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basados en el cumplimiento de los planes de trabajo de los 
distintos frentes. Una de las cuestiones más importantes
discutidas en la reunión de la Al~\P fué la de las tareas de 
la organización en la gran ma.sa. de pequeños agricultores pa 
ra convertir en realidad la consigna de: más azúcar por ca~ 
ña. 

* * * 
ELOGIAN MOVIMIENTOS DE LIBERACION DE AFRICA LA SEDE DE LA 
CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL 

A nombre de sus respectivos pueblos numerosos Movimien
tos de Liberación emitieron hoy en El Cairo una declaración 
de apoyo y salutación a la Conferencia Tri-Continental que 
se celebrará en La Habana en Febrero próximo.

El Congreso Nacional Africano del Sur Africa, el Movi
miento Nacional por la Liberación de Angola, el Frente de 
Liberación de Mozambique, la Unión del pueblo africano de 
Simbague, la Organización Popular de Africa del Suroeste y 
otras organizaciones coincidieron en señalar que ningún es
cenario es más apropiado para esta Conferencia Tri-Conti
nental que la capital cubana. 

Cuba, agregaron dichas organizaciones, es la vanguardia
del progreso y la paz en la América Latina, según declara
ción emitida en El Cairo. 

* * * ANTES DE PARTIR LOS INTEGRANTES del Gran Music Hall de Cuba 
hicieron emocionantes declaraciones: Rafael Lay, Director 
de la Orquesta Aragón, manifestó: Nos sentimos más bien en 
la Unión Soviética, o más que bien en la Unión Soviética; 
nos parece que hay que incrementar más el intercambio de 
conjuntos artísticos con la URSS, que fortalece los lazos 
de amistad y fraternidad que une a nuestros pueblos.

Por su parte, Tello, el afrocán, señaló: Estamos muy
satisfechos de nuestro viaje a la Unión Soviética. Todos 
los artistas del ritmo mozambique consideran que nuestro 
Gobierno nos hizo un gran honor al enviarnos como embajado
res del arte cubano. Durante nuestra estancia en la Unión 
Soviética ~emos podida conocer mejor y amar al pueblo de e~ 
te gran pa~s. 

La cancionera Elena Bourkes dijo: Me siento feliz y -
triste; me alegra la próxima entrevista con Cuba y, al mis
mo tiempo, me siento triste por despedirme de la Unión So
viética donde nos han brindado tanto cariño y nos recibie
ron fantásticamente bien. Yo creo que el soviético tiene 
un carácter muy parecido al cubano, tengo deseos de volver 
a la URSS. 

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

NOTICIERO uRADIO PROGRESO" - (10:00 P.M. de AYER día 15) 

CLAUSURADO EL PLENO NACIONAL DE LA UNION DE JOVENES COMU
NISTAS - Impulso a las tareas produc·tívas~- especialmente-a
la VI Zafra del Pueblo - Fortalecimiento y crecimiento de 
la organización o todos los niveles - Amplia actividad de
portiva, cultural y recreativa - Mayor impulso al Movimien
to Pioneril y Bri9adas Técnicas Juveniles - Actividades de 
la Defensa, Cient~ficas y otras, fueron los principales A
cuerdos del pleno nacional de la Unión de Jóvenes Comunis
tas y Pioneros de la Organización clausurado esta noche. 

Esta Plenaria laboró durante dos días en la Escuela de 
Instrucción Revolucj.onaria "Julio Antonio Mella" de la Cen
tral Sindical de los Trabajadores Cubanos en la Playa de -
Guanabo, con la partici~ación de cerca de 350 delegados de 
todas las proYinc ias a.i:::1. como Responsables Regionales de -
Pioneros. 

En la última sesión de trabajo esta tarde el Pleno labo
ró en 3 Comisiones: Or9anización, presidida por los miembro: 
del Comité Nacional, Felix sautié y Carlos Aldana; Comisión 



Jueves! 16 de Diciembre de 1265 -6

de Pioneros, por. Roberto Ogandoy Everaldo Delgado; y Planes 
de Trabajo, Jaime Crombet, Reynaldo Caldiac, Orlando Echeva
rría, Miguel PeñaIba y José Ramón López.

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba y Ministro de Educación, José Llanusa, visitó al Pleno 
en la sesión de la tarde e hizo una breve intervención en 
el curso de la cual planteó al Ejecutivo y Dirección de la 
Unión de Jóvenes Comunistas importantes tareas a cumplir 
en el próximo año. . 

Llanusa señaló que la j·uventud comunista debe ser van
guardia en todos los frentes, que hay un largo trecho que 
recorrer y que el Comité Nacional en el pasado período hi
zo mucho, ahora más fortalecido, con más organización y más 
experiencia, hará mucho mós. 

Finalmente subrayó Llanusa que hay que luchar por una 
cultura masiva, hacerse conciencia de que todos los triun
fos que se obtengan no serán triunfos de la Unión de Jóve
nes Comunistas sino de la Revolución y que revolución es 
sinónimo de juventUd de Cuba y Cuba, afirmó, es sinónimo de 
solidaridad internacional, sinónimo de comunismo. 

En el acto de esta noche fueron entregadas Medallas a 
los Seguidores de Camilo y el Che, que tan brillantemente 
cubrieron la ruta desde El Salto, en la Sierra Maestra, ha~ 
ta las lomas del Escambray, en Las Villas, Reportó Julio 
Dueñas, de la redacción de Radio Progreso. 

* * * ESTUDIANTES AFRICANOS t ASIATICOS y LATIN01J.MERICANOS y CRE
COS APOYAN LA TRI=CONPÍNEÑTAt y AL PUEBLO VIETNl~ITA 

Praga = Mas ae mil estudiantes africanos, asiáticos, la
tinoamericanos y checoslovacos desfilaron hoy por las callE 
céntricas de esta capital en apoyo a la lucha del pueblo 
vietnamita y a la Conferencia Tri-Continental. 

La Unión de Estudiantes Cubanos en Checoslovaquia, el Ce 
mité Estudiantil de la Unión Checoslovaca de la Juventud y
el Comité de Apoyo a la Tri-Continental de Checoslovaquia
organizaron el desfile al inicio del cual hicieron uso de 
la palabra un estudiante cubano y el miembro del Comité de 
Apoyo José M. Fortuny, miembro del Comité Central del Par
tido Guatemalteco del Trabajo.

Los congregados aprobaron una Resolución de condena a Ir 
política de agresión norteamericana en Viet-Nam y de apoyo 
la Conferencia Tri-Continental y al pueblo de Viet-Nam. 

* * * 
OPINA SOBRE LA TRI-CONTINENTAL L\ PRESIDENTA DEL COMITE 
CHILENO DE DEFENSA DE LA PAZ 

Santiago de Chile = La Conferencia de Solidaridad de lor 
pueblos de .Asia, Africa y América Latina se convertirá en 
un hecho histórico de la senda hacia la completa emancipa
ción nacional de los mismos, escribe hoy en "El Siglo" la 
Presidenta del Comité Chileno de Defensa de la Paz, profe
sora OIga Poblete. 

Expresa que los países de esos 3 continentes tienden a 
establecer vínculos más sólidos, conocer mutuamente los pr 
cesos de la lucha por la liberación y por el desarrollo en 
todos sus aspectos que ocurren en ellos. 

La fraternidad de estos pueblos, agrega, se engendró en 
el crisol de la lucha contra la explotación imperialista y 
contra el imperialismo.Sefia16 los intentos de los colonia
listas y neocolonialistas de disminuir la trascendencia de 
la Conferencia y subraya que en ese encuentro de los pue
blos se entrevistarán en la vía de la unidad los represen
tantes de más de la mitad del género humano. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-o-c 
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NOTICIERO "c M Q" - (10:20 P.M. de AYER día 15) 

\ 
AGENTES DE LA DlRECCION GENERAL DE LA POLICIA DE VENEZUELA 
arrestaron a los dirigentes obreros Jesús Marquez, carlos 
Fariñas y Marcos Aurelio Alegría, sin explicar las razones 
de dicha medida. 

Por la medida represiva la Central Unitaria de Trabajado 
res de Venezuela emitió una declaración en la que señala: ~ 
la injustificable detención por parte de la pOlicía es un 
atentado a las libertades sindicales y una violación de los 
derechos fundamentales. 

* * * LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL ES UN EVENTO HISTORICO y FI
DEL CASTRO ES UN LIDER MUNDIAL, afirmó Mamadú Queiza, jefe
de la Misi6n de Senegal en Cuca. 

La I Conferencia de Solidaridad de los pueblos de Asia, 
Africa y América Latina es un evento histórico, no solo PO! 
que es la primera vez en la historia de la humanidad que 3 
continentes se reunen para fortalecer el gran movimiento de 
liberación de los pueblos sino por~ue se celebrará en Cuba, 
primer país territorio libre de America, declaró Mamadú ~ ~ ' 
Queiza, ~efe de la Misión de Senegal en Cuba. 

Mamadu hizo estas declaraciones en un acto de entrega de 
diplomas a los ganadores de la Seccional y Regional de Ma
tanzas en la Emulación de Educación Obrera y Campesina so
bre temas relacionados con la Tri-Continental. 

En esta oportunidad el re~resentante de la Misi6n de Se
negal en Cuba dijo que tambien Fidel Castro deja de ser un 
líder de la Revolución cubana para convertirse en un líder 
de categoría mundial. 

' 11' * * * 
PODRli. I'1ATANZAS COMENZAR Li\. VI ZAFRA DEL PUEBLO EL PROXIMODIA 27 -------------.--...- ....----..---------. 

En la ciudad de Matanzas se efectu6 una reunión por la 
Comisión Provincial Organizadora de la Zafra en esta Región 
en la que se informó que las condiciones para el inicio de 
la zafra azucarera en esta provincia estarán listas para el 
próximo día 27 del actual mes. 

En la reunión participaron los Presidentes de las Comi
siones Regionales y la presidió el miembro del Partido Co
munista de Matanzas y Presidente de la Comisión Cristina -
Baró. 

i~símismo quedaron finalizadas las reparaciones ordina
rias de los centrales azucareros "Horacio ROdríguez ll 

, "Juan 
Quijano", "Cuba Libre" y "Jaime López", ubicados en la re
gión matancera. 

Por último se informó que 67 trabajadores de los secto
res de la producción y prestación de servicios de los Re
gionales de Matanzas y Unión de Reyes terminaron un Semina
rio de 15 días para capacitarse como jefes de brigadas de 
macheteros voluntarios. 

* * * 
INICIARAN EN CAlMANE~1 EL P~\N DE LA, CALLE-INDER consisten
te en prácticas masivas del deporte por e~pueblo.

Oriente resultó la provincia ejemplar y la ganadora del 
primer lugar en la emulaci6n en el frente deportivo entre 
toda-s las provincias en el año 1965, segÚn dió a conocer el 
Director del INDER, Jesús Betancourt en la clausura de la 
V Plenaria Provincial del organismo, efectuado en el Tea
tro "Oriente", de·Santiago de Cuba. 

El segundo lugar resultó un empate de las provincias de 
La Habana y Matanzas, el tercer· lugar también empataron -
Pinar del Río y Las Villas quedando en el último lugar la 
provincia de Camagiiey. 

El informe sobre las actividades realizadas por el INDER 
y las metas para el próximo nño de 1966 fué leido por el Di 
rector Provincial del cTsanismo, Olegario Moreno, recibien= 
do la aprobación y el reconocimiento de todos por el traba
jo realizado. 
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Le siguió en el uso de la palabra Jesús Betancourt y el 
resumen lo hizo el Comandante Armando ,Acosta, Secretario Ge 
neral del Partido en Oriente, quien dió a conocer que el 
Plan de la Calle comenzará por Caimanera y consistirá. en -
prácticas masivas del deporte 'por el pueblo '. 

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

NOTICIERO IIR.A.DIO REBELDE" -- (7:00 A.M.) 

CLAUSURO EL COMANDANTE RAUL CASTRO EL PLENO NACIONAL DE LA 
UNION DE JOVENES COMUNISTAS , 

Felicitando a los jóvenes comunistas por el verdadero -
salto de calidad registrado en la Unión de Jóvenes Comunis
tas y planteando la conveniencia de hacer de cada joven un 
estudiante, de cada estudiante un comunista y de cada comu
nista un soldado de la patria, el Comandante R~ul castro d~ 
j6 clausurado anoche el pleno de la Uni6n de Jóvenes Comu
nistas ante un auditorio compuesto por dirigentes de la UJC, 
oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de los 
integrantes de las Columnas de Seguidores de Camilo y el -. 
Che. 

Un gran número de miembros del Comité Central del Parti
do, de Ministros del Gobierno Revolucionario y de oficiales 
de nuestras Fuerzas Armadas tomaron asiento en la mesa pre
sidencial junt·o al Comitó'Nacional de la Uni6n de J6venes 
Comunistas. 

Poco antes de clausurarse el evento los Presidentes de 
las distintas Comisiones que sesionaron en el mismo rindie
ron los informes de las conclusiones del Pleno. 

Una Resolución de solidaridad con los movimientos revolu 
cionarios de Asia, Africa y América Latina fué aprobada por
aclamaci6n por los integrantes del Pleno, que también desig 
n6 al compañero Nicolús Cao, Secretario General de la UJC en 
la provincia de Las Villas, como miembro del Comité Nacional 
de la organizaci6n juvenil. . 

* * * EN RELAOION CON LA RESERVACION PARA LOS CENTROS INIT de -
aquellas personas que deseen despedir el año en alguno de 
ellos, el Director de este organismo, compañero Armando Ri
vas, declar6 que las mismas quedarán abiertas el pr6ximo DQ 
mingo 19, tanto para las fiestas del 31 como para las del 
24 y 25. . 

Explic6 Rivas que, como en años anteriores, el INIT in
formará ampliamente a la prensa. sobre todos estos detalles. 

En torno a los preparativos de las fiestas de fin año, 
explic6 Rivas que entre ellos figuran la reapertura, antes 
de que finalice el año, de dos Unidades situadas en un cén
trico lugar de la capital, como lo es Prado y Neptuno. Se 
trata del Restaurant IICaracas ll , antiguo "Miami", y de la C~ 
fetería tlPartagás", que será dedicada a la venta de helados. 

Estamos inaugurando restaurantes en todo el país, dijo, 
fundamentalmente Chucherías que, como se sabe, han tenido 
una magnífica aceptaci6n por parte del público. Además re
cord6 las importantes labores del -mejoramiento en centros 
como IIEl Maraca", II vTacamball , IIItCarabalíll, IIEl Mandarínll y 
otros más del Vedado. 

También di6 a conocer el Director dél INIT que antes de 
fin de año se abrirá el Restaurant "El Cochinitotl, en 23 en 
tre H e I, en el Vedado, cuya especialidad será la. venta de 
lech6n asado relleno con congrí. 

Resueltas las reparaciones, el compañero Armando Ricas 
enfatiz6 g.ue el IIHabana Libre" nos va a quedar como nuevo y 
en él seran renovados hasta 10'8 muebles. 

* * * 
FACILIDADES PARA .iillQUIRIR PRODUCTOS NAVIDEÑOS 

A partir del próximo Sébado todas las tiendas y estable
cimientos de víveres de La Habana permanecerán abiertos --

1 

~I, 
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desde las 7 de la mañana a 9 de la noche, a fin de cumplir 
la segund~ fase de la distribución de los artículos navid~ 
ños, contandose con la ayuda de los trabajadores del comer
cio acordada anoche en una asamblea general efectuada en el 
local del Sindicato. 

El Domingo 19 y el día 24, inclusive, permanecerán abie~ 
tos de 7 de la mañana a 7 de la noche. 

* * * 
PUESTll. EN MARCHA EN LA If ANTILL.:\NA DE ACERO" NUEVA L1l..MINADO
RA CONSTRUIDA EN LA UNíON SOVIETICA - En el acto Seguidores
de Camilo y el Che. 

En la Unidad "José Martí", antigua "Antillana de Acero ll 
, 

de la Empresa Consolidada de la Metalurgia Ferrosa, se lle
vó a cabo un masivo acto con la participación de las dos C~ 
lumnas de Seguidores de Camilo y el Che, dirigentes sindi
cales, miembros del Partido y traba~udores de la industria 
así como miembros del cuerpo diplomatico acreditados en Cu
ba, ante quienes se puso en marcha la nueva Laminadora nú
mero 720, fabricada en la Unión Soviética, y que producirá
láminas cuadradas de 300 pies de largo para la fabricaci6n 
de cabillas y otros materiales. 

El resumen del acto estuvo a cargo del compañero Arturo 
Guzmán, Vice-Ministro Primero de Industrias, habiendo con
sumidos turnos en la tribuna también el Consejero Económico 
de la Embajada Soviética, Nicoali Putnik; el Comandante Jo
sé R. Silva, que mandaba la Columna #8 nCiro Redondo"; el 
Secretario General del Partido en la localidad, Domingo Gó
mez, y otros dirigentes. 

* * * 
EN LA ESCUELA NACIONAL DE PREVENCIOI'f DE INCENDIOS DE LA EM
PRESA FORESTAL, Ub1cáda en los Pinares de Mayar!, se llevó 
a efecto el acto de gradunción de 74 jóvenes que termina
ron con éxito sus estudios en ese plantel. El curso tuvo 
una duración de 90 días y en el mismo participaron trabaja
dores de esta empresa en todo el país, que tienen a su car
go el vigilar que no se quemen las reservas maderables de 
nuestro país. 

* * * 
NOTICIAS DE SANTIAGO DE CUBA dan cuenta que la zafra en O
riente continúa desarrollándose normalmente en los 3 inge
nios que comenzaron sus labores en los primeros días de Di
ciembre mientras los 36 restantes van progresivamente con
cluyendo las reparaciones para el inicio de su molienda. 

Hasta ayer los centrales orientales habían molido 13 mi
llones 800 mil arrobas de cañas y envasados unos 129 mil sa 
cos de azúcar. En las últimas 24 horas el central "Ranul-
fo Leyva" sobre-cumplió· nuevamente su norma moliendo unas 
164 mil arrobas, un 6 por ciento por encima de su meta dia
ria de 155 mil. 

Se conoció, entre tanto, que aproximadamente entre 01 22 
de Diciembre y el 6 de Enero pararán el "Antonio Guiteras", 
"Ranulfo Leyva" y el "Dos Ríos", con el fin de que tanto 
los trabajadores agrícolas como los industriales d~sfruten 
de las tradicionales fiestas de fin de año para reincorpo
rarse a la producción azucarera con mayor vitalidad y entu 
siasmo a principios de Enero. 

El anuncio fuá hecho por el Teniente Luís Fariñas, Pre
sidente de la Comisión Provincial de Zafra de Oriente. 

En cuanto a la marcha de las reparaciones en los inge
nios Roberto García, delegado provincial del Ministerio de 
la Industria Azucarera en Oriente, declar6 que, en general
estimaba que las mismas eran buenas y no se esperaban difi 
cultades al inicio de la molienda en las fechas programa-
das. Añadió el Delegado del MINAZ en la región oriental 
que este año se cuenta con más locomotoras y con equipo adi 
cional para el tiro y que los suministros están asegurados
y que se ha alcanzado una buena coordinación entre todos 
los factores de la pres ente zafra. 

* * * FALLECIO EL CAPITLN LRSENIO CARBONELL 
Cuando se encontraba cumpliendo con su deber durante el 
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entrenamiento de la Unidad de las Fuerzas Armadas Revolucio
narias falleci6 en horas de la mañana de ayer el Capitán Ar
senib Carbonell. . 

De larga ·trayectoria revolucionaria, ,.el Capitán Carbonell 
particip6 durante la guerra liberadora en los combates de -
Hombrito, Malverde, Pino del Agua, Juvenia, Lo. Estrella y 
otros, siendo destacado integrante de la Columna Invasora 
#2 "Antonio Maceo" en 1958 bajo las 6rdenes del Comandante 

.:Cami1.0 Cienfuegos • . 
Su cadáver se encuentra tendido en la Funeraria liLa Na


cional ll 
, en Infanta y Benjumeda, siendo dispuesto su sepe


'lio· para las 10 A.H. de hoy. 


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

NOTICIERO "fu'l.DIO PROGRESO" -- (11: 55 ·A.M,) 

LA JORNADA DE SOLIDARIDAD CON VIET-N.,'U1 
Pasado mañana, Sábado, dio. 18, en horas de la noche, se 

llevará a efecto en el aeropuerto "José Mart!" el acto cen
tral de la provincia de La Habana en saludo al V Aniversario 
de la fundaci6n del Frente Nacional de Liberaci6n de Viet
Nam del Sur durante el cual será develado un busto de Gnu
yen-van-troi en lo. doble vía que pasa frente al aeropuerto 
y que llevará el nombre del desaparecido revolucionario vie! 
namita. 
, En este acto harán uso de la palabra el Secretario Gene
ral'del Regional Boyeros del Partido, Nazario Pérez; el Je
fe de la Misión del Frente Nacional de Liberación de Viet
Nam del Sur, Guam-vi-som,y el Comandante Harold Ferrer Mar
tínez. . 

Mientras la Dirección Nacional de los CDR, en un Comuni
cado emitido al efecto hace un breve recuento de la lucha 
guerrillera sudvietnamita y de lo. fundación del Frente Na
cional de Liberación, enfatizando la seguridad de que el 
hermano pueblo tendrá el triunfo final. 

* * * LLEGO HOY EL MUSIC Hi\.LL DE CUBA 
Después de una triunfál jira que comprendió representa

ciones en París, República Democrática Alemana, Polonia y la 
Unión Soviética regresaron hoy a La Habano. los integrantes
del Music Hall de Cuba. 

(Entrevistas en el aeropuerto) . 
LOCUTOR - Aqui tenemos o. Celeste Mendoza. Celeste, un 

saludo para los oyentes de Radio Progreso:
CELESTE MENDOZA - Que yo. llegamos, felicísimos, contentí 

simos, que sabor, como se nos quiere en toda la Unión Sovié
tica. Tengos ganas de llorar y es de la emoción. Les en
vío un beso y un abrazo a todo el pueblo de Cuba, y que de 
nuevo tendrán que seguir aguantando mi guaguancó. 

LOCUTOR - Celeste, que te parece este recibimiento clamo
roso .•••• ? 

CELESTE - Ay, pero no me diga .•• , pero estoy tan nervio
sa que creo que me voy a caer porque de verdad que no espe
raba este recibimiento de todos los compañeros, de todo el 
pueblo de Cuba .••• 

LOCUTOR - Bueno, pues bienvenida ••••. 

CELESTE - Gracias, mi amor •• ~ 

LOCUTOR - Bueno, amigos, y aquí tenemos a Tello el Afro


eón, Pedro Izquierdo • . Tello, quieres decirnos algunas pala
bras •..• 

TELLO - Chico,; la verdad que nos sentimos satisfechos de 
haber representado •..• , muy bueno en todos los lugares que
estuvimos. Inclusive hústa se quería que siguiéramos pero 
ya eran 4 meses y teníamos que regresar o. nuestra patria ••. , 
pero en general todo fué muy bueno, muy ·bueno. Principalmen
te podemos destacar Francia, Moscú ni se diga, pero Francia 
y Alemania, en Francia fué fenome'ilal eso. 
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LOCUTOR - y aquí tenemos con nosotros a Rafael Lay, Di
rec~or de la Orquesta Aragón.

LAY - Bueno, primeramente, te diré •• , le diré a nuestro 
querido público que estamos •• , estábamos locos por llegar
de nuevo a nuestro país y ya que estamos aquí estamos locos 
por verlo otra vez, te das cuenta? 

Con respecto a la impresión que traemos del viaje es que 
hay una gran probabilidad de volver a salir. Para el año 
que viene, para principios del año que viene. 

LOCUTOR - Cómo acogieron los pueblos de la Unión Soviétic 
las actuaciones de ustedes? 

LAY - Bueno, chico, la verdad que se llama IIsalón lleno ll 
• 

Des~que entramos en Leningrado hasta que salimos para acá 
por Moscú, II sal ón lleno" y uno. cosa quiero recalcar. Tenía
mos una tarjeta no solamente en la Uni6n Soviética sino en 
el mismo París, Alemania y Polonia, uno. tarjeta como diría.
m9s, no sé como explicártelo, va, te encontrabas cuando ll~ 
gabamos a los países, nos encontrábamos todas las localida
des vendidas sin haber visto el espectáculo •••• , eso es una 
tarjeta de identificación pa.ra el Music Hall de Cuba •.• , 

LOCUTOR - Uno de los miembros de los integrantes del Cog
junto Los Zafiros. Es nada menos que Quique.

QUIQUE - Yo antes que nada quisiera decir una cosa, dar 
un saludo bien caluroso, en nombre de Los Zafiros del Music 
Hall a todo el pueblo cubano, que estamos aquí con ellos -
otra vez para seguir deleitándolo y seguir complaciendo ••• 

Efectivamente, tienes mucha raz6n, porque donde quiera 
que fuimos, donde quiera que fuimos hubo un gran cariño ha
cia nosotros, y una admiración como debe tenerse con ese 
pueblo cubano, con nuestro líder Fidel Castro, con nuestra 
Revolución Socialista, que ha hecho un impacto tan grande 
en el mundo, parece una cosa increible el apoyo •... 

LOCUTOR - Aquí tenemos a la compañera Tania Castellanos, 
del Instituto de Derechos Musicales. 

T.ANIA - Es un recibimiento digno del comportamiento que
han tenido nuestros trabajadores de arte. Todos nuestros 
compañeros que han llegado hoy su primera palabra ha sido: 
venceremos, estamos aquí en Cuba, como Cuba nada. Eso para
mí, francamente, es de tanto orgullo, de tanta emoci6n que 
no puedo seguir expresándote ..... 

* * * (MAS SOBRE LA CLAUSURA DEL ACTO DE LA JUVENTUD COMUNISTA EN 
GUANABO) -

También asistieron al acto el miembro del Bur6 Político 
y Secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, 
Dr. ~rmando Hart; el Ministro de Educación, José Llanusa; el 
Ministro del Trabajo, Basilio Rodríguez; el Director del -
"Granma", Isidoro Malmierca; el Comandante José R. Silva, 
Jefe de la Columna #8 11 Seguidores de Camilo y Che; y el Co
mandante Belarmino Castilla, Vice-Ministro del MINF1Ul, todo[
miembros del Comité Central del Partido. 

* * * INICLi.CIOlf DE PIONEROS COMO HOI-iENAJE A L.t'\.S FAR 
En el Anfiteatro de la Avenida del Puerto tuvo lugar un 

simpátiCO acto de iniciación de pioneros dentro del marco 
del mes de homenaje de los niños a nuestras Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y en saludo a la Conferencia Tri-Continen
tal. 

Durante el acto fueron impuestos loa atributos de pione
ro a las niñas Lidia Peña, Vivian López, María Cárdenas y
Daisy Armas por el Cnpitán de las Fuerzas Armadas Revolucio. 
narias José Ignacio Martínez; las compañeras Carolina Gonza 
lez y Lourdes Rond6n así como por Arthur Musuk, de Rodesia
del Sur. 

* * * FINALIZA CONGRESO DE MUJERES TRABAJADOR1~S EN PINAR DEL RIO 
La Presidenta d¿~Feder~ción de Mujeres Cubanas, Vilma 

Espín, tuvo a su cargo 13s p~labras de clausura del 1 Con
greso de Mujeres Trabajadoras de Pinar del Río. 

Vilma destac6 la importancia de la incorporaci6n de la 
mujer a los planes hortículas, la producción agropecuaria y
las tareas de educación. 
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EN CAMAGUEY SE EFECTUO UNA PLENARIA PROVINCIAL AZUCARERA en 
la que hablaron el Secretario Provincial de la CTC, Benito 
Súnchez Diago,; el Secretario G-eneraldel SINTIA, Gonrado -
Bécquer; y Rigoberto Fernúndez, Respon¡3able de Trabajo Vo
luntario de la Central Obrera, que tuvo a su cargo las con
clusiones. ' , 

El dirigente RigobertoFernández anunció que los mache
teros voluntarios aportados por los Sindicatos de La Habana 
comenzarán a llegar a Cámagüey el próximo 7 de Enero. 

En otra parte de sus palabras señaló que en ' la VI Zafra 
del Pueblo la CTC y sus 24 Sindicatos Nacionale~ harán lo 
que sea necesario bajo la dirección de nuestro Partido Comu
nista y siguiendo la consigno. de "mús azúcar por caña" 

* * * 111 PLENii.RIA DEL REGIONAL ARIGUANABO DE L.A ANAP 
En la Escuela Básico. de Instrucci6n Revolucionaria de la 

Asociación Nacional de Agricultores Pequeños "Niceto Pérez ll 
, 

en Güira de Melana, tuvo lugar la 111 Plenaria del Regional
Ariguanabo, asistiendo o. la misma el compañero Pepe Ramírez, 
Presidente de lo. ANAP y miembro del Comité Central del Par
tido Comunista de Cuba. 

La 111 Plenaria del Regional Ariguanabo se inició con la 
lectura del informe del trabajo realizado después de los a
cuerdos adoptados en el 11 Congreso Nacional, procediéndose
después a la constitución de las Comisiones de Organización, 
Coopéració~ Agraria y Educación, las que discutieron y anali 
zaron el plan de trabajo para el próximo año. 

Se dió a conocer asimismo en esta reunión que el 83 por
ciento de los campesinos han renunciado a su cuota de mante
ca y que se intensifican las labores para saludar el VII Ani 
versario del triunfo de la Revolución y la Conferencia Tri- 
Continental con el 90 por ciento de los ~equeños agricultores
auto-abasteciRos de ese producto, informandose que en el pa
sado ~es de S ptiembre el plan de producción fué cumplido en 
el 92 por ciento. 

También en la 111 Plenaria del Regional Ariguanabo de la 
ANAP los agricultores pequeños consideraron en un lugar pri 
mordial las distintas tareas a realizar en la zafra, a la 
cual se incorporarán todos los campesinos, los que una vez 
cortadas todas las canas deberán dedicarse a las labores de 
cultivo para obtener en años posteriores mayores rendimientos 
por áreas. Reportó Joaquín Báez Miró. 

* * * REPLETO DE SOLD1\DOS YANQUIS HERIDOS UN HOSPIT.AL EN JAPON 
(Información de un periódico de Japón. Se agrega:)
Bueno, yeso que los yanquis califican sus bajas de lige

ras porque si fueran fuertes tendrían que construir cientos 
de hospitales. Claro que a los hospitales solo llegan los 
heridos porque los muertos, que suman miles, van directamente 
y en forma horizontal de Saigón a Estados Unidos. Sin contar 
los que se quedan abonando el suelo vietnamita. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)
El equipo Mineros derrotó fácilmente a los Industriales, 


con anotación de 77 por 46, para quedar como único invicto 

en el Torneo Nacional Masculino de Baloncesto, categoría li 

bre, que se viene discutiendo en Holguín y otras localidades 

de Oriente. 


Los Granjeros vencieron a los Henequeneros por marcador 
de 68 a 63. 

* En una reunión celebrada en la noche de ayer se dió a co
nocer la relación de los 18 atletas de segunda categoría que
pasarán a integrar los equipos que intervendrán en esta jus
ta. Entre otros se destacan Rigoberto Betancourt, Emilio -
Salgado y Lázaro Cordoví que formarán parte de los Occidenta
les; Osvaldo Priel, Humberto Pozo y Agustín l\1:arqueti que in
tegraránu los Industriales; y se anunció que Arístides Sa
listre, quien resultara la sensación de los agramontinos, in
tegrarú el equipo de los Orientales. 

http:HOSPIT.AL


Jueves, 16 de Diciembre de 1965 -13

Con el desfile de los atletas participantes comenz6 ano
che en la cancha del Consejo Voluntario Deportivo Habana -
los finales nacionales de tenis de primera categoría. El 
tenista habanero Orlando Garrido se impuso al camagüeyano 
Onofre Martínez por 6-0, 6-4 y 6-1 mientras que Humberto C! 
maroti celebraba el triunfo sobre el matancero Ricardo Pa
redes en 6-4, 6-4 Y 6-3. 

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

NOTICIERO "C 11 g" (12:30 P.M.) 

EN PR.AGll. EL MINISTRO DE REL.ACIOliES EXTERIORES DE LA UNION 
SOVIETICA, Andrei Gromyko, declaro en conferencia de prensa 
que la Uni6n Soviética da pleno apoyo a la I Conferencia de 
Solidaridad de los pueblos de .Asia, Africa y .América Latina 
que se celebrará en La Habana del 3 al 10 de Enero. 

* ~ :* 
(MAS SOBRE L.A LLEGADA DEL MUSIC HALL DE CUBA)

Los miembros del Musíc Hall de Cuba fueron recibidos en 
el aeropuerto internacional IIJosé Martí ll por Celia Sánchez 
Manduley, Ministro de la Presidencia y miembro del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba; Lázaro Peña, Secre
tario General de la CTC y miembro del Comité Central del -
Partido; y Pedro Alvarez, Secretario General del Sindicato 
de Arte y Espectáculos. 

* * * (MAS SOBRE Li".. Z . .:':..Ffu;') El 11 Antonio Guiterasll moli6 631 mil 
arrobas, estando por debajo de su norma, debido a la falta 
de caña. Apesar de ello logró en el día de ayer el mayor
rendimiento de azúcar por caña. El "Dos Ríos" apenas pudo
cumplir por poco más de la mitad de su norma debido a difi
cultades en las calderas, las cañas largas y la caida de un 
carro del basculador. 

En cunto al suministro de caña al "Guiteras" todo pare
ce indicar que el problema habrá de solucionarse cuanto an
tes ya que en ese sentido se esfuerza el Partido, el MINAZ 
y el INRA. 

* * * L¡\. EMPRES.A DE OMNIBUS DE LA HABANA tiene mil 476 unidades 
prestando servicio y ha transportado 634 millones de pasa
jeros en el presente año logrando un ingreso total de 62 
millones de pesos y un recorrido global de 154 millones de 
kilómetros. 

En 1963 la empresa solo tenía mil 1 ómnibus circulando. 
También en el año 1963 solo se alcanzó un total de ingresos
de 48 millones de pesos.

El Co-Director de la Empresa, compañero Enrique García, 
nos informa: (en su voz) - El salto que se observa en la 
empresa Omnibus de La Habana en este año 65 con relación a 
su año 63 se debe, fundamentalmente, en nuestra opinión, a 
la correcta política de mantenimiento dada por los compañe
ros trabajadores a los 6mnibus •.. 

Nosotros hemos tenido una discinuci6n fundamental en 
nuestros costos: un millón de pesos más de costo con 14 mi
llones más de ingresos. Esa disminución en costos se debe, 
fundamentalmente, a una política de autoridad administrati
va y laboral, a un perfecto control de nuestros abasteci
mientos, a no dilapidar un solo centavo de nuestros abaste 
cimientos...... 

El año 63 la eopresa Omnibus de La Habana tuvo una pér
dida aproximadamente de 5 millones de pesos y el año 65 es
ta empresa ya tiene utilidades que permiten asegurar una 
utilidad total de 10 millones de pesos. 

* * * 
Transcribi6 y mecanografi6: J. Ramírez 
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SERVICIO DE "MONITORUTG" DEL COLEGIO NiICIONi\L DE Ti\qUIGfuIFOS
DE CUBJ\ (en el exilio) -; .. POR LJ\ Cil.USA DE JJI DEI\iQCfu\CIil" 

(Una transcripcion li~eral de las mas importantes 
radio-noticias del dia, de Cuba comunista) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

VIERNES. 17 DE DICIEMBRE DE 1965. 

P R I H E R ~\ P L 1) N J~ - Un suplemento del Noticiero "CMQ, con 
tgdas las noticias de primera plena del 
dia de hoy. (A las 7.00 A.M.) 

ASAMBLEAS DE LOS COMITES PROVINCIi\LES DELOO P11RTIDOO CO~iUNISTJIS D~ 
CUBJ\- " il partir; de hoy Viernes, y hasta el,proximo Viernes ,dia 23, 

se efectuaran las asambleas de renovacion de ratificacion de man,
datos en todos los comites provinciales de nuestro Fartido Comunis.. , , 
ta~ Las asambleas de renovac~on o ratificacion de mandatos ten
dran la siguiente orden del dial 

Primer puntol Informe del Secretario General del Partido en 
la provincia sobre las tar~as fundamentales del partido del año 66. 
En ese informe se destacara la tarea de la ~afra azucarera como el 
trabajo mas importante del partido en~l proximo seme~tre. 

Segundo punto' proceso de renovacion o ratificacion de manda
tos, de acuerdo con las normas establecidas. , 

Tercer punto. conclusiones, a cargo de un miembro del Co mite 
Central del partido. 

* * * REITERlI ¡JI URSS PLENO 1\ POYO 11 Ll\ CONF~$NC1.1\ TRIC ONTINENT11L , 
~aga. Diciembre 180 Prensa Latina. El gobierno de la Union 

Sovietica da pleno apoyo a la primer;a conferencia de solidaridad, 
de los pueblos de )Isia, 11frica y ilmerica Latina, que se ~elebrara 
en la Habana,:~ asi como a sus planes de apertura, declaro el Can
ciLl>er l\ndrei Gromy}{o, en una conferer¡cia de prensa ofrecida hoy 
aqui, tras concluir una visita de 5 dias a qhecoslovru{ia. En apo
yo al magno evento tricontinental se efectuo ayer por ~as calles 
de Praga un gran desfile de mas de mil estudiantes asiaticos, afri 
canos, latinoamericanos y chekos. 

* * * PRl\CTIC1\S CON iIMETR1\LLJIDORlIS 
Hoy Viernes,, ,desde las-S de la mañana hasta las 6 de la tarde 

se efectuaran practicas de tiro de ametralladoras calibre 30, a 
una altura de 3,000 metros, en la zoqa comprendida entre ~racoa 
y Mariel. Por tal motivo se escucharan detonaciones en el area an
tes mencionada. 

* * * INCENDIO EN EL CilRGUERO CUBiINO "GUISi\". -- . .-.. - ,
Dos trabajadores perecieron y uno desaparecio durante un in

cendio desatado ayer en el carguero cubano --GUISN-, en Bilbao, Es-
Paña. , ,

El incendio comenzo en las bodegas de la,embarcacion botad~ al 
agua,el pasado 17 de Noviembre, y que zarparia para,Cuba el proxi
mo dia 21. El carguero, de unas 13,000 toneladas fue construido en 
los astilleros navales de Sestao, Vizcaya, por encargo de la empre
sa cubana Trasimport. 

* * * g.EG1\R1IHOY Lil GRilN ORt-HJN?Tjl SINy_0_NIC1I DE MOSCU ,
La gran o~questa sinfonica de Moscu arribara hoya la Habana, 

donde ofrecera 4 conciertos para el pueblo cubano. Con la famosa 
orquesta, de 110 destacarlos maestros, viene su Director principal
Sirul Kongransky, el también director Ruben Vatiniem, el gran pia
nista Euginio Ma likni y el virtuoso del violin Valeri Kikinov. 

* * o;} 

lITJ\CJ\N TROP!'-ª-. Yi\}I~l1JIS_ UN;) JlUlN):FEST.i\CION DOMINI.,illHW 
Tropas yanqUis de l~s fuerzas interameri~anas dispersaron ayer 

a tiros una manifestacion de los empleados publicos que se encuen
tran en huelga exigien~o el i\guinaldo de Navidad. Los mallifestantef' 
respondieron la agrosion lanzando piedras contra los vehiculos lle
nos de soldaqoso Estos son los tristes saludos que ponen la tapa 
al pomo. 1\11i piden aguinaldo y los yD.nquis le dan plomo.

* * i:
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.l\RGENTIN..9JLlI.i\Ml?RIENT03 llS.tI LT1IN TIE@.lIS DE.VIYIDiE3 , 
La Confedere.cion General del Trabajo ~ manifesto en Buenos l\,i

res sg respaldo a la lucha que libran los tra~adores azucareros d, 
Tucuman~ para que los empleados y empresarios les abonen los tres 
meses de salarios que les adeudan. En un comunicado la central 
obrera argentina apresa que el drama azucarero deambula por los 
barrios y las calles tucumanicas. Hombres y mujeres con sus niños 
a cuestas quieren asaltex los establecimientos para poder alimen
tar a sus hijos. Y agrega: los trabajadores de los cañaverales 

~, ,
deben de engallar el estomago para no desfallecer, alimentandose 
como ~iermde los despojos o de lo que encuentran a su paso.

* ~:.. * 
ROHPEN LL\S GUERRIWIS COL0l-1BIJIN.l\ S EL CERCO DEL EJERCITO 
, El centro iñformativo g~riliero emitio un comunicado hoy 
que da cuenta que los comtatientes de I-1erquete.lia Y Rio Chiquito, . 
han roto el cerco dol ejercito y conservan la iniciativa militar. 

Entre las recientes acciones de los patriote.s revolucionarios 
colombianos se cita la ca ptura de 23 fusiles en el De~rtamento 
de Huile.s 7 y de 7 mas en una emboscada tendié a un ce.mion militar 
cerca de la población de Ojea. 

:'¡"{r i~ 

llTlICl\N _Pl\Tl1I0-11\.~LStJDVIET..wl]UTl'IS J,!J\fil INST1\1:il.Q..ION Y1INqUI EN EL J-USl'1.-º 
SllIGON-- , ,

Comandos de las fuerzas de libcracion del ej~rcito sudvietna
mita atacaron esta maf~na una in~talación del ejercito Norteameri
cano en el mismo corazon de Saigon, pese a las severas medidas de 
seguridad adoptarlas por los invasores recientemente. Una granada
lanzada al establecimiento militar Oirió a un a ,oficial y 3 solda-,
dos yanquis, y ninguno de los participantes en la audaz accion fue 
herido o capturado. 

* ~:. ~~ 

LOO_ EDITORI.L1LE~ 
"NUJj:R .RIDT.º-L_UCI01~\!l.Ml" (De .. El 11undo"). 

Hizo justicia sin dud~ a las mujeres pine.reñas la compañera 
Vilma Espin de Ce.stro,Presidente de la Fed. de Hujeres Cubanas, 
cuando al clausure.r el P;¡;imer Con,~reso de I-1ujeres ,Trabajadoras de 
aquella provincia, señalq y elogio su imcorporacion a las tareE'.s 
agropecuarias en la region cqmo algo importante 9 que habla muy al
to de lo conscientes que ostan aquellas compañer~s de lo necesa~ 
rias que son nuestras mujeres para la construccion de la nueva Cu
ro socialista. 

y no menos indudablemente e~tuvo en lo cidrto cuando partiendo 
de ese ejemplO particular se~lo en lo general la necesidad qe que 
la mujer c11 bc.na siga incorporandose no solo a las tareas agricolas7 , ,
sino tambien a la realizacion de,planes como el avicola, el de 
aprovechamiento foresta1 g el horticola y el educacional. Y en suma, 
a todas las tareas revolucionarias. 

Hoy se puede formular esa demanda. No habría podido plantear
se en las situaciones anteriores, en que la mujer ara considerada , en terminos generales poco megos que como un mero objeto hogareno 
o de adorno y cuando mas, tenia que hacer trabajos oficinescos o 
profesionales de relativa responsabilidad." ,La revolucion erradico ese concepto erronco del papel de le 
mujer,~n la sociedad, prqducto de un sistema,de presa, regido por
el espiritu dg eXPlo~acion y de lucro, arrojo por la borda signos
de preocupaciones, habitos y temores y reconociendo la igue~ad de 
derechos de la mujor como el hqmbre, le ha dado asimismo la opor
tunide,d de demostrar que t~mbien sabe asumi~y cumplir los,deberes 
que trae,aparejada esa igualdad. Hoya traves de la benemerita 
Federacion de Hujeres Cub~'.l1as le. mujer coop~ra en plano igual con 
el hombr~ a le. consoliqaciol1 o.e la revoluciono Por ello ~ como h\zo 
la companera Vilma Espin, puede pedirse una incorporacion todavia 
mayor de la mujer cU9ann a las tareas revolucionarias. Cuando mas 
la ponga la revolucion en libertad,de d~strar sus capacidades, 
cuanto mas la estiünue, TIlas se vere. hE',sta qu~ punto son numerosas 
esas capacidé'.desy como sabe responder al estimulo. Existen ¡a pry.c 
oos mas que suficientes 0.0 ello. Y si se quiere algW1a, ahi esta 
lo que acabem de hacer las compa.ñeras de Pinar del Rio, justamenO 

~ " ,t e e1ogiadas por ~a compa~era Vilma. Escuche.e y pongase en prac
tica la cxhortncion de esta y todos veremos s seguramente, como la 
mujer cubana responde una vez mas ~ demustra,que no es en vano que 
constituya una de las ramas vigorosas y magnificas del arbol re
volucionario. * * * * 

http:c11bc.na
http:RIDT.�-L_UCI01~\!l.Ml
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~_ FQ.'J;'O .~E HOY , 

Drama..~ice. foto del periodico ';Granma", donde se ve a un sol

datotitere Sudvietnamita abriendole el vientre con una bayo

neta a una mujer, al estilo yanqUi.


* * ir 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO_ "Rl\DIOJjtO~O" (5.50 P.ft1. DE .lIYER JUEVES) 
, , 

Efe~eride~ del dio. de mañana Viernes 17. (Señalan la muerte do 
Simon Bolivar, haciendo una rese.m ,8.mañade. y parcial de sus 1u
ches libert~xiqs, haciendo hlncapie en que odiaba El. los Estados 
Unidos. Tambien seaalan l~. hazana de los herm.~mos"right. Pero 
ni uno referencia a San Lázaro). 

* * * 
SEGUIDORES DE_..9Jlr·l ILO..;.I~...K.LClIE ID:U~LY1LIVERSIDILj¿E_41L H.tLBiI~¡\.

En la maITs.na de hoy irr~pieron en la ciudad de la Habana los 
seguidores de Camilony el Che, siendo recibidos emotiva y frater
nalmente por estudi~ntes~ profesores y empleaqos del alto centro 
docente. Le. recepcion fue ofrecida en la historica escalinat~ uni
v~rsitaria, donde el R~ctor9 Ing. Salvador Vilaseca les dir~ un 
calido saludo de bienvenida. 

Dijo a ~'Ustedes vienen a visitamos y D. darnos una voz de aler
ta a los estudiantes universitarios, que,tanmos que msntenernos 
firmes on la defensa de nuestra revolucion, para quennucstro ideal 
socDlista llegue a consumarse definitivamente". 

Previamente compe,Seras de la FEU hicieron entrega de ramos de 
flores a las co~paileras integrantes ~e las columne.s Ursula Herrera 
y Mercedes Gonzalez y. Benedicto. Rodrio~uez. Los seguidors de Ca, '" milo y Che visitD.ron desnues el Salon de los l1artires de la F.iID, 
Y fina\mente en la Ciudad Univers1 taria "José J1ntonio Echeverria" 
les fue ofrecido un almuerzo. 

*~:.~~* 

LL~90_ Q.E;:J.~_GACIOJl.J3Q.VJj:JICjL~lUE J~JfiJJ.¿IRl\ CONJillJ!IO .PE lJ'~1!9.J)l'IILI9.....9-UL.
T@~ , ,"

llrribo hoya esta capital la delegacion sov~etica que firmara 
el convenio de intercambio cultural cubano-sovietico para 1966, 
encabezada por el Vicepresidente del Comité Estatal dg Rel~cio
nes qul turales de la URSS Nih('.il Stetclt:. Esta delega.cion la forman 
adema~ el responsable del Depto. Latino~mericano del mencionado 
Comite Estatal, Eyult:! Kabriko, quien fue hasta unos meses ilgregado 
Cultural de la Embc.~da de la URSS en Cuba, el responsable de los 
estudi~ntes e~tranjeros en el Instituto de Estudios S~periores de 
la Union Sovieticn Sergei Sopki. , , 

Fueron recibidos en el i\eropuerto Internacional ··Jose l1orti·;, 
por el Director del Consejo Nacional de Culturo Carlos Lechuga ~ 
otr;os funcionarios de ese orge..nismo y del IUnisterio de Educacion, 
nsi como por el Embo..jador y el ~\".regadoCdtural de la EmlalJada de la 
URSS en Cuba. . , 

* * * 
EL jij!:CI:ElIMIEltl'..o llL I1U~.IC H1ILL. DE CU:a.Ü ,
rHacen una reseñe mas o menos como la aparecida ayer en pagina 

10, y añaden lo siguiente: 
El Dircctor del Consejo Nacional de Cultura, Carlos Lechuga 

~omental1.do este ,acontecimiento dijo r "Cosecharon en E"Ip'opo. el 
exito que esperabamos. Con ese ejemplo se anima la politica del 
Gobierno revolucionnrio c~ban07 de intensificar el intercambio 
cultural con todos los }!D.ises del mundo·'. 

La qirectora de la empr esa cubana de artistas Hari tza .l110l1.~0 
acompe.no a.l - ¡;ru~o en su 'primera etapa de Viaje expreso: "Si fuera
mos a medir el exito del Gran Husic Hal;l de Cuba, por los comenta
rios que llegaron a nuestra mesa, podriamos decir: Ha sido un 
triunfo en gran esenIa de nuestros artistas y de nuestra musica'·. 

NUEVOS GRUPOS ilRTISTICOS ENVIllRli CUBil j\L EXTERIOR. - f,1D.ri tza, ,
.l,lonso aprovecho lo.. oportunidad paro. 1m ulJcior que en fecha pz;oxima 
la Empreso. CubClna ,de los ¡Irtj.stas onviara c.l exterior del pais 
nuevos ~rupos artisticos. Entre esos grupos se cuenta el formado 
por el Shot'l de Rosi te., que enco..bezado por Rosita Fornes y ilrmando 
Bianchi"cn recorrido por Checoslo~ekia, Polonic, Bulgaria, la URSS 
y la Rcpublica Populcr Chi~. y Japon, 4 ~eses, presentando los 
ritmos nacionales. 

http:acompe.no
http:omental1.do
http:Nih('.il
http:maITs.na
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, ,
Tello el ~frokan llego vistiendo pantalon de nylon de la nye

va ola francesa y un gorro blanco de piel de conejo, que titulo 
I'Nozambique", en honor a su ri tmo. , 

La bailarina del grupo experimental de danzas que escenifico 
el Baller de "El Solar'~, en esa gira Sonia Calero, anunció que la 
primera bailarina sovietica Magyia Sovieztl{aya retuvo al Dir;ector 
de ese grupo ¡Ilberto ¡Ilonso en el Ballet "Bolshoy", de Noscu, pa
ra que preparara un ballet cqn inspirac~ón c~bana. , 

~lberto 1llonso, mo.nifesto Sonia, fue el unico que quedo en la 
URSS en plan de trabajo. 

* .!~ * 
./1 TR1\ VES DEL r·IUI'ill O 
---~--~---.- - ,NUEV¡I YgBIC- W, " Geminis VI amarizo esta mafí..nna a las 10 y 29 
sobre el atlantico, a unas 6)0 millas al NE de Bermuda. Los cos
monautD.8 :falter Schirrn y Thomas Sto..fford fueron rescatados unos 
65 minutos despues de haber amarizado. El veh1culo cósmico fu~ 
izado por ,el Portaviones 1; Jasp;', insignio.. de la flota movilizD.da 
en el ~tlnntico pcxa el rescate.

* i:· -ir ~~ 

DnESD~~- Ha~ia Cuba fué enviado ayer el urimer genera~or construi
do por la Fabrigo. Sacl\:cdnse de Licl{, Republic8. Democratice. ~lemana 
Esa entregD. dara inicio al suministro de parte de la firma alema
n8., de unD. serie de productos destirw..dos a ,la industria cubana,,
sobro todo azucarera. L8. fabrica 

~ 

construira para Cuba numerosos 
generadores qUe tendr¿n una potencia de entre ~,250 y 1,875 K.l. 

En su construcción se, toman en cOl1siderncion tanto , ,el clima 
como las posibilidades tecnicas del suministro de energin electri
ca. 

..::...:~....::- ..:," ...;; 

rUEM.l2E.9§.-J)J; ~ SQCIEl?¡\D_Q..UBJ\ ~LO:.§_OYIID'IC¡\__EN ~I:-CTC , 
El Secretario General de la CTC-Revol. y miembro del C~mito 

Central del Partido Comunista de Cubam Lázaro Peña, en union del 
Seco Gral. de la Provincial Habanera de la CTC, Justo Guerra, el 
Sec. de l\suntos SOCiales y de llelnciones Exteriores Rogelio Igle
siqs Patiño, recibieron a los miembros qe la Sociedad Cuba~o-So
vietica y les ncradgcieron la cooperacion recibida por la Cqntral 
sindical o. la funcion ofrecida por dicha sociedad en el salon de 
exposiciones \'Carlos FernEÍndez R", on el PD.lacio de los Tmajado
res. 

En el transcurso de la visita hablnron distintos miembros de 
la Sociedad Cubo.no-Sovi~tica, y por los tra~bajadores lo hizo Jus
to Guerra y el Sec':. Grc.l. de la CTC-Revo. Lnzaro Peña, quien entre 
otras cosas expre~o que todq lo e:::puesto por los visitantes de-
mos trabo. ID. alegria que habian encontrado "en nuestro pueblo, dado 
que ahoro. somos dueños do nuestros propios destinos, y que lo que 
el pueblo produce y construye no va a pD.rar al bolsillo de los ex
plotadores nacionales ni internacionales, sino que se revierte en 
beneficio de lD. coloctividnd. 

* -1:- * 
FINIIJ..JZ0-13ErTIHlIRIO ,.DE U\_I?.0LITE_CNIZlICJON , 

En el Salon de ¡Ic tos de ~a CTC-Revol. finalizo el seminario 
sindical de la politecnizacion? organizado por la CTC y el Sindi
cato de la Ense:ñanza, hablando en el m~smo el Sec. Organizaqor de 
la Enseñanza y la Ciencin, Leslie Rodriguez y la Dra. Naria de 
los ~ngcles Peri~, que hizo el resumen. 

~¡. * * 
NUEVOS EDIFICIOS PIlRiI OFICIN1\S DE CORREOS Y TELEGR.i\FOO 
- i.D.- -EmprCB8~ de-Corrcós- y Telografos inauguro dosnuevos edi
ficios en los municip2.les en Cebnllos y Comandante Camilo Cien
fuegos 9 antes Falla, en el regional Ciogg de livila, dotados de 
todas las comodidades para el servicio publico. 

*{¡'~¡'i~ 

r·lOV:LLIZ!lCIOIL~¿IB#-1dLS3JmtBlliLDE BOHIi~1'.Q§_ EJL Ll\ I&lll1d\ltUBA 
En Con~olacion del Sur, Prov. de PinD.r del Ri0 9 se hizo una 

movilizacion de trabajadoreS para ls siembra de boniatos en la 
Grqnja l . Herra.durn." , como sf.'cJ,;udo al V o..niversario de la consti tu
cion del Frente de Li beracion de Victnc,m del Sur • 

..~ ·u· ~~ 

http:movilizD.da
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NOT ICIjI§_.PEPORTIVi\§. , 
Con motivo de inaugurar~e el Domingo proximo el torneo de 

beisbol de aficionados, seran homenajeadns destacadas figuras del, .
deporte cubano, los que recibiran d1plomas en reconocimiento a 
su ~abor durante de esos muchos afinos. Entre los depor~istas que 
soran homenajeados figl.U'o.n Hartin Dihigo, Sngui ta Hernandez, Con
rado I'·le.rrero, Gilberto Torres, Eberto Blanco, Carlos BIC'.nco, ~1i

" , Jguel ilngel Gonzalez, Ferm~n Guerra, Pedro Pages y Silvio Garcia, 
~~ejandro Crespo y Napoleon Heredia, en beisbol. En Boxeo recibi
ran diplomas Eli;;io Se.rdiñns, nuestro popular Kid Chocolate, Kid 
Gavilan, ambos cx-cmpeones mtmdiales. En tenmis Lila Camac90, ~e
dro Cardoso,;livio IIore.les y !Uguel i\ngel UOhenlc, recibiran di
plomas por su qctuo.cign en lxJ.loncesto. y en atletismo reci'9irán 
diplomas tambicn R~ael Fortun, Jacinto Ortiz y ~ngel Garcia • 

.;:. * * 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

HOTIQj:Eli.Q..,.:·gtl:· (6.)0 p.r~. DE i\YER JUEVES) 

Por haber causado grandes pérdidcs a ~c economía nacionnl 
fueron encauzado~ por los tribuncles sovieticos 6 funcionarios 
de una planta quimica de Volgogrado, quienespor infringir las re
glqs de limpieza qe las a gua.s residu...'ll.es provocaron la. destruc
cion de un gran numero de peces en el Volga. 

* * * 
El Departamento de .i\reas Verdes de la JUCEI de la liD.oono. 
reitera o. la ciudaclanle que no puedel1 efectu.o.rse pOd~s en el ar
bolado de las zonas urbanas sin la debida autorizacion por escri 
to. 

" *~~ 
Ril CIONl\1J.EtlP,Q. E~-R.._PS>Ji__9I]~1.TJ9_!?P:k_PP:Jl_3.9J'Ti\L. ilm(lNIST~\T.JVO. DEl¿ 
lUCONS--- "~ ._ ._

En el Ninisterio de la Construcciol1 finalizo el trabajo de 
racionalización, pasando mas del 32 por mento del personal odmi
nist,rativo. Tambión se informó que de los 2,680 trabajadores que, ,~ 

tenia le. oficine del IlICOITS, en su mayorin tecnica, solo 700 son 
administrativos, o sea, un 26 por ciento. De estos 174 trabaja
dores pasan a las escuelns de reserva laboral, representando un 
fondo salarial,de 26,505 pesos mensuales, que es i~tk'll. al 31 por
ciento de la nomina del personal administrati~o. El resto de los 
trabajadores rc..0ionalizados, 56 en total, seran reubicados profe, , 
rentemente entre el propio 11ICONS, segun se informo en el acto 
de despedido.. que se or~anizo en ese I-linisterio. 

a::-~;~:•.¡~* 

lz..200 TI~L_O§_ DE Pll.<?PI@1)1L~U'T SIDO ErLTR..KGll.QQ!?~JlU\_H..qRfL.fOR_ .JJ\ 
.fi10VINCIi\ DE..Cjll!lL.Q..UEl. Se esyera entregar 57000 mos antes de que
finalice el actual mes de DiCiembre.* ..:;. ~¡. 

RES..P.1·1!O .EL. . CQ]J¡INDJ\ NTE . [\Rt'Ii\l'iP..° AC<ET11.._~dL PLENiLRllL...FB..9Jm:TCIl\1.. P:J'! 
ORIENTE 
--E1Como.ndante lImando l\costa Cordero, Seco Gral. del Partido,
Comunista de CUDa en Oriente resumio esta tarde la plenaria pro
vincial nzucarera en dicha provincia. Exhortó a intensificar las 
labores de la VI zafra del pueblo desde sus mismos inicios. Debe
mos erradicar la costumbre de ser finalistas, de ~r el mcximo 
impulso al final de la zafra. Y debemos hacer el compromiso de 
~er los cortes trminados po.rn el 15 ~e l\bri~, a mns tardar. 

El Comandante ~rm~ndo ~costa hablo tambien de la importancia
vital de que la cxin lle~ue a los centrales limpia, y do pedir a 
los macheteros rendir el mnyor esfuerzo no solo en cantidad sino 
tambien en calidad. ,

La plenaria se efectuo en Rancho Club de Santiago de CUbn, 

con gran entusiasmo, estando las palabras de apertura a cargo del 

Seco Gral. del Sindicato de la Industria lmcarera Conrado Becqucr. 


En otra parte de su intervención el Comandante ilcosta dijo
, ,
la nececcs<lad de convertir a Cuba on un po.;s economicanlente pode
roso, librc..ndo nuestro.. lucho.. por lo. economia con las batallas que, ,
los hermanos de .:\rnerico.. Latino.. astan librando o.ctualmente. 

mailto:Pll.<?PI@1)1L~U'T
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o'Nosotros, elijo el Comandante i\rmando ilcosta, proclamamos el 
derocho de combatir junto a nuestros hermanos que luchan por la 
independencia y por la libertnd. Y exe central, que miramos con 
t~!to cariño lo trocnmos por un fusil 011. cualquier lu~ar donde 
los tro.bajq.dores vayo..n a luchnr. Sabemos que nuestra aZUCar al 
gún dio.. ira a alimentar a los pueblos que so ho..n liborado del 
imperialismo. Y por eso pensamos qje 011. nuestro pueblo y en to
dos los pueblos del mundo, en lo que tendremos que ser en el fu
turo". 

l\rm2.ndo l\costo. sei'ícüó también que dentro de pocos o.ños muchoE 
pueblos alcanzaran la victoria, incluyendo el propio pueblo Nor
teamericano, porque o' osos hombres, di jo, que se queman frento o. 
la,C8..sD. Blanca, que profi<;ren quemarse antes de,presenciar los 
crimenes de Vietnam, un dio. tambión so levantaran contra sus 
oprosores" • 

"Juntos, subrayó el Comandante ¡lcosta- tonemos que trabajar 
y luchar. Huchas batallas nos quedan por librar. Pero ostamos en 
lo.. trínchora. Paro.. nosotros lo mas importante es enter~ar el 
cadaver del imperialismo lo mas pronto posible". lliladio que 
cuando alguien crea que el mundo se detendrá, le diremos que el 
mundo se pondrá en marcha cuando noexista el imperialismo. 

-ilo {¡. ~r 

z)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_)_t_)_)_Z 

il.QJ.'lCI.1!!!tQ..:.:B.lIDIO.RFJ3.ELDE~; - 7.00 .i\.r\1. HQX 

1\Sllf13LEl\S DE RENOVl\Clor.r y RlITIFIC.l\CIOH DE ~U\ND1\TQ3 EN IJ\S PRO-VrHCIj)'EES'-- ·--·---- - ---,- '-- .----.-.. ._._- . 
-(Troñsmiten lo anteriormente expuesto sobre el particular, 


pero agreg~n lo siGui~nte: 

Representaran al Comite Central del Partido en osta 1\samblea 

el Comandante Juan l\lmeida, BIas Roca, Joel Domenech, Isidiro 
f:1almierca y l\rmando Hart, en la Habana. , 

En las restantes asambleas provinci.iles,el Comite Central de} 
Partido esto.rá. repr;esentado en lo. forma sig;ui ente: 

Eh Pinar del Rio, por ~sidoro 11almierca, Capiton Eliseo Re-
yes San Luis y ~ilio Rodriguez. , 

En Hatanzas,el ComandD;nte 3ergio del VaJ,.le,quien,hara las 
conclusiones, y los to.mbien Comandantes Jesus l'lonto.ne Oropesa y 
Orlando ROdríguez Puerta. , 

En k~s Villas, el Com~~dante Faure Chomon, Pepe Llo.nosa y el 
Capitan l\nivo.l Vero.. 

En Camaguey, l\rmando ijart, Severo l\guirrg y Higuel Hartin. 
En 9riente, Vilmo. Espin, Haydee Santamaria, Comandante Reine· 

rio Jimenez y l\rmando Hart. 
* ~:. .;;

RECJJ3IQ.1iJ;._J:.R~IDENTE_...Q.9Jl't.I~O§-1\ TECNr:OO SOVIE':j;'IG.q¿_ , 
El,Presidente de lo.. Republica, Dr. Osv1D.l~o Dorticos Torrado 

recibio en audiencia especi~l a una delegacion de funcionarios , " y tecnicos de la Union Sovietico., integrada por Solaiv Nosov, 

EUGenio Grudedy, Ivan Ywcwcov,quienes eran acompañados por el 

Embo.jador de la UR~S en Cuba .i\le«ander l\le;eiev y por Nicolai 

Jurin, l\sesor Ec onomico dg esa sede diplomatica. 


Durante la conversacion entre el Primer r-lando.tario y los 
técnicos soviéticos, se trató sobre la mOIcha de importantes in
versiones que se realizan en el país 0011. la colaboración de la 
URSS, figurando entre ellas el puerto pesquero, le. o.mpliación 
ele la .i\ntillano. de 1\cero, las termoeléctricas de Nariel y Rentó, 
el plan de desarrollo industrio.l o.zucarero y otras. 

-:~ .¡:. -;¡. CO:NTlli\ I 
"DETIENE EL FBI EH LOS ESTiIDOS UNIDOS J\ UN REVOLUCIONARIO CUB.i\NO 
.i\UTOR DEL-iÜ~EIITl\bO ilJ:,-pjilicOEsPl\1.0L';Sl\TRuSTEcfüíi:-----·-- 
-1f9ti"cfD.SJ~r'9ced-cñtc-s'¿rc T:Jashington do.n o. cOl-iocer qU9 la di
reccion del 3uro Feo.eral de Inves tic;o.ciones, FBI o..nunc; o quo hu, , ? , 

biD.. detenido al contro..-revolucionario cubano Joso Rodriguez Pe, , - , 
rez, ,bajo lo. o..cusacion de hc.bor; provoco.do lo.. explosion que causo 
o..l'erias al barco espcSíol "'So.trusteGui'·, hecho ocurrido en la Bo.
hia de S8,n Juc..n, Puerto Rico, el po..sado 9 de Octubre. 

http:provoco.do
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El Director del FBI, Edgar Hoover, afirmó que había presen
ta.do una. a.cusación cqntra ROdríguez tSnn Juan, por ha.ber coloca
do la bomba que, causo doños al barco español. , 

Le acusacion de Hoover dice que una. investigacion fea.liznda 
por agen~es del F~I en Puerto Rico y en Nuevo York, deterni~ó 
que Rodriguez tenia en su poder un equ~po de buzos y utilizo un 
bote de remos la noche de la explosicion. 

, "- ' Jose Rodriguez Perez, de )8 emos de edt:. d decL."ro que tra .
bnja.bo. en una fábrica de nuebles en IUa.mi y que recaudaba dinero 
para uno organización contro.-revoluciono.ria., , que radica en dicha 
ciudnd. Cono se recordara, a raiz del suceso, el Gobierno do 
Españo. prosentó una protesta ante el Den~rtamento , de Estado Nor, 1:"'" 

tennericnno, y reclnoo una. noplio. investigacion del hecho. 
* * * 

Fl\CILITJ\RJ\N PRESTl\Nas i~ LOS ESTUDI1\NTES UNIVERS ITJ\RI as qUE TRl\
BAJJ\N Y ESTUDIl\N " , 

En el Ministorio de Educacion se dicto una resolucion me
diante la. cual se creo. el plan de préstamos a los estudiantiles, 
destinado a proporcionar ayuda financiera a los actuales o.lunnos 
un~versitnrios con cnrgas fanilio.res y otros impedimentos de 
annloga identidad, que no les peraita resolver sus problemas me
diante el pla.n qe becas ordinnrio. Los nluonos que se o.cojo.n a 
este plan tendran la oportuni~~d de obtc,ner libros de text9 gra
tuitaoente. Do acuerdo con la resolucion ministerial podran 
apelar a los beneficios de este plan de préstooos los aluonos 
universitarios que doseen o.cogerse o. los plnnes de es~udios re
gulares y no pueqnn hacerlo por tlotivO de cC.rgas economicas fa
niliqres o de nnnlogú inportcncia, que los obliga a trabajar, 
privnndolos del tienpo neceso.rio po.ra asistir n clases y estu
dio.r eficaznente. , ,

En 10. resolucion del lUn. de Educacion se especifico. que no 
se concederán próstnnos desprinera vez a un deterninado solici
tante, sin qUG el organisno o erlpresa donde aquel trabaje expre
se su o.sentiniento n la retirada. del trabc.jndor. Cont eT.1plo. a.l 
Disno tieopo la resolución facilitDX préstnnos a aquellos alun
nos que reciban los beneficios del plan ordinnrio de becas, y 
en cuyos casos goncurra.n dificultades espeCiales justificadas. 

La resolucion expreso. asinisno que nl terninnr o desco~ti
nuar sus es~udios los beneficiarios de los próstaoos esto.ran en 
le obligaoion de inicinr el reintegro de los nisnos, a po.rti~ de: 
segundo oes de sU,trabo.jo retribuido. El reintegro de los pres
tanos se ef0c"tU :.1~· ..:. nndio.;:ltc pnc;os r\'J!1sunl es (1.(11 10 por cie!}to de 
los respectivos haberes. Se especifican igualoente los tra.nites 
pnra. la concesión de los próstano~:, así cono los ootivos por los 
cuales se cCl.ncel~¿n. 

* * * 
LOO CORRESPONS11LES INFORMi\NDO: , 

Mario Robo.ina, desde Pinar del Rio: CELEBRllN l\S.ilMBL~ DE 
PRODUCCION y EMULiICIISlN LOS TRiiBi\JIIDORES M..\RITIMOS y PORTUilRIOS 
DE EL I1L\RIEL. 

Fue celebrada en la ciudad 02-,de teroinnles oa.nbiso.s de 
El ,l-!nriel, une. a3o;ablea de produccion, y enula.oión, en ,la. que se 
dio lectura 0.1 ~uevo plo.n de enulncion que cqnenznra a regir 
a pnrtir del pro::üoo ) de El)cro, plan que fue aprobndo por unn
nloido.d por los obreros oo.ritinos y portunrios del Mariel, pre
sentes en la o.so.nblea.. Lo.s conclusiones estuvieron n cargo del 
conpnñoro l\nt~nio Co.stro, Seco Grnl. de lo. CTC nunicipa.l y oieo
bro del Conitc Hunicipa.l dol po.rtido en El Mnriel. Esto.l}'l.n 
presentes e~ la. ~snnblen el delegado regiona.l de eoulo.cion, lo. 
adnlnistrcion de Teroinnles Ma.nbisns, represento.ción de la CTC 
nunicipnl, lo. Seco Sindical de Nnrítinos y ~ortunrios, el dele
gndo Provi~cio.l del propio sindico.to y el nucleo del ~'l.rtido en 
ese centro. 

CELEBR1\N m, CUNPLnUENTO DE NETllS DE PRODUCCION 
Segun se ha inforr.w.¡Jo, 10. Sec. de Divulgnclon de lo. CTC 

nunlcip~l del Mnrie1 celebró un o.cto culturo.l y un brindis paro. 
los conpo.ñeros del pre-;fo.brica.do ,del nunicipc..l por haber cunpli
do el plan de produccion que teniun asignado pnro. 01 presente
año. 

http:pre-;fo.brica.do
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Posterior~ente asaltaron en forga fraternal a los trabaja
dores de la fc,brico. de couento \'rene lücayll, y a la VDZ reco
rrieron lo.s co.lles del Hariel portando cartelones en saludo a 
la Confe~encia tricontinental y al septino aniversario de la 
revoluciono 

TERMINL\ Ll\ llNI¡P 10 i\LBERGUES Ci\f:EROS EN Q,UIEBRll H1\CHl\ COf10 
SllLUDO L\ 11\ TRICONTINENTl\L 

-::- * * 
PIZl\RRl\ DEPORTIVL\ , , 

l\noche~ en baloncesto feuenino, Oriente gnno el titulo cuando 

derroto o. lo. Ho.bano. 72 por 52. , 

M~entras tnntq, tOneoos tanbien,que en el tennis que se 
efsctua en el Jose L\ntonio Echeverria, Orlando Garrido y lln
dres Benitez no.ntuvieron sus invictos en lns finaleS nacionn
les, derrotendo o. Juan 11o.nuel Bri toy Huuberto Caoaroze respec
tivnoente, . 6-1, 6-1, 6-2 Y 6-2, 6-1, 6-2. , 

Nientras tc.nto en el feuenino l\leida Spek derroto a Lucre
cin Delgado, de Ceunguey, 6-2, 6-0, Y Silvia Lones, de In Ha, ~ 6 t'bann, o. Glndys Raoirez, taubien de Cauaguey, -O yo-l. 

De eso. foron, en tennis, Po.tricia La Paz y Merin Elsnn Pon
ce resu¡to.ron cnnpeono.s. Y hay que se~~lcr lo. nctuncion de 
Junn Mo.nuel Brito, que con solo 14 nños hn renlizado actuacio
nes renlnente iopresionnntes, en esto. fino.l no.cional de tennis . 

..~~ * * 
LLEGl\N EL DOIHHGO 40 OMNIBUS LEYLl\ND 

En el Ministerio de, Transportes se dió o. conocer que el Do,
uingo proxil:10 arri~.rcm a nuestro puerto, a bordo del Vo.por 
TrD.nsport- :Tise, otros 40 ormi bus 11 Leylc.nd.' , a.dquiridos en In
glnter~n por ,nuestro gobkrno revolucionnrio. 

Esos vehicul~s, con destino n lo. eupresn de onnibus de lo. 
Ho.bana, se pondrnn de inuedia"to 0.1 serVi cio del pueblo • 

..:'" ~. .~r-

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

NOTICIERO uRL\DIO PROGRESO·' - 7.30 L\.r1. 

. . 
MEDIDl\S Pl\R.i\ · Lll ENTREGli DE JL\BL\S A LOS RECLUS OS 

La Direccion Genernlde Estnbleciuientos penitencinrios po
ne en conocioknto de los faáliares de reclusos que lns jab~s 
conteniendo productos propios de Pnscuas y Navidades debernn 
ser envio.dns exclusivo.uente por barco o.l,Reclusorio P9nnl de, 
Isla dg Pinos. L\ to.l efecto se entregnrnn en Bnto.bnno el pro
xioo dio. 22, en lns,horns conprendidas de 7 de lo. nnñann o. 3 
de la tnrde, y el die, 23, entre las 7 de lo. nnñnna a 3 de la 
tnrde, onnteniendo estas su peso establecido. Al propio tieo
po se coounicn que han quedado suspendidas las entregas de jo. 
bns nortlnles, desde el 22 de Dicionbre hasta el 4 do Enero. 

* * * 
PRODUCEN Ml\S n¡\NG.l)NESO TRi\Wl¡DORill DE FELTON 

El plan de p~oducción de la eupresn productora del niquel 
Para este año fue cUlJ.plido con un voluoen de 80,000 toneladas, , ., ,
oetrico.s por In Unidad Porfirio Echavarria, segun dio o. conoce 
01 rUno de Industrias. Esta unido.d se npresta o. producir aho
ro. 4,000 toneladas oótricas hasta el ~róxiuo dio. 21. Esto ha 
sidoposible por la correcta orientncion del Pnrtido Conunista 
de Cubo., y el esfuerzo de los trabo.jadores. 

·n· * * 
PRESIDIO EL Cm1l\NDi\NTE CIIUCE EL DUELO DEL Cl\PITL\N Cl\RBONELL 


Con honores do Connndante uuerto en canpnña fue inhuoo.do
, 
nyer en el Cet1enterio de COlon, el cadaver del Capi tan l\rsenic 
Carbonell, quien fuera nieubro de lo. colnnna invnsora que al 
nando del inolvida91e Connndante Canilo Cienfuegos llevara la 
guerra de liberacion qesdelo. Sierro. Maestra hastael Esnqnbra~ 

El Conc.nd::mte Jose l'J. Cnuce Jefe de lo. Dirección politicn,
de las fuerzas n¡'uo..ctns revolucionarias, pronuncio lns palnbirnE 
de despedida de duelo en nonbre de los fo.uiliares y del Estndc 
Haylbr General. 

http:inhuoo.do
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, 
Exp:r;eso el Conandnnte O-'"'.11ce que el Capi tnn ,úrsgnio Cnrbo

nell fue uno de los Das vnliosos oficinles del ej ercito rebel
de y de nuestras fuerZD.S arnndas revoluc ionarias, y que en su 
corta viQ'"'. cono revo~ucionario qUiso cunplir con todas las ta
roa s que le enconendo lo. patria. 

~~ * * 
ELHOMEN.L\JE DE LOS NIÑOS .L\ UlS FUEBZ.L\S 1\R1UtD.i\S REVOLUCION.L\RIl\~ 

Con todo entusinsno continuan celebrandose la organizacion" ~ a ~.ves de ln RePublica, de los actos honenaje de, los ninos, a 
lqs fuerzas nroadas revolucionarias, que culoinaran el proxino 
dia 19 con c~ncentraciones na.sivss en cada una. de las provin
cias produc~endose un desfilc,de soldados yaluonos, conposi
ciones ginnnsticas, corpografi~s y otras actividades. 

En el .acto que s9 celebrara en la ci~dad deportiva para, 

becados, antiguo Cinodrono, ~e presentaran 7 tablas corpogra.

ficas alusivas a la revolucion, la lucha que sostienen los 

pueblos del nundo por la. revolución y el pnpgl inporta.nte de 

nuestros soldados en la defensa y construccion del socialisno. 


* ~~ * 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO uRJ\DIO PROGRESO" 11.55 A.H. 

MEDIDAS PilM BL 'rMNS ITO POR rRACTICi\S MILITARES , 
En ~a oficl~~ di~gncion del Dopartnngnto de Transito de 

Orden Publico inforno que con notivo de practica de revistas oi· 
litnres que se llevnr~n a efecto en lo. tlqdruga.c1a del dio. 18 del 
actual en la PInza de la Revolución ~'Jose Mart~1J y sus alrede
dores, se hace necesario disponer In prohlbicion de pnrqu90 en 
ciertas calles, en lns horos y foroas en que a. continuacion se 
exuresn r 

~ Desde el dln de hoy, a ~rtir de lns 8 de la noche y hasta. 
lns 5 de la nndrugada del dio. 18, en las co..lles siguientes. 
4~topista, QtiKnta .L\venidn, Cnlznda, 23, Paseo, Infanta, 4yqsta
ran, 20 de IJIayo, l\.rongyren, 47, Zapntn, Carlos Manuel de Cpspe
des,en todo. su extension, 32, entre las llvenidas 15 y 41, Con
sejero .L\rango, desde lmenidnd hnstn Calzado. del Cerro, .L\neni
dad, desde 20 de Mnyo hasta Infantn, Boyeros, desde enrlos 111 
hasta Cnlzndn del Cerro, Calzndn del Cerro, desde Monte qasta 
26, Carlos 111, desqe Boyeros hasta Hospita~, Panchito Gonez 
Toro, desde Pedro Ferez hasta J\raguren, Ma90 y Cocos, desde 
Aranguren hasta Loobillo, General Euilio Nuñez y Clavel, desde 
4ranguren,hasta Lonbillo. , 

El transito hacia Marianao de la Habnna y vicdver~n debera 
noversq por las siguientes direcciones! 4venida 31, Linea y 
21 a ,Via Blanca. Calle 100 y 20. El, translto del Vedado hacia 
la Vi boro. y viceversa va por 11alecon, 4venida del Puerto y Be
Jo.scoain. * .~ i~ 

ENCUE}ITftO ENTRE LOS JOVENES SEGUIDORES DE C4MILO y EL CHE CON 
IJ\ UJC. , , , 

En el Cilrculo Social Obrero "Felix Elnuzn'¡ se llevo o. ofec
tg un fraternal encuentro entre seguidores ~'"'.nilo y Che y los 
jovenes integrantes de lo. Hnbnnn, de l~ Dnnza de Solidaridad 
organizada por lo. UJC que se prqsento.ra a los delegndos de la 
Conferencin Tricontinental el dia 8 del entrante ue~ de Enero. 

J\ este encuentro nsistió el jefe de lq coly.nna 8 nCiro Re
do~do", de los seguidores, Conandante Jose,Rnuon Silvn, ofre
ciendose con posterioridad un baila que fue disfrutndo a pleni
tud por toda ln juventud revolucionaria .. 

*~~ .:~ * 
EL VUELO DE LJ\ NAVE ES Pl)CI1\L GErUNIS VII 

El Centro de Control de Vuelos de Houston, Texas, ordenó 
o. lo. rove cr: spD,cio.l "GEIHITIS ,VIII., pro~eguirvu"elo hasta nañano., 
cuand~ debe concluir su r:1i sion I U.C 14 ¿Uns en el espaciO. Los 
cientificos ,Nortem.:erlcnnos consicleraron ,que el probleon surgi
do en uno. ce~ulo. su:;iniatraqoro. de energia no pone en peligro 
In reo.lizncion del ultino dia de vuelo de In nave espacinl • 

. ,u· {} * 
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(Un ti slogan" que interco.lo.n en los Notic ieros' Y EN Lil SEXT1~ 
ZliFM DEL PUEBLO I11\S ,úZUCl\R POR CAí~li). 

oJ:- "~i- ~~ ..Mi\Ñi\Nll SE INICI1\ L1\ VENT,l\ DE NOS liRTICULOS DE N.llVIDilD 
f10.ño.no. So.:oo.do so inicio..ro. en todo.. lo.. Republico. lo.. vonta 0.1, ,

publico de los diversos o.rticulos o.dquiridos por nuestro go
bierno revoluciono.rio po.ra lo.s f~esto.s tro.diciono.les,de Pas
cuas y liño Nuevo. Entre los artic~los que se polndro.n o. lo. , 
venta figuran turrones de prod~ccion nacional y de inportacion, 
vinos iuportados y de produccion ryncional, neobrillo, qu~so, 
aceite puro de oliva de inportacion, uvo..s y oo.nzo.no.s, asi CODO 
dulces en po..sto. y en,conservo..s. Con Dotivo de iniciarse esta 
vento.. desde nañana Sabado, todD-s lqs tiendas y establecinientos 
de víveres de la Ho..bnno. perno..necoro.n o.biertos do 7 de lo. oafjnna 
o.. 9 de lo. noche po.ra brindo.rle las no.yorgs facilidades al publi
co. El Doningo los cooercios perclo..neceran abiertos, poro solo 
hasta lo..s 7 de la noche. 

*.;:.** 
SE EFECTU1\M EL DONINGO 26 EL S ORTEO DE LL\ Illi\V CORRESPONDIENTE 
l\L SliB1\DO 25 , 

Por resolucion del Instituto No.cioqnl de lihorro Y,Viviendo. 
se ha dispuesto que con notivo do ser dio. feriado el So..bado 25 
de Dicieubre, el sorteo de 10.. INAV correspondiente o. esq fecha 
se traslade po..ro.. el Dooingo 26. Por la prqpia resolucion se 
dispone que el sorteo correspondiente 0..1 Sabo..do prioero de Ene
ro de 1966, se celebre a lo.s 10 de 10. oo..ñann, en lugo..r de lo.s 
dos do lo.. tarde. 

'¡HH~** 

REITERü liRr'UlNDO ,úCOST¡\ LA CONSIGlW DE NliS liZUC.l\R POR Cil ÑA EN 
ESTli ZAFRi'l . 

lil resunir la pleno..rio. o.zuco.rero. de Oriente, el Seco Pro-, 
vincial del Partido Conunisto. Cono..ndante liruando licosta expreso. ,
l'Teneuos que extraer Do.S nzucc.r o. la ,ni sno. co.ña., y podria de
cirse que tenenos que obtener tlc.s o..zuco.r coq tlenos co.ña.". 

El COlJo.ndo.nte 1\rUo.ndo 1\.costo. se refirio al vo.lo~ que tiene 
lo.. eoulo.cion socio.lista para increDontar lo. produccion y la pro 
ductividad. Dijo que tOdOS debeDos esforzo.rnos por llevar al 
corte de co.ño. o.. coupo..ñeros de oxperiencio., reitero.ndo las,con
signas fundaoenta.les puro. reo..lizo..r, uno.. nejor lo.bor. To.nbien el 
Sgc. Provincial del Partido elogio 0.1 ¡:l.aclJetero Gracilio.no Rol
dan, por lo linpio. que dejo.. lo. co.ño., corto..ndolo. bien ah~jo, 
cooo debe de ho.cerse sier.pre en esto.. activido.d. 

1\.1 intervenir en 10. propio. Eleno.rio.. el Seco Gral. del 
CINTIl\, Conro..do Becquer oo..nifesto que lo.. VI zo.fro. del pueblo 
se 00.. plo.nificado en forno. esco..loncdo. on todo e~~ís, agregan
do que,o. los 3 centro.les de Oriente, que ya esto.n noliendo, 
seguiro.n otros,32 en 10. prinero. qUinceno. del Des de Enero. 
Becque~ anuncio que en la segundo. Quinceno.. del propig Des co
nenzaro.n q Doler otros 32 contro..los y en Febrero sero..n 149 los 
que o~to.ro.n en pleno.. ac~ivido.d,y con ~os otros 3 ~o los prino
ro~ dio.s do M~rzo esto.ro.n on produccion las 152 fo.brico.s de 
o.zuco..r del po..is.

Fino.lnente saludó los esfuerzos que se reo.lizo.n po.ro. que 
lo.s co..~~s vaynn o. los ingenios fresco.s, linpio..s y no..duro.s,y 
di .10 que ho..y qUe ganar lo.. bctnllo.. de lo.. co.lido.d y que Oriente 
ira o. lo. vo.nguo.rdio. de esto. lucho. por un Dejor aprovecho.niento
de la co.ño.. , 

Erl lo.. pleno.rio. o.zuco..rero.. de Oriente intervinieron to.nbien 
el dirigen~e Rodrigo Lonincho.r, C'l.uien ho..bló sobre ql proyecto
de enulo.cion del NINi\Z y Pod,ro carnona, que analizo el plo.n
especio..l de lo. znfro.. y los indices de caño. nOlidn, recobrado y 
productividad. To.ubión intervino el Seco Grnl. de los trabo.jo.
dores azucnreros en Oriente Enrique r10,nchón, quiqn o.nunció que 
entre el 18 y el 30 del presente nes se celebrnrqn reuniones 
en todos los ingenios paro.. discutir lo.s norons tecnicns.

-:} ~~ * 
HiPULSl\R AN OBRAS EN SALUDO A IJ\ TRICONTINENTAL 

Los obreros del HféoNS, en Isln de Pinos, en saludo a la 
Co~ferencia Tricontinentnl sS proponen terQinar el l\cueducto, 
asi como 15 vivi Onclf'l.S po.ra toen! cos en Santa Fe. En otros lu
gar,es do lo. provincin. do ,lo.. lio.bc..na se hn proclamado la tormina
cion de 13 comodores ngricol o..s y 5 a1gergues cañero~ y en dis
tintas granjo.s, en la finca Snn Agustin, de Batabano, 16 naves 
de una moderna gro.njn para go.llinas ponedoras. 

http:trabo.jo
http:Gracilio.no
http:inicio..ro
http:So.:oo.do
http:f10.�o.no
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Tambien los trabajadores del MICONS desarrollan otras la-
bores en la Habana en saludo a la conferencia tricontinental. 

ACTO EN LA ACADEMIA NAVAL 
El Director del Instituto Cubano de Amistad con los Pue

blos Giraldo Mazola,hizo el resumen el acto celebrado en la 
Academia Naval de Hariel, en saludo n la conferencia tricon
tinental. En sus palabras Mazola planteó que los tres conti
nentes~ Asia, Africa y América Latina, tienen,las mismas ca
racteristicas, la misma historia de explotacion y el oisuq 
enemi~o que los opri~et el imperialismo yanqui. Se rofirio 
tambien el orador a la,importancia y trascendencia que tiene 
para Cuba la celebracio~ deD conferencia tricontinental en 
la Habana, e hizo una sintesis de la historia de lucha de 
nuestro pueblo. , 

En el acto estuvo presente el Comandante AldO Santamaria, 
jefg de la Marina do Cruerra Revolucionaria y miembro del Co
mite Contral del Partido Comunista de Cuba. Finalmente se, ,
ofrecio un programa artisticQ-cultural. 

**'¡r** 
PLENO RESPALDO A LA CONFERENCIi'l TRICONTINENTilL , 

Los representantes del movimiento de liberacion africana 
con sede en el Cairo dieron a conocer una declaración en !a 
que se consigna su pleno respc.ldo a la primera cqnferencia de 
solidaridad con , los pueblos de ~sia, Africa y lImerica Latina,.~ 

que se celebrara en la Habane en Enero proximo. En un comunl
cado que dieron n conocer denuncian las maniobras de los impe
rialistas, que intentan snbotear la conferencia y se condena 
en forma energica,al imperialismo yanqUi por sus contin~os ac
tos de intervencion e~ los asuntos internos de otros paises. 

El documento esta respaldado por las firmas de los repre
sentantes de la Ri'lU,y de los oovimientos patrióticos de Africa 
del Sur, ilngoln, r.1ozambique, Guinea Portuguessa, Rhodesia del 
Sur y Africn Sudoccidental. 

IJ\ JORN.üM DLSOLIDl\RIZi'lCION CON VIEn'Ni'lr.-1 
- - Las organizac~ones de masas del pñrs han enviado un men
saje de ratificacion y apoyo a los patriotas vietnamitqs con 
motivo de celebrarse el 5to. aniversario de la fundacion del 
Frene de Liberaqi6n de eso hertlano pueblo. , Firmado por la 
Dra. Melba Hernandez, Presidente del Comite Cubano de Solida
ridad con Vietnam del Sur, se enviaron mensajes en ~os que se 
expresa que elpleblo cubano en permanente disPosicion de soli
daridad con 01 pueblO vietnaoita, se prepara para celebrar ju
bilosamente este quinto aniversrio, las resonantes victorias 
de los compatriotas del Sur de Vietnao. 

De igual modo el Comité Ejecutivo de la CTC,. n noobre de 
sus sindiCatos nacionales hace suya la disposición expresada 
por el Primer Ministto Comandante Fidel Castro, de envXr hom
bres y nrmas,a Vietnan en cualquier momento en que fuese soli
citado, y asi patentizar su solidaridad material con el va
liente pueblo sudvietnami~a, que tienq la fuerza revolucionarir 
para alcanzqr su liberacion bajo la linea del Frente Nacional 
de Liberacion. 
DEPORTIVi'lS , * * * * ,

Hoy se ofrecera una simultanea gigante en el POrque Vi
dal, en Santa Clara, lq cual constara con un total de 1,500 
tableros. Esta simultanea debe cqlificar~e como la mas grande
de cuantas s9 hayan celebrado jaoas, no solo en Cuba, sinoen 
cualquier pais. ,

Recientegente el I}IDijR, aproposito del Capablanca InMe
morian celebro una simultanea en la cual participaron 1~400 
tableros. Ha sido un gran esfuerzo, tanto de la Cooision pro
Vincial del INDER de hjedrez de Las Villas, como de los orga
nismos de oas~, que ha~ tra~.jado arduamente para esta gran
jornada que se ofrecera hoy en el Parque Vidal de Santa Clara. 

* * .::- * 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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NOTICIERO l'cr¡1Q~; -(12.30 p.r,f.) 

UN SLOG~)N <-lUE EST1\N MDlf.NDO HOY' 
Voz masculino.: OYE ••• ' 1\ DONDE Vl\S ••• ? 
Voz de grupo: 1\ Lfl PELOTi\ •••• !!. 
(Sonsonete: •••• que también en el deporte, a los yan

quis se le derrota •••• 
A la pelota, bis. bis. bis. , 
Voz de locutor deportivo I ~'Conclusion del noveno innintT. , , Q

1\1 bate Ranon Echevarria. Hurtado se inpulsa. Lanza. Echevarria 
le conecto. un f~y a lo profgndo del jardin izq~ierdo ••• Lopez 
corre hacia atras •••• Y boto lo. polota de jonron por el jardin 
izquierdo.... . 

Voz de locutor de la emisora' Fiesta Nacional del Depor
to. El Dooingo 19 se pone eq oarcha la 5ta. serie nncional de 
beisbol, con In participacion de 6 equipos, Industriales, Occi
dentales, Henequonergs, Centrnles, Granjeros y Orientales, dis
cutiendo la suprenacia nacional en la pelota de aficionados. 

El,Conandcmte Raúl Cnstro,Segundo Secretario Genera.l 
del Cooite Central del Partido Comunista de Cuba, Y Ministro de 
las FuelmS i\rnadas ljevolucionarias hizo una visito. o. los centros 
de enseñanza tecnologicos ui\lvaro Reynoso" y "Hernes Fq.ldnnnu , 
en lo. ciudad de Matanzas. hcompañaban al Cooandante Rn~l castro 
los Conandnntes Efigenio l\neigeiras, qieobro dql Comite Central 
del Pnrtido" Fernnndo Cruz Bravo, Jose R. Fernandez y otros 
oficiales. , 

El Ministro de las Fuerzas i\rn.adas Revoluciol)arias pasq 
revista a los alwlnos fornados nilitarnente y ~espues converso 
con los directores de nnbos planteles, interesandose por la 
carcha de los e~tudios qu~ son inport~tes para el futuro,des~ 
volvioiento pqlitico econorl1co del pais. El ConandanteRnul 
Castro exhorto 0 los c.lunnos a continunr laborando para seguir 
uereciendo el titulo de Vanguardia Nacional. 

~:- ,u· i:, , ,
Para el dio. 15 de Enero proxioo se espera que eston ~er

ninads las obro.s que se realizan en el Central "Hector Rodri
guez", de Sitiecito, Las Villas, ,perteneciente al plan de inver
siones que a~ciende a nedio oillon de pesos, con vistas a lo. 
zafrq de 1960. En declaraciones p~rC\. este Noticiero CMQ, qani
festo Ricardo Sevillano, Jefe de Ho.quinas del UHector Rodri
guez~), que los trabajndores reconstruyeron una locouotorn que
llevo..bn 10 nño~ en desuso por falta de piezcs. Esta 10coDotora, 
dijo, trabajara en lo. sexta zafrn del pueblo. 

{i- if- * 
LOCUTOR: Mas azúcnr por cnñn •••• (lo repite 4 o 5 veces).

* .¡~ * 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0

"NOTICIERO '~MDIO REBELDE" (1.00 P.H.) 

(De unD. ertrevistn con el cachetero l\ladino Ramirez, uachetero 
de lo. brigada oillonaria Fro.nk País. , 

LOCUTOR: Por ejeoplo, de los precios ahora despues del triunfo 
de la revolucion, a los precios de antes'?.! 
.!\LL\DINO: p~., no, encantado de lo. vida. Podenos gannr para comer, 
nuestro::; [',1 ;')s. , 

,Y de las maquinas, encantado. Ese es el adelanto de la 
revoluciono 

FIN 

(Transcribió y necanografió: l\ngel Vicente Fernández) 

NUESTRO LEr-UI: IlDOnDE NIICE EL Cor-mNISHO .••• 
MUERE lJ) LIBERTi\D" 



SERVICIO DE I'MONITORINGII DEL COLEGIO N.L1CION1\L DE Ti\{ UIGR1\F09 
DE CUBlI EN EL EXILIO,- POR Lll C1\US1\ DE,Ll\ DEilWCRACli¡ / 

(Uno transcripcion li~erol de las oas inportantes 
radio-noticias del dia, de Cuba couunista). 
lO l. n \j t, 11 U lO ti " n n 1; \. l' 'j ¡¡ Ii 11 " ¡¡ \1 

S~Bi\DO, 18 DE DICIEMBRE DE 1965. 

PRIMERli PL.L\Ni\ - un suplenento del Noticiero CfiI'l, ,con todas las 

noticias de prioera plana del 'dio de hoy. 

(Ji los 7.00 h.M.) 


CUHPLIO Ci\MJiGUEY SUS PLilNFS DE SIENBRil D.E HENO Y ENSILllJE 
Le. Provincia de Caoaguey sobrecuoplio su plan de sieubra de 

este año, de caña y heno y ensilaje, cono saludo a lo Conferen
cia Tricontinental. 

Fi\LLECIO !>UiRIlI TERESA VERi\ , , 
1\ las 9 de lo uañano de hoy part~ra el cortejo funebre de lo 

que fuera popular conpqsitora e interprete Maria Teresa Vera, 
que falleciera en el dio de aye~ en su residencio de Morianao, 
o consecuencia de una troubosis cerebral. El cadaver de Maria 
Toresa Vera, uno de las figuras DOS sobresalientes de la trova 
cubano, se encuentro tendido en la Funerario Caballero, de 23 
y H. 

MENS1\JE DE VILMiI ESPIN EN SALUDO ilL FRENTE DE LIBERi\CION Nl\CIO
NL\ L DE VIE'J'Nil f'l DEL S1JR , , 

La coopañera VilnQ. Espin, :üeobro del CODi te Cel)trol del Par
tido Couunistq deCubn, y I~esidenta de la Federocion de Muje~es 
Cubanas, envio un nensc.je de sa1,OOo o Nugyen Vinh Ho, Presidente 
del Frente nocional de Liberacion de VietnaD del Sur, en OCOSi01 
de celebrarse el 5to. aniversario de ese Dovioiento. Destoco el , 
uonsoje que los organiznciqnes efectivos y ejenplares de lo Uni( 
de oujeres por lo. liberacion de Vietnnn del Sur, garantiza el 
trabajo y el funcionauiento de los grandes uanifestociones ~eoe
ninas, que se en~rentan on las calles y casas o lo infanterio 
yanqui y o sus titeres. , 

y añade: 'ICubo entera vibro con vuestra lucho, y en un dia 
cono el 20 do Dicieubre querenos que llegue a los DU jeres y 01 
pueblo Vietnaoi ta uno vez Das nuestro sincero et."'1istad, nue stra 
decisión inquebrantable de luchar junto a ustedes, si osi lo 
solicitarenu

• 

SE GRi\DUi\N EL 22 r-WESTROS DE 4P. BRIGl\D.i\ FR.i\NK P.lIIS 
Con extraordinario entusiasne se vienen ultinando los deta

lles del acto de grqduación de los naqsUos dg la brigada de 
vanguardia Frruu{ Pais, ,que so criebrara el proxiqo Miercoles en 
el 'reatro ul\nadoo Boldan". Estos naestros, deSJ.Nes de posar 5 
nñgs de servicios en las qontañas y recibir 5 cursos de supera
cion conointernos, en periodo de ~acaciongs aprobaron los exa
ognes de los escuelas de superacion pedagogica, obtgniondo,el
titulo de naestros priuarios. Este acto se dedicara tanbien a 
COnDooorar un n~evo anive~sario de la terninación de la canpaño 
de olfabetizncion, cuyo nerito extraordinario ha sido reconoci
do por la UNESCO y otros orgo..nisDos internacionales. 

**-ié-ié-{fo 

MURIO EL GR.i\N TENOR TITO SCHIPl\ 
(Noticio de cable; sin cooentarios). 

C.i\RNE DE PUERCO JI Li¡ POBUlCION DE Li~ HABiINil DESDE EL PROXIr10 
DOIVIINGO, , 

l\. part~r del proxi~lo Doningo y hasta gl dio 24 de Dicienbrx; 
se vondera al p1}oblo de lo. Habano, o r['.zon de uno libra per co
pita, en codo l1ucleo fCLnilic.r, carne de puerco. Esa cifra ex
tra no afecta:r;a n lo.. cuota de C2.rne ele res que viene siendo 
ofrocida al publico consur:üelor t. odas los sotlanas. 

http:nensc.je
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llUGURilN Li\ PEOR Ni\VIDl\D DUFWNTE AÑOS EN EL BMSIL , 
Los ·conorciantos do Rio do Janoiro auguran quo la proxina se, 'ra la peor Navidad do los ultinos anos, to~ondo en cuenta quo 

el ritno do las ventas no ha llogado todavia al nivol do años 
antoriores. 

En declaracionos a la prens los propietari~ dijeron que no 
esporon hacef grandes vontas. Los productos navideños se quo
dan en grandes pilas. No hay fiestas elo braslleños, donde hay 
fiestas do gorilas. 

CONDEN.ilN EN COLOMBIA 11 PEN.l\S DE PRISION ,Ú 4 liSESINOS DE NIí~os 
C.úM?ES INes 

1\ diferentes penes fueron condonados 4 nionbros de las fuer
zas orocdas cOlonbianos, doclarados culpables de haber tortura
do, asosinodoy decapitado a nlños canpesinos, o quienes con se
guridad hicieron cavar sus propias tuuoos, en 01 Nunicipio do 
Zarragor, Dopto. de El Vallo. Los hechos so registraron on Ene
ro dol 56, en los nonentos en que gran parte del territor~o na
cional ColoDbiano era azdndo por la violencia de la policia ru
ral. 

****i.~ 

UTILIZi\N II IIGUSlTNOS II EN MIiU'lI CONO COCINEROS Y IJ\V1\PL1\TCS , 
La 1\soc. do Hotoleros y f1() teloros del Sur de La FloridD. osta 

gostionando que no sean roubícados por ahora en otros Estados 
los cubanos que actualuento ostán llogando a Estados Unidos. Un 
cablo de la UFI señala quo los hotoleros arguoontan quo dichos 
cubanos, sobre todo on la tonporada navideña, son nocesarios co
no lavaplatos y auxilaros do cocina en hotolos y notelos do la 
Z011f1.. 

LOS EDITORIiiLES 
I,I.J\ SDJFONICll DE l'iI03CU~¡ (Do uEl Hundo"). 

En la núsica, dijo EOQ'ar 1\11an Poo, os acaso dondo 01 alIJa 
so acorca Das al gran fin por 01 quo so lucha cvando se sionte 
inspirada por 01 sontinionto pootico, la croacion de la belleza 
sobro natural. 

Escuchar buona nusica os pues uno do los nas grandgs y Gqui
sitos deloitos, tanto Das cuanto nojores soan sus interprotos. 
i¡hora se lo presenta al puoblo cubano una oportunidad de gus~ar 
el singular placor do oir la Dejor nusica por 10sIDjores inter
protos quo puedan dgsearso. llyor ,llogó a nuostra capital la fa
n osa Orquosta Sinfonica de Moscu, que goza de .bien gal1i:}do ,pros" 
tigio intornacional. Y quo cono ya en nas de una ocasion henos 
dado a conocor a nuostros loctoros, la dirigen los afanados nu
sicos Yiriv Congrru{y y Ruben Bnrtanian, y vion con ellos los ' 
concortistas do piano y violin respectivo.nonte Eugene r1aliniv 
y Eugeno <1:uinov. Cabo docir que la or;quosta os un instrunento 
de cultura y cultor do la gusica sinfonica, una do las uas al
tas foruas de osa,rovolacion nas alta que os la filosofia, que 
os la nusica, sogun Bothoven. 

Pero es o.lgo lJ.as, es U11 noxo ospiri tual ontro los pueblos, 
que al recroarso,on esas fonlas suprenas del arte, ,hornana El. 
c onposi trrqs, intorpretes y a cuantos sionten al unisono. " 

Proparouonos ,puos al banqlJeto ospiri tl¡al quo va a ofrocornOi 
la Orquesta Sinfonica de Moscu. Y disponganonos El. saboroar las 
nas grat~s inpresiones interpretadas por los grandes ejocutan
tes sovieticos. Y saludonos efusivanento q todos los intogran
tes do oso adnirablo conjunto, que nos haran sin duda rocordar 
nas que nunca quo la vida sin nusica es un orror. 

**.¡,~** 

UN S OGi\N: 
Grupo de niños cantando: Sonos socialistas, narchanos a la 

paz, al airo nuestras boinas color de tulipan.
(Niño' Cuando ni oscuolCt apac1r ino una unidad Dilitar •• o 

(Honbro: Cuando nuostr"Cl, unidad apadrine tu oscuola••• 
(Grupo: Juntos nar chv r Ci:lOS o 

(Ronbre: Dici cn bro, nos do hon cnc,j o El. la F.lIR. 
(Mujor: Los niños, con 1.L.'1 s[),.no y lir.lpt o sontido ven en las fuor
zas aroadas rcvoluci onLrias los [),.uigos do Cuba que defionden la 
patria. 
(Roobre: Niños y ejórc ito no..rchan elo ln L1ano. 
(Mujor I Dicionbro, nos do hOt1ena,jo a lE'. Ff¡R ••• 
(Grupo cantandoC Sonos socialistas •••• id. id. 

***~Jo** 
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NOTICIERO ¡'RADIO PROGRESO n 	 (DE 11 YER VIERNES 17) 
(1\ las 5. i9 P. tI!. ) 

ANTES DEL 31 DEBERl\N RECOGERSE CERTIFICACIONES DEL REGISTRO CIVIL 
DE Li\ Hl\Bil Nh • 	 , 

El Ministerio de Justicia dio a conocer que todas aquellas 
personas que solicit~ron y aÚn no han recogido certificagiones de: 
Registro Civil del Termino Municipal de la Habana, deberan reco
gerlas antes del 31 de Diciembre,en el horario de 7 y )0 de la 
mañana a ) y )0 do la tarde, do Lunes a Viernes, y de las 10 y 
)0 a 11 y )0, mañana Sabado. Estas certificacione~, que compren
den nacimientos, matrimonios y defunciones quedaran anuladas a 
partir del )1 de Diciembre, las que no sean recogidas por los in
teresados en el Departamento de Entrega de Certificaciones. 

**.¡,<* 
TEIDUNAN CURSO EN L1\ ESCUELi\ DE CiIPi\CITl\CION DijL MICONS , 

En la Sala Granma del Min. de la Construccion se efectuo el 
ac~o de graduación do 45 administradores de centros de produc
cion y materiales, pertenecientes a la Eopresa regional del or
ga~ismo, que pas~ron al tercer grupo de la escuela de administra
cion l)I1ayi:rt Rodriguez Carrasco". La entrega de diplomas estuvo a 
cargo del D~roctor del centro Benito Baldor, quien tu~o a su 
cargo tambien el informe del curso y de la presentacion de los, 
alwnos vanguardia Leonardo 1\1fonso, Francisco Panadeiro y Rene 
Ballester. 

1\ nombre de los graduados habló el alumno lllejandro,Zamora , 
haciendo el reSUDen del acto el Vicd1inistro de Econonia del 
MICONS José 1\. Ibnrra. 

REGRES1\ i~ STL?))~S EJ,LllCIºNi\RIQ_ r:IEJICliNO ,
Por la vio. aerea regreso hoyo. su po.is Fernando Floros Quesa

da, quien clo~e !:lpeño..ra el cc.rgo de Fricer Secretario de lq Enba\).
da de ese pais en nuestra capital. Flores quesada ocupara ahora 
el cargo de SegundO Jefe del Departnnento de Ceremonial, Minis
terio de Relaciones Exteriores de M6jico. ~ despedirlo al aero
puerto acudió el Enba~dor de su po..1s, Genqro..l Fernando Pánanes 
Escobedo, y numerosos funciona~ios diplomaticos de las diferentes 
embajadas acreditadas en Cuba. 

RIQ DE JANEIRO.- Los comerciantes de,esta ciudad auguran que la 
proxima sero. lo. peor Navidad de los ultimos años en Brasil. Po~ 
otra parte, varios comerciantes cariocas anunciarqn que apcla~an 
la sentencia de un juez de Niteroi, quien califico de pronocion 
de venta ••• (no se entiende) ••• al denominar Kennedy a un fusil 
de juguete y anunciarlo cono el prototipo del arma utilizada po..ra 
dar muerte al Presidente Nortoamerico..no. 

***** 
SIN CorIENTi\RIO.- 1;0. l'tsociación de Hoteleros y Moteleros del Sur 
de La Florida esta gestionando que no sean reubigados por ahora 
en otros estados los cubanos que actualoente estan llegando a 
Estados Unidos. En un cable al respecto, la agencia norteaneri
cana de noticias UPI señala que los hoteleros arguoentan que esos 
cubanos son necesarios cono lavaplatos y auxiliares de los hote
les y noteles. 

**** 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTnERO "Cf'Iq\¡ (.¡¡YER VIERNES e 6.)0 P.1"1. ) 

NOT1\: 1\1 inicj,ar todos 10f> noticieros, por lo regular citan 
algunas qfenerides del dia. En el de hoy, por todos los noti 

cieros estan transni i¡iendo lo que sigue: . .,
Er. 18)0 Duero BOliva r, el Libertador. Pese · ~ que su vida fue 

corta, tuvo una extraOJ;d inario. carrera aili tar. Venezuela, Nue-y;a
Granada, Ecuador, Peru y Bolivia fueron liberadas por su accion 
heroica como gue:r,rcro. En uno. de las,nas prodigiosas hazañas de 
la historia crllzo los ~ lJd e s y d<;rroto a los realistas en la bh
talla de BoyacD.. Des:m1QG vencio en lo. fanoso.. Batalla de Carabo:"· 
bo y luego e11 lo. de Ctuú . En l o.. de 11yncucho, garw.da por su 1u
garteniente Sy.cre Ir. li bor~ad . e , Itlerico.. quedo asegurada. Boli 
var tuvo adenQs la prevision política dd rechazar sienprccual
quier ayuda p~ oveniente de los Estados Unidos, de cuyo gobierno 
sieopre recelo. 

http:Nortoamerico..no
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Consideró que los Norteamericanos debían ser tratados como 
extrqnjeros, y que no era provec~oso ni prudente darle partici
pacion en los problemas de la ~mcrica Latina. 

**** 
L~ Dirección de Ingresos de L~ JUCEI municipal de la Habana 

ha dirigido un aviso a todos los trabajadores que laboran por 
cuentg propia y que residen en la Gran Habana, para que dentro 
del termino colmprendido del primero al 31 de Enero de ~966, pre
senten en las oficinas de la JUCEI ~unicipal en que estan ins
criptos los modelos de la declaracion jurada 1965 y de rect~fi
cacion anual de ingresos del pr~pio año. Para l~ presentacion de 
las referidas declaraciones sdra necesario ademas mostrar los si
guientes docuoentos: ,~ 

Certificado de inscripcion; Dodelos de liquidac~on correspon
dientes a los 12 meses del presente año; declaracion jurada dCl 
pres~nte1 rectificación anual de ingresos del año 1965, y decla
racion jurada del año 1966. 

***** 
~ 

~ ~sociacion de Hoteleros y Motaleros del Sur de La Florida 
esta gestionnndo que no sean reubicado,s por ahora para otros Es
tados los nubanos que actualmente estan llegnndo a Estados Uni
dos. 

En un cable al respecto, la agencia Norteamericana de noti
cia s UPI señala que los hoteleros de Miaoi argumenten que dichos 
cubanos, sobre todo en la temporada navideña, son necesarios cooo 
lavaplatos y auxiliares de cocina de los hoteles y moteles de La 
Florida. 

Desde principios de este mes están llegando cubanos a Mi0mi, 
al dejar sin efecto el Gobierno Norteamericano la prohibicion de 
entrada de los nisnos, luego del euplazaniento hecho en el mes 
de Septi eo bre por el PrilJer Ministro de Cuba Conandante Fidel 
Castro, para que los que quieran fueran a reunirse con sus fcd
liares en Estados Unidos. 

-)1-**** 
SE INICIll MiIÍ\i\Nil IJ¡ VENT¡¡ DE ¿lRTICULOS NliVIDEÑOS 

(Transoiten la inforuacion ya dada, pero añaden lo siguiente: 
, , ,

Entro los articulos que se ,vendernn sln regulacion figuran las 
. ~ 

castqnas, el,vino dulce o.lbnnes, y los productos "Bacardi", en 
su linea generica. , 

Se ha podido conocer ~de~ns, que los precios de los distintos 
pro,ductos, que se han dndo a conocer ya por toda lo. prensa, ten
dran vigencia en todo el territorio nacional. 

REPORT,¿IJE SOBRE EL SERVICIO DE TR¡\NSPORTE INTERPROVINCIl\±' 
LOCUTOR: Es preclsanente en este sector del transporte en donde 
el imperialislJ.o yo..nqui ha provocado uns dificultades, que han 
obstaculizado rendir,buon servicio al pueblo, acorde con los an
helos de la revolucion de elevar el nivel de vida de los cubanos. 

Sin enbargo, a pesar do esas dificultades, henos ido yendo 
hacia adelnnte y hcrJ.os ido superando las ueto.s hasta lograr en 
esto año, 1965, poder aportar significativos logros en el trans
porte, principalnen~e en el servicio interprovincial. 

Se denuestra el exino alcanzado en que nuchos de los onnibus 
de fabricacion yanqui han sido nantenidos en servicio a pesar 
de la falta de piezas de repuesto. Y adonás, se han incorporado 
nu~vas unidades adquiridas por 01 Gobierno Revolucionario, on 
paises nuigos del canpo socialista y en naciongs capitalistas 
que tienen tratados couerciales con nuestro pais. 

J\l respecto de estas cuestiones nos habla Israel Crespo, Di
rector de Ormi bus Naciono.les. 

CRESPO.- Conscientes los trabajadores de la gran ayuda d~l 
canpo socialista, se dieron a la tarea de ir a la recuperacion 
de estos equipos, y hoy se encuentran circulando en nuestro país 
nas del 50 por ciento do est03 equi.pos que estnban desechados 
totalnente. PodeDos üccl r qUe en los eQUipos General Motors, ha
bia un prouedio qe lmos .5 0 o 55 unidC\.cles reparadas y equipad~s 
con notores sovietico[l. ¡)pa r t o do eso tene::l0s la incorporacion 
de 50 unidades Leylnnü, q1~.e ht:l.n f.lcjora.do el servicio enornelJ.cnte 
tanto que la transportncion d e larga distancia. en Canaguey y 
Oriente se ha resuelto totnlnonte. 

http:f.lcjora.do
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Hoy la enprosa de Onnibus Nacionalos cuenta con 135 salidas 
diarias a las distintas partes de nuestro territorio nacional. 
C~ntanos con 11 sqlidas diarias de Santiago de Cuba, 3 a Guan
tanauo, 4 a Mayar~, digo, 4 a Manzanillo, una a Bayano, 2 a Ba
nes y una a Mayari, 3 a Holguin, 1 a Victoria de las Tunas, 13 
a Canaguey, 2 a !10ron, 2 a Fowento, 2 a Sancti Spiri tus, 2 D. 
Tri~idad, 8 a Caibarien, 3 a Santa Clara, 13 a Cienfuegos, 14 a 
Colon. 

~parte de eso teneuos un servicio do Oonibus Especiales a 
Santa Clara, Caüaguey y Oriente. 

**** 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

noticiero uRiWIO PROGRESOn - (10.00 P.M. ilYER VIERNES) 

LJ\ CiHIJi\Ril BJIJ1\ DE CHILE PIDE QUE EL PIJ\N DE ESPIONi\JE C.i\MELOT 
SE.i\ DENUNCI.i\DO .i\NTE U\ ONU , 

Santiago de Chile. El ~an C~nelot de esp~onaje que e~ Pentp
gono Norteanericano intonto poner en ojocucion on oso pais rec~
bió el repudio unánino de todos los sectores politicos de la Ca, , 
naro. de Diputados. La canara Baja acordo pedir al Gobierno que 
proteste ante la OEll Por el car::. ;ter interventor del nencionado 
plan. So pretexto de una encuestra socio-econónica, el Plan pre
tendia i ntorvenir abiertanenteen ,la vida interna de Chile, de 
las fuerzas aroadas y de la policia.

Taobién la C¿nara reconondó al Gobierno que denuncio la natu
raleza del plan ante las Naciones Unidas, y exp~nga al resultado 
de las investigaciones realizadas por la Conision cuneral ante 
los puoblos de i~üérica Latina y ante 01 Purlauento Latinoanori
cano. , " La Conision iqvostigadora de la Cauara preson~o un extenso 

inforne do,318 paginas, en las cuales condena onergicanonte lo 

lntervencion Norteanoncuna. 


**-;:-** 
(SOBRE Lü CONFERENCIJ\ TRICONTINENTIIL)

S.i\LUD.ii J.1 IJl CONFERENcrf. TRICOiIJTINENTl~L Li\ SECCION DE C.úRROS 
i\LTOPi\RL1\iNTES DE Ll) ,, CORo 

,La Seccion de carros altoparla~tes de ln Conision de Orienta
cion revolucinaria , la CORS, esta saludando a la Conferencia 
Tricontinent al do la Habnn~ con nas calidad en el trabajo y na
yor conciencia revolucionaria. 

~~~~**-;¡. 

CONSTITUYEN CmlITE NEJIC1\NO PRO TRIC ONTINENTi~L 
Giudad do Il'lejico. quedo con:tituido hoy en esta capi tal el ,.Co

6.i te Nacional tlOjicano preparatorio de la Prioera Conferencia de 
Solidaridad ,de los pueblos de ¡\!Jerica Iptina, 1\sia -g 1\frica, quo 
se celebrara on la Hababa, en Enero proxino, ,inforno un vocero 
de e~e organiStlO :;:ec tor. Señala que el Coni te preparo..torio into
grar0 la delogacion con representantes de las organizaciones do
nocraticas, y anti inporialistas, que expolndrán en esa gran
asanblea los problenas nacionales. 

**.¡(-** 
CUMPLIO SU MET1\ DE PRODUCCION LlI EMPRES1\ JOSE MliNUEL IJ\ZO DE LA 
UNIDÚD,DE BEBID.iiS ~ LICORES 

Segun infornacion suninistrada en conferencia de prensa ofec, 
tuada on horns de la tarde dehoy por el responsable de produccio.. 
de la Unidad 20lt, de la Eopresa Consol:i~dada de Bebido..s y Lj,cores
la nisna cuaplio sus Iletas de produccion desdo 01 pasado dio 15 
de los corrien~es, C0[10 saludo al 7noo lmiversario del tri unfo 
de la rcvolucion y a la conferencia tricontinental. Dicho cun
pl~niento ha sido posible nanifcstó el Dencionado jefo de produc
cion conpuñero Hanuel Guevarn Sánchez, por el esfuerzo de los 
trabajadores de la Disco.. y opr lo.. cooperación brindooa al efectO 
por la Etlprosn de Bebhl~~ s y Licores" y el Hinisterio del~ Indus
trio. illioenti cia. L C'L l.miti~, d se tro..zo lo.. neta de pr;oduccion do 
4- nillones 427,361 l itros 1.0 bebido. po..rc. produccion nacional, 
alcqnzando lo.. canttdnd elo ~, nillonos .5 6.5,4)4. En exportación se 
habio..n traz~do la no ~n do 207,000 litros? arribando a la cantidad 
de 275,268 litros. 

http:S.i\LUD.ii
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(EL Il SLOG.i~ Ni' N1\ VIDEÑO DE ES TE ¡i ÑO : 
{i~úsica navide~a y duo: In vlllnncico, feliciclndes, canto a 
oi Cuba, felicidades, pueblo querido, felicidades, pueblos del 
Du~do, felicidades, en navidades, y en año nuevo, felicidades, 
prospero nlegre, felicidades, que se celebren, por la paz del 
r.lUndo entero, felicidades •••• felicidades, •••• felicidades ••• 
(Voz de nujer: Felicidades, pueblo cubano en estas ?qscuas •• ~ 
(Voz de honbre e Foli cidades on 01 nuevo año. (¿ue sera Das pros
pe~o y feliz por el esfuerzo tuyo a fin de qugn. uestra rovolu
cion siga su Darcha triunfal en la construccion del socialisoo. 
(Voz de nujer: Felicidades. 1\ los delegados que nos visitan con 

ilotivo de la conferencia tricontinental ••• 
(Voz de holnbre: Felicidades y un saludo cariñoso, con el ilojor 
deseo de una De ienda record, c. los nacheteros que gan..'Ul con su 
esfuerzo en los canpos de Cuba la gran batalla de la sexta za
frq del pueblo... .. 
(Musica navideña y duo' Y en nño nuevo, felicidades, prospero 
y alegre, felicidades, ~e se celebre, por la paz del Dundo en
tero, en navidades, felicidades, felicidades, felicidades ••• 

***** 
OTRO ··SLOG1iN"DE LOS t1UCHOS QUE ESTiiN TR.LnJSI~ITIENDO 11 DIlülIO: 
Voz de niño' C¿uilito uno, dos y tres ••• 
Otra' Mas tres quilitos, son seis ••• 
Grupo de niños cantando; c¿uili to son seis por seis, quili tos 
son treinta y seis ••• quilitos seis por seis, quilitos son 
treinta y seis ••• Un peso voy a gunrdar en ahorro popular ••• 
quilito paro. enulnr, ni qUilito voy a guardnr ••• 
Voz de h6 nbre: .LlOigui to: quili to a quili to se llego. a un peso. 
Yeso peso puedes guardarlo en tu cuenta de ahorros. 

F.L'\BULOSliS G1\N1\NCIllS OBTUVO EN CHILE UN1\ C0r11)1\ ÑU\ Y.L\N(¿UI
Snntlago de Chlle. Uno. utl11dM declarado. de 574, 808 [1111'Q

nes atuvo durante 1964 lo. Santiago Conpany, subsidiaria del 
gran consorcio Norteo..nericano lI1\nacondal 

.¡~*~<* 

ESP11CIO DEPORTIVO IlLISTOS P1\Rf. VENCER\; (?or; Elio Memendez)
(Hace una lo..rga reseña de la inauguracion qe la pelota de 

aficionados, no queriendo vaticinar quien sera el triunfador~ 
esperando a que se inicie la contienda para hacer vaticinios). 

-~.. ~~~ -3~ i~* 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 

NOTICIERO "CM<l" - (¡¡YER VIERNES 17) 10. JO ~/M/ 

Los principales oficiales policiados de Uruguay renunciaron 
a sus cnrgos al parecer en solidari~ad con el jefe de p~licia 
de Montevideo, Coronel Ventura Rodriguez, quien ronuncio por 
discrepancias con el Ministro del Interior. ¡lltos Jefes poli 7 
ciaclos intercedieron ayer con el Gobigrno uruguayo para que no 
acepto..ra"la rgnuncin del Coronal Rodriguez, pero el Ejecutivo 
la acepto, asi cono la pre9dntada por 01 f1in. del Interior l\dOl
fo Tejera. Tgjora presento su rgnuncia en discrepancia don el 
Jefo de Policia, y en la discusion de un conunicado de esa Je
fatura, en el que so pretende desnentir afirnuciones enanad0s 
de l Ministerio con desconociniento y a gravio de las jorarqu~as 
constituqionales. Se af irua que en solidaridad con Tejera $e 
producira la renuncia nasiva de nilitares de su niSilO Boctor 
oficialista. El no..ciona11s[10 independiente, qUe ocupan c~rgo-s 
oficinles, entro estos el Presidente del Banco de la Republicao 

**~~*.;'" 

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

DONDE 
NiiCE EL 

COi1UNISHO 

NUERE L.: I 
LIBERT.iiD IVI 
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Noticiero '¡rumIo REBELDEu 
- 7.00 J¡ .M. 

MUERTOS Y HERIDOO EN UN DESPLOME .L\NOCHE 
El viejo edificio colonial de dos plantos, ,situooo en la 

calle Luz, en Oficios y San Pedro, so desplono anoche ocasio
nando la cuerte de 3 do sus ocupantes y una veintena de heri
dos. , 

Los fallecidos son una uujer y dos houbrcs, los cuales no 
han pOdido ser identificados. Desdo los prineros uonentqs se 
personaron en el lugar del suceso los aionbros del Cou~te Cen
tral de~ partido Dr. Osvnldo Dorticós, Pres. de la Rcpublica, 
Celin Sanchez, Sec. do lo. Presidencia y del Cons. de Min., el 
Dr. hrnD~do Hart, Seco de Org. del partido y otros conpañeros 
dirigentes ~~cionales, quienes se interesaron por lo. labor de, 
rescate y salvaoento, ordenando dist;ntas cedidas de proteccion 
a ' los Rerjudicados. Bonberos, policios, nilitares y civiles 
continúan las labores de esconbreo en el lugar. 

***** 
Cuatro nuertos ha causado hasta el nonento un violento con

bate entre fuerzas guerrilleras y efectivos del ojónito ql Sur 
del Depto. de Tolina, en Colonbia. El encuentro se inicio on 
horas de la naño.nn y hasta lo. e~trada la noche se continu0ba 
conbatiendo. Un portavoz del ejercito dijo que en la accion 
participan cercn de 300 guerrilleros dirigidos por Manuel Mari
landa Veliz. Contingentes nilitare~ de reftW'zo han partido do 
Neiva y otros lugares hacia la region de Marquetalia, donde 
tiene lugar el encuentro amado. 

**.:¡.** 
, 54 alunnos del centro de capncitación ferroviaria uLuis Fer' 

nandez quiroga 'j , se graduaron en el local del Consgjo Ferrovia
rio de Co..Daguey. Para poder reo..lizar esa graduacion, en sar.J,udo 
a la asanblea provincial del partido estudiaron y dieron clases 
e;tra, ya que los cursos estaban progranadms para finalizr el 
dia a:9 del presente Des. Los graduados son 16 del curso de na
quinistas para 10coGotoras soviéticas, 10 capataces de vías~ 13 
auxiliares de naquinistas y 15 dolcurso regular de naquinist~s. 
Los alunnos pertenecen o. la Habana, Santiago de Cuba, santo. Cta
ra y Canaguey., , 

" 

" 
En el CentrcQ '~Nool Fernandez", (Senado), se llevo a ciabo una 

inportante reunion donde se t r ato s obre lo. ,, s exta zafra del pue
blo, asi cono de la feq,ha de conienzo ele lo. oOlida, adoptandose 
el acuerdo de que el dia 29 doEnoro ,inicie su zafra este cen
tral, y el "Sierra de Cubitas 14 el dio. 14 de Enero. , En gsta inportante reunion estUVieron presentes los conpane
ros Raul Barrero, del,Partido Conunista Provinciol de Cnnaguey, 
Rogelio Mier, Pedro Pqrez y rUguel lIguilera, del partido del 
regional Nugvitns, asi cono Edison Velazq~ez, Directorio del 
Min. del lIzucnr ProvinCial Y otros. 

***~~ 
PIZil$R4 DEPORTIVlI , , 

J\yer, en Tennis, f.leido. Spek, conquisto el titulo nacional 
en singles, al,derrota~ Silvia Donnas, en un sensacional parti
do que finalizo en el ultino sqt 9 a 7, o sea,que hubo que ju
gar nas de lo necgsario. Despues de,inponerse en elpriuer se~ 
7 a 3, hleida bajo de juego y perdio el segundo set 6-2 y ahi 
hubo necesidad de jugar un tercer seto 

**** -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTIC rERO "R.i\DIO PROGRES O" (7.3 O 11. M. ) 

(MJ\S SOBRE L¡\ VENTi\ ,DE CimNE DE PUERCO)
Dan la inforWlcion que c..parece en Prioera Plana, pero agre

gando I , . 
Segun di jo el .l\.d __ i ni stro.dor do la ]Supresa ConSOlidada de la 

Carne, S0 ha dispues t o la cntrog~ de una libra do carne de puer
co por personn,nl precio do un peso lQ libra. 

DERRUMBE Pl\RCll\L EN L.l\ H.:Yfu\N..i VIEJ,¡l, 
~proKioadanonto a las 11 de la nocho do ayer se produjo un 



.. 
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derrunbe pnrcinl en el viejo edificio situado en Luz y hvenidn 

del Puerto, donde operaba el antl;guo Hotql Luz" " con corcn de
U 

93 habitaciones, en el que rosidian, segun se dio a conocer, 

por los propios vecinos, varios centenares do personas. 


(Repi ten In. inforunción sobfo los diri gentos que arribaron 

a la escenn). , 


Entre los heridos se encuentran Oscar Mnncenet Fronota, de 

43 años, Daisy Snntiosteban Ruiz, de 9. años, quien so hallaba 
, do,visita en el,hotel, Mirtha Rbiz Suarez, d~ 25 anos, Concep
cion Juver Valdes, de 33 años, Ruberto hlbajon hldnna, de 41 

aryos, Luis hlvarez, Silvio Dnubnr Duany, Junna Margaritn Fer

nandez, de 6 años, Juan Bergnza, da 5 años de edad. 


Tnn pronto se tuvo noticins del SUcesO se dispuso 01 tras

lado de las personas residentes on el hotel hacia lugares se

guros y denás nedidas necesar.n~ pnra atender a las fanilias 

afectadas. Entre tanto prosoguian las labores de esconbreo. 


-;}*** 

RE=.'G~U~U\;=;N~T;::.:Ri\=B2i.=-J..:;.O~E=-'l;,:..'-J....;U~N~I==Di\=D;:ES=--.=..C.;:;.:OI:.::;m~,R;:.:tI::.;;I;:;J:,::\L:::;ES:=., , 


,El Ministro del Trabajo Basilio Rodriguez dicto la Rosolu

cion 145, regulando los horarios do trabajo de las unidades
, . 
conercinles dol area tle~ropolitana de la I;abana, al obJoto de 

facilitar la organizacionen la distribucion de los articulos
- ' en las festividades de,fin do nno y su adquisicion por los con
sunidorcs. La resolucion dispone que durqnte el presente nos 

las unidades conercinles de tiendns de viveres, tiendas de fru

tas y viandas, carnicerías y pOllerías, tanto las pertenecien

tes al sector ostatnl, cono las privadas, pernanozcan abiertas 

de acuerdo al siguiente horario' 


Los días ~8, 20, 21y 22 Y 23, de 7 de la nañana a 9 de la 

noche. LQs dins 19 y 24, de 8 de lo. uañana a 7 de la tarde. 


Tnnbion dispone el Min. del Trnbajo que las unidades que
, ,~, 

t engan ,a la venta jugue~es, articulos donesticos, loceria, fe

rreteria ligera y. joyeria, percanezcnn abiertas hasta las 12
, , ,
de la noche el dio. 5 de Enero proxiuo. Estos canbios do hora
rio se han dispuesto luego de consultas realizadas por el Mi

nisterio del Trabajo con el rUNCIN y el Sindico..to del Conercio. 


*~.~~{E-~. 

CONVENIO SOBRE ELEC'rRONIC.L~ y i\UTOMi\TIZACION 

En la rector;ia ele lo.. Uni versi¿tad Central "r1artq. hbreu", de 


Las Villas, fue fimado un convenio de colaboracion y asisten, " cia nutua entre la Direccion do l\utoDatizacion Y Electronicp, 

del Mino de Industrias y ese con~ro superior docento. Firo~~on 


el refor~do docuncnto Na.rcelo Fla, Director de l\utona.tiza~i:on 

y Electronico.. del rUn o de IncLustrias y el Ing. f1anuel Polac¡z, 

Vice-Rector do la Univ. Contral. El convenio e~ de gran,lnpor

tancia para el dosarrollo de la industrlalizacion del pais.


/'"' ~~*.;¡. .¡~* 

NOTICIhS DEPORTIVhS (Enrique Cap'etillo)
Un,cable fechado eh Ciudad MéjiCO inforna. que pocas horas 

despues dc,vencerse el plazo concedido n Puerto Rico por la 
Orgo..nizacion Deportiva centroan~icana ~ del Cnribe ODEC~DE, 
pnra que dijera si estaba on disposicion de invitar a los de
portistas cubanos y concederles visa para,que asistan,a los 
X Juegos Centroanerlcanos y del Cnribe, aun no se habla reci
bielo respuesta por parte del Coni tó Olinpico Puertorriqueño, 
donde debieran celebrarse los evontos en el nos de Junio dql 
venidero año. COn tal notivo, una fuente de la organizacion 
deportiva centroauericana OREChDE nnnifestó que es cnsi seguro 
que Puer~o Ri~o ha perdido el derecho a la sede de los X jue
gos, segun dio a conocer un despacho de la agencia Nortoaneri
cana. ~ssociated ,Presso 

En una reunion cele9rcdo.. ~a socana anterior en la capital 
azteca, la ODEC¡\DE fi j o el din 17 cono plazo pnra que Puerto 
Rico aclarara sus planes pCl.rL"'. In celebración de los juegos 
centroanericnnoso 

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



Sábado, 18 de Dicieubre de 1965. -9

NOTICIERO ¡¡rumIo PROGRBSO 'l (11.55 II.M.) 

SECCION DE BUSqUEDi\S , .-
Desde Brasi~ se interesa el Sr. Jose RaDon Cores Sernntes 

por la diroccion de su hernana Hortensia Cores Serantes, quien., .
le,escribio la u1tinn vez, en 1954,desde Canaguey. La direc
cion de Hortensia en aquella ocasion era Calle Beubeta No. 410. 
Si Hortensia Cores nos oye, debe dirigirse al i\partado 7,026, 
Lo. Habana, Cuba, poro. darle detalles de la solicitud • 

.f.. P.f..RTIR DE MiU\!¡U'Il~ PODR1~N HilCERSE LhS RESERVl\CIONES EN LOS 
CENTROS INI'!. 

Desde nañnna DoninGo podrnn efectuarse las reservaciones en 
bs distintos centros INIT para las fiestas de Nochebuena, Ftts
cua~ y i\ñoNuevo. '1 tal efecto, el Inst. Nac. de la Industria 
Turistica ha establecido un horario especial para estas reser
vaciones, t0nto en lqs centros 4e la capitnl, CODO en el into
r~or del pais, señalnndose adenas la fonla en que se realiza
ran las ni suns • 

l1añant:t Doningo se podrn,reservo..r desde las 10 .t\.M. hasta 
las 8 de la noche, y los dias laborablos, de 7 de la noche a 
11 de la noche, sienpre persol)alnente, ol) los propios centros. 
En el nonento de la reservacion sS pagara la totnlidnd, pu
diendo reservar cada ~ersona un naxino de 4 asientos. , 

En 1..os centros ty.risticos y hoteles del interior del pais 
los huespedes tendra~ prioridad si es que tienen reservado ~lo
jmüento po..ra tres elias a partir; del 29 de Dicieobre. ,( 

Las cenns del 24 y el 31 sero.n a ba~o del siguiente nonu,: 
l¡rroz Blanco, frijoles negros, lechon asado, yuca con nojo, 

turron0s, nueces y o.vello.rp.s, uno. copa ele vino o unn cerveza, 
pan con,üantequillq y co.fe. , 

El dio. 31, oelenas, servlran uvas. 

HOMENllJE 11 DIRIGENTE COIIJ!UHIs rrú CHILENO 
El Partido Coqunista y la Cehtral Unicn de Tra~~jadores de · 

Chile COmleI10rnra nar:a!k'"1. Doriingo un nuevo ani versari o de la 
nuerte del diriggnto obrero Er.lili o Reqp.b....~rri, f1j.nCl.,.dor de la 
prir.1Cra federacipn sind.ical de ese pais y elel partido conunis
ta. La contral de trabojadores de Chile efectunrauna visita 
a la tunbc.. del fyru1..'"1.dor elel lJ.oviniento obrero chileng, en 10
que se depositaran ofrendas florales y se pronunciaran discur
sos de recordación. 

(E~REVIST¡I CON NANTJEL GUEV1)R.l\ SllNCHEZ, responsable de produc

cion de lo.. UnidaD. 204, uJose Hanuel Luzb de la Vego.f

', de la 

Enpreso. ConsolidD..da de Bebidas y Licoros): 


GUEVi\fu\: ContDQo~ con el apoyo del cien por ciento de 109 
obreros do nu~ra fabrica. Nosotros teroinooos el plan el dio. 
9 de este nos. , 

Nosotros elaboraDOS en esta fabrica, el taller 1, "Tres To
nelefJ", Coñac \. Oo.ega" y COY1?c '·Galeónu • En un taller de expor
tnclon producinos 01 ron de 7 años "Enilio Ronda ll "Havana 
Club Vedado", "Habana Club Blancq.\·, y "ilntiJ..lana" • ' 

1\ estc\ enp:r;esa portenecgn 7 fabricas aqui ,on la Habana y 
una on Quivican, que tnobien es de exportacion.

El to.llor,l, el taller 2, antiguo Ron l, BOcoy~', el taller 3 
do exportacion, antigua Licorera., 01 4, ~ntigua Vlna.tera, 01 
5, antiguo. Pinillo., el 6, quo os Entabano. ToneDos un taller 
para olaborar oateria prino. en Guanabacoa, para 01 o.guardion
te. 

Nosotros tonenos 37 productos y herJos cunplinon'tdo los 37 
ronglonos al cionto por c!ento. , 

El tnl~er do exportnclon tornino su plan on 01 nos de ~gos
too Despuos hicinos 7,120 cn,jns do qxtira-plan, paro. un podi~g 
para Checoslov[tquio. y le.. Union Sovietica. 'J.:enonos para el pro
xio o a ñ.o un pedido ~J:UY c o)~ sic1..or[':'olo del pai s [tnigo Polqnia, 
y so ha. duplicado 01 10.1"1 p[~~r. ,el /'6 o POlonio.. nos pidio 28 nil 
cajas do cordiales, y ngs picHo 15,000 .co.jns qe ron • .f..partc 
del plan noroal do la fo.br :i.ca puro.. el 66. O seo.so, que teno,
nos un gro..n futuro on cuo.nto a la exportación de rones y cro~ 
nas. 

7 
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SE 1 NCREMENífi'..l\ CIID.l\ VEZ r-i.l\S EL DESEMPLEO EN COLOMBI.l\ 
De cada ~OO habitantes hay nas de 20 sin cnpleo en Colon

bin, calculandose que en estos DODentos gxisten 2 oillones 
de coloubianos sin obtener trabajo. Segun infornaciones os, . , ,
tadisticas, el nunero de desenpleados amento en Coloubia en 
360,000 en relación al pasado año. 

*.¡~** 

i\UMENT.l\N SU RENDINIENTO DE i\ZUC1~R POR C.ÚÑ1\ LOS CENI'Ri~LES QUE 
MUELEN EN ORIENTE 

Se desarrolla nornnluentc 1n nolienda en ~os Centrales 
lI1\nton~o Gui teras", nranulfo Leiva" y uDos Rios~', en Oriente, 
reportandose un sustancial increnentoen 01 ron;iniento de azu
car por caña. Hasta ayor estos 3 ingoqios habian oolido 16 
nillones 22),000 arrobas de caña ~ habian producido 155,400.,,, " 
sacos de azucaro En .las ultinas 2 horas la nolienda fue dq 
1 oillon 167,000 arrobas,y se onvasaron 13,170 sacos de azu
caro 

El Central "1\ntonio Gui tera~~', e~ gran c~loso azucarero do 
la zona de Puerto Padre alcanzo el ultioo dio. una colienda do 
767,000 rumbas, para el 93.4 por ciento de su nonlO. diaria 
de 830,000 arrobas,que representa la nas alto. lograda en 24 
horas en la presonte zafra. " 

El suninistro de caña ha Dejorado notablenento en los ul
tinos dio.s," y ya 01 "Guiteras" se encuontra listo para alcan~ 
zar y nantenn su noraa diaria de nolienda. 

CONTINUiiN LftS L\BORES DE ESCOr1BREO EN EL EDIFICIO QUE SE DE
RRlflvlBO EN Li\ HABftNft VIEJft 

En horas de la aañana de hoy continuaban las labores de 
esconbreo en 01 eelificio si tundo en Luz y .L\venilda dol Puerto 
antiguo Hotel IILuz", donde se produjo un derruobe en horas 
de la noche del Viernes •••• 

Los trabnjadores del NICONS realizan"el apuntalm1iento de 
la parte del inIlueble que no se dcrrunbo. 

Hasta el nonento se han "rescatado 7 cadaveres que pcrnano
cen sin identificar, ostinandose que otras sersonas perdieron 
la vida en el nccidente, toda vez que residian en el inuueble 
y se encuentran desaparecidas. 

Entre los heridos figuran rl!irt:t)a Ruiz Suárez, Daisy San
t~esteban RUiz, Oscar Nanzanet ¡"roneta, Cqnsuelo Silver Val
des, Nnrgarj,ta CD.saña Herrera, Leo1'1icio Bnrznga .i\guero y
Terasa Valdes. 

ftSUMIO EL GUERRILLERO nmU.l\NO ENRIQUE l\f'L'lYl\ EL M.iiNDO DEL DES
TftCi\f1ENTO Pl\CH1\CUTE. 

ftl resultar nuerto en coabate en las inr.lCdiaciones de Hesa 
Pelada, Departaqento de Cuzco, el guerrillero Luis de la ?uen
te Ujeda, asurü~el Dondo del Destacanento lJachacute, Enrique 
imo..ya. , El periodico clandestino l'El Guerrrllgro", en su ulli
tino nunero revelo..,que este destacanento logro reagrjpnrse y
actualncnte continua su lucha en 01 DePartanento de Cuzco, 
bajo 01 ao..ndo dol conpru~ero Enrique 1\aaya. 

DELEGl\DOS DE BULGlIRI,,\ l\. LOS FESlEJOS DEL SEPrIMO l\.NIVERS.i\RIO 
DE L1\ REVOLUCION CU~N1\ 

El Se~. del Conite del ~artido Conunista búlgaro de Barna, 
Stoichek y el jefe de Estado Mayor Central de Bulgaria, Vicc
1\lnirante Hornanov, junto con lo trabajadores vo..nguardia de" , ,
lo.. fabrica de tracto~es bulgaros, asistlran a los festqjos
conneaoro.tivos del Septiouo i\niversario de la revolucion cu
bana. 

Todos ellos fueron invitados personalnente por el Min~s
tro de las Fuerzo.s jLrDa.dns nevolucionarias Conandante Raul 
Castro, durante su visita a Bulgario. a principios del presen
te año. . 

1\BRlfu\N t:U\Pl\ N.ll TRES nODERi'J.[~3 ;1 S'r ELERI.i\S 
El Hinistro ele la-"I llelustl'iñl'\linenticiaRolnndol\lvarez," ,inaugurara naña tlo.. Dorlingo 3 no<lernas pastel erias, en saludo 

a la Conf. Tricontinento..l. LoS nuevos establccinióntos son= 
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le.. Pastelería l/Internacional", on Ave. 19 y Calle 4?,., en Ma
rinnno, "Carla", en L y 21, Vedado y un oodorno salon de ven
tas en la .L\ntiguo. Chiquita, en Cr.;rlos III y Luaces. 

Dichos estnbleciuigntos esturan de~iCados a la venta de lns 
nas variadas pastelerias europeas, o.si CODO dulces finos de la 
nas alta calidad. 

.,~****
REPARf¡CIONES EN EL ACUEDUCTO 

Coñ notivo do los trabajos que se realizan en Po.latino, el 
sUDinistro de ague será intorrunpido nañana DOüingo, desdo las 
7 de lo. aañana hasta la 1 do la tarde, en vario.s zonas y re
partos de la Habana. 

EN VISI'ERl\S DE Lf¡ CONFERENCIA TRICONTINENTllL DE LOS PUEBLOS 
DE AFRICil, ~\S D\ y AfmllICil U\1Jf INA. 

gONVOCllN .L\ UN CONCURSO EN HOHE:NL\JE 1\ LA CONFERENCIA TRI
CONTINENTAL. 

Cono un trabajo del frente de c~llturn, ,on honenaje o. la 
Conf. Tricontinental, la CTC-Revol. acordo convocar a un con
curso literario denol:1inado "Van Troyi', 1} nivol nacional y en
tre los trabajadores cubanos, que tendra cono teua "La lucha 
de ~os pueblos por alcanzar su independencia y libertad,on 
el anbito de los tres Continentes". ,,

Se otorgaran 3 preDios en cada genero literario. Un princr 
preoio de 100 pesos, un segundo preDio de 75 pesos Y un ter
cer prenio, por 50 Besos, todos ellos en ~uentas de ahorro, a 
las nenciones honorificas se les concederan diplonas. 

CUMPLE Ll\ FED. DE MUJERES CU~UJliS 11ET1\S EN SALUDO .ti. Ll\ CONFE
RENCIl\ TRICONTINENTl\L. 

Ff:I.rn chequear las Getas trazadas en sol udo a la conferen_, 
cia tricontinental y al 7no. aniversario del triunfo de la . 
revolución, se reunió el CODitó nacional de la ,Fed. de Mujeres 
Cub agas 9 presidido por la conpafíera Viloa Es pin, r.11 oobro del 
Coni1;e Central del j?artido. Ln,conpañera Cleüentinn Serra in
foreo que las tra~jadoras de circulos infantiles sobrepasaron 
la Deto. do 10,000 horas,ae trabajo voluntario en 01 eubelleci
tlientoy arreglo de Jp..s arcas ,verdes, arreglo de roperos y " 
otras tareas. Taubien se estan or~nizando lo.s fiestas infanti 
les dol 6 de Enero, en todos los c1rculos. 

V.tI.CACIONES DE FIN DE .l\ÑO EN LAS ESCUELI¡S rnD'I1\RIAS 
De 0cuerdo con la planificacion del curso escolar 1965/66, 

so estan efectuando en las escuelas nacionales de nivel pri~a
rio actos cOll iJ.otlvo de las vo..caciones de fin ele añq, las cua
les conenzaran a,partir del LUnes 20 y se prolongaran hasta: el 
2 de Enero del proxirJo año~ Se desto.co. en este priner 1J!I'iodo ' de 

clases que finaliza hoy Sabado~ el elevado pronedio de asis~ 

tencia de alunnos a clases, asi cono ~a cooporación,entusias

ta de los consejos de,escuelas. Despues de este periodo de va

caciones, se reanudaran los clases en las escuelas prionrias

el lunes 3 de Enero de 1966. 


IDENTIFIC.llDOS Hl'lST,Ú 1\HORÜ S IETE MUERTOS EN EL DERRm-mE DE Id!. 

HABL\NA VIEJi\ 

-¡{an sido identificados hasta el aononto las siguientes per

sonas I 


Ranón Cc.rL10nc., de 73 años de edad, y su hi jo. Orto. HarceLina 
de 27 años; Florentino Puente, do 56 años, su esposa Hortensia 
Hirando. Valdés, de 43 años, y sus hijos Nilde~ de 7 años~ y
Elvira, de 10; Mario Rico Abad, de 57 uñoso 

..:} ..:~*** 
ACCION VICTORIOSA DE LOS GUERRILLEROS VENEZOL.LUJOS , 

Fugrzas guerrtllerns caUsaron bajas a las tropqs del regi- ' 
Qen titere de Raul Lconi, on el curso de una accion sorpresi
va registradn cerca ele 'I'rirüclc..d, ceren del Estado de Azurc. 

En inforoacionos puLl:licndas hoy por los diariOS do Caracas, 
se señala que un dc s t a cuücnt o de las fuerzas aroadas de libe, ,
racion no.cionc.l so hizo pcrscg'l:.ir por lo.s tropas del cjerci to 
y posteriornente las condujo a una enboscada, con el saldo de 
vo..rios soldados uuertos ;¡ herid.os. 

-:¡. .;:... *"do·~ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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NOTICIERO "CMQ," - (12.30 ]? ,F-1. ) 
, 

Con una asistencia de 421 delegados dio conienzo en la na
fuma de hoy, en el Circulo Social Obrero " qernrdo llbreu Fgntan", 
la prinera asanbleq provincial de renovacion o rntificacion de 
nandatos del Conite Provincial de la Habana, del Partido Couu
nista de Cuba. . ,

Hizo lo apertura d~ dicha osanbleo provincial Jose hlber
to Naranjo, quien rindio un infome sobre el t~ajo reoliz~dO 
hasta el uouentq, refiriéndose n los planes pnra el año proxino, 
dando espec\nl enfasis o las tareas de la,6ta. zofra del pueblo, 
que ~alificg cono treo. prinxipo~ en el proxiuo seuestre. Se re
firio tnnbien al desarrollo agricola e industrial de la pro
vincia y dg la incorpo~ación de la nujer en este inporto~te sec
tor. TD.ubien se refirio al balance de las asonbleas de nucloos, . 

regionales, se;cci()nalcs y l1unicipales, y finalizo sU inf>rue 
diciendo: uFidel, los conunistasde la Hnbo.nn, guiados por tu 
ejenplo, seguirenqs adelante hasta la victoria sieupre ll 

., 

ti. continuqcion Isic.loro ftIaluiorca, uicnbro del Coui te Cen
tral de~ Partido Couunista de Cuba y director del colega ¡'Gran
na", dio a conocer la candidatura integrada por JO con1iañeros, 
de los cuales se escogieron 24, para intograr el Coni te l~ovin
cial de la Habana del Iurtido Conunista de Cuba, la que se vi~, . 

bilizo tonando en cuento. las propuestos de las asaubleas regio
nales. ., ,

Se eligio la Conislon electoral integrada por 12 nilitan- . 
tes, ,yen dos urnas situadas delante de la presidencia so pro
cedio a la votación. Iresidieron la asanblea provincial de hoy 
.i\rnando Hart, Sec. Organizador del Partido 7 Conancl:nte Juan lU ..... 
tleida, Vice~1inistro de la FIIR, Josó iI.. Naranjo, Blas Hoca, Leo- , 
nel Soto, Noel DOiJ.enech" Faustino IJórez, Clenentina Serra , Fla-,
vio Grovar 7 Niguel Nartin, Elena Gil y otros tlienbros del CODi te 
central del ~o.rtido Couunista de Cuba. 

SE INl'ERRUlJIPIR1\ EL SERVICIO DE .i\GUi\ I"lil.NL\Ni\ EN Vi\Rlil.S ZON.i\S DE 
L 1\ Hl\B1\Nl\ 

Con notivo de los trabajos que se vienen realiza~do en Pa
latino para aunentor el caudal do agua al pDeblo, soro interrun
pido el servicio nañana Doningo en varias zonas y repartos, des
de las 7 qe lo. nqhana hasta la 1 de la tarde. Los repartos afec
tqdos sernn Harti, hlclecoa , Huevo Vedado, la zona couprendido. 
entre,la Calza~a del Cerro, Rancho Boyyros y 10 Y 9 de Mayo. 
Tanbicn faltara el agua alrededor de la Uni~sldad de lo Habana, 
desde la callo,San Jgsé por Infanta, hasta 25, por L y hasta 
Ronda. il.fcctara adcnas lo. zona de los hospitales, alrededor del 
Castillo del Principe y l a zona inclustrial resiclencial de Puen
tes Grandes, desde ¡\ve. 26 hasta el puente del Río il.lr_lCndares. 

El Centrql 'oneeuberto .übad .l)lenan i
' inici1:}rn lo. nolienda el 

6 ~e Enero proxiuo, y desde el,dia 3 coqenznran loscortes de 
cana en la zona de Guayos, segun expreso el aclninistrador de 
ese Central, conpañero Pedro Jover Valdivia. 

El 7 de Novieubre iniciaron la zafra el "Ranón ~onciano", 
el '!FENETi\" y el J'Beni to JuLÍrezu , y el ur'ielanio Hern~n:lez lo1/ 

hara el 15 de Enero. 

NOTICIERO "Ril.DIO REBELDIi" (1.00 P.M.) 

l\MhRIZO EST1\ M1\ Ñ1\N.l\ EL Gm1INIS VII, , 
Tras conpletar sus 206 c~rcunvalacion El. la tierro..,D.Ilarizo 

en la nañnnn de hoy en el ~tlantico lo. ~~ve espacial Geninis VII 
que tripulada por los cos~onautas Bovmnn y Lowell, peroaneció
13 días, 18 horas y 36 tlinutos en el espacio, paga. un recorrido 
de 5 nillones 129,400 nillas. L.'l. Ger.Ünis VII cayo a unas 15 ni
llas del luga r dond e se oncontrrl.bo. el j?ortaviones '~Hasp", en
cargado de clirigir lq,s opcJ:'n.clones de rescatg.Minutos tlD.S 
tarde el "Hasp¡' llego o le. nQ;ve que poroanecia a flOte hasta ser 
rescatada. 

http:oncontrrl.bo
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Bowman y Lowcll,pudieron ser sacados inmediatamente~ siende 
tras~ado.clos en helicogtero llasta el u~Jaspll. El pasado miercoles 
lq Geminis VII realizo con exito un encuentro espacial con lo. 
Geminis VI, tripulado. por los C\.ustronautas Halter Schirra y 
Thomas Stofford. 

Bowman, el piloto de la,~ave puso en fU9cionamiento los 
retro-cohetes y minutos despues la nove, entro en la zona de,
tension con las altas cn~s de lo ot~osfera. En esos instantgs 
lo. parte exterior del vehic~lo genero unos 1,600 gradOS cdnti
grados. hl entrar en lo. atmosfera terrestre los dos cosmonautas 
soportaron un enorme aumento de lo. fuerza de gravedad, equiva
lente a 8 veces el peso de sus cuerpos. 

***** 
ONCE MUERTOS Y Vi~RIOS HERIDCS EN UN DERRUHBE 

hl derrumbarse anocho el entresuelo del edificio colonia+ 
do dos plantas ubicado en las calles Luz, entre Oficios y San 
Pedro, varios personas resultaron muertos y otros tontas heri
das. 

El total de muertos se elevo hasta el momento o once. 
*,~*** 

VENTANll llL CCSMOS (Por Sergio J\lpizar) 
"EL PI\MISO PERDIDO" 
Durante muchos años rUami y Nuevo. York eran el sueño do

rados de los aspirantes a tener dinero. La pr~paganda co.uda-. 
loso. y bien subvencionada de vlashington, ofrecia lo. redivivo. 
imagen de un Paraiso puro todqs 10s,Nortenmericunos, los negros 
excluidos, naturalmente. hlli, segun los p'o.negiristas del dolo. 
y el garrote, cualqUier hijo de vecino podio comenzar do limpia 
botas y terminar como un opulento millonario. ,Soslayaban mali
cios~ente el hegho tnneigle do que esto sucedia en c~erta y 
pequeno. p'roporc;on en lo epoca remoto. de l~ acumQlaci~n ~ita
lsto. Solo hacia falta entonces escosa dosis de escrupulo y 
fuortgs agallas paro ~iquido..r a los adversaria. Claro es ·,que
despues de la formacion de los monopolios y la concen~acion ca
pitalista cado veZ en menos manos. 10 imagen del inmigranto que. "llegaba en lo.. inopia a la tlorrn de promision y se hacia dueno 
de empresas florecientes, ha desaparecido totalmente del map~
Norteamerico..no ., 

Pero quedo flotando lo leyenda doro..dn, como lo. de lo li
bertad irrostricta. Eso. ma~iva prqpo..gunda en la prensa, el , 
radio, el cine, lo.. television, en epoca del capitalismo formo 
una ostereotipi~ on lo mente de cierto. gente no muy a~icionada 
o pensar con su propia cabeza. Y en el pecado se cstan lle
vqndo la penitoncia. J\traidos por el falso espejismo del mito
logico Paraiso Norteamerico..no se han marchado rumbo o Miami y 
Nueva York, ciudo.clanos que pensaron en hallar en las calles 
floridanas los billet~s de d41ares al alcance de la mano. 

Pero, oh decepciono ,¡¡\lli les espero..ba solo las limosnas de 
los paroles, que apenas alcanza paro comer vergon00samente, o 
el empleo de lavaplatos y pinches de cocina, es decir, de pela
dores de papas, mandaderos o labores y trabajos con sueldo os
casO y jornada limitada para aumentar lo. cuento bancario. de 
los nefastos Norteamericanos. , 

Cuando y en que forma podrian estos inmigrantes llegar ni 
siquiera a tener un standard docente de viqa? No hace falo. 
ser demasiado perspicaz paro. saber que jamas lo han de lograr. 
Toqo esto añadido a estar lejos de su pa~ia, rodeados de la 
fria indiferencia y hostilidad de los que vivan en las entraña; 
del monstruo. QVe amargo despertar, en el Paraiso Perdido de 
Yanquilandia ••• I. 

, ,
Se llevo a efecto la asamblea de constitucion del nuevo 

regional de 10. Fed. de f1ujeros Cubanas de Holguin J resultando 
electast Elia T auler, Soco General y de Produccion; Tolmo. Ro
driguez, Secretorio. organizadora. financiera; Bastiana Sera, 
del Servicio Social, Raquel (tuintona, Sec. do Educación. 

~~*~(.**, , 
~En Cardenas fue presentada una conferencio. tricontinental 

simbolica, en la quo intervinieron alumnos del centro docente, 
Las conclusiones estuvieron n co.rgo do Yalle de Seremo, dele
gado por Rhodesio. del Sur nl i mportante evento de Enero. Des, ~ 

pues fue presentado un nmeno ncto nrtistlco-cultural. 
***.¡~* , ,

FIN (Transcribio 
~ 

y mecanografioS Angel Vicente Fernandez 



SERVICIO DE ';MONITORIlTG>' DEL COLEGIO NllCI01WL DE T"il<lUIGRl\FOS 

DE-C~.!. [EN EL ..~~I~IOr:--rJ?01[IJ', cTtID\))E Ul DErWcRlLClilr 


(Transcripcion literal de las mas importantes radio-no

TIcias del día~ de Cuba comunista) 


DOf.1"HIQ..Oj 12 DE DICI~~:;;=ll:1E_..mLl...2.é.5. 

NOTICIERO "R1IDIO PROGRESO" (2.00 P.N.)
-~ ..._---,._ ._----

(BOLETIN ESPECIlIL CON .i\LGUNOO DE LOS Ml\S SOBRES1\LIENTES 
HECHOO O DE'riILLES OCURRIDOS EN EL llCTO DE IN1\UGUIU\CION 
DE 11\ TENPORbDl1 DE BEISBOL 1\l''Ll\TEUR, EN EL STJ\DIUM DE Ll\ 
Hl\Bi\lTi\, EN EL DI1\ DE HOY) .. 

, lfr ed.o s t reet 9 da lectura a un comunicndo, que el locutor va 
repitiendo como sigue: 

"Compañeras y compañeros: 1\1 inaUQ;urarse en el día. de hoy 

la V Serie 1'T8.ci onal ete Beisbol, los 2.tlet['.s que pE'.rtici pamos 

en este deporte, en nombre del movimiento deport.ivo cubano, 

deseamos expresar nuestra mas person~l y combativa solidaridcd 

con l a valiente lucha del pueblo de Vietnam del Sur. 


.. " 
So.lud..... mos c. l~s heroicas guerrillas que dia a cHa combc.ten 

victoriosC\.ffiente contra el irr¡perialismo agresor. Y formulamos 
votos por la total liberacion nacional de dicho heroico pueb]o. 

Este acto que ofrecemos los deportistas qubrulos,en honor del 
pueblo victna!i1Í tE'.., no es mas que la e::cpresion simbolica del 
sentimiento del pueblo cubano ho.cia ese valeroso pueblo herma
no que por espacio de cinco años ho. librado,eroica y tenaz ba
trülo. contra la maS salvaje y brutal agresion desatada por el 
imperialismo en lo. historia de l a humanidad ••• ". 

Estamos cUspuestos o.. cC\.tribio.r los be.tes por fusiles ••• D. cam
bio..r los bates por fusiles ••• las pelotas por gro.nadas ••• las ", 
pelotas por grano.das ••• y el uniforme de deportista por el glo~ 
rioso uniforme de las gloriosas guerrillo.s vietnamitas ••• 

Patria o muerte, venceremos". 

LOCUTOR: Con bandera en alto los atletas pasea~ por el diaman
te la banctera de Vi etnc..",m del Sur, mientras el publico o.plaude? 
resaltando el salqdo y homenaje del,deporte a esta causa. 

Y a contil1UD.cion los atletas haro.n en~rega do la bandera de 
Vietno.m del Sur? al Presidente del Comite Nacional del Sur en 
Cuba, Juan ~hi Shion{)9 quien llega acompaiIado de miembros de 
dicho comite. El publico aplaude este gesto del deporte cubanc 

l \horc. vienen por la derecha las fi gura~ que otrora fueron 
brillantes figur~s en el deporte, recibiran homenaje hoy ~8m
bien. Pedro Pages,., Hcberto, Blanco, Carlos Blanco, Napoleon 
H(}redia, Kid ,Gavilan, I'!o.rtin Dihigo, Kiél Chocolate 9 Sagui ta Her
nandez. Fermin Guerro., Conrado ¡,larrero" Livio l\Iorales, Pedro, , , " ,
Carcloso, l\ ¡::c:;el Garcia] Jacinto Orti z? Rafael Fortun. 

P.hl están alineados junto al plato. El pueblo aplaude y 
rinde homena je a esas fie;uras, del deporte... Nuestro Primer ru
nistro, Fidel C['.stro, esta frgnte q ellos ]Jara hacer entrega de 
los premios, los trofeos. j\hi estan tambien Gilberto Torres y 
Chiqui J,ay. 

(Segun se l~ van entreg8ndo los diplomas, el locutor va 
expresando I 

Perico Cardoso, una figura bien conocida ~ que ryoy ostenta 
un cargo de responsabili~.d en nuestro organismo maximo depor
ti vo • •• 

Livio ~iorales, quien fy.ero. coach del equipo de la Universi 
d~.cl de la Hnbana, y tamblen una figura que ha brillado en el 
deporte del baloncesto •••-. , , . 

Jose Castillo, un clavadist0, que brillo durente años en su 
especialidad. Cardoso recibira a nombre de Castillo el diploma., 

Jacinto Ortiz, hoy esto. en la granja Escolar '''Camilo Cien
fuegos ·', "Los Camilitos ' .,.' una Gloria del deprte cubano en 
campo y pistn, que brillo en los event.os Centroamericanos y 
del CDribe... ... , , , 

Rafo.el FortloID, ur ''\ estrelle. aue brillo durante años en todos 
los horizonto13deportivos ele Cel"it~ l~Oo.l.Lérica. o. 

l\ngel Go..rcia, triunfo.dor en los !.¡-OO metros planos ••• 
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Chiqui Jay, Felix ¡\costa••• tambieJ:) recibe su: .diploma de ma
nos del co~pañero Fidel~ LlanusQ, Jesus Bctancourt, premiando 
su actuecion durante años en todos los eventos deportivos den
tro y fuera de nuestra patria. 

Heberto y,Carlos Blanco, los bayamensesooo
Pedro Pages,··El c;amo;' 7 hoy instructor y piloto, trabajanclo 

con la ~ente joven. ~ o . _ " 
Fermin Guerra, I·El Isleno;· ••• Fidel esta con el je.raneando 

cuando le entreC;l) el diploma, haciemole sefutles de la calva 
que ostenta Fermin... ., , ,

Na tilla Jimenez, quien arribara a Cuba el dia 24. S~ encuen
tra actualmente en Shenghai, brindando un curso ••• BnGes reci, ,
bira el,diploma a Natilla Jimenez. 


r·lartin Dihigo, "El Inmortal l 
, •••• 

Napolcon Heredia ••• 
lllejanclro Crespo, ¡'Filete" 
Gilberto Torres, el mentor de los Orientalesoo.Con el No. 33 

en su espalda, y,a vestido para este choque de hoy ••• 
Sac;uitn Hernandez... , 
Conrado n~rrero, "El Guajiro de Laberinto". La ovacion cla

morosa. El p~blico se,pone de pie •••• 
Kid Gavilan, caü~)eon del mundo... , 
EliC;iO Sardiñns ••• Kid Chocolate ••• ,01 publico de pie re,

cuerda un idolo que dur.onte años brillo en 01 boxeo mundial ••• 

So retire.n los atletas, los ya desaparecidos, que han dGja
do el ,deporte como medio activo, y hoy laboran en el deporte.. 
brindandolc D.. los nuevos ,valores sus conocimientos. 

y ahora nuestros microfonos van al terreno. 

(SUlTESIS DE Ll\ COITVERS,¡¡CION DE FillEL Cl\STRO CON EL LOCUTOR)-_ .. _.._..--- ---- .. _---_ .• -_.~_...... - --~ -_._
LOCUTOR: Comandcnt0 9 hemos vi~to hoy que usted ha cumplido mu
chQ~ de J.e.s cosa~ que prometio l}ace 4 afios •• o Usted di jo que 
alli qn el j ardi ' izquierdo habia que hacer unas gradas ••• Y 
ya fue necesariohacerlas a la carrera ••• 
FIDELI Si, ~osiblemeqte si vienen hoy mucha gente ••• ya hay 
parte del publico ahi, pe~o dicen que si~uen lleGandO ••• 
LOCUTOR ~ Po~o 'hay mucl}o publico por detras Desde anoche diceno 

que habia ~ublico aqui ya ••• 
Comandante: Ho.y lIluchos temas, pero no VlJ.i:10S a robarlo tiem

po. Pero . hay las proximas, inauguraciones de dos buenos stadiums 
en el in~erior de la nePublica~ s~tn Clnra y Camaguey ••• 
FIDELI Comatsuey ••• el,d_e GU2..ntal1E'..iilO ye. lo inauguramos ••• En 
Santiago creo que estan poniendo ~ns luces de noche ••• 

y ol,de Les Vil~as yo lo visite. Es~aban trabajando a lli1 

ritmo rapido. Esta muy bonito y Q~y practico. Y el de Cama
guayes igual, siüilnr ~l de GUD..ntar.k~lo. Hay stadiums pn~a 
rato ••• y esto per~mitira a todq 01 pueblo y de todo el pais 
ver a los atletas de cada re~ion en su,propio terreno. Y esto 
es una cosa muyrocesnria. Y antes el publico dgl interior se 
enteraba de la pelota por radio o p-or los periodicos. Y creo 
que ha de desperter mucho el,intercs por el deporte,y que se 
ha de incrementar mucho el numero de peloteros, que es bastan, , 
te amplio ya. ~hora habra que resolver alGuna cuestion como 
zapatos de 8 pi1\:e , porque ha aumentado enormemente la demanc.1.a 
y hD.y que dotar a todos los deportistas de los recursos nece
setrios. 

Creo que zapatos se van a ~oder hacer este año y mucho mas. 
, .l\hora, con el o.Ulileqto de numero de juegos, la pelota llec;a

ra al interior del pais. Cuando empiezan en los otros stadiums'( 
LOCQ.~_9R I El martes en Hatanzets, el 21 en So.ntiago. Es decir, 
el Ne,rtes se juega en el Latinoamericano, en Natanzas y en 
Santiago de Cuba, en tres ter~enos, y los fines de semana en 
Santa Clara y Co.maGucy. La proxima semana se jueea por las 
noche en Gnnta Clnr o. y Cc.r.:o.guey 9 y los fines de semana en San
tiago de CuPD,. y lT8..t nnza s . De eso. forme. la pdo:ta ahoit es mas 
nncio nal , no es como nntcs, o.horo. si es nacional. Pero ahora 
es mas nacional ) porque ah0r~ s on 6 e~uipos7 son mas peloteros 
y van a venir ~oc.l as l q s provi rrclo.s. 
FIDEL I Y todavia hetbro. que cO:!.1s t r1:l-ir uns stadiurns •• o 

Seguramente ~os holgUi~eros peu~rnn un stadium5 los cienfue
gueros pediran un stadiUll, y asi por el estilo ••• 
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LOCUTOR: Y hay otro pueblo por ahí Que 10 est~ pidiendo ••• 

Ciego de ~vila? Coma~dante ••• 

FIDELc y .Finar del Rio ••• 'l. ,
,
LOCUTOR' 1\ pinar del Rio se le comenzo el estadio? eh Llanusa'l.,
LIJUruSll: No, todavia. 

FIDEL' Es una prov~ncia q,ue necesitE'. de stndi UID ••• l1atanzas 

posiblemen~e pedira~bien que le hc~an su stadium ••• 


y despues las demas ciudades. Pero estoy de acuerdo en que 
se haga en Ciego ,de .i\vila. Todo 10 que sea en desarrolle del 
deporte en el pais es conveniente. 
FIDEL e Hay muchos peloteros nuevos '¡. 
LOCUTOR' Tenemos 84 figuras nuevas esta año. 

Usted,va a batear o a pitchenr1. 
FIDELI Busquenme un bate li gero ••• Yo le doy ••• 
LOCUTOR e En Sa..1"J.tiago, hC,y una cosa que es buena que se le acla~· 
re a los santiagueros. Y es 01 hecho de que los juegos van a 
empezar a las diez de la noche en Santiago, 10 o 9 y 30,tengo 
entendido ••• 
FIDELI Y p- or qu~1. ,
LOCUTOR' Bueno, segun tenemos entendido es por el problema 
del voltaj e ••• 
FIDEL: 4h9 por el ~roblema de voltaje, hasta que termine la 
hidroelectrica DQli. Entonces el problema que van a tener es 
que les sobra voltaje ••• ,
LOCUTORa Cuando termine le termoelectricn ••• 

LOCUTOR e Se puede pedir c.. los aficionados que [',paguen las lu

ces ••• o que ~E).y8l1. a la pelota ••• 

FIDEL: Oye~ fijate que en SQntia~o a las diez es mas tarde. 

Porque 8,lli oscurece yrimero ••• ks diez en SC-ntlngo es las 

diez y mgdia 2..CJ,ui ••• y c.manece mo.s temprano... , 


En que quedo,la cqsa do Puorto R~co por fin., •• 'l. No habia 
un plazo '? Y que paso '¡. Pidieron prorroGa o que '¡. , 
LOCUTOR~ Yo creO que ese Cartel que esto. puesto ahi ••• 
LLlllJUSi¡ I Yo c¡roo que tle~ miedo de ClUcles hagan otra tricon
tinentalnlla... , 
LOCUTOR: Llanusa, pero ese c~rtel que esta puesto en el jardin 
izquierdo reafirma la. posicion de CuOD.y del deporte cuban con 
vi sta a los CentraamericC'.llos l ~. NOS VEREHOS EN PUERTO RICO" ••• 
Bueno? y esos Controameric~10s •••• 
FIDEL! Es que os ;,ncreible, verdad ••• 10 que es una gran demos
tracion de cObardia eso.; todas las vacilaciones, que tienen pa
ro. permit~r que el equipo de Cuba vo.ya alli. Y,es todo por ra
zones politicas. Por razones e~clusivam~ne politicas que pue
d~n oponer ••• y razones de carncter politico,que entrañan ade
mas un complejo de inferioridad y tilla cobardia increible. 
LLllNUS.i\ I Dicen que es problemo. ele seGuridad ••• 
LOCUTOR: Si, ellos dijeron primero que era problema de segu
ridad a nuostros atletas, que les preocupaba mucho cuidar a 
nuestros atletas ••• 
FIDEL: Nuestros atletas sd saben cuidar, so saben defender ••• 
no hay problema en eso ••• 
LOCUTORI Si, igual que en Jamaica ••• 
FIDEL: No ••• que no nos cuiden tanto la vida. Si fuero. por 
cuestiones de seguridad no hubieran organizado los toperialis
tas ~ntas agresiones ni tantos sabotajes y tantos pl~nes cri 
minales contra Cuba. Nosotros nos cuidamos. No hay problema 
por eso. 
LIJl NUSi\' Están preocupadOS porque desf ilen 400 cubanos •• o 

FIDELI 400 cubanos, y la calidad de los atletas. Sin profesio
nali smo o •• 

(Seguidamente se entretienen en una convcrs~ción el locu
tor, Llanusa y Fidel, sogre los rccords en 100 metros, 
las actuaciones ds Fortun en Jcmaica, expresando el lo

cutor q uo cn 100 DJe t T'os Cuh8. tienc o.seguradas 2 medallas). 
FIDELI Y que hay o..qt}i r'1" l o::::,a'? 
LOCUTOR I Bueno, ~Cl " , el 10.11Zo. ,.1.ento (l.o la primaTa bol a . 
FIDEL: Donde esto.. el bate o •• '? Para ser i mparciD.1 1 voy a batear 
tres bolas o. un OqllÍ:.JO y t rcs bol~s o. otro... , 
LOCUTOR: Entonccs, fl"cntc a Guillen y fronte E'. Lumumbe.. Garcia •• 
FIDELI Es una tcmeridad ••• pero, no cs 10. primera vez ••• 
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LOCUTOR I Guillén tirE', muy" duro ••• 
FIDEL: No hD.y problema ••• 
LOCUTORI lio, y ha mejorado el control. EsO es muy importante. 
FIDEL: Yo ten~o bueno. vista ••• 
LOCUTOR I Y usted ha seguido JUGando, Comandante'? Desde el 
juego aquel con el equipo juvenil de Canada no le hemos visto 
en otros juegos de beisbol. , 

Por cierto, este año volvieron aqui los canadienses ••• 
FIDELI Si, yo no pude venir. Bueno, que ~bran ~l juego ••• 
LOCUTORI Bueno, todo listo para. la ino.t1.guracion de este cam
peonato nacional de aficionados, donde ,nuestro Primer IUl1is
tro , el Com8.ndc.nte Fidel Castro bateara la primare. bola• 
. ' Dentro de U110s momentos dará inicio el juego. Y la musica 
por todo lo alto en las gradas. , 
EL LOCUTOR DEL JUEGO I ¡~ tención, atcnciqn. Inmedil\ tamente la 
parte final de este L"'.CtO de inau[;uracion de la V Serie Nacio
nal de pelota de aficionados. Nuestro Comnndantc en Jefe Fi- ,
elel Castro, bateara los lc.l1.znmientos de los dos lanzadores 
que estan scf'lUlaelos j~ara o.bri~ el jue~o ele la inauguración, 
1\ngel ·'Lt.unumba'· Go.rcla y Roldan ,Guillen. 

(En los lanzn1J1\entos de Garcia, ,el locutor no narra. los 
resultados, no nsi en los do GUillen, donc1.e dice' 

,
LOCUTOR t ,El equipo de los Orient[}les esto. al campo ahora. 

Guillen lnnzo.ndo. Uhn ••• durisimn. ~lta. La primera bola. 
1\dent:r;o. Y van dos. Dos bolas sin strilces. 
Dice el que si. •• que tire duro, Que tire duro ••• 
ID j,e.. Y vnn tres. 
1\hi ve. roleto.zo por primera •••• 
Bien, y de esta forma hn quedado inaugurado. la C¿uinta Se

rie Na ciona l. , 
Inmedigtamente los l~ücrófonos paso.ran hacia los po..lcos de, 

translllisiol1, qescle dqli.de los compc:.il~ros J.1anolo 1\1varez, Rafael 
Gavilan y Rubel1 Roc1.ri guez continuaran con ustedes. 

RUBENI Vo.wos a brindar las alineaciones' 
El equipo Oriente.los, visitador presento. a JuOJ1. lintonio 

Pedroso, 2da. ,be.se; Pablo Cruz, jnrdin ce~trnl; 2~3? Fidel 
Linares, jardiln de~ech07 2653 Perico 1\nton, lardin izquier
do, 219; Hario Gonzo.lez 7 ,primera base, 1993 Felix Rosa, cE}mpo 
corto, 257; Osvnldo tlernandez, tercereo bc.se, qebutante3 Laza
ro Pérez, r eceptor, 217, Y lIngel ··Lumumbo.l·Garcic., 

Los ori o11to.les presentan q I~.el Harturcll, 2da. bo.se, dc
butal}te :; Felipe S['.rcluy, jnrdin dergcho, 22J,;] Elpidio Hnnccbo, 
jo..rclin central, 25 8 ~ Hertaes Kindclan, jardin izquierd0 7 1~2 7 
Gerardo 9livarqs, !;>rimera base 7 debutante? Ro..món ,Echevarri o.. , 
282, Jose GfI..rcio.., tercero. base ~debuta.nte 7 l\gustin lirias, 
co.mpo corto, debutante; y Roldan Guillen, pitc~er. 1.69. 

Hay reG~s especiales hoy por lo. grada portatil inSnlada 
en el jardín izquierdo. 

Los mentoros: Lodo y Gilbcrto Torres, y Conches, por Orien
to y Occidentnles. 

(Comienza el juo80). 

, , ,
F I ti (Transcribio y meco.nografio' },ngel Vicente Fernandoz 
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EL COLEGIO NJ\CION1\L DE Tl\QUIG~FOO 

DOMINGO. 19 DE DICIEMBRE DE 1965 

PRniERJ\ PLL\Nl\ - Un suplemento del Noticiero CMQ, ,con todas las 
noticias de primera plena del dia de hoy. 
(.l\ las 7. 00 .L\.M. ) 

EST.L\LLi\ BOMBJ\ EN CENTRO MILITl\R YilNqU! EN Sl\IGQN 
Comandos de las fuerzas armadas de liberacion vietnamita 

llevaron a cabo una nueva y audaz acción, al colocar con pleno 
éxito una potente bgmba en un albergue reservado gara milita
res yanquis en Sa1gon. El artefacto hizo exp~osion en horas 
de la madrugada, cuando entraba en vigor el mas riguroso toque 
de queda que recuerda la capital del Vietnam del Sur. l\nte el 
estallido de la poderosa bomba cirqularon insistentes rumores 
de que otras cargas explosivas habían sido colocadas en va
r~os centros e instalaciones milita~es Norteamericanas en Sai
gon. El mando militar yanqui ordeno que fueran evacuados inme
diatamente todos los restantes albergues, donde se alojan sol
dados deEstados Unidos. 

yISIl.Q EL CON/1NPl}NTE RiHJL ChSTRO ESCUEL4.S EN f'1.ÚTlI.NZJ\S 
El Comandante RaÚl Castra v~sito los centros vang~ardias 

nacionales de enseñanza tecnologica agropecuaria y tecnica in
dustriol "1\lvnro Reynoso", y IlHermes TailmD.n'·, en la ciudad de 
Matanzas. l\h.l.es~ro Hinistro de las Fuerzas J\rmo.das Revoluciona,
rias se intereso por el funcionamiento de esos centros, despues
de recqrrer sus instalaciones acompañndo por varios oficiales 
del Ejercito., , 

El Comandante Raul Castro dirigiq unas breves palabras a 
los alumnos, felicitando a estos aS~,como a profesores y tra
bajadore~ por haber g~ado el galardon de centro dg vangqardia 
y exhortandoles a retenerlo. Posteriormente visito las arcas 
cañeras sembradas experimentalmente. 

*iH.*~~ 
ENCONTRl\Di1S YlI. 17 PERSONhS MUERTi\S EN EL DERRUMBE DEL J\NTIGUO 
HorEL "tuz" 

Hasta anoche a las dos JI.M. sumaban 17 las personas muertas 
a consecuencia del derrumbo ocurrido en el antiguo Hotel IILuz", 
situado en las cuadras comprendidas por la Jlvenida del Puerto, 
y las calles Luz y Oficios, en la F~bano. Viejq. ~unque el he
cho se produjo en la noch~ del Viernes, todavio asta madrugada 
mas de 400 hombres, po1icias, bomberos y miembros do cuad~i-
11as del MICONS, continuaban las labores de escombreo en bus
co. de mas posibles victimos • 

.¡¡.***~¡. 

RGELIJ\ Y SUDJ\N ROMPEN CON GRl\N BR ilÑi\ 
Noticia de cable. Sin comentarios • 

***** 
ESTlI. NOCHE EL MUSIC Hi\LL POR TELEVISION 

~n el espacio regular de lo comodin del Domingo, se presen
tara esto noche a las 9 por el Canal 6 do CMQ-TV, 01 programa 
del Gran Music Hall de Cuba, con la actuación de todos los ar
tistas integrantes de ese grnn espec~áculo cubano, que a.caba 
de regresar de su gi~. por v~rios paises europeos. 

***** 
LECCIONES HOY E FRlINCL'¡ 

Noticia de ca.b1e. Sin comentnrios) 

BOS CiI N GUERRILL I OS VTi'NEZ O .NOS 1, SOL 

Transmitan le. mi~no.. notlcic. que apnrece 


S 
en 

nuestro de aycrSnbodo (P~glnn 11). 

**~::-~~~¡.~:--
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LOS EDITORIJ\LES 
".i\NTE Li\ CI1Ti~STROFEn (Del periódic o "El Mundo") 

El lamentable siniestro ocurrido nI desplomarse parcialmen
te el viejo edificio de Luz, entre Oficios y Sa9 Pedro, con sal
do de muertos y heridos, ha causado consternacion y ha servido, 
un consuelo al menos, para dar fe dg la solidaridad estrecha 
entre todas las capas de In poblacion. ~penas se supo el tris
te suceso cuando acudieron al teatro del mismo el Presidente de, ,
In Republica, acompañado de miembros del Comite Central del 
Partido y del Gobiernm, quienes adoptaron oportunamente medidas 
para p~estar ayuda sin perder el tiempo a los damnificados en 
la catastrofe. 

Merece muy especial elogio la improba labor realizada por 
los bomberqs de ~a capital y el personal del Mini~erio de la 
Construccion,. asi como el de la Cruz Roja, que entre otros ser
Vicios prestó el muy humanitario de mantener con vida por me&io 
de equipos de oxigeno a dos personas atrapadas entre los escom
pros. 

, Por qtra parte, a los pocos minutos de ocurrir e~ suceso ha
bia alli, como hicimos corlstnr en nuestra informacion, centena
res de personas dispuestas a colaborar en las labores de salva
mento, inclusive con riesgo para sus vidas. , 

~s causns ,del derrumbe del vetusto inmueble, seren desde 
luego objeto de tina exhaustiva investigac~on con vista n de
terminar si hubo resp09sabilidaq. Pero Hallese o no, el res~
tado de la investigacion servira, lo que es mas importante aun, 
para que los responsables de edificios Viejos de esta capital 
varias veces centenaria adopten a tiecrpo cedidas adecuadas para 
evitar accidentes trágicos como el del antiguo hotel de Luz. 

Porque es de todo pundo indispensable hacer cuanto sea nece
sario para evitar otro accidente como el que lamentan tqdos los 
ciudadanos, en que hasta el momento de escribir estas lineas 
los muertos pasan de la decena. 

~~**** 

~ C~RIC~Tmul DE HOY 
uGra.nma". Priuera plana. Con motivo del inicio hoy, en el 

estadio Latino~ericano, de la V Serie Nacional de Beisbol, 
Pitin publ~ca uno. caricatura donde sg ve un pelotero bateando 
tremenda linea que va directa al estomago del imperialismo
yanqui. Y dice al centro I I;~ LA PELOta'). 

***** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIERO \lRADIO REBELDE11 (7.30 ~.r·1.) 

Arribo
, 

el delegado de Chile al Comite
, 
Preparator~o de la 

Conf. Tricontinenta.l ;.¡aldo llriD.s, miembro del Comi te Central 
del Partido Comunista de Chile. 

P~rtieron ayer de Hanoi las delegaciones de,la República De
uocratica de Vietnan y de Laos, que participaran en la Confe
rencia Tricontinental. ~l VicePresidgnte de la Confed. Gral. 
de Sindicatos de la Republ~ca Democratica de Vietnam Tra-ghan
shim, encabeza,la delegacion,al nagno evento. 

La delegacion laotina esta presidida por Humi moubiqui, Seco 
del Comité Central del Partido NeoLD.oHngtag. 

****** 
IDE~ITIFIC~N VICTIM~S DEL DERR~lBE 

13 de las victinr.ts del derrUI:lbe del Hotel IILuz ll han sido 
identi:a1cndas hasta ahora. Narcel~na Camona Borrego, de 27 
años; Mario Rizo l\mat, de 57~ Remon Carmona Carmona, de 6)
años; Hortensia Miranda Valdos, de 40 años; Elvira Puentes Mi
randa, de 10 años; Miguel Puentes Miranda, de 7 años; Floren
tino Puente~, de 56; ,Clarivel Arfacon Barcená, de 4 meses; Ro
berto l\rfaco~ Bnrcena, de 5 años; Elio Guerra Carbnllo, de 45; 
Alberto Rodrigue z Pedroso, de 2 años; Berta Pedroso Calvei, de 
23 años y Esther Duer s, do 62 años. 

otra o.ncimla está c"ún ~in identificar. Otros heridos fue
ron atendidos en 01 INC1\ , nnt iguo Eue~gencias y haY,6 reclui
dos en lo~ hospitales Infantil, Ortopedico y Neurologico. La 
edificacion, que ocupo. toda una uanznna contaba con 93 habita
ciones, afectando el derruobe la cuarta parte del inmueble. 

Se teme que puedan ser halladas otras victimas bqjo los es
conbros. 4 personas fueron rescatadas con vida. ~I ultinn hora 
aparecieron dos cadáveresl José Dueñas, de 65 años, y hntonio 
Puentes Roca, de 40. *-~**~¡.** 
fll:!. 

http:victinr.ts


ERV CIO E "I10NITORING" EL COLEGIO Nl\CIONl\L DE T/I{ U G OS 
CUBA EN EL EXILIO .. - POR LA CII USil DE Li\ DEI·IOCMC¡i\

(Una transcrlpclon taquigraflca l~teral de las mas 
importantes radio-noticias del dia, da Cuba comu
nista). 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE DE 1965 

PRHIERi\ PLJ\N.l\ - Un suplemento del Noticiero CMq, ,con todas la.s 
noticias de primera plana dol dia de hoy. 
(il las 7. 00 i\. 1-1. ) 

E'STi\LLiI BOMBlI EN CENrRO MILITi\R Yl\NQUI EN Sl\lGQN 
Comandos de las fuerzas armadas de ~iberacion vietnamita 

llevaron a cabo una nueva y audaz accion, al colocar con pleno 
éxito una potento bgmba en un albergue reservado ~a milita
res yanquis en Saigon. El artefacto hizo exp~osion en horas 
de la madrugada, cuando entraba en vigor el mas riguroso toque 
de queda que recuerda la capital del Vietnam del Sur. J\nte el 
estallido de la poderosa bomba cirqularon insistentes rumores 
de que otras cargas explosivas habian sido colocadas en va
rios centros e instalaciones militares Norteamericanas en Sai,. , 
gon. El mando militar yanqui ordeno que fueran evacuados inme
diatamente todos los restantes albergues, donde se alojan sol
dados deEstados Unidos. 

VISITO EL CONANPl\NTE RilUL C.i\STRO ESCUEL.f¡§ EN r1.ÚT..l\NZi\S 
El Comandante RaÚl castra V~Sitó los centros vang~ardias 

nacionales de enseñanza tecnologica agropecuaria y tecnica in
dustrio.l uillvnro Reynoso", y "Hermes Tailman" , en la ciudad. de 
Matanzas. Nues~ro Ministro de las Fuerzas i\rmados Revolucionn,
rias se intereso por el funcionamiento de esos centros, despuos
de recqrrer sus instalaciones acompañado por varios oficiales 
del Ejercito., , 

El Comandante Raul Castro dirigiQ unas breves palabras a 
los alumnos, felicitando a estos aS~,como a profesores y tra~ 
bajadore~ por haber ganado el galardon de centro dq vang~nrd1a 
y exhortandoles o retenerlo. Posteriormente visito los oreas 
cañeras sembradas experimentalmente. 

****~~ 

ENCONTR.l\DilS Yi\ 17 PERS ON1\S MUERT.L\S EN EL DERRUMBE DEL l\NTIGUO 
HOTEL nttJZ n 

Hasta anoche a los dos J\.M. sumaban 17 los personas muertas 
a consecuencia del derrumbe ocurrido en el antiguo Hotel "Luz··, 
situado en los cuadros comprendidas por la i\venida del Puerto, 
y los calles Luz y Oficios, en la Habono. Viejq. ,,)unque el he
cho se produjo en la noch~ del Viernes, todavia esta modrugada 
mas de 400 hombres, policias, bomberos y miembros de cuad~i
llas del MICONS, continuaban las labores de escombreo en bus
ca de mus posibles vlctimns. 

***** 
RGELIIl Y SUIU\N RO~iPEN CON GRJ\N BRET1\Ñ,¡\ 

Noticia de cable. Sin comentarios • 
***** 

ESTIl NOCHE EL MUSlC Hl\LL POR TELEVISION 
ijn el espacio regular de lo comedia del Domingo, se presen

tara esto noche a lns 9 por el Canal 6 de CMQ-TV, el programo
del Gran Music Hall de Cu~~, con la aqtunción de todos los ar
tistas integrantes de ese gran espec~aculo cubano, que acaba 
de regresar de su gizn por vnrios ~~ises europeos.

***** 
ELECCIONES HOY EN FR1\NCtu. 

(Noticia de coble. Sin comentnrios) 

EMBOSCJ\N GUERRILL' OS ENEZO '¡NOS :\ SOLD4JDOS DE LEONI 
Transmiten In mi~na noticia qua aparece en el bolet1n 
nuestro de aycrSabado (P~gina 11).

**..;.. ~:...:¡. .~:.. 
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LOS EDITORI1\LES 
liANTE L1I C1lTi~STROFEn (Del periódico \lEl Mundo") 

El lamentable siniestro ocurrido al desplomarse parcialmen
te el viejo edificio de Luz, entre Oficios y Sa~ Pedro, con sal
do de muertos y heridos, ha causado consternncion y ha servido, 
un consuelo al menos, .para dar fe de, la solidaridad estrecha 
entre todas' las capas de lo. poblacion. i\penas se supe el tris
te suceso. cuando acudieren al teatro. del mismo el Presidente de , - ' la Republica, acompanade de miembros del Cemite Central del 
Partido Y del GobiernE, quienes adopto.ren epertunamente medidas 
para p~estar ayuda sin perder el tiempo. a les damnificades en 
lo. catastrofe. 

Merece muy especial elegie la lmproba labor realizada per 
los bomberqs de ~a capital y el personal del Mini~erle de la 
Construccien~ asi come el de la Cruz Roja, que entre otres ser
Vicies presto el muy humanitario de mantener cen vida per medie 
de equipos de oxigene o. des personas atrapadas entre los escem
bros. 

, Per qtra parte, a les poces minutos de ocurrir e~ suceso ha
bia alli, cerne hicimes censtar en nuestra infermacion, centena
res de persenas dispuestas a celaborar en las laberes de salva
mento., inclusive cen riesgo. para sus vidas. , 

Las causas del derrumbe del vetusto. inmueble seran desde,
luego. ebjete de unn exhaustiva lnvesti~ac~en con vista a de
terminar, si hube respe~sabilidaq. Pero. Hallese o no., el res~
tade de la investigacion servira, lo que es mas importante aun, 
para que les respensables de edificies viejos de esta capital 
varias veces centena~ia adepten a tiempo. medidas adecuadas para 
evitar accidentes traglces cemo el del antiguo. hetel de Luz. 

Perque es de todo. purtde indispensable hacer cuanto. seo. nece
sario. para evito.r etre accidente come el que lamentan tqdes les 
ciudadanes, en que hasta el memento. de escribir estas lineas 
les muertes pasan de lo. decena. 

***** 
Ll\ Cl¡RI CllTURli DE HOY 

uGrnnma". Prinera plana. Cen netive del inicie hey, en el 
estadio. Latine~ericene, de lo. V Serie Nacienal de Beisbel, 
Pitin publica una caricaturo. dende se ve un peletero. bateando., ,
trenenda linea que va directa al estemage del imperialismo. 
yanqui. Y dice al centre I "1\ L1\ PELotau • 

***** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIERO "RllDIO REBELDEU (7.30 ll.l·l.) 
, , 

i~rribe el delegado. de Chile al Cemite Prepnrater~e de la 
Cenf. Tricentinento,l :'lalde ¡¡rias, miembro. del Cemi te Central 
del Partido. Cemunista de Chile. 

***-l.~.:¡. ,
Pqrtieren ayer de Henei las delegacienes de,la Republica De

mecratice de Viet~~ y de taes, que participaran en la Confe
rencia Tricentinental. ~l VicePresidgnte de la Cenfed. Gral. 
de Sindicates de la Republ~ca Demecratlca de Vietnam Tra-g~~n
shim, cncabeza,la delegacien,al magno. evento.. 

La delegacien laetina esta presidida per Humi meubiqui, Seco 
del Cemité Central del Partido. NeeLaeHngtag. 

**~~~~** 

IDENTIFIC.i\N VICTIM1\S DEL DERRtJr.1BE 
13 de las victimns del derrUI:lbe del Hetel \lLuz ll han sido. 

identift1cadas ho.sta ahera. Ho.rcell..na Camena Berrege, de 27 
añes; Mario RiZO. lloo.t, de 57¡ Ramon .Carmenn Carmena, de 63 . 
o.ños; Hertensio. Mirando. Vo.ldes, de 40 riñes; Elvira Puentes Mi
randa, de 10 añes; Miguel Puentes Miranda, de 7 añes; Fleren
tino. Puentes, de 56; Clnrivel llrfacen Barcenú, de 4 Deses; Re
berte ~rfacó~ Barcenñ, de 5 añes; Elie Guerra Carballe, de 45; 
1\lberte Redriguez Pedrese, de 2 añes; Berta Pedrese Calvei, de 
23 añes y Esthor Due~~s7 de 62 añes. 

Otra nncinno. está C.Úr1 sin iclentificar. Otres herides fue
ren atendides en el I ECii, Q.i1tiguo ED.e~g·encio.s y haY,6 reclui
des en 10. 9 hespitales Infantil, Ortepedice y Neurelegice. La 
edificacio.n, que e cupe. teda una manzana centaba cen 93 .habita
ciones, afectnnde el derruobe 10. cuarta pnrte del inmueble. 

Se teme que puedo..n ser hnlladas etras victimas bqje les es
cembres. 4 persenas fueren rescntadas cen vida. 1\ ultiua hera 
aparecieren des cadáveres: Jesé Dueñas, de 65 añes, y hntenie 
Puentes Reca, de 40. ~HH**** 
m 
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SERVICIO de IIMONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA
FOS .DE CUBA" (en el exilio) "AL SERVICW ~ ~ DEMOCRACIAII 

(Transcripción literal de las más importantes 
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

LUNES, 20 de Diciembre de 1965 

NOTICIERO uRADIO ~BELDE" -- (7:00 A.M.) 

CONCLUYERON LAS LABORES DE ESCOMBREO EN EL HOTEL .. LUZ" - 17 
EL TOTAL DE VICTII1AS 

Justamente a las 11:15 de la mañana de ayer concluyeron 
las labores de escombreo en las ruinas del Hotel "Luz", situa 
do en Avenida del Puerto y Luz, que en la noche del Viernes 
último se derrumbó con un saldo de 17 muertos y 50 heridos. 

Nuestro reportero Osear Bueno entrevistó al Teniente de 
la Cruz Roja Juan Vega, a cargo de las labores de salvamento 
en el lugar de los hechos, quien informó que se habían ex
traído de las ru~nas del edificio la referida cifra de vícti 
mas y que el personal a sus órdenes había prestado asisten-
cia en el lugar a un total de 72 casos de lesionados menos 
graves y leves entre los trabajadores y pueblo que auxilia
ron a los vecinos del Hotel ,. Luz" y que actuaron en las labo
res de escombreo y apuntalamiento de las ruinas. 

Agregó el funcionario de la Cruz Raja que los Administra
dores de los hoteles donde se encuentran alojados los vecinos 
del inmueble derrumbado, en coordinación con los sanitarios 
de esa organización, están atentos a las necesidades genera
les de los mismos. 

Por otra parte en el Hospital de Emergencias se informó a 
nuestro reportero que allí se encuentran varios de los heri
dos del derrumbe y que 2 de ellos están en observación y uno 
aún grave, la señora Ana Concepción Llavet, que fué operada 
en la mañana de hoy. 

En el Hospital Neurológico dieron de alta a 2 de los ni
ños allí ingresados. Reportó Osear Bueno. 

* * * VARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA DELEGACION de la República Demo
crática y Popular Argelina ya se encuentran en La Habana para
participar en Enero en la Conferencia Tri-Continental. El
resto de sus miembros llegarán a nuestra capital el próximo
día 27, según informó la Comisión Organizadora del gran even
to de solidaridad con los pueblos de Asia, Africa y América 
Latina. 

* * * REPORTAN VIOLENTO TIROTEO EN REPUBLICA DOMINICANA 
En la ciudad de Santiago de los Caballeros se produjo un 

violento tiroteo cuando soldados del e~ército regular domini
cano dispararon contra una concentracion constitucionalista 
en la cual participaba el ex-Presidente Coronel Francisco -
Caamaño. 

Cerca de 8 mil personas se ranieron en el Cementerio de la 
ciudad, la segunda en importancia en el país, para rendir ho
menaje al Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Ministro 
del Interior del Gobierno Constitucionalista, muerto en ac
ción en el pasado mes de Mayo. 

En el tiroteo murió un constitucionalista y 5 civiles re
sultaron heridos mientras los atacantes tuvieron 4 muertos. 
Tropas yanquis de ocupación intervienen ya en Santiago de los 
Caballeros bajo el pretexto de restablecer el orden en esta 
localidad. 

* * * INAUGURADAS AYEH POR EII ~HNIST!l.O DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA 
VARIAS PÁST2LElfrrª-,-=T~' _~yg-l .l!~~-Y _ª¿JiONES DE VENTAS 

El Ministro de "l a T:c,cJ.,J.'; 1J:Cü ¡, AJLnenticia, compañero Rolando 
Alvarez, dejó iUé:mgurüdéts ayer, como saludo al VII Aniversa
rio de la Revoluci~n y a 1~ Conferencia Tri-Continental, va
rias pastelerías, dulcerías y panaderías así como Salones de 
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Ventas, en un esfuerzo de este Ministerio y la Empresa Conso
lidada de la Harina, a fin de brindar al pueblo los más exqui 
sitos productos con una esmerada presentación y calidad, a c~ 
yos esfuerzos se unen los trabajadores del sector, afiliados 
al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Alimentación. 

La primera de estas Unidades inauguradas fué la dulcería 
y pastelería ¡'Carla", situada en la calle N esquina a 21, en 
el Vedado, y seguidamente la dulcería y panadería "La Anti
gua Chiquita", situada en Carlos 111 y Luaces, donde se lle
vó a efecto un acto en el cual usó de la palabra el Ministro 
Rolando Alvarez y otros funcionarios de la empresa.

Posteriormente la comitiva se traslad6 a la pastelería in
ternacional sita en calle 42 y 19, Marianao, donde quedó ina~ 
gurada esta Unidad. Estas modernísimas fábricas y estableci 
mientos fueron invadidas por el público inmediatamente de sü 
apertura adquiriendo los productos 'que en gran cantidad se 
expendieron. . 

Las mismas estarán abiertas todos los días hasta las 11 
de la noche. 

* * * 
CLAUSURADA EN LA TARDE DE AYER LA PLENARIA NACIONAL DE EDU
CACION DE LOS CDR 

En el Círculo Social "Julio Antonio Mella" , de la Playa
de ?-farianao, se llevó a cabo ayer tarde la clausura de la -
Flenaria Nacional de Educación de los Comités de Defensa de 
la Revolución que sesionó durante el Sábado en que se inició 
y el Domingo 19 con la participación de más de 250 delegados, 
designados entre los Responsables Distritales y Provinciales 
de todo el país así como miembros del Secretariado Nacional 
de esta organización, el Consejo Nacional de Escuelas, Mini~ 
terio de Educación y de la CTC Revolucionaria. 

En este evento los delegados discutieron el plan-proyecto 
de escuelas modelos y en la sesión de ayer el Secretario del 
Consejo Nacional de Escuelas, compañero Carlos Luís Herrera, 
ofreció una conferencia sobre IIEscuela Modelo". Posterior
mente informaron sobre las tareas generales del primer tri
mestre los Responsables de Educacion de las provincias. Angel 
Valiente, Responsable Nacional de Educación de los CDR, in
formó a nuestro reportero se convirtió en un Seminario Técni 
co sobre Educación. -

Asistieron a esta Plenaria de Educación los Vice-Ministros 
de Educaci6n, Dres. José Aguilera Maceira y Abel Prieto; así 
como la Dra. María de los Angeles Periú, Responsaple de Edu
cación de la CTC; Dr. Raul Ferrer, Director de la Enseñanza 
Obrero-Campesina; y la Dra. Consuelo Portus, Directora Nacio 
nal de Promoció~y otros funcionarios de educación. 

La clausura estuvo a cargo de Cándido Jústiz, miembro del 
Secretariado Nacional de los CDR. 

* * * 
EN REPRESENTACION DE MAS DE 200 MIL FAMILIAS CAMPESINAS CUBA
NAS la Asociaci6n Nacional de Agricultores Pequeños se ha di
rigido a Gu-yen-gu-to, Presidente del Presidium del Comité 
Central del Comité del Frente de Liberación de Viet-Nam del 
Sur, para expresarle el sincero saludo con motivo de arribar 
hoy, Lunes, al V Aniversario de su constitución y por las -
grandes victorias obtenidas en la lucha contra el imperialis 
mo yanqui. -

Asímismo señala el saludo que nuestro campesinado y todo 
el pueblo de Cuba se prepara para celebrar dignamente y con 
júbilo la citada efemérides, destacando las luchas de ese -
hermano pueblo y condenando, al mismo tiempo, la salvaje -
agresión del imperialismo yanqui. 

* * * 
EL COMANDA~rTE ORT.JiliITlO RODRIGUEZ PUERTAS TENDRA A SU CARGO HOY , 
Lunes, en el centraT lI.b.uBtralia ll 

, de Jagüey Grande, la clau- . 
sura de la Jornada a.e Solidari dad con Viet-Nam del Sur. En 
esta ocasi6n el or~dor recibirá las banderas del Frente Na
cional de Liberación de Viet-Nam del Sur y del glorioso Ba
tallón IIGiróri", que les entregarán los compañeros Raul Valdés 
Vivó y Marta Rojas. 
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En el acto a celebrar hoy".qu~ s~ transmitirá por radio y 
televisión, usará de la palabra Guan-vi-shon, Jefe de la Mi
sión del Frente Nacional de Liberación en Cuba. 

* * * 
VIAJEROS 

El Vice-Presidente de la Empresa "Insulit", de la Unión 
Soviética, Alexei Herojin, y la Jefa del Departamento Latino 
Americano en ese organismo, Luvitna Kutnesova, arribaron -
ayer a Cuba. 
. El Consejero de la Embajada de la República Popular China, 

Gan-ven-yu, regresó ayer a su país para ocupar otro cargo en 
el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El escritor soviético Akis Shekouliv, regresó de Moscú 
después de publicaren los idiomas ruso y lituano su libro 
titulado ilQuiero regresar a Cuba". 

* * * 
LIMA = La ocupación de tierras por los campesinos, la lucha 
económica de los sindicatos contra el alza en el costo de la 
vida y la movilización universitaria por la derogación de la 
pena de muerte fueron señaladas por el Movimiento de Izquie~ 
da Revolucionaria como las tareas de la hora para profundi
zar la guerra del pueblo por su liberación nacional. 

En un Comunicado divulgado por el periódico "El Guerrill~ 
ro", el MIR señala como la tarea de la hora para los campesi 
nos la ocupación de las tierras y su defensa armada en cone
xión con grupos guerrilleros. Por todo esto hay que intensi 
ficar la sindicalización del campesinado y la movilización 
de las comunidades como la mejor forma de apoyar y contri
buir a la expansión de la lucha armada, agrega.

Seguidamente exhorta a los sindicatos a reactivár la lu
cha contra el alza del costo de la vida y a impulsar la con~ 
trucci6n inmediata de una nueva Central Sindical en remplazo 
de la C.T.V. Aprista. 

A los estudiantes lo's exhorta a manifestarse masivamente 
en defensa de las libertades democráticas,contra la brutal 
represi6n militar-policial así como por la derogación de la 
pena de muerte. 

Para desarrollar el movimiento de masas el MIR señala la 
necesidad de ganar las calles y plazas mediante una camprula
sistemática y continua de mítines en el centro de la ciudad, 
barrios y barriadas, a las voces de "amnistía general", "ba
ja de precios!!, "reforma agraria" y "sigan las güerrillas" • 

Subraya seguidamente la importancia de intensificar la 
propaganda revolucionaria centrada en torno a la lucha arma
da-guerrillera y la organización de células del MIR en fábri 
cas, colegios, cuarteles y barriadas. 

Dice, finalmente, que estas tareas deben ser realizadas 
por las células del Movimiento de Izquierda Revolucionario 
en acción conjunta con las bases de las demás organizaciones
revolucionarias del país.

* * * 
PIZARRA DEPORTIVA 

(SOBRE ~OS JUEGOS DE AYER) El Comandante Fidel Castro, 
Primer Ministro del Gobierno Revolucionario y Primer Secre
tario del Partido Comunista de Cuba, bateó frente a los dos 
lanzadores que abrieron la Serie. Primero lo hizo frente al 
derecho Angel Lumumba García y después frente al también de
recho Roldan Guillén. . 

Inmediatamente después comenzarón las actividades en el 
Latinoamericano. En el primer juego el equipo de los Occi
dentales se impuso a los Orientales, 6 carreras por 4, en un 
choque que se extendió a 11 entradas. A segunda hora los He 
nequeneros derrotaron a los Industriales, 7 carreras por 6.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o~o-o~o-o~o-o-o-o-o-0-0-0-
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (11:55 A.M.) 

A ESPERAR EL A~ O EN LA PLAZA DE LA REVOLUCION 
El pr6ximo dia 31 en horas de la noche se celebrará en la 

Plaza de la Revolución una cena gigante que lleva como nom
bre \!VII Aniversario en saludo a la Conferencia Tri-Continen
tal\! y en la que podrá participar toda la población. 

La cena, consistente en lechón o pollo asado, a escoger 
por el comensal, congrí, yuca con mojo, turrones, frutas, -
membrillos, una cerveza o vaso de vino tendrá un costo de 3 
pesos. 

10 orquestas, entre las que se encuentran Tello, Aragón, 
Luís Santí ,~ Roberto Faci y Cosmopolita amenizarán toda la n.Q. 
che, empezando a las 9 y terminando a las 3 de la madrugada. 
La entrada a la Plaza de la Revolución es libre. 

Los delegados a la Tri-Continental esperarán igualmente
el ano nuevo en la Plaza de la Revolución. Desde las 11 de 
la noche se venderá cerveza o vaso de vino as~Q centavos. 
Los tickets ~ara esta gigantesca cena podrán affquiridos, a 
partir del dla de hoy, en distintos lugares cuya relación -
aparece en la prensa escrita, desde las 8 de la mañana hasta 
las 12 de la noche. 

* * * TERMINO EL MES DE HO~1ENAJE DE LOS NI~ OS A LAS FUERZAS ARMADAS 
A ustedes les pertenece un gran mundo nuevo, el mundo del 

comunismo, manifestó el Comandante Rogelio Acevedo, miembro 
del Comité Central del Partido, al dirigirse a miles de pio
neros y alumnos de las escuelas en el acto - clausura del -
mes de homenaje de los niños a las Fuerzas Armadas Revolucio
narias celebrado en el Círculo para Becarios IIEduardo Sabo
rí1', de I~arianao . 

El Comandante Acevedo comenzó diciendo: Ustedes han veni 
do aquí conjuntamente con nosotros, hermanos mayores de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias, a compartir algunas horas 
de alegría, a traernos el puro cariño del cual es capaz más 
que cualquier otro el corazón de un ni 'lo y a recibir también 
nuestro afecto de soldado revolucionario. 

El acto celebrado en el antiguo Cinódromo fué culminación 
del mes de homenaje de los niños a la FAR, organizado por la 
Unión de Pioneros de Cuba y el Ministerio de Educación, con 
la coordinación de la Dirección política de las Fuerzas Arma
das Revolucionarias y la cooperación del Sindicato de la En
señanza. 

En el acto celebrado ayer, Domingo, se ofreció.un progra
ma que consistió en un gran desfile de soldados y alumnos, 
una gran corpografía en la que participaron soldados, alum- · 
nos y pioneros y una serie de 7 composiciones corpográficas. 

En otra parte de sus palabras dijo también el Comandante 
Acevedo al dirigirse a los escolares y pioneros, que en todas 
sus faenas y esfuerzos han de pensar siempre en los nihos del 
mundo que no tienen como los de Cuba el privilegio de tener 
asegurado la comida y el vestuario, que no tienen zapatos ni 
tendrán juguetes este fin de ano y sin embargo han nacido -
también para ser felices. 

Piensen, agregó el Comandante Rogelio Acevedo, en los ni
110S de América Latina, que sufren viendo a sus padres bajo el 
yugo del explotador yanqui; en los niLos de Africa, a los cua 
les los soldados mercenarios han matado a sus padres; en -
los niños de Viet-Nam, que caen asesinados bajo las bombas de 
los aviones yanquis.

Finalmente dijo que para estar en condiciones de ayudar a 
los nitios de esos países, técnica y materialmente, en un fu
turo no muy le j ano, ustedes deben estudiar, trabajar con en
tusiasmo, prepararse pa:r.a ser hombres y mujeres, nobles, ge
nerosos, responsables, revolucionarios, comunistas. 

A nombre de todos los pi oD,eros de Cuba los niilos le impusi~ 
ron el Sello de Honor de Pl oneros al Comandante Rogelio Ace
vedo, como homenaje de los niilos a las Fuerzas Armadas Revo
lucionarias. 

* * * 

http:ofreci�.un
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NOS ENCONTRAMOS EN EL CENTRAL "ANTONIO GUITERAS". Entrevista 
especial con motivo de' acabar de romper un nuevo record en 
la VI Zafra del Pueblo los obreros de este coloso azucarero. 

CARLOS CESPEDES GONZALEZ -- (obrero) -- Bueno, lo hemos 
hecho en una hora moler 21 carros pero consiste en que otros 
años nosotros estamos acostumbrados a moler 14, 15 Y hasta 
18 carros pero en estos momentos estamos en una emulación y 
hemos roto un record y lo hacemos en cualquier otro momento 
que haya que hacerlo. 

RAFAEL VALE! -- Secretario Organizador de la Municipal 
Guillermo Domínguez, del Partido. 

Yo quería también aprovechar para expresarte que en el 
día de ayer nosotros •. , nos faltaron poquitas arrobas para
cumplir la norma diaria, que son 830 mil arrobas, como antes 
te decía, ya que ayer molimos 828 mil 6 arrobas, lo que sig
nificó un promedio de 99.66 por ciento del cumplimiento.

Otra cosa que nosotros nos sentimos múy contentos es la 
gra .. , el rendimiento de extracción que están haciendo de s~ 
carosa los compaiíeros, ya que en Diciembre, mes de lluvia, 
tenemos un rendimiento de 11.91. 

Hasta el día de ayer tenemos envasados 115 mil 376 sacos. 
* * * 

RESUMIO JUAN MARINELLO ACTOS POR LA CONFERENCIA TRI-CONTINEN
TAL 
---El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cu 
ba Juan Marinello hizo el resumen de la Conferencia simbóli~ 
ca Tri-Continental celebrada por los Comités de Defensa de 
la Revolución en el Hemiciclo IICamilo Cienfuegos ll de la Aca
demia de Ciencias. 

El compañero Eloy Abella dió lectura a la Carta de la Con
ferencia con los acuerdos tomados durante el día, que fué 
aprobada por unanimndad por los delegados presentes en la -
Asamblea. Después habló el Dr. Marinello, quien expresó su 
plena identificación con los CDR y su obra que ha resultado 
tan efectiva en la solidificación de la Revolución cubana. 

Explicó en forma histórica y ordenada las bases para la 
celebración de la Conferencia señalada para el próximo mes 
de Enero en Cuba y dijo que esta reunión previa de los CDR 
es prueba de la toma de conciencia popular lo que será la 
Tri-Continental y con la asistencia de delegados de Asia, A
frica y América Latina. 

* * * 
FIRK~N EL PROXIMO DIA 23 PLAN DE COLABORACION CULTURAL CU
BA Y LA UNION SOVIETICA 

En el Salón "Conrado Benítez" del Ministerio de Relacio
nes Exteriores se iniciaron las negociaciones del Plan de Co 
laboración entre Cuba y la Unión Soviética para el próximo 
año 1966 en el cam~o de la instrucción, la ciencia, la cul
tura, radio-difusion, salud pública y deportes.

La delegación cubana está presidida por el Presidente del 
Consejo Nacional de Cultura, Carlos Lechuga, y la soviética 
por el Vice-Presidente del Comité Estatal del Consejo de Mi
nistros de la URSS para las relaciones culturales en el ex
tranjero Mihail Pesdriav. Estas negociaciones finalizarán 
con la firma del Plan el próximo día 23, a las 11 de la maña
na. 

* * * 
ANALIZAN TAREA REALIZADA POR LA DIRIGENCIA DE LA FEU 

En la Universidad de La Habana tuvo lugar un Pleno de la 
Federación Estudiantil en el que se analizaron las activida
des realizadas por la actual dirigencia de la FEU. 

Las conclusiones de la Plenaria estuvieron a cargo del -
miembro del Comité Central del Partido, Comandante Faustino 
Pérez, el que felicitó a los estudiantes por su preocupación 
en mejorar cada d:ía su tré-J.bajo y planes de estudios. 

También exhortó a la FATI pa ra que continue en su propósi
to de incorporar a 19. ma8a es t lldiantil en todas las activida 
des que emanen de la dil:igencia universitaria. -

Durante el Pleno se discutió y aprobó el Plan de TrabajO 
para el próximo año 1966, que comprende, además de las acti
vidades docentes, trabajo productivo, VI Zafra del Pueblo, -
Defensa y Deportes. . 
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(MAS SOBRE LA MOLIENDA DEL CENTRAL" ANTONIO GUITERAS") (Se
repiten los números que aparecen en la entrevista de la pági
na 6. Se agrega:) Hasta la fecha su molienda asciende a 11 
millones 110 mil arrobas. 

* * * 
LA SITUACION EN SANTO DOMINGO 

(Se reproduce, en parte, la información de la página l. 
Se agrega:)

Posteriormente Caamaño y algunos de sus colaboradores más 
cercanos se reunieron en el Hotel "~1atún¡l, que fué cercado 
por tanques de guerra, caúones y ametralladoras. Al genera
lizarse el tiroteo contra el hotel resultó muerto el Coronel 
Juan Lora Fernández, quien fuera Jefe de Estado Mayor del G~ 
bierno Constitucionalista Dominicano. En los sucesos de San
tiago de los Caballeros murieron otras 25 personas.

Todas las radioemisoras de Santo Domingo fueron clausura
das. Una de las primeras fué la que transmitió la noticia 
acerca de los hechos de Santiago de los Caballeros. 

Mientras la tensión aumenta en todo el país se conoció la 
posibilidad de que se decrete una huelga general en toda la 
nación en protesta contra los militares gorilas dominicanos. 

* * * 
GRADUACION MASIVA DE JEFES DE BRIGADAS DE INCENDIOS 

Al finalizar sus estudios correspondientes al curso #52 
del presente año se llevó a efecto una práctica masiva de Je 
fes de 150 Brigadas contra Incendios en la Escuela Nacional
del Departamento de Incendios "Jesús Díaz Sánchez", en La Co 
ronela. -

Entre las pruebas que realizaron figuran la de apagar ma
terias inflamables con mantas y arena; uso de distintos ti
pos de extinguidores; extinción de un pozo de petroleo en 
llamas; pase de sogas a una altura de 45 pies y el escala
miento de balcones en salvamento. 

A partir del próximo 10 de Enero se brindará un nuevo cur 
so de Jefes de Brigáln~incluyendo mujeres, cuya selección se 
hará mediante asam"bleas generales en los centros de trabaj o. 

* * * 
PRESENTACION DE MIEMBROS DEL COMITE PROVINCIAL DEL PARTIDO 
EN CAMAGUEY 

En la Plaza de la Revolución "Joaquín de A9Üero", en Cam~ 
güey, se llevó a efecto el acto de presentacion de los miem
bros del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, cu 
yas palabras-resumen estuvo a cargo del Secretario Organiza~ 
dor del Partido, Dr. Armando Hart. 

Expresó Hart que en la estrecha relación entre el Partido 
y el pueblo ha de estar la esencia de todo el trabajo políti 
co y revolucionario de nuestro país.

Más adelante se refirió a las tareas trazadas a la provin
cia de Camagüey para el próximo aho: la primera de ellas es 
la VI Zafra del Pueblo y este ano el INRA y el MINAZ han co~ 
binado planes encaminados para garantizar que haya una mayor
productividad, que se extraiga todo el azúcar de la eruta con 
la aplicación de una serie de normas técnicas que van desde 
el corte de la misma hasta el producto elaborado. 

También se refirió el Dr. Armando Hart a la producción de 
leche y carne a través de los pastoreos intensivos, vaquerías
inseminación artificial y otros medios. 

En otra parte de sus palabras el Dr. Armando Hart se re
firió al plan de construcciones y viviendas campesinas en am
plias zonas despobladas de Camagüey al igual que a la repo
blación forestal con una progresiva incorporación de la mu
jer al trabajo productivo para asegurar su liberación econó
mica y el cumplimiento de su papel dentro de la nueva socie
dad. 

Al referirse al P0der Local dijo que constituye la expre
sión del poder del es t a ao en cada lugar pues a través del -
mismo se pueden r esol ver los p:::-oblemas de cada localidad y 
fortalecer la vida del país.

Finalmente reafirmó la solidaridad de nuestro Partido y 
nue"s'bro pu.eblo con todos los pueblos que luchan por su libe
ración y aseguró que la Conferencia Tri-Continental señalará 
un rumbo y una orientación a los mismos. 
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EXIGEN EL CESE DE AGRESION YANQUI A VIET-NAM 
El Comité Colombiano de Solidaridad con el pueblo de Viet

Nam que acaba de constituirse en Bogotá hizo públicas unas de 
claraciones en las que exigen el cese inmediato de la agre
sión yanqui a ese país. 

Exprésase en el Comunicado que la lucha del pueblo de Vi~! 
Nam es su lucha; las atrocidades tanto en Colombia como en 
Viet-Nam son organizadas y subvencionadas por el mismo enemi
go de la humanidad: el imperialismo. 

Más adelante agrega el Comunicado: Nuestro deber como co
lombianos y seres humanos que deseamos paz y libertad es -
unirnos a cuantos en el mundo exigen el cese de la guerra cog 
tra el pueblo vietnamita. 

* * * DURANTE 3 DIAS ESTUVO SESIONANDO en el Anfiteatro del Hospi
tal Provincial i1Vladirñlr Itlich Lenin", de HOlguín, la Reu
nión Anual de Evaluación de las tareas y metas del Ministerio 
de Salud Pública correspondiente a la zona de Oriente Norte. 

Los frentes evaluados fueron: asistencia médica, higiene 
y epidemiología, economía y suministros médicos. La Reunión 
fué presidida por el Vice-Ministro, Dr. José Ro Miyar, y o
tros dirigentes de Salud Pública. 

Las conclusiones de la Reunión Anual de Evaluación estu
vieron a cargo del Ministro de Salud PÚblica, Comandante Jo
sé ,Ramón Machado Ventura, quien se refirió en sus palabras a 
las grandes conquistas que dentro del campo de la salud ha 
obtenido la Revolución Socialista. 

Expresó el Comandante Machado Ventura que ahora la medici
na llega hasta los más apartados rincones de la nación, lugH
res donde antes morían los campesinos y sus hijos sin asis
tencia médica. También se refirió al avance que ha obtenido 
la zona de Oriente Norte en lo relacionado con la asistencia 
médica. 

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

NOTICIERO IIC M QII (12:30 P.M.) 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) En entrevista de prensa el Administrador 
del ingenio IIAntonio Guiteras ll 

, dió a conocer que esa Unidad 
está moliendo exclusivamente caila quemada, de las variedades 
"Media Luna i' , 113-1811 Y 11 Barbado;! , las dos primeras de tempra
na maduración. 

El corresponsal Labrada informó desde Camagüey que en la 
Plenaria Provincial del INRA, celebrada recientemente, se dió 
a conocer el sobre-cumplimiento de los planes de siembra del 
ano, especialmente en lo que se refiere a la cana. 

Se conoció en esta oportunidad que el plan para la siembra 
de la caña se había fijado en la cifra de 3 mil 436 caballe
rías y se logró superar llegando a 3 mil 500 caballerías. 

* * * REPORTAJE ESPECIAL 
El Ministerio de Comunicaciones ha realizado en los últi

mos tiempos una total reorganización de sus Departamentos así 
como una reestructuración de todos los organismos y empresas 
que opera. 

PEDRO LUIS TORRES - Vice-Ministro de Radio-Comunicaciones. 
El plan de trabajo del organismo tenía 3 sub-directivas gene
rales de cumplimiento fundamental por el organismo y las em
presas. Podemos afirmar que este ambicioso plan o que estas 
ambiciosas directivas generales se han cumplido en más de un 
65 por ciento. La p:r.imera directiva de este plan de trabajo, 
de tipo general, era de impulsar el desarrollo ~olítico del 
personal del Ministerio, impulsar la capacitacion, garantizar 
el aumento progresivo de la calidad en los servicios y garan
tizar el aumento progresivo en la rentabilidad en las empre
sas. 

Los logros más importantes del Vice-Ministerio Económico 
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se pueden ¡:e$umir en 'la 'organización de las empresas, en la 
organización de los planes, de trabajo y sa'lario, en los pla
nes de inversiones, en la fusión y la reorganización del De
partamento de Procesos Mecánicos, de la implantación de to
dos los reglamentos en todas las empresas del organismo. 

La Empresa Nacional Telefónica "13 de Marzo" ha realizado 
un trabajo extraordinario durante 1965. Así ha cumplido el 
plan de inversiones en lo que respecta al aumento de la capa
cxad de teléfonos y líneas automáticas en los centros de La 
Habana y del interior del país, instalando un total de 4 mil 
500 líneas y sobre-cumpliendo el plan de 3 mil 300 en Santi~ 
go de las Vegas, Santiago de Cuba, Tánnmo, Cienfuegos, Baya
mo, Matanzas, Pinar del Río, Cárdenas, Ciego de AVila, Manz~ 
nillo, Guanabacoa, Monte, etc. 

En lo que respecta a la correspondencia hoy el 70 por - 
ciento de las cartas se entre~an entre 1 y 2 días y el 100 
por ciento no más allá de 3 d1as. 

* * * COMO RESULTADO DE LA ELECCION EFECTUADA, el Comité Provincial 
del Partido Comunista en CamagÜey fué presentado anoche al 
pueblo y quedó integrado por: Felipe Torres, como Primer Se
cretario; José Fuertes Jiménez, Segundo Secretario; Modesto 
González Cedeño, Tercer Secretario; y Anselmo Castro, Secre
tario de Orgariización. 

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

NOTICIERO IlRADIO REBEL.'DEII 
-- (1:00 P.Mo) 

PROXlMAMENTE PELICULAS MEJICANAS, FRANCESAS, ITALIANAS Y O
TRAS 
~ una entrevista concedida al periódico ilGranma ll el Di
rector del ICAIC, compañero Alfredo Guevara, dijo que había 
tratado en Méjico las posibilidades de adquirir películas de 
ese hermano país para ser presentadas en Cuba. Aiiadió Gue
vara que solo faltan detalles de coordinación con los --~--
distribuidores. 

También dijo el Director del ICAIC a ílGranma" que se pro
yecta celebrar en Cuba la Semana del Cine Mejicano.

En otra ~arte de la entrevista el funcionario cultural cu 
bano anuncio que para 1966 se han adquirido películas en --~ 
Francia, Espaha, Italia, Japón y posiblemente se proyecten
algunas cintas suecas. 

Esto, concluyó el Director del ICAIC, independientemente
de las cintas cinematográficas de los países socialistas. 

* * * (MAS SOBRE EL DERRmmE DEI) HOTEL "LUZ") Las últimas víctimas 

identificadas en el Instituto de Medicina Legal fueron la an 

ciana Francisca Rodríguez, de 72 ahos, cuyo cadáver fué re-

clamado por su hijo Avelino Figueroa ROdríguez, y Eugenio - 

Fernández Malla quien trabajaba en el Departamento de Limpi~ 

za de Calles de la JUCEI. 


*, * * 
PIZARRA DEPORTIVA 

Ayer el guinero Manuel Maito Hernández repitió su victo
ria del pasado año en el evento de fondo Habana-Güines-Habana 
a distanciada 135 kilómetros al imponerse a Rolando Mesa que 
entró segundo y a Osmani Barreiro que entró en tercer lugar.

Casi 40 pedalista, incluyendo al equipo nacional juvenil,
estuvieron participando en esté evento. 

* * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

"DONDE N _ C E EL COJImNISMO,
'= 

IV¡ .U E R E LA LIBERTAD II 
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SERVIgIO de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA

FOS DE CUBA" (en el exilio) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 


=-== = =< 

(Transcripción literal de las más importantes 
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticie
MARTES, 21 de Diciembre de 1965 ro CMQ con todas las Noti

cias de Primera Plana del 
PRIMERA día de hoy. (7:00 A.M.) 

P L A N A = = = = = = = = = = = = = 

ATACAN TROPAS DE ESTADOS UNIDOS Y BRASIL A CIVILES DOMINI
CANOS 

Paracaidistas yanquis y fuerzas brasileñas atacaron ayer 
con gases lacrimógenos a civiles dominicanos en Santo Domi~ 
go. 

Desde temprano en la mañana grupos de jóvenes se lanza
ron a las calles y levantaron barricadas mientras todos los 
comercios cerraban sus puertas. 

Esporádicos tiroteos se escucharon en distintas ~artes 
de la ciudad. El Coronel Francisco Caamaño reafirmo ayer 
que la reacción interna intenta apoderarse del Gobierno y 
acusó a los altos jefes militares de ser los responsables 
de los hechos acaecidos en Santiago de los Caballeros. 

Caamaño habló ante una multitud que se congregó frente a 
su residencia. Dijo que los dominicanos deben estar aler
tas y tener cuidado en no hacerle el juego a los conspirad2 
res e insistió en que hay que mantener la calma para que 
nadie pueda justificar actos de agresión. 

* * * 
ROMPE SU RECORD DE PRODUCCI0N EL "RANULFO LEYVA" 
-Co·mo-saludo-a;-1a.-A3amEleadelComité Provincial del Par
tido Comunista de Cuba en Oriente el central "Ranulfo Ley
va" rompió todos sus records de producción al llegar a las 
7 de la mahana del Lunes a 180 mil 600 arrobas molidas, su
perando su marca anterior de 174 mil. 

El ingenio ha venido sobre-cumpliendo su norma diaria de 
molienda de 155 mil arrobas diarias durante los últimos - 
días al mismo tiempo que elevando substancialmente los ren
dimientos en azúcar por peso de caña. 

* * * 
LA LUCHA GUERRIIJLERA ES LA UNICA SOLUCION, dice el Comando 
Nacional de Coordinación del Perú. 

No hay otra salida para la crisis del Perú, no hay otra 
solución para los trágicos problemas de nuestro pueblo que
la extensión de las guerrillas, su victoria militar sobre 
los mercenarios de la oligarquía y el imperialismo y la to
ma del Poder por los trabajadores, dice el editorial del - 
primer número de "Estrella del Amanecer", órgano del Coman
do Nacional de Coordinación. 

El Comando está integrado por el Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria y el Ejército de Liberación Nacional que en
cabezan grupos guerrilleros de distintas zonas del país. 

El editorial hace un llamamiento a todas las organiza
ciones para que se alisten con hombres y recursos a los - 
frentes guerrilleros y, al mismo tiempo, intensifiquen los 
métodos legales de lucha en laS perspectivas de la lucha ar 
mada. 

* * * 
GRADUANSE MAÑANA LOS MAESTROS 11 FRi-l.NK PAIS" 

Manana , Miércoles;-a las 8 de la noche, tendrá lugar en 
el Teatro "Amadeo Roldán" la graduación como maestros de - 
primaria de los integr él.ntes de la Brigada de Vanguardia - 
"Frank País", que d e !:r~u.e s de trabajar como maestros infati 
gablemente cinco aL IJ8 en las montahas y de haber recibido 
cinco cursos de sup r a ciún como internos en los períOdOS de 
vacaciones han a pJ'.' obo.do todas las materias de la Escuela de 
Superación Pedagóg~ca. 

Esta graduación se dedicará a conmemorar la campaña de 

http:apJ'.'obo.do
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alfabetización, verdadera epopeya de nuestra Revolución, 
cuyos resultados han sido reconocidos por la UNESCO y otros 
organismos internacionales. 

* * * 
LOS EDITORIALES = '!INVIERNO TROPICAL", es el título de un 

editorial del periódico "El Mundo'!. 

No hay que exagerar, no se trata del invierno; la siempre 
fiel isla de Cuba no conoce las delicias ni las inclemen
cias de esa estación; por esta tierra verde y soleada no es 
menester usar bufandas, abrigos ni ropa de lana. Los copos 
de nieve que adornan el Retiro madrileño, los vientos fuer
tes que doblegan los árboles del Parque Central de New --
York, el frío húmedo de París, el nebuloso de Londres, son 
ignorados por nosotros. 

Nacimos para tostarnos al sol, padecer un poco del híga
do y sudar la gota gorda en caso de que bebamos en un al
muerzo un par de copas de vino. No tenemos uvas ni manza
nas ni tampoco sabemos del placer increible de calentarnos 
las manos con la piel de castaña recién asada. 

Pero algunas veces disfrutamos del privilegio del in
vierno sin sentir sus rigores, como ahora, por ejemplo. Oc
tubre se había deslizado como un Agosto cualquiera, calor, 
calor y más calor. Camisas de mangas cortas, guayaberas, 
perlas de sudor en las frentes de los buenos empleados que 
esperan su guagua en la esquina, de las 5 de la tarde 

Noviembre amenazaba en los mismos términos; brisas esca
sas, mediodías sofocantes y mañanas de asfixia y, de pronto, 
un frío. En todos los rostros se ha insinuado una sonrisa: 
el buen plato de sopa, el traguito de ron, la taza de café, 
saben de otra manera. 

Ya no alimentan incendios interiores, ahora calientan el 
estómago, fortifican, saben de otra manera al paladar. En 
el malecón las olas hacen su agosto: cubren de salitre los 
cristales de los automóviles, se avalanzan sobre los peato
nes y hacen su obra demoledora en las fachadas de las ca
sas. 

Niii.os y adolescentes se precipitan a coger olitas y algr 
nas que obras personas mayores participan del placer incr e~
ble. Nó, no es el invierno; se trata, apenas, del esbozo 
del otoñ o, un oton o que penetra bruscamente, que no deshojo 
con suavidad los árboles y que trae consigo un viento fuer
te que guarda poca relación con el paso lento de esa esta
ción calmosa. 

Sin embargo, obscurece temprano, la luz es algo difusa 
durante el día y los nervios de unos y otros empiezan a re
lajarse porque un largo verano es como una fatigosa jornada 
de trabajo. El organismo hace doble esfuerzo y el sistema 
nervioso lo paga; la temperatura un poco más fresca se agra
dece como un regalo. 

En Cuba no podemos hablar del amor de la lumbre ni del 
fuego que se quema en el hogar, imposible; no tenemos chime 
nea. Las familias irán retirándose, paulatinamente, de los 
portales y será más grato permanecer en las casas por la no 
che, abrir un buen libro o escuchar por la radio un concier 
too El diálogo se hará más íntimo y sosegado porque si --
bien no hemos entrado en el invierno es por lo menos un po
co de frío tropical en la tierra, en la tierra hirviente, 
donde todos somos un poco hepáticos. 

* * * 
LA FOTO DE HOY 

"Gramna", primera plana. Foto de la llegada, por vía 
aérea, de los Delegados de Uruguaya la Conferencia Tri-Con 
tinental. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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NOTICIERO "RADIO PROGRESOII - ~5:50 ' P.M. de AYER día 20) 

LLEGAN DELEGADOS URUGUAYOS A LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL 
- Dos delegados del Uruguaya la I Conferencia de Solida
ridad con los pueblos de Asia, Africa y América Latina, Con 
ferencia Tri-Continental, llegaron hoya esta capital por ~ 
la vía aérea. - --

Representan al Frente Izquierda de Liberación de su país.
SuPresident.e, Luís Pedro Bonavita, César Reyes Daglio, -
miembro del Comité Ejecutivo del citado organismo. Los-
otros 3 miembros que completa'rán la delegación uruguaya a 
la Conferencia Tri-Continental arribarán a finales de esta 
semana. 

Fueron recibidos en el aeropuerto internacional IIJosé -
Martí ll por José R. Ferrer, del Comité de Recepción a Dele
gados, y por funcionarios del Insti t·.lto Cubano de Amistad 
con los Pueblos. 

* * * 
CIENTIFICOS CHINOS ARRIBAN A EST~'~ CAPITAL 

Chien y Yen-chu-chen, científicos de la República .Popu
lar China, arribaron hoya esta capital y fueron recibidos 
por el Director del Instituto de Suelos de la Academia de 
Ciencias, Herman Planas, y por Eduardo Querert, del proto
colo de dicho organismo. ' 

* * * 
IDENTIFICADA OTRA DE LAS VICTINAS DEL DERRUMBE DEL HOTEL
'1'i]1fZ'1 

El cadáver de Consuelo Jumber Valdés, de 73 anos, natu
ral de Manzanillo, y vecina que era de Oficios 407, fué -
identificado hoy por su hijo Héctor Alvarez Humber, obrero 
del Taller de Decoración del MINCIN. Con esta nueva vícti
ma del derrumbe ocurrido del edificio del Hotel "Luz", de 
La Habana Vieja; se eleva ya a 18 el número de las vícti
mas. 

* * * 
Gfu DU.ú.DOS 192 FINANCISTAS EN EL MINISTERIO DE IUCIENDiI. 
~n un acto celebrado en el Ministerio de Hacienda reci
bieron sus diplomas de financistas 192 trabajadores que -
procedentes del INRli.., Ministerio de Industrias, MICONS y 
del propio Ministerio de Hacienda formó el tercer grupo de 
graduados del Instituto de Estudios Financieros. 

El curso tomado por estos compal~eros duró casi 2 ahos y 
durante el mismo realizaron estudios intensivos de materias 
tales como planificación, financiamiento de la economía, 
economía política, materialismo dialéctico, contabilidad y 
otras disciplinas relacionadas con la economía. 

Este nuevo cuadro de financistas desempef.i.ará sus labores 
relacionadas con la economía de la nación en los organismos 
de donde procede. 

* * * 
EL C~URO = La prensa de la República Arabe Unida comenta -
hoy la próxima celebración en La Habana de la Conferencia 
Tri-Cont.inental de Solidaridad de los Pueblos de ...\sia, l\.
frica y América Latina. 

El periódico "Alma-Sahad ll seüala que por primera vez en 
la historia se encontrarán reunidos representantes de los 
países de ':tsia, lifrica y América Latina para aunarse en un 
poderoso movimiento de solidaridad y agrega que en la Con
ferencia serán atacadas todas las formas de colonialismo y 
neocolonialismo y serán apoyados todos los movimientos de 
liberación así como la lucha del pueblo rodesiano contra la 
dictadura racista de Ian Smith. 

-lE- * * 
SIN COME~rT ·~RIO = Desde Nt.... eva York informa un despacho cable 
gráfico qt;.eeT Cardena"!. norteamericano Francis Spellman se
trasladará p:r.·óxima.:nr-:::'1.te a Viet-N&.tn del Sur para pasar las 
Navidades junto a las t~: (JPo.s intervencionistas norteameri
canas en ese país, ~-;eg{¡n se comunicó oficialmente. 

El Ca;rdenal Spellman llegará a So.igón, capital de Viet
Nam del ~ur, el 24 de Diciembre. SIN COMENT...·~RIO. 

\ 

http:Viet-N&.tn
http:p:r.��xima.:nr-:::'1.te
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COMENZO EN S""iNTlo:i.GO DE CURo~ LoA CONSTRUCCION DEL PRIMER MI
CRO-DISTRITO 

UnidadeS-de trabajo del MICONS dieron comienzo a la cons 
trucción del primer micro-distrito de lo que será el gran ~ 
distrito urbano IIJosé Martí ll que a un costo de 101 millones 
de pesos levantará el Gobierno Revolucionario en Santiago 
de Cuba. , 

Este pri~er micro-distrito constará de 44 edificios, con 
un total de mil 200 apartamentos, para una población de más 
de 6 mil habitantes, y con comercios, lavanderías y un cen
tro comercial, farmacia y cafetería y demás centros necesa
rios, tales como Círculos Infantiles, Comedores Obreros y -
Centros Escolares. 

Se espera que el distrito esté terminado totalmente para
1973, en una extensión de 20 caballerías de terreno, al oes 
te de Santiago de Cuba. Para entonces tendrá unas 5 mil 500 
viviendas, con una capacidad para 50 mil personas.

El gran distrito urbano IIJosé Martí", de Santiago de Cu
ba, empleará. en su construcción los paneles de la Fábrica 
de Pre-fabricado, donada por la Unión Soviética a nuestro, 
pa~s. 

* * * 
EMB"'\'RC.t~N 20 MIL SACOS DE AZUCAR 

Los trabajadores marítimos y portuarios del Puerto IIGar~ 
pano", antiguo Cayo Juan Claro, en Oriente, en tiempo re
cord de 7 horas 30 minutos embarcaron 20 mil 17 sacos de 
azúcar, de 250 libras, en saludo a la Conferencia Tri-Conti 
nental y al VII Aniversario de la Revolución. 

* * * 
DESC~iRGJ. DE FRIJOIJES NEGROS 
- Un total de 18 brigad.as de a bordo y 38 de almacén, de la 
zona 4, del Muelle lI.tlracelio Iglesias", del puerto de La H~ 
bana, descargaron en 12 horas 35 minutos 16 mil 878 sacos 
de frijoles negros, con un total de mil 576 toneladas métri 
caso 

* * * 
(Pasan un fragmento de la charla del Sub-Jefe de la Delega
ción del Frente de Liberación de Viet-Nam del Sur en Cuba, 
Li-van-sau, en ocasión de la Jornada de Solidaridad con -
Viet-Nam del Sur, al cumplirse 5 ahos de la organización 
del frente, en un acto ante los empleados de IIRadio Progre
SOIl • ) 

* * * 
FERIA DE il.RTICULOS IJIBERADOS EN HOLGUIN 

La Empresa Regional Minorista Mixta de Holguín-Gibara 
inauguró una Feria de Artículos Liberados en el Parque "Ca
lixto García", de HOlguín, a la cual los trabajadores del 
comercio han librado con todo entusiasmo su cooperación, -
realizando allí trabajos voluntarios en horas del día y de 
la noche. 

Estas actividades, informó Cornelio Batista, se llevan 
adelante en saludo al VII Aniversario de la Revolución y a 
la Conferencia Tri-Continental. 

Ahade nuestro corresponsal en Holguín que Ferias de ;~r
tículos Liberados han sido inauguradas también con gran -
éxito en Gibara, en el central "Urbano Noris". 

* * * 
IN.t"lUGURilDO OTRO CIRCULO SOCIAL CAMPESINO 

La Jlsociación Campesina "Marcos Martí", del Regional de 
Artemisa, Pinar del Río, inauguró un Círculo Social Campe
sino. Reportó Rolando Nada. 

* * * 
CONFERENCll"~ TRI -CONTINENTAL SIMBOLICi\. 

Organizado por la UJ'C de Victoria de las Tunas, sobre 
una gigante plataforma construída frente al Parque "Vicente 
García", se efectaó una Conferencia Tri-Continental simbóli 
ca, en saludo a ese ,=v ¡::m"L o y ;:.1.l VII _"miversario del triunfo 
de la Revoluci6n. Inform6 Pet a Reyes.

* *. *" 

http:brigad.as
http:S""iNTlo:i.GO
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EL PERIODICO POLACO IITribuna Ludo", en un cOUlentario edito
rial, sefiala que la producción de fluido eléctrico en Cuba 
crece constantemente y que de acuerdo con los planes pers
pectivos la producción de electricidad en Cuba va a alcan
zar más de 600 kilovatios-hora per-cápita. 

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

NOTICIERO "C M Q" - 16:30 P.M. de AYER dfa 20) 

l~NALIZ~\. EL COSMONAUTA SOVIETICO P;~VEL POPOVICH LOS EXPERI
MENTOS DE LA GEfUNI 6 y 7 

El cosmonauta soviético Pavel Popovich dijo que los prig 
cipales logros del experimento reciente de las Gemini 6 y 7 
son al acercamiento de las naves a pocos metros y su vuelo 
en patrulla. 

En entrevista que publicó el periódico moscovita "Izve~ 
tia" Popovich recordó que esta clase de vuelos en órbita 
circunterrestre fué realizada por primera vez por él y .:~n
drian Nikolayev en el ailo 1962 a bordo de las naves espa
ciales Voskhod 3 y 4. 

Subrayó el cosmonauta soviético que es imposible el vue
lo a la luna sin la unión de las naves y remarcó que esta 
operación es más complicada que el encuentro con las cáps~ 
las espa.ciales. 

Consideró luego que el prolongado vuelo de la Gemini 7 
aportará nuevos datos sobre la influencia de la ingravidez 
y otros factores cósmicos en el organismo humano. El cos
monauta soviético afirmó que el vuelo de las Geminis 6 y 7 
constituye un gran avance de la astronáutica americana ha
cia la asimilación del espacio circunterrestre. 

Popovich elogió la maestría del piloto de la Gemini 6 
que persiguió y alcanzó a la Gemini 7 para hacer posible el 
encuentro espacial. 

* * * EL CENT~·l.L 11 ECU,,\DOR" , del Regional Ciego de ~\.vila, de Cama
güey, dará comienzo a su molienda el próximo día 13 de Ene
ro mientras que el central "Venezuela", del propio Regional, 
iniciará su zafra el 17 del propio mes de Enero. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - (10:00 P.M. de .:i.YER día 20) _.-...... - . == ::::s 

FIJA COMUNIC;i.CIONES HORARIOS PARA Pil.SCU..\.S Y .ANO NUEVO 
Con motivo de las festividades Pascuales y Año I~uevo y 

del VII .Aniversario del triunfo de la Revolución la Empresa 
de Correos y Telégrafos del Ministerio de Comunicaciones, a 
fin de brindar el mejor servicio al público, ha dispuesto 
que toda.s las oficinas laboren de acuerdo con el siguiente 
horario: los días 24 y 31 de Diciembre todas las oficinas 
de Correos y Telégrafos estarán abiertas al público en sus 
horarios normales; los días 25 de Diciembre, primero y 2 de 
Enero solamente prestarán servicio telegráfico en los mis
mos horarios que los Domingos. 

Los días 24, 25 Y 31 de Diciembre y primero de Enero so
lo se aceptarán telegramas de felicitación hasta las 12 del 
día. La rar.c.a de Cor:t'eos y Telégrafos exhorta al ~úblico a 
que envíe sus mensD.jes telegráficos de felicitacion con an
terioridad a las f echas s e ' a.lcJ.ué:LS o. fin de poder brindar un 
mejor s ervicio en Cl¡::mto n lCJ. r.5.:pida. entrega de dichcs men
sajes. 

* * * 
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EN QUI TO , ECU~u)OR, EST~~LLO OTRil. BOMB~',-, 

Una bomba estalló hoy en un hotel de esta capital sin 
causar víctimas ni dalias de consideración. Este es el ter
cer artefacto que hace explosión en los últimos 4 días y el 
segundo en menos de 24 horas. ..inoche estalló otra boinba en 
las Oficinas de la CURIA sin causar daños mayores. 

* * * 
H~WI.A 1..1 H..~R·l.NA LAS DELEGjiCIONES DE L..1.0S y L~\. REPUBLIC..l. DE
MOCR..\.TICA DE VIET-NAM jl L~·1. CONFERENCL1. TRI-CONTINENT.AL 

Hanoi = Para participar en la Conferencia Tri-Continen
tal que se celebrará en La Habana del 3 al 10 de ~ero, ~aE 
tieron de esta capital las Delegaciones de Laos y la Repu
blica Democrática de Viet-Nam, encabezadas por los dirigen
tes Won y Vo-vi-shi y Fran-Dan-Tuyeng, respectivamente. 

Mientras tanto otro despacho fechado en la capital de la 
República Democrática de Viet-Nam informa que la Dra. Melba 
Hernández, Presidenta del Comité Cubano de Solidaridad con 
Viet-Nam del Sur, partió de regreso hacia Cuba, luego de 
una visita de 4 días a Vi'et-Nam del Norte. 

, En su viaje la Dra. Melba Hernández fué acompañada por 
Lázaro Mora, Secretario de Relaciones Exteriores de la Unión 
ae Jóvenes Comunistas de Cuba. Durante su estancia en Viet 
Nam ambos representativos del pueblo cubano fueron recibi-
dos por dirigentes del Partido y del Gobierno de la Repúbli 
ca Democrática de Viet-Nam, entre e~los por el Presidente 
Jo-chi-min. 

* * * 
HOMEN~':..JE POSTUMO EN MATANZAS AL DR. LUIS PEREZ REY 

En la calle Santa Cristina-W15, en el barrio de Versa
lles, en Matanzas, se efectuó un homenaje póstumo al profe
sor Dr. Luís Pérez Rey, en el primer aniversario de su fa
llecimiento. 

El Dr. Luís Pérez Rey abrazó desde temprana edad la ideo 
logía marxista-leninista y fué un gran luchador dentro del
proletariado matancero cuya causa defendió siempre sufrien
do por ello cárceles durante los regímenes pasados. 

El acto fué presidido por Julián Aguila .."l.breu, Secreta
rio General del Regional Matanzas del Partido Comunista de 
Cuba, quien destacó la recia personalidad de combatiente 
que había en Luís Pérez Rey.

Antelo Regalado, de la Regional'de la .Ll.N.L'~P, nrador tam
bién en este acto de homenaje, manifestó: Luís Pérez Reyes 
tuvo siempre en primera fila en las luchas obreras y campe~ 
sinos en la provincia de Natanzas y fué un pionero de la l:!:! 
cha marxista-leninista, frente a los Gobiernos dictatoria
les que explotaban y maltratabunal campesinado y al obrero 
industrial. Por eso merece este sentido homenaje de su pue
blo en el día de hoy. 

* * * 
LA SITU.L~CI.ON EN SANTO DOMINGO 

República Dominicana = La anunciada huelga general en -
protesta por las sucesos de Santiago de los Caballeros ha 
paralizado casi totalmente las actividades ~n esta capital.

Un grupo de dirigentes sindicales se entrevistó con el 
Presidente García Godoy a raiz de los sucesos de ayer y -
anunció que irían a la huelga general si no e'ran desti tuí
dos los militares responsables de la agresión contra el CQ 
ronel Francisco, Caamaño y otros cons,titucionalistas. 

Los militares cuya destitución piden las fuerzas cívi
cas dominicanas son el Comodoro Francisco Rivera Caminero, 
Jefe de las Fuerzas .L':..rmadas, y los Jefes de Estado Mayor de 
las 3 armas. La situación en esta capital continuaba muy 
tensa en horas de la tarde. Durante el día los civiles si
guieron recorriendo las calles mientras se escuchaban tiros 
y explosiones espor&dicas en distintos puntos de la ciudad. 
No se han emitido part~s oficiales sobre el origen de las 
explosiones. Las auJeorj_do.des o.firman que se está investi
gando.

Mientras tanto tropas norteaoericanas y del ejército re
gular dominicano redoblaron lo. vigilancia en el Puente Dua! 
te, punto estratégico de la ciudad, hacia el cual se diri
gieron los civiles ayer. 

http:SITU.L~CI.ON
http:TRI-CONTINENT.AL
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Los oficiales· constitucionalistas que estaban con el Co
ronel Caam~ño en Sant~a90 de los Caballe:,os fueron traidos 
a esta capltal en hellcopteros norteamerlcanos y concentra
dos en un campo militar bajo fuerte vigilancia de las tro
pas de ocupación. . 

* * * 
HERIDOS ·15 SOLD..·illOS COLOMEIANOS 

Bogotá = 15 soldados resultaron heridos en las cercanías 
de Neiva, capital del Departamento de Hila, donde desde ha
ce días se suceden combates entre tropas del Gobierno y las 
guerrillas comandadas por Manuel Marulanda Vélez. 

El parte oficial afir[!la que los soldados resultaron he
ridos al chocar el camión que los transportaba. En las -
fuentes militares reina gran hermetismo sobre las facciones 
guerrilleras. 

* * * 
ACORD..\D..:l.S NEGOCI..:~CIONES COMERCIALES CUB..·~NO-SIRI.AS 

En el día de hoy quodaron iniciadas las negociaciones 
para la firma de un Convenio Comercial y de Pagos entre el 
Gobierno Revolucionario de Cuba y la República ~rabe Siria. 

Las delegaciones de los respectivos países se reunieron 
en el Salón de Conferencias del Ministerio de Comercio Ex
terior. La delegación de la República Siria está presidi
da por el Dr. Kamal El Jadnir, Secretario General del Mi
nisterio de Economía, y la Delegación cubana, por Raul León 
Torra, Vice-Ministro Primero del Ministerio de Comercio Ex
terior. 

* * * 
CONMEMORADO EN V¡iRIOS PAISES EL' V "iniversario de la funda
cirrn-ael Frente de LioeraciÓn Viet-namita. 

(Se leen informaciones cable9ráficas de República Demo
crática de Viet-Nam, Unión Sovietica, Praga, Bulgaria, Hun 
gria ,Polonia, República Democrática .:llemana, Rumania, Ita 
lia, HOlanda, Noruega, Suiza, Argelia, Marruecos, Sooalia
y Chile.) 

* * * 
EN OCASION DE CONMEMORLRSE EL V ANIVERS.t\.RIO de la creación 
del Frente Nacional de Liberación de Viet-Nam del Sur, el 
Gobierno Revolucionario de Cuba decidió otor9nr, de manera 
formal y expresa, su reconocimiento al Comite Central del 
Frente Nacional .de Liberación, como único y legítimo repr~ 
sentante del pueblo de Viet-Nam del Sur. 

J~corde con esa decisión, entreg6 en la tarde de hoy al 
Jefe de la Misión del Frente Nacional de Liberación de Viet 
Nam del Sur, compaTiero Guan-vi-tong, una Nota en que se ha
ce constar dicho reconocimiento, a la vez que se acepta a
la misma condición diplomática, oficial y permanente, con 
todas las prerrogativas de inmunidad diplomática que le son 
inherentes. 

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

NOTICIERO alC M ~t - (lO:;¿O P.M. de .:l.YER día 20) 

ENVIil.N FIDEL Y DORTICOS UN MENS..\.JE DE FELICIT..·~CION y SOLI
D"·l.RID.;l.D ..·lL PRESIDENTE DEL COMITE DEL FRENTE Nll.CION.JL DE LI
BER..·~CION DE VIET-N..·'uTvI DEL SUR --.- - ------.---

Los miembros del Buró Político del Comité Central del -
Partido Comunista de Cuba, el Presidente de la República,
Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, y el Primer Ministro, Coman
dante Fidel Castro, enviaron un mensaje de felicitación y
solidaridad al Presiden t e del Presidium del Comité Central 
del Frente Nacionrl.l de V_L et ··Nam del Sur, en ocasión de cum 
plirse hoy, d{a 20 , el V ..'.~a i-¡¡ ersario de la constitución -=
del Frente Nacional de Lib ración de Viet-Nam del Sur. 

~'i..l cumplirse el V ..·:,.niversario de la fundación del Fren
te Nacional deLiberación de Viet-Nam del Sur, dice el men 
saje, en nombre del pueblo de Cuba y del Gobierno Revolucio 

http:Nll.CION.JL
http:NO-SIRI.AS
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nario enviámosle por vuestro conducto al heroico pueblo de 
Viet-Nam del Sur y las gloriosas fuerzas armadas de libera
ci6n nuestro cálido mensaje de felicitación y solidaridad 
combativa. 

Han transcurrido 5 años, agrega, desde el histórico día 
en que el pueblo de Viet-Nam del Sur, por inquebrantable de 
cisión, escogió el justo camino de la lucha armada revolu-
cionaria para liquidar la explotación y la dominación ex
tranjera, impulsando y contribuyendo con su ejemplo a la li 
beración de los pueblos aún sojuzgados y a la derrota del ~ 
imperialismo y sus lacayos. 

El pueblo de Cuba y el Gobierno Revolucionario, expresa
finalmente el mensaje, reconocen al Frente Nacional de Li
beración como único y legítimo representante del pueblo de 
Viet-Nam del Sur y le renueva su decisión de brindar ayuda 
y apoyo fraternal en todas las formas posibles a la lucha 
por la liberación e independencia de Viet-Nam del Sur y a 
la unificación de Viet-Nam. 

* * * CUB.:. CONSIDE~'~ QUE DEBE COND~N.\RS:m L.A POLITICL DE .l~GRESION , 
SUBVERSION, CHi.NTAJE y DE GUERR.;l. QUE ",~DEL..·.NT;. EL IMPERLI.LIS
MO, dijo hoy en la ONU el Delegado cubano Ricardo ~larc6n. 
- El representante de Cuba Ricardo ;~larcón declaró hoy en 
la 1 Comisión de la ONU que había votado a favor del pro
yecto de la inadmisibilidad de la iñtervención en los asun
tos internos de los estados porque contiene principios y 
normas sostenidas reiteradamente por nuestro país • 

...:l..gregó que estos principios son entrañables para nues
tro pueblo y. que guardan estrecha relación, expecialmente 
con los últimos años de vida de nuestro país. 

Reiteró el delegado cubano que todas y cada una de las 
formas de agresión y de intervención mencionadas en el pro
yecto las ha sufrido y las sufre nuestro pueblo desde Enero 
de 1959. 

Subrayó seguidamente ~larcón los acontecimientos actua
les que requieren acciones de la ONU y de sus estados miem
bros, mucho más definidas, mucho más claras, más enérgicas, 
para actuar en defensa de los intereses de los pueblos. 

La delegación cubana, apuntó, considera que debió haberse 
condenado en forma ex~resa, en forma clara, sin dudas de 
ninguna clase, la polltica de agresión e intervención, de 
subversión, de chantaje y de guerra que adelanta el impe
rialis~o en estos momentos, particularmente el imperialismo
norteamericano. 

* * * TODOS LOS CUB' NOS QUE 9U1ER..'.N SEGUIR EL EJEMPLO DEL CHE , 
PUEDEN Hú.CERLO, declaro esta noche en el central Australia, 
en Matanzas, el Comandante Orlando ROdríguez Puertas. ' 

En el acto efectuado anoche en la PlazaViet-Nam del cen
tral ",'~ustralia el Comandante Orlando ROdríguez Puertas, -
miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 
dijo que si el imperialismo se atribuye el derecho de inter 
venir en cualquier lugar del mundo Cuba se atribuye el dere 
cho de permitir que todo cubano que quiera seguir el ejemplo 
del Che lo siga. 

El acto de clausura de la Jornada de Solidaridad con -
Viet-Nam del Sur se celebró en todo el país a partir del 8 
de Diciembre hasta hoy, s eefectuó en la Plaza Viet-Nam del 
central ".t\ustralia ll porque ese fué el histórico lugar donde 
el Comandante Fidel Castro fijó su cuartel general cuando 
los mercenarios adiestrados por el imperialismo yanqui de
sembarcaron por Playa Girón. 

Después de iniciado el acto habló Han-vi-shon, Jefe de 
la Misión en Cuba del Frente Nacional de Liberación de Viet 
Nam del Sur, quien h izo un recuento del desarrollo de la lu 
cha que a partir de l 20 de Diciembre de 1960, fecha en que
se fundó el Frente , ha lth:rado el pueblo vietnamita contra 
los invasores de su territorio . 

. Han-vi-shon se r efirió a los 6xi tos logrados por los pa
triotas del Frente Nacional de Liberación que han luchado 
bravamente contra las tropas imperialistas norteamericanas 
y agradeció la solidaridad del Gobierno y del pueblo cubano 
hacia su patria. 
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¡t l hablar de la solidaridad hacia Viet-Nam del Sur, di
jo el dirigente sudvietnamita:Hay que poner en p:rimer lugar 
el nombre de Cuba, que ha ayudado en las medidas de sus fueE 
zas a la causa de mi país y ha ofrecido armas y hombres pa
ra contribuir a la derrota del imperialismo. 

Al pronunciar el discurso principal el Comandante Orlan
do ROdríguez Puertas habló del respeto y la admiración que 
el pueblo cubano siente por los sudvietnamitas, ~orque han 
sabido ganarse con creces ese respeto y admiracion que no
sotros sentimos por ellos. 

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de 
Cuba' record6el itinerario recorrido por el pueblo de Viet
Nam en su lucha por la libertad y trazó un paralelo en la 
lucha que el pueblo de Cuba ha sostenido desde el siglo pa
sadohasta llegar a la construcci6n del socialismo en nues
tros días. 

El Comandante ROdríguez Puertas record6 el ofrecimiento 
que el Primer Ministro, Fidel Castro, hizo de enviar armas 
y hombres cuando el pueblo vietnamita lo solicite porque 
sentimos, dijo, en nuestra propia carne y como si fuera -
nuestra, patria las agresiones del imperialismo yanqui contra 
ese pal.s. 

Si el imperialismo yanqui se atribuye el derecho de in
tervenir en cualquier parte del mundo, subrayó Rodríguez -
Puertas, nosotros nos atribuimos el derecho de permitir que 
todo cubano que quiera seguir el ejemplo del Che lo siga. 

Finalmente el Comandante Rodríguez Puertas se refirió a 
la Conferencia Tri-Continental y dijo que en este evento los 
pueblos de .I.':.sia, l:..frica y J·l.mérica Latina unificarán sus es
fuerzos y planificarán su lucha en los 3 continentes contra 
el enemigo común: el imperialismo yanqui. 

* * * 
Flffi1¡~N REPRESENT.l.i.CIONES DE JOVENES CUB~'~NOS y CHECOS UN CON-
VENIo CON EL INn..A-mea.l~iñte'-ercua175 trabajadores ae ese 
país laborarán-durante un ario en Cuba. 

Estamos convencidos que con el aporte de ustedes lograre 
mos impulsar el desarrollo de nuestra producci6n agropecua~ 
ria, afirm6 esta tarde en el INRi!. el Vice-IVIinistro de Econo
mía del Ministerio, Raul García Rangel, tras firmarse en di 
cho Ministerio el Convenio suscrito entre la juventud comu~ 
nista de nuestro país, el INfu~ y la juventud checoslovaca 
por medio del cual 75 técnicos del hermano país laborarán 
en Cuba por un año. 

El grupo de técnicos de Checoslovaquia son veterinarios, 
ingenieros agrónomos, economistas, mecanizadores y zootécni 
coso La mayor parte de los 75 técnicos checos trabajarán en 
equipos formados por un veterinario, un zootecnista y un me 
canizador en agronomía, en los planes de producci6n agrope~ 
cuaria orientados por el INfu\. 

El acto efectuado en la Presidencia del I~~ comenz6 in
mediatamente después de firmarse el Convenio que lo hizo por 
Cuba el Vice-Ministro de Producci6n Técnica-Agropecuaria, 
Rafael Capote, y por la Juventud Comunista Cubana Melba -
Chávez, de la Direcci6n Nacional de la UJC. Por Checoslova
quia rubric6 Julais Vardolick, Secretario del Comité Central 
de la Juventud de dicho país.

Seguidamente hizo uso de la palabra Raul García Rangel y
señaló: Estamos seguros que se está escribiendo una página 
magnífica, basada en el internacionalismo proletario, brin
dando .posteriormente por la amistad de los dos pueblos y por
la paz mundial. 

Por su parte Julais destac6: Nuestro grupo trae en su 
corazón a la Uni6n de Jóvenes Comunista el saludo del pueblo
checo asícomo el de un nil16n 200 mil miembros de la Juven
tud. 

Esboz6 que cuando la Juventud Checoslovaca se enteró que
el presente aiío se había denoninada IIJ.'l.ño de la Ji.gricultura ll 

, 

el Comité Juvenil de Checoslovaquia pidió a sus compañeros
ayuda para Cuba y que el envío del grupo de técnicos fué -
aprobado por el Coaité y por el Gobierno de Checoslovaquia. 

Dijo que ya llegaron anteriormente otros j6venes de ---
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Checoslova~uia, los que se encuentran en la Nikaro y Moa Y 
que se estan haciendo más estrechas las relaciones entre Cu 
ba y su país. 

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

NOTICIERO "!LiDIO PROGRESO" -- (7:30 ¡l..M.) 

DECLARACION DE LOS VECINOS DEL EDIFICIO DE L.A C.ALLE LUZ 
En relación con el suceso de la calle Luz, en la Habana 

Vieja, dos vecinos del lugar donde se produjo el derrumbe 
prestaron declaración ante el Departamento de Orden Públi
co: se nombran Francisco Almeida Nazábal, de 32 años, y .lir
mando Cuerilla. 

j11metda Nazábal dijo que el pasado día 12 envió a su es
posa, Olga Díaz Paceira, a las oficinas de' .la INIU, sita en 
Zulueta y .Apodaca, para dar cuenta de diversas rajaduras 
que, dij o, se advertían en paredes y techos. ,:igregó que en 
las Oficinas de INIU dijeron que si eran obras privadas las 
que se estaban realizando en los bajos del edificio ellos 
no tenían responsabilidad alguna.

Más adelante expresó ..\.lmaida Nazábal que el día de de
rrumbe, pocos antes de que se produjera, fué despertado por 
un vecino de la habitación #10, el que le dijo a él y a su 
esposa que los cristales de la celosía se estaban cayendo, 
que también estaba desprendiéndose el repello del techo. 

La señora Díaz Paceiro, según refirió también su esposo, 
se dirigió al balcón y gritó a los obreros que trabajaban 
en la planta baja que detuvieran los trabajos y subieran a 
apuntalar el techo, momentos en que se produjo el derrumbe. 

Cuerilla, por su parte, declaró ante el Departamento de 
Orden Público que el mismo día de los hechos, ante la posi
bilidad del desplome llamó al Responsable de la obra para 
que viera las rajaduras en las paredes pero éste después de 
verlas no le dió importancia y dijo que eran viejas, todo 
lo cual oyeron la Presidenta del CDR de su cuadra y el es
poso de ésta, José Manuel Zoriano. 

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

NOTICIERO "lliiJ2I O flWGRESO" -- .!ll: 55 .i'~.M.) 

R.t1TIFIC.ADO il.ill'1lNDO lI.COST.Li COMO SECRET.ARIO GENERi.l.L DEL P;\.R
TIDO EN ORIENTE 

El Comandante Aroando ~costa fué ratificado como Secre
tario General del Comité Provincial del Partido en Oriente 
por el voto unánime de los 405 delegados que participaron 
en la I Asamblea de Ratificación o Renovación de Mandatos 
del Partido Comunista de Cuba en la región oriental. 

Tambi én fueron elegidos como miembros del Buró Provin
cial los compañeros René Lnillo, como Segundo Secretario; 
víctor Manuel González, Organizador; Capitán jl.ngel Ocaña, 
Secretario de Educación; Teniente Cecilio Sánchez, Responsa
ble de la COR; el Teniente Luís Fariñas, Secretario de la -
Comisión Económica; Isidro Martínez, fué elegido Presidente 
de la Administración Provincial de Oriente. 

Las conclusiones de la asamblea estuvieron a cargo del 
Secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, 
Dr . .,:'l.rmando Hart Dávalos, quien comenzó diciendo que este 
proceso organi zativo en e l Pa~tido se ha llevado a cabo -
gr~cias al esfuer zo r eét lizado en estos años por el trabajo
coordinado a t odos los LJ · ~ G l os . 

Más adelant e exp~csó que los cuadros políticos tienen 
que ocuparse de orJ.en'Gar y dirigir las tareas fundamentales. , 
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Cuando Fidel se preocupa de los probleQas agro-pecuarios, 
agreg6, está diciendo que esa es una de las tareas a seguir 
po~ todos los militantes y todos los cuadros políticos; pa
ra dirigir hay que conocer y para conocer hay que penetrar 
en los problemas, enfatiz6 el Dr •.ú.rrr ~ !ldo Hart. . 

* * * 
L;,. G~'lN CEN;,. DEL 31 DE DICIEMBRE EN Iui PL.i.l.Z"i DE L"i REVOLU
CION - . 

---L-os preparativos para la gran cena popular revoluciona

ria denominada t1VII Aniversario y saludo a la Conferencia 

Tri-Continental l' avanzan a ritmo acelerado. 

Esta cena ocupará toda la Plaza y se mantendrán las ca
racterísticas de una cena de fin de año porque los comensa
les tomarán c6modamente asiento en las mesas p.ispuestas con 
todo lo necesario as.í CODO podrán adquirir pitos, matracas, 
gorros, en una serie de kioskos instalados al efecto. Des
pués de la cena se podrá bailar al compás de 10 orquestas 
dispuestas en 5 estrados, las que, en forma continua, hasta 
la ~adrugada brindarán todo lo mejor para los amantes del 
baile. 

* * * 
(M.i·iS SOBRE EL .ACTO DEL CENTRAL AUSTRALLi) En el transcurso 
del acto fueron entregados al Comandante Orlando Rodríguez
Puertas por los compañeros Marta Ro~as y Raul Valdés Vivó 
las banderas del Frente de Liberacion del Batal16n "Gir6n", 
que les fueron entregadas en su 'viaje a las zonas liberadas 
de Viet-NaQ. 

* * * 
C~·~MP.; Ñ'.Li DE L.i';. UJJTRtI.-REACCION EN CHILE 

Los peri5dicos de Santiago de Chile se hacen eco de reu
niones secretas que realizan elementos ultra-derechistas de 
Chile en un intento por frenar distintas medidas populares.

Mientras el diario "Ultima Hora ll dice que reuniones cons 
pirativas preocupan al Gobierno chileno el peri6dico liLa -
Tarde" anuncia un complot ultra-derechista contra el Gobier 
no de Eduardo Frei. 

Los diarios IIEl Siglo" y "Clarin ll informan, por su parte, 
sobre la realización en Santiago de Chile de un c6nclave se 
creto del Partidó Conservador. Según las informaciones, la 
reunión se efectuó recientemente en la residencia del fas
cista Sergio Fernández Larraín, con la asistencia de conoc~ 
dos elementos ultra-derechistas, entre ellos el Senador 
Francisco Bulnes. 

* * * 
ARRIB,,'~N DELEGADOS PAR.:,. LA CONFERENCI.A TRI-CONTINENT~tL 

El delegado chileno alComit~ Preparatorio de la Confe
rencia Tri-Continental, Clodomiro ~lmeida Medina, anunció 
que el Presidente del Partido Socialista de este país, Sal 
vador .Allende, encabezará la Delegación de su país al impo!: 
tante evento. 

;,.lmeida Medina, que representa al Frente de Acción Popu
lar de Chile, llegó a La Habana acompañado de la Observadora 
de la Tri-Continental Elena Pedraza Casanovas, miembro del 
Partido Comunista Chileno. 

También por la vía aérea arribó a La Habana el delegado 
a la Conferencia Tri-Continental por el Partido Vanguardia 
Popular de Costa ~lrnoldo Ferreto, miembro de la Comisi6n Po 
lítica del Secretariado de ese Partido. -

Todos fueron recibidos en el aeropuerto de Rancho Boyeros 
por funcionarios 
Pueblos. 

del Instituto Cubano de úmistad con los -

* * * 
NOTICL,.s DEL REGION.L~L P.."J.I¡l<L -S~·~N LUIS-CONT~,.M.i~ESTRE 

Con la asistencia de delegadOS-'de todas-las Secciones -
Sindicales se efectu6 en esta ciudad la 11 Plenaria de l~ 
CTC Municipal donde se elegió el nuevo Ejecutivo. Secreia' 
rio General: EladisCapo'bc ; Organizador: Roberto Betancourt; 
Educador: Melánides Sánc~lez ; Secretarios ..·.I.djuntos: ..imado -
Chaveco y Luís Felipe. 

* * * 
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NOTICIERO "CMQ" (12.30 P.M.) 

En 1830 nace en Yara, Oriente, Bartolomé Masó, General 
de las ~terras de Independencia y Presidente de la Rep6blica 
en Armas. En las primeras elecciones de Cuba republicúNa fué 
cannidato a la presidencia frente a Tomás Estrada Palma, pero
resultó anulado en su aspiración por la parcialidad del Inter
ventor Norteamerican.. o Leonardo ·.ood, a quien no agradaba la 
posición de Masó cuando la Enmienda Platt impuesta a la nacien
te República por los Estados Unidos. 

***** 
~l conmemorarse hoy el primer aniversario del falleci

miento del sabio hombre de ciencias francés ~ndré Voisin, se 
efectuó en horas de la mahana una peregrinación a su tumba, en 
el Panteón de la ~\cademia de Ciencias de Cuba, en el Cemente
rio de Colón. 

Hi o el elogio del sabio francés fallecido en la Habana 
cuando drctaba conferencias sobre el desarrollo de la agricul
tura en nuestro país, el Capitán "':l.ntonio Nuilez Jiménez, Presi
dente de la ~\.cademia Nacional de C.iencias, quien evocó los me
recimientos de Voisin. También us=o de la palabra, paea agra
decer el homema~e el Embajador de Francia en Cuba, Dr. Negrie
re, quien resaltó tambien los méritos científicos de su coopa
triota., 

Entre las numerosas ofrendas florales dedicadas a Voisin 
se encontraban las del Preso de la Rep. Dr. Osvaldo ,Dorticós 
Torrado, del Primer Ministro Comte. Fidel Castro, del Embaja
dor de Francia, de la Univ. de la Habana y de Celia Sánchez 
Manduley, Ministra de la Presidencia. ' 

Entre la numerosa concurrEmcia que asistió a la peregri
nación de esta manana a la tumba de "l.ndr=e Voisin, se encontra
ban profesores y alu~~os de la Univ. de 1 Habana, Colegio Mé 
dico Nacional, Coleeio de Médtsos Veterinaeios, becados de es
tudios agro-pecuarios y representaciones de las organizaciones
revolucionarias. 

***** !c~ileno 
A su llegada a la Habana el delegado al Comité Prepara

torio de fia Conf! Trico ntineltal, Clodomiro ~lmeida, dió a 
cpnocer que el Presidente del Partido Socialista Salvador -
Allende, encabezará la delegación de Chile, integrada por 5 
miembros que participarán en este importante evento. El dele
gado chileno representa al Frente de ~cción Popular de Chile, 
en el Comité Preparatorio y llegó a la Habana acompanado de 
Elena Pedraza, observadora de la Tricontinental y miembro del 
Partido Comunista chileno. 

ROMPIO RECORD DE MOLIENDA EL CENTRAL 11 ~'11mLFO LEIV.Li ll 

Para saludar la Asamblea del Comité Provincial ddl Parti
do Comunista de Cuba en Oriente, el Central "Ranulfo Leivall 

rom.pió todos sus records de producción al llegar el Lunes a 
las 180,600 arrobas de caha molida. Este central ha estado so
brecumpliendo su norma diaeia de molida de 155,000 arrobas dia
rias durante los últimos días, al tiempo que ha elevado nota
blemente el rendimiento de azúcar por peso de cana. Desde el 
comienzo de la zafra a central ha funcionado normalmente, sype
rando el único problema inicial ~€l suministro de caña al cen
tral, debido al buen trabajo de coordinación en el corte, alza 
y tiro, lo cual se debe a las orientaciones coordinadas del 
Partido, el INl Z y el INRA. 

Por la otra parte, de Santiago de Cuba se reporta que en 
último chequeo emulativo sobre las re~araciones en los Centra
les azucareros de la provincia resulto ganador el Central Emig
dio Díaz Machado. .\.simi Eillo se reporta que los centrales gana
dores en la emulaci6n r eGto:".1D.l lo fueron en Holguin el "Perú", 
el Central ¡' Fr ancisco Ca.;"~ tro Cer uto" , en Guantánamo, el "~\.rgeo 
Martílnez i

', en Hayarí 81 il JJópe z F...Íla", y en Palma el :Paqui to 
Rosales l

' Igualmente s ", sUfO que la Unidad Julio Gonz alez Ma• 

rrero, de la CEUZ Roja del Central "Urbano Noris", de San Ger
mán, Oriente, está llevando a efecto la creación de postas ru
rales para prestar servicios al personal que se incorpore s 
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las labores de la 5ta. zafra del pueblo. Las referidas postas 
sanitarias serán instaladas en los albergues cañeros de las 
granjas "Guillermo Espinosa", " ..agodones No. 2" Y u Hermanos 
Peña", de Cauto 3. El total de esas brigadas sani~arias as
ciende a 10, y su creación es en saludo a la conf. triconti
nental, y al 7mo. aniversario. . 

Mientras tanto, en el Central "Chiquitico Faqregat" se 
efectu6 el acto de graduaci6n de la Escuela de Respolnsables 
de Brigadas cañeras, a las que asistían 75 alumnos, .pertene
cientes a las 7 granjas del regional Caibarién, en Las Villas. 

En el acto hablaron el Director del curso Francisco ...ü
fonso, el Instructor Político Eijardo Fuentes, y un alumno, 
estando el resumen a cargo de Pedro ~rias, Presidente de la 
Jidministraci6n Local, y miembro del Comité Mumnicipal del Par
tido Comunista de Cuba en Zulueta. 

******* 
MAS SOBRE LJ~ NOT..i OTORGANDO · RANGO DE EMBAJ...·~D.i~ .A L.A MISION DE 
VIETN.AM DEL SUR. 
(Transmitenlo anteriormente publicado, en la página 7, pero 
agregando: 

En relaci6n con la nota de la Cancillería cubana y el 
mensaje de nuestro Gobierno Revolucionario, la Misi6n Permanen·· 
te del Frente de Liberaci6n Nacional de Vietnam del Sur en 
nuestro país di6 a la publicidad una declaraci6n en la que se 
señala que el rango diplomático dado por Cuba a la MisiónSud
vietnamitaen la Habana, constituye una decisión hist6rica del 
Gobierno ,cubano, y un estímulo para el pueblo sudvietnamita . 
.Al mismo tiempo, el representante del Frente 'Nacional de Libe
ración Sudvietnamita en la Habana Juan vi-shong, destac6 en su 
declaraci6n que el acuerdo del Gobierno cubano es una nueva 
Glanifestaci6n resp'b.ndeciente de la solidaridad combativa del 
pueblo cubano dirigido por el Primer Min. Comte. Fidel Castro 
que no ha dejado en ningún momento de prestar su ayuda al pue
blo de Vietnam del Sur. Por último Juan vi-shon~ seña16 que la 
decisi6n de Cuba de darle reconocimiento diplomatico formal al 
Frente de Liberaci6n Nacional St::.d.vietnamita, reforzará aún mas 
el prestigio internacional del referido Frente de Liberaci6n. 

**~~*** 
GRANDES LOGROS EN L.A EDUC}~CION JEN EL ANo 65. 

ComencemOS-por-re1~lej < ~~ p~imeramente el estado enque se 
encontraba el país en ese aspecto al llegar la revoluci6n, pa
ra que nos sirva como punto com~ará~ivo. 

En 1958 existían en el pa1s un total de 15,000 aulas pri
marias, en las cuales había matriculados 700,000 escolares. 
El 50% de la población infantil carecía de servicios docentes, 
y de cada 10 niñ os, 5 no tenían escuelas. 

Sin embargo, hoy hay establecidas en todo el territorio 
nacional un total de 36,000 aulas primarias, con una matrícula 
de un millon 320,000 alumnos, y de cada 10 niños, los 10 tieneL 
escuelas. En esas cifras es en donde se ve en realidad el tra
bajo realizado en el campo de la educaci6n. Cual es el futuro? 
Ya lo dijo Fidel el 21 de Octubre pasado: 
(VOZ DE FIDEL: Cuando toda nuestra poblaci6n juvenil, desde la 
enseñanza primaria, hasta la universitaria, reciba ya gratuita
mente, ademús de la educacion y la recreaci6n y la asistencia 
médica, la ropa, los zapatos, el desayuno, al amuerzo y la co
mida, en su totalidad, y es dificil que no logremos alcanzar 
esa realidad en los pr6ximos .diez años, habremos llevado a 
cabo la mas extraordinaria revoluci6n que jamás se haya hecho 
en el campo de la educaci6n y de la asistencia y de la forma
ci6n de la juventud, de las nuevas generaciones de un país". 
LOCUTOR: Pero veamos los logros del presente año, como, por 
ejemplo, los becacos. Ei les y oiles de becados cursan estudios 
actualmente en todo (-: 1 pa ís. oiuntras en el extranjero había 
en el pasado aho 2,202 j bv eues. y este número ha aumentado con; 
derablemente en1955. 

También con respecto a lo. calidad en la enseñanza se ha 
alcanzado otro gran éxi t o con la elioinaci6n de los programas 
que regían para les escuelas públicas, aplicándose en su lugae 
programas ·' que han ido cumpliendo etapas de acuerdo con las ne
cesidades de nuestro desarrollo sociulista. 
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En cuanto a la enseñanza primarin, se destaca que el año 
ac tual un total de 60,000 niños se han graduado de sexto gra
do en educación obrero camyesina, que por su paete se espera 
que antes que termine 1965 se graduarán unas 70,000 personas. 

El frente de los maestros tampoco ha sido olvidado. Re
cientemente se graduaron los pri~eros 774 maestros primarios 
Makarenkos, y antes de que finalice el año, precisamente maña · 
na dia 22, se graduarún un nuevo grupo de maesUos de vanguar
dia Frank Pais. 

Actualmente existen enel pais un total de 251 Escuelas 
Modelo. 

Internacionalmente también hemos alcanzado logros en el 
año que termina. En el Congreso Mundial para la liquidación = 
del analfabetismo, celebrado recientemente en Teherán, Cuba 
ofreció su desinteresado aporte para contribuir a erradicar el 
analfabetismo en el Mundo. 
VOZ .DE FIDEL: Con que factores contamos ~ara ello? ,,':.ctual
mente t~nemos y.a en los institutos tecnologicos agropecuarios 
10 mil alumnos. Para el año 70 tendremos 30,000. ,,'i.ctualmente, 
cuando empiece el nuevo curso en Minas del Frio, tnndremos 
un os 20,000 jóvenes estudiando para maestros .•••. (Se trata 
de ~árrafos de su discurso sobre la graduación de los Makaren
kos) • 

***** 
~WTUJ~LID~'~D DBPORTIV-,'~ 

Las t iáñ13Qis iones normales que hasta ahora. venia hacien
do Cadena Habana, desde el Parque Latinoamericano, a partir de 
hoy comenzarún a ser ofrecidas a través de COCo, así que ya lo 
saben los aficionados. 

****.~* 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

NOTICIERO "R.LmIO REBELDEI/ ~1.00 P.M.) 

.L'~rribó a la Habana el delegado a la.. Tricontinental por 
el Partido Vanguardia Popu.lar de Costa Rica, ~irnoldo Ferreto, 
quien informó que en fecho. próximo. llegaránlos restantes dele
gados costarricenses. 

**** 
FIN 

= = = = = = = = = = -- -- -- = = = = = = = _ A_ = = = = = 

NUESTRO MENSAJE NAVIDENO: 

Nuestros votos sinceros los hacemos porque 

tanto dolor y tanto sufrimiento, allá en la Colonia soviéti

ca del Caribe, y aqui, en el destierro, terminen de una vez, 

y que podamos, al fin, ver a la patria libre, como antes lo 

fuera, y a los cubanos felices de nuevo, disfrutando de una 

convivencia deoocrntica, sin terror, sin crimen, sin persecu

sión, sin cárceles infernales y sin paredon odioso. 

No cree oos tille haya algo que pueda superar oe

j or a las clás icas fra s es 1e 1/ :U'elices Pascuas y Próspero ,Año 

Nuevo", que ta.nt o se u til i zu r :J..l:: en es tos días. 

COLEGIO N"'J.C:::ON~~L DE T_'J.QUIGR..'lFOS DE CUB.L~ 
(EN EL EXILIO). 

DONDE N,,'~CE EL COMUNISMO .... ~· . MUERE L-,l. LIBERTii.D •.•.• 
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PRIMERA PLANA - Un suplemento del Noticiero CMQ, con todas las 
(7.00 A.M.) noticias de primera plana del día de hoy. 

TERCER DIA CONSECUTIVO DE MANIFESTACIONES EN SANTO DOMINGO 
Por tercer dia consecutivo grupos de manifestantes se lan

zaron a las calles y fueron atacados por las tropas de las lla 
madas Fuerzas Interamericanas de Paz. Ayer por la noche vencía 
el plazo dado al Gobierno por las organizaciones obreras para 
que se destituya a los militares reaccionarios que provocaron 
los hechos en Santia~o de los Caballeros. Los sindicatos han 
constituido un Comite integrado por 80 organizaci9nes, que
tiene ia tarea de extender un paro a todo el pais, si la de
manda fracasa. 

Al mismo tiempo el ex-Presidente Juan Bosch denunció que 
elementos militares proyectan eliminarlo. Los jefes militares 
no apoyan ni obedecen al Gobierno Provisional; dijo Bosch. Y. . ,
agregó que le hahían informado que existía una consp~rac~on 
para atacar su casa y asesinarlo. 

***** 
GRADUACION HOY DE LOS MAESTROS IIFRANK PAIS II 

Esta noche, a las 8, en el Teatro "Amadeo ROldán", se cele
brará la velada de graduación de los integrantes de la brigada
de Vanguardia de Maestros de primaria ."Frank País", que han cu
bierto 5 años en las montañas ensenando y al mismo tiempo han 
recibido 4 cursos de superación sistemática, hasta lograr las 
calificaciones ~ara obtener el t'itulo. Este acto cumplirá
también el proposito de conmemorar otro aniversario de la cul
minación de la campana de alfabetización, uno de los logros
eeucacionales mas notables de los últimos tiempos. Será presen
tado como homenaje a los graduados por el Co nsejo Nacional de 
Cultura el conjunto de coros y danzas de las nacionalidades de 
China. 

+ ***** 
LLEGAN DELEGADOS A LA CONFERENCIA TRICONTINENTAL 

Delegados de Guinea, China e Indonesia arribaron a la Habana 
procedentes de Praga, para participar en la Conferencia Tricon
tinental que se efectuará en nuestra capital en los ~rimeros . 
días del allO entrante. La delegación de Ghana partio ayer con 
destin o a la Habana, presidida por el Secretario General de 
la Federación Panafricana de $indicatos John Pepegash. 

***** 
MEDICOS Y TECNICOS CUBANOS ENVIARAN LOS YANQUIS A SUDVIETNAM 

Médicos, Enfermeras y Tecnicos cubanos que residen en los 
Estados Un: idos, serán reclutados y enviados a Vietnam del Sur, 
se~ establece un nuevo programa elaborado por la Administra. 
cion para el Desarrollo Internacional, AID y el llamado Comité 
de Socorro Internacional. 

La tarea de dichos médicos y técnicos será prestar auxilio 
a los supuestos refugiados de las zonas liberadas, con b cual, 
según informa el Presidente de dicho Comité, los exilados cuba
nos tendrán la oportunidad de ayudar a otros refugiados.

También informó que ya se habían iniciado las gestiones de 
reclutamien to de cubanos al efecto. 

***** 
RECIBIRA LA REPUBLICA DEMOC~\TICA DE VIETNAM MAS AYUDA DE LA 
UNION SOVIETICA 

Un convenio por el c~d.l se amplJ.a la ayuda de la Unión So
viética av la República Deooerá t:ióa (1.'3 Vietnam, fué firmado 
ayer en M scú, según info:::· ':l¿ 10. Agc.(.c:J a Tass. El documento es
tablece la ampliaci6n de 1.a By~da t~cnica y económica gratuita 
en favor de la Rep. Demcc::,8t:;.C& de Vietnam, y la concesión de 
un crédito a Vietnam Democrdtico, para cubrir el saldo de la 
cuenta de intercambio entre ambos países. 

***** 
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REITERA MEJICO ' QUE SE OPONE A LAINTERVENCION 
El Seco de Rel. Exteriores de Méjico, AntOnio Car~illo Flo

res reafirmó los principios de no ijntervención y auto-deter
minación de los pueblos y la proyección mejicana hacia un ma
yor acercamiento con los países de América Latina, tanto del 
Norte, como del Sur. 

El Canciller, al ofrecer el balance de ' fin de aLohde la po
lítica exterior del pats, mencionó la propuesta mejicana de 
ofrecer mediación para ser puente de comunicación entre paí
ses en conflicto, y que ya se ha denominado "Dootrina Diaz 
Ordaz" . 

***** 
ACUERDA JOHNSON CONCEDER A BONN ARMAS NUCLEARES 

El CanCIller Federal de Alemania Occidental Lud:,¡ ig Erhart 
y el Presidente Norteamerican .o Lyndon B. Johnson, coincidie
ron en que la Rep. Federal de Alemania debe tener acceso a 
las armas nucleares. Un comunicado publicado ayer al término 
de dos días de conversaciones indica que la potencia de la 
OTAN ha sido eficaz y propone la concertación de acuerdos que 
permitan a los países miembros de esa organización y potencial 
atómico una determinación adecuadq en la defensa nuclear. 

El Gobierno de Bonn, a pesar de su anunciada política de 
austeridad económica, se prepara a comprar en dos aúos armas 
yanquis por valor de 300,000 millones de dólares. 

Compren armas, esta bien, 
pero digo a esos expertos 
que se preparen tambien 
a co~p~ar cajas de muertos •.. 

**'*,*')H(' 
ADMITE EST.ADOS UNIDOS QUF. LB DER~IBARON 9AVIONES EN LA REPU
BLICA DID·mCRAT,1c7\-ñE--VTi!;"'Tlf.A.N ElrUN SOLO DIA 

Nueve aviones y~nquls fueron alc~nzados ~or e~ fuego de la 
artillería antiaérea de la República Democratica de ~etnam, 
en las últimas 24 horas, i.nformó un portavoz militar Nortea
mericano en Sai~on.. Agregó qae 5 de los aparatos resultaron 
abatidos y los 4 restantes resultaron seriamente dahados. Los 
aviones piratas realizaban in.cursiones agresivas sobre terri
torios vietnamitas. 

Nueve aviones en un día, 
que Inmter:í.a y que garra 
JJyndon Johnson decía, 
lo mejor aquí seria 
ser negociante en chatarra .... 

LOS EDIEORIAI,ES 
aLA IJubIiA~-IlEL PüEBLO n 0I1HgoANQ" (De "El Mundo") 

Antes de lanzar su cínica ~roclama abrogándose el derecho 
de intervenir en cualquier pals del Hemisferio, el Gobierno 
de los Estados Unidos reactualizó la política del gran garro
te por su cuenta y riesgo, la práctica, antes que la teoría. 
Contando con la complicidad de la OEA, desembarcó a sus si
niestros Marines enla Re~ública Dominicana, sembró la destruc
ción, asesinó, escarnecio su propia firma puesta al pie de la 
Carta de Bogotá. . . 

Mas, ante la heroica resistencia de los dominicanos, la 
protesta airada de los pueblos de América Latina, y el repudie 
de la opinión pública mundial, dió un cuarto de conversión y 
se avino a la fo):'ma transaccional que instauró el Gobierno de 
García Godoy. Pero, con la piedra escondida, para arrojarla 
en la prtmera oportunidad.

Los generales trujillistas, aliados naturales del imperia
lismo yanqui, no han dejado de conspirar un solo día contra el 
nuevo Gobierno, en cunn: !.vencia con las fuerzas· de ocupación 
que se mantienen en territorio dominicano, ya no solo contra 
todo derecho y todo ~Tincipio etico, sino hasta contra la ló
gica mas elemental. ;)a::-é1. r.ü]j. t?.res e imperialistas la fórmu
la García God.oy e~3 ·Lu.~c-" ·•. :C,:: '.:i.a r:.:~)m(m tánea que les permite pre
parar el golpe de IDS.no q:',:~3 l ec lleve al pleno disfrute del neo 
trujillismo. Al i ,rl~JGne :::, le. pe::-manencia de los jefes trujillis
tas en los puestos claees d~ l~s fuerzas armadas, el Gobierno 
de 'I? ashilngton dispone de títeres sumisos que en un intento 
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de desbaratar los movimientos patrióticos de resistencia han 
recurrido al asesinato cobarde en Santiago de los Caballeros, 
con la impunidad asegurada por los paracaidistas de ocupación. 

La sangre derramada es un estigma mas en el rostro de la 
OEA. . . 

Es evidente que el principal objetivo de los criminales 
fué la eliminación física del Coronel Caamaño, gallardo jefe 
constitucionalista. No lo consiguieron. Como tampoco han lo
grado quebrar la combatividad del pueblo, que mediante la 
huelga general está reafirmando su decisión de luchar hasta el 
fin por la libertad y el honor. 

****** 
LA CA. IRI CATURA DE HOY 

jI Cachumbambé Tricontinental,t, por Frasquito Fresquet, en 
primera plana del periódico ·'Granmatt • Y pinta a tres gue
rrilleros montanto cachumbambé sobre el imperialismo, que 
se golpea la cabeza contra los picos de montanas cada vez ' 
que hace un movimiento de sube y baja. 

***** 

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

(ALGUNOS DE LOS IISLOGANS tt QFE.ESTAN TRANSMITIENDO HOY: 

LOCUTORA: ttISIJA DF. PINOS TE ESPERA EN EL ALEGRE HOTEL "COLO
NYJI • G o 

LOCUTOR: SANO DISFI!.tX:i!E .••• 

LOCUTORA: SON LAS VACACIONES DE SUS HIJOS •••• EN EL ALEGRE 

HOTEL ti COLONY", usr:n TIE~E DEP.0l\.TES, PASEOs .•. y... 

LOCUTOR II CAZA Y PESCA •..• 

LOCUTORA : ENTRETKnHIF;~lTC8 ••. 

tOCUTOR: Y l~E'l:DA.S I'J!AYAS 

LOCUTORA: ISLA 1m PI~TOS LE EGJ?ERA EN EL ALEGRE HOTEL 11 COLONY" 

LOCUTOR: RESERVAClú:"f.!l,S E n,nmnME8 EN LAS OFICINAS INIT. 


**i~··;'(-* 

LOCUTORA: LA MUJER CUBANA, ANTE F.L DESPERTAR DE LOS PUEBLOS 
DEL MUNTIO EXl?ONE SU EJJEMPLO Y SALUJ)A AL SEPTIMO ANIVERSARIO 
DE LA REVOLUCION INCORPORADA A LAS TAREAS FUNTIAMENTALES DEL 
PAIS Y EN SOLI:rlA.RIDAD CON LOS PUEBLOS SUBDESARROLLADOS, REPRE
SENTADOS .ENLA CON:;JERENCIA ~~tn (1()NTINENTAL.

HERMANOS ASIATICOS; AFRTúANOS Y LATINOAMERICANOS, LUCHARE 
MOS UNIDOS FOR LA JJIBERACION nACIONAL Y SOBERANIA DE NUESTROS 
PUEBLOS, POR LA CONC;JUISTA T(~: NUESTR)OS DERECHOS. POR LA PAZ . 

·lH~"*** 

(MUSIC1\. DE SON)
LOCUTOR: LA SEXTA ZAFRA YA COMENZO. Y EN Ml SEXT& ZAFRA DEL 
PUEBLO 11AS AZUCAR POR CAÑA... CON CALIDAD EN EL CORTE... CON 
CALIDAD EN EL A.lJZA. •• C(;N .UALIDAD EN EL TIRO GARilNTI ZAMOS MAS 
AZUCAR POR GANA .••• (Todo e8to dicho a dos voces). 

"K**** 
(CORO CANTAl\r:DO: Adelan te, adelante ,adelante, guerrilleros ••• 
]'jOZ DD HOMBRE: Y esta gran h'.lmanidad ha dicho BASTA y ha echa
do a andar ••• ASia, A1rica y América Latina, presentes enla 
primera conferencia tLicontinental. J~ primera conferencia 
de solidaridad tricontinental se celebraráen la Habana del 3 
al 10 de Enero ••• (Todo esto dicho a dos voces)
(Coro cantando). 

(Musica de conga).

VOZ DE MUJER: Ale~ría de mi Cuba en los centros INIT ••• 

VOZ D}i~ HOJ.VIBRE: Ale{':;L'iCl ele :fj.ll C.o allo •••• Felicitades INIT ••• 

VOZ DE" l\1UTG::L )~ e ·.!·: ,:d.~~ J "¡.í-~;~~ :: ;"U ]~. o. 

VOZ DE ¡n~,€i·U t.. ~ ,: t.'.: l.l-~ ., ::- ':: 2, ·; ~ : ¡. ~T,:, :r: , LU111 en cada Centro INIT. 


Toda {~~l 1:,f ~. ,~ .# . ~ ·~.. G ~: .~ .' .'.~ i':'t. • • 'f ' ''-: ). 1. (; 1 'le: .=:~:.= IIT'I:C ~~ ~ .. 

VOZ DE r.f"D Er.. ~ Ji. (. !:'j:;" .: e •. . , • ' 

VOZ DE HC.?-~n.-:·:: Ji c',h ' ": . _' !J~ ,:':': ': ":' t~ :ú .:.":" 2..r,::'¿ 8n los ct::n.tros IR IT, 

esperando 'i956 . 

CORO: Felicidades IN'!: '!' •.. 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (5.5ID P.M.J.yer Martes) 

6aracas.- Lo ocurrido en la República Dooinicana el pasado 
Do~ingo fué sin duda alguna un hecho premeditado para liqui
dar a todos o a casi todos los jefes constitucionalistas, y 
abrir el camino a una nueva dictadura, afirma editorialmente 
el diario "La República", de Caracas. 

La responsabilidad de la sangre que se derrame en Repá
blica Dooinicana, agrega, será de la OE..~, y, en primer térmi
no de los Estados Unidos, que bajo el pretexto de un falso 
anticoQunismo intervino en Santo Domingo para impedir el 
triunfo del movimiento popular constitucionalista. 

Añade el diario venezolano que Estados Unidos es el res
ponsable también por sostener en sus posiciones a jefes mili
tares dooinican os, probadamente antidemocráticos y enemigos 

tra la agres i"on Vietnam y Cuba, entrana graves riesgos. 

de todo ascenso popular al poder. 
**.*** 

ESTADOS UNIDOS. En Estados Unidos ser pacifista y estar con
a a 

Unas veces porrazos de la policía Norteamericana, y en otras 
oportunidades la aplicaCión de oedidas de extrema severidad. 

Tal es el caso del Darl.nero Norteaoericano James Silver, 
de la Base Naval de la Isla. del Tesoro, lquien ha sido san
cio nado a 30 días de trabajos forzados, con reducción de su 
sueldo, por el solo hecho de haher prendido sobre su uniforme 
de marina un emblema pacifj tao 

-X ·/E- ·*** 

il.HORR~ N ]vLi.S DE S:F1IS r-UI ¡ I'NSC,S 
- Lostrabaja ::fcires'- pOi:--GI,Ú:ios ahorraron en la manipulación 
de 4 barcos en el "pllarto .1 Uax-úpano", en Oriente, la suma de 
6,137.94, al acortnr la estndía de dichos buques 17 días, 3 
horas y 6 minutos, la que escaba programada para 40 d'ias, 7 
horas y 15 minutos, y en un esfu9rzo de los obreros los 4 bar
cos fueron cargados con 222,291 sacos de azúcar de 250 libras 
cada uno, en 23 días, 3 horas y 14 oinutos. 

*c¡t.y,.*.¡¡._* 

DEVEL..,.N CUi~DROS DE HEROES DE TRES CONTINENTES 
En acto celebrado en el Salón Internacional del Palacio 

de los Trabajadores, fueron develados los cuadros con las efi
gies de los héroes de la lucha contra el ioperialisDo Patricio 
Luouoba, Luis Eoiro Jl.rrieta y Nguyen vantroy . 

.¡(..¡(.**.)(_.** 
CONSIGNA P ...1IL L...1. SEXTi~ Zl~FIL\ DEL PU:E~BLO, SALUD.¡l.NDO L ·.\.. CONFE
RENC lA TRI CONTINENTAIJ: MAS .AZUCAR POR C,,·JL·,-. Cl N.:l. CORT..~D.:l., C.Li.Í'JJ:.. 
J\.LZ1:..DA. QUE NO SE PIERDA NINGUN.L~ Cj.ítl DEL C..~Ñ.AVEIL\L .AL INGENIO 

***** 
INTEGIL' N ORG.i,.NO DIRIGEnTE DE ESTUDL>.NTES PIN.Ll.REÑOS 

En un Dasivo acto celebrado en la granja juvenil "Ciro 
Redondo", en .Llrtemisa, Pinar del Río, quedó constituido el 
Buró Regional de la Uuión de Estudiantes Secundarios, inicián
dose el acto con las notas del Himno Nacional. La apertura 
estuvo a cargo del cODpanero Rodolfo García, Presidente de la 
UES regional, quien leyó el plan de trabajo de 1964 al 65 . .."\. 
continuación la coapanera Lidia Rodríguez dió lectura al plan 
de trabajo de los estudiantes secundarios, para el próxiao 
ano. Luego de discutirse los dos planes fueron aprobados por
los asistientes, quienes después eligieron a los alumnos que 
foroaránel nuevo Buró Regional que encabezaron Rodolfo García, 
co~o Presidente, y Lidia ROdríguez coao Vice. El acto finalizó 
con el Hionmo del Pr·oletnrl.ado oundial ¡'La Internacional" . 

.)(-**** 
CONSTITUYEN EL PODE!1. IJOC i.T¡ EN SITIECITO 

Uon fa.--8Gisteñc r:¡··-~ledil l t1gado;-d.ela UJC, Fed. de Mujeres 
Cubanas y de otros O:1'.' G1: U .l: 1I:;:CD 3 , que d. 6 conGti tuido en Sitiecito, 
L. V. el poder l oc .:1.1 d.<~ L .T '~ül 0 Cooun:i..sta de Cuba, el cual 
está presid:i.do por .1l. :C t1.. r o I-Ie1..'nández Rodríguez, y Luis ~\renci
bia, y CODO Sec~·et[1.riQ Luis .L·~r encibia y Jorge Pérez, quienes 
realizaron aclaraciones pertinentes sobre este organisoo de 
nuestra revolución socialista. 

***** 

http:presid:i.do
http:ORG.i,.NO
http:6,137.94
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ADORN.Ll.N .LiRTISTIClJv1ENTE EL P~:J)O DE CIENFUEGQS 
Cada una de las cuadras de la .Livenida del Prado, de la 

ciudad de Cienfuegos está a cargo de un sindicato o sec·. tor 
revolucionario, para adornarla con motivos alegóricos que re
presentan las características de una de las Repúblicas Lati
noamericanas, así como iluminaciones a colores, en saludo al 
7mo. aniversario del triunfo de la revolución y a la conferen
cia tricontinental, ofreciendo un bello espectáculo navideno. 

~sim~smo, para saludar el 7mo. aniversario de la revolu
ción, en el Central ilGuillermo Moncada", en .L·~breus, se está 
realizando una gran labor por las organizaciones revoluciona
rias, que comprende la limpieza del batey y del paeque, así 
como la siembra de maderables. 

***** 
ACTU.ALID.L·\.D DEPORTIV.Ll. 

Pepe Valdés, del regional Guane, ganó la primera vuelta 
ciclista a Pinar del Río, con un tiem . po de 11 horas, 23 mi
nutosy 12 segundos. La vuelta tuvo un recorrido de 406 kiló
metros, repartidos en 5 etapas. Sirvió además de eliminatorie 
para la tercera vuelta a Cuba, evento que se celebrará en Fe
brero del año próximo. Por equipos resultó 9anador el colec
tivo de Guane, del cual es capitan Pepe Valdes. En la clasi
ficación general individual ocupó el segundo lugar Félix Gon
zález, y el tercero Jorge .L·l.reraburu, otra de las figuras que 
hemos visto en las anteriores vueltas a Cuba. 

***** 
31 turistas de diferentes regiones de la URSS arribaron 

hoya la Habana, ~Fl.ra visitar las provincias occidentales de 
Cuba, durante 9 dlas. 

- - - = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

NOTICIERO "C1\1Q" (6.30 P.M . .Ll.yer Martes) 

El Rector de la Unive:csidad de Oriente, Dr. Eduardo Mu
cio informó que la construcción de la Ciudad Universitaria de 
Santiago de Cuba, se iniciará el próxi .mo año enlos terrenos 
de las ~l.lturas del Reparto Versalle8. La Ciudad Universitaria 
de Oriente albergará 20,000 estudiantes, y se construirá de 
acuerdo al proyecto aprobado por profesores y alumnos. 

*·)E-·X·-j(-* 
SELEQCION.L:"DOS LOS .DIEZ MEJORES ATLETil.S y EL NOVil.TO DEL .ANO 

Hoy fueron escogidos lós diez mejores atletas y el novatc 
del año en nuestros deportes, la unidad fronteriza, trinchera 
de vanguardia de la revolución. El acto fué presidido por 
funcionarios del INDER y por el Comandante Demetrio Monsenis. 

Los atletas seleccionados los diez mejores del año, son 
los siguientes: 

Enrique Figuerola, Miwelina CObián, Enrique Samuel, 
Félix Betancourt, FerUlín Espinosa, Miguel Cuevas, Urbano Gon
zález, Pedro Chapé, Eleazar Jiménez y Hector Ramírez. 

Como el mejor novato del año fué seleccionado Ruperto 
Herrera, que brilló en el basket internacional. 

****** 
++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

NOTICIERO "CMQ" (lO. J O P.M. Ayer21 Martes) 

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionaeias informó 
que mañana Miércoles, desde las 9 de la mañana a las 2 de la 
tarde se realizarán vuelos de aviones a reacción sobre el 
área de la Habana Metropolitana, como prácticas con vista al 
desfi le del próximo dos e.e Enero. ;t partir de las dos de la 
tarde y hasta lu.s 12 as 1.H noche, se efectuaeán vuelos de 
aviones a reacsión S\¡bj:'8 ,í.kS provincias de Pinar del Río, la 
Habana y Matanzas, ~.;i:' 1(: qu.e ;=le escucharán detonaciones pro
ducidas por los avie::J..:;) s f '.2:¡erB.Jnicos al romper la barrera del 
sonido. 

***** 

http:NOVil.TO
http:DEPORTIV.Ll
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MUERTOS, HERIDOS O PRISIONEROS DESDE L961 5·~ 0, 000 SOLDADOS EN 
VIETNAM DEL SUR, ENTRE ELLOS 20,000 NORTEAMERICANIDS 

La agencia de noticias Lib~ración reveló que desde el pasado 
mes de Noviembre fueron muertos, heridos o hechos prisioneros por 
e~ ejército de liberación de Vietnam del Sur, desde el inicio 
dé las hmstilidades en 1961, 540,000 soldados enemigos, inclu
yendo 20,000 Norteamericanos. 

La información ofrecida en ocasión del conmemorarse el 5to. 
aniversario de la fundación del Frente Nacional de Liberación 
Sudvietnamita, agrega que el mismo controla ya el 80 por ciento 
del territorio de Vietnam del Sur, en el que habitan mas de 10 
de los 14 millones de habitantes del sur del Paralelo 18, y que
además, cumple de hecho su misión de gobierno democrático. 

Durante los 5 ailos de su existencia, el Frente Nacional de 
Liberación ha entregado a los campesinos mas de 2 .miThnea de hec
táreas de tierra conquistada a los traidores al pueblo vietnami
ta. 

***** 
ANUNCIA EL MINISTRO DE SA:LUD PUBJJICA MACHADO VENTURA, QUE EL 
HOSPITAL LENIN DE HOLGUIN PRESTARA SERVICIOS AL PUBLICO DESDE 
EL PROXIMO TRES DE ENERO. 

El Comandante José R. Machado Ventura, Ministro de Salud 
Pública, y miembro del Coúüté Central del Partido Comunista de 
Cuba informó que el próximo tres de Enero comenzará a prestar 
servicios al pueblo el moclerno Hospital Lenin, de Holguin, re
cientemente inaugurndo. Agregó el Min. de Salud Pública que el 
hospital contar~ con todos los ~dios necesarios y la colabora
ción de 28 técnicos especialistas soviéticos. . 

**.l(-.** 
xxxxxxxxxxxXXXXXXXXXX:x:.x::oor.X¡[lf.Y..XY_xy"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICTb'P-O "lUDIO ~no~_~SO"(6.30 A.N. HOY MIERCOLES) 

El diario "Estrella Roja ll 
, C],ue Ee edita en Moscú destaca que

los crimenes de 1)8 agresores Norteamericanos en Vietnam han 
convertido a Estados Unidos en el naÍf:: IDS.S odiado del mundo. 

En su artículo "Estrella R.oja l
' sehala que las acciones ban

didescas del imperialismo yanqui están dirigidas no solo contra 
Vietnam sino también contra los países del sudeste asiático y 
contra la segurida.d de todos los pueblos del mundo. Finalmente, 
el órgano del Ej ército soviético afirma: ¡'Es deber de todos los 
pueblos impedir el esr.2.JRr:lie:nto militar de Estados Unidos en el 
sudeste asiático~ lograr la liquidación de ese peligroso foco de 
guerra, y obligar al Gobierno Norteamericano a poner fin a su ac
ción en Vietnam. 

***** 
Los periódicos de Santiago de Chile se hacen eco de reurmio

nes secretas que realizanelementos ultraderechistas, en un in
tento por frenar el proyecto de reforma agraria y otras medidas 
populares. 

El periódico "Ultima Hora", dice que las reunmiones conspira
tivas preocupan al Gobierno. Por otra parte, el diario "La Tar
de amuncia un complot contra el Gobierno. 

Los diarios "El Siglo" J¡t "Clarinll informan sobre la realiza
ción en Santiago de Chile de un cónclave secreto del Partido Con
servador. 

*-)!-*** 
Delegados de Guinea, Indolnesia y China llegaron a la Habana 

para participar en la conf. t:r.icontinemtal que se efectuará en 
la Habana en Ener-o próximo. Los últimos en llegar son Jode Chis
ke, Secretario Perm~nente deJo Comit=e de Solidaridad Afroasiáti
co de Guinea, Keny Ryan" Sa C':¡'etario del Consejo Chino de Soli
daridad con los ~ueblc8 de licia y Afri.ca., Ibrahim Quiza y Sujar,
de la organizacior: pC'r ' a sol:.i..daridB.d con los pueblos ae africa, 
y asia e Indonesia. 

Fueron recibic1.;)s 2n e::" P,.;-llJ c.)~~ -:'c .J I) ''; ~ H¿:,tí por funcionarios 
de sus embajadns en CIl b;.:, ..r pcc .j C' .3é Ver..€.3¿s, a.e1 Comité Prepara
torio, quieneó.¡ 'L~fl d:" G-( c- "!. lé::' ,) ~L envenida. 

*-***'JE. 

http:no~_~SO"(6.30
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NOTICIERO "RADIO REBELDE" - (7.00 A.M.) 


En declaraciones con ocasión de conmemorarse el quinto ani
versario del Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur, 
el jefe de la misión del Frente en Cuba Juan vi-shon, considera 
un apoyo eficaz y un gran estímulo para el pueblo sudvietnamita, 
la delcisión del Gobierno revoluciona io cubano de otorgar de 
manera formai y ex~resa su reconocimiento al Comité Central del 
Frente de Liberacion Nacional, como único representante del pue
blo de Vietnam del Sur. Luego de manifestar su seguridad de que 
por ello el pueblo vietnamita sentirá una profunda alegría, Vi
shon añadió que igualmente ahora como antes el Gobierno Revolu
cionario ' de Cuba ha brindado a la lucha de su pueblo ua ayuda
sin reservas, y recordó que fué Cuba el primer país del mundo 
donde el Frente Nacional de Liberación estableció una misión pero 
manente. Fué Cuba también, agregó, el primer país donde se cons
tituyo un Comité de Solidaridad con ~uestra lucha, encabezado 
por la heroina del Cuartel Moncada Dra. Melba Hern.andez, y si 
guiendo el ejemplo de esta heroica isla, en la actualidad se han 
constituido en otras partes del mundo mas de 50 comités de soli 
daridad con nuestropueblo. Y concluyó afirmando al jefe de la 
Misión Permanente del Frente de Liberación Nacional de Vietnam: 
"y esta vez es el Gobierno Revolucionario de Cuba el primero tamo 
bién en el mundo en otorgar de manera formal y expresa dicho 
reconocimienmto, a la vez que acepta nuestra representación como 
misión diplomática oficial y permanente, con todas las prerroga
tivas e inmunidades diplomáticas que le son inherentes". 

Con motivo de conmemorarse el 5to. aniversario de la funda
ción dEn F rente de Liberaci.ón Nacional de Vietnam del Sur, la 
misión en Cuba de dicho Frente ofreció anoche una recepción en 
el Hotel "Habana Li.bre", a la que asistieron miembros del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba, Consejo de Ministros y de'. 
Cuerpo Diplom'tico.

Entre los asistentes se encontraban Juan Vi Shon, el Seco de 
Organización del Comité Central del Partido Dr. Armando Hart 
Dávalos, los minist~os y miembros del Comité Central del Partido 
Capitan Osmani Clenfueg~s y Marcelo Fernández, y otros. 

**,*.** 
DESIGNARA EL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA LA DELEGACION OFICIAL A 
LA TRICONTINENTA.:ú. 

En reunión celebrada por el Comité Nacional cubano prepara
torio de la Conferencia Tricontinental se anunció que el Partixo 
Comunista de Cuba designará la delegación oficial que ha de par
ticipar enla expresada conferencia. 

En la reunión informaron los compañeros Osmani Cienfquegos,
Seco Gral. del Comité Cubano y Joaquín Mas y Giraldo Masola, res
ponsables de las Comisiones ~olítica y Técnica del Comit'e res
pectivamente. En la reunión aludida se explicaron las medidas 
adoptadas para el mejor funcionamiento de la conferencia y la 
atención a los delegados que ya han comenzado a llegar a nuestro 
país. 

El colm~añero Joaquín Mas explicó que ya se ha recibido la 
confirmacion de la asistencia de la casi totalidad de las dele
gaciones de América Latina, y de las organizaciones afroasiáti 
cas a la conferencia tricontinental. 

Asistieron a la reunión Armando Hart, Presidente del Comité 
Cubano y Seco de Org. del Partido Comunista de Cuba, Raúl Roa, 
José Matar, Pepe Ramírez, Raúl García Peláez,H~aidee Santamaria 
Isidoro Malmierca y JoséLlanusa, y los compaheros Jaime Crom
bet, Eugen.io R. Valari, Octavio Louit, Milton Benny, Dora Cal
zado y J os e Venegas. 

***** 
DESTACAN EL PAPEL DE LA CONFERENCIA TRICONTI1TENTAL EN LA LUCHA 
CONTRA EL IMPERIALISMO 

En la reunión celebré'4da en el Teatro Lírico de Ciudad Méjicl 
se dió a conocer la intr- gra r: ' ón d.el (,()!d.té Mej icano Preparatorio
de la Conferencia Trj. crJ, ~:i, l r 'S ~.' :: :~l~ que B (~ efectuará en la Habana 
.del 3 al ·10 de Enero p:::-u: · 1 [!1~ . Se lJizc :patente en dicho acto que
la conferencia será punto de pa.ctida pa¡;a asestar golpes demole
dores al im,perialismo en escQla mundial, mediante la coordina
ción de la actividad de los movimientos de liberación nacional 

http:Eugen.io
http:Liberaci.�n
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y la acumulación mutua de experiencias. Asimismo se expresó 
que la reunión debe permitir en un plazo relativamente corto el 
tránsito hacia formas superiores de vida como las que actual
mente edifica el pueblo cubano, y por la que luchan esforzada y = 
heroicamente otros pueblos como Vietnam' .. ,Laos, Mozambi
que, Guinea Portuguesa, Venezuela, Colomb~a y Perú. 

***** 
LOS CORRESPONSALES INFORMANDO: 

Mario Robaina: Regional Artemisa. Guanajay. Realizaron los 
niños del Círculo Infantil de Guanajay al taller de reparación 
de calzado de ese pueblo un emotivo asalto. Para saludar el 
5to. ani~sario de la creación del Frente de Liberación de Viet
nam del Sur, los niños del Círculo del J sé F. Costa Velazquez,
acompañados por las trab?jadoras del mismo, realizaron un emoti
vo asalto al taller de reparación de calzado de ese pueblo. En 
Mariel, al conmemorarse el 5to. aniversario de la creación del 
Frente Nac. de Lib. de Vietnam del Sur, el Comité Provincial 
de solidaridad de Pinar del Río efectuó un gran acto saludando 
esos 5 años de heroismo y de victoria de las gloriosas guerri
llas sudvietnamitas. 

Comenzó con el Himno Nacional, haciendo la apertura el colmpa
ñero Lorenzo Mogena, Sec. Gral. del Partido Comunista del Mariel. 
Después el compañero Luis Corradí entregó a Miguel Rodríguez, 
Presidente del Comité Provincial de Solido con Vienam del Sur, 
un album con una declaración firmada por todos los traEajadores
de la medicina. Continuando el acto, grupos de pioneros obse
quiaron con un p~no e Miguel Rodríguez y cantaron canciones. 
Después, la pio~era Vivian Nuñez 18yó el ~omunicado de los pio
neros a los hermanos sudvietnamitas. A continuación, el colmpa
ñero Eduardo Goicoechea, anombre de la UJC dió lectura a un co
municado de esa organizacj.6n. 

Para hacer el r esumen eGtuvo el ccmp~ñero JORge Gallardo, 
Seco Gral. del Comit8 .Regional del :Partido Comunista de Artemisa, 
quien habló a nomon:! del Comité Provincial del partido. Dijo Ga
llardo, entre otraG cosas: 11 No es ninguna casualidad que uno 
de los batallm:HH3 illas heroicos, que uno a.e los batallones que 
mas veces ha tral'ado combate con lq9 fuerzas Norteamericanas, 
lleve el nombre gloriosc para nuestro pueblo de +ilPlasza Girón ll 

• 

Enfatizó gallardo al dilcir ll Ca Ui3. victoria de los sudvietnamitas 
es una victoria de nuestro pueblo ll 

• 

**·iH{· 
NO PERMITIREMOS QUE SE PIF,F~A UN SOLOGRANO DE CAFE, dicen los 

recogedores de la granja Luis Carrasco, en la regional Costa Nor
te. 

Una indestrictuble amu~ al trabajo y conciencia a toda prue
ba es lo que se pone de manifiesto por los trabajadores integran
tes de la Brigada No. 1 de recosedores de café del lote C. He
rrera, de la Granja Luis Carrasco, en la regional Costa NMorte. 

La brigada la componen 11 trabajadores,la que promedia diaria
mente mas de 6 arrobas de café por recogedor. Ante la preocupa
ción revolucionaeia de valorar los trabajos y esfuerzos y pagar
mejor el trabajo en el café, no permitiremos que se pierda un 
solo grano de café en la mata. Esas son palabras de los in~e
grantes de dicha brigada, entre ellos dal responsable de la 
misma, compañero Jua.n Manuel Olivera. 

Olivera significa que los pronunmciamientos de Fidel sobre 
la trascendencia de la recogida de cafe y el nuevo precio, que 
eso ha prendido para renovar el entusiasmo entre todos los tra
bajadores del lote, y se ha visto frecuentemente comose impulsa 
mas la zafra cafetalera. 

La creación de las brigadas ha sido un gran desarrollo, que
garantiza el l oma que no se pierda un solo grano de café. Por 
otra parte, dice 01ivera que él recoge hasta 13 arrobas al día, 
y que está luchan¿o afe,nosamente por conquistar el honroso ga
lardón de mejor recogedor de cafe enla granja. Y refiriéndose 
a los triunfadores dic e ~ en !.E:. emulación colecltiva, estoy se
guro que nue3t:;~ , briga.hw. lc,grén á el l)~:i ro.er lU3ar, porque estos 
trabajadore3 s '!: l.e ca es ·rec~". f:i . r.r.1Ch~ caf8 :l llenando saco. Estas 
son demos't:i:-8.cio1'1.cs r..3 1."'" a l. ; ' ": .it1(; j e.clci a ele trabajo de los que
aquí laboramos., 

http:demos't:i:-8.cio1'1.cs
http:l)~:iro.er
http:briga.hw
http:organizacj.6n
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Regional Palma-San Luis-Contramaestre: Ya está funcionando 
a manera de prueba, una línea de omnibus entre Paliju3. y .Santiago 
de Cuba, lo que ayudaEá a solucionar en mucho este problema.

Con vista a saludar el 7mo. ani~sario y la conf. triconti
nantal, los compañeros del seccional 21 de los CDR limpiaron 11 
cadores de plátano en la Granja Josue País y trabajaron durante 
16 horas acopiando madera. 

***** 
+ + + + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

NOTICIERO l/RADIO PROGRESO" (11.5!5 A.M.) 

APOYO A LOS MOVI. ·MIENTOS DE LIBERACION DE LOS PUEELOS 
En el primer congreso del Partido Socialista Obrero y campe

sino, qUe termin6 en Nigeria, fué dada a conocer una declaración 
de apoyo a los movikmientos de liberación y de repulsa a las 
fuerzas colonialistas y neo colon ialistas e imperialistas. 

El documento, ayrobado por unanimidad, hace un análisis de 
la situación len Nigeria y afirma que los señores feudales y 
elementos antipatriotas de la clase gobernante se confabulan 
con los colonialistas paea privar al pueblo dé los derechos hu
manos fundamentales fijados en la constitución del pais.

Como tarea fundamental dal partido el documento señala la 
elevación de la conciencia del pueblo y la c~eación de un frente 
democrático apoyado en los principios del marxismo-leninismo, 
pues la autentica democracia solo puede existir en una Nigeria
socialista. 

Condena asimismo ~a intervención del imperialismo encabezada 
por los Estados Unidos Y al bloque de la OTAN, por su interven
ción directa por la independencia de los pueblos, saluda la lu
cha por la libqeración de los pueblos de Angola, r-lozambique, Su
dasia y Rhodesia. Nsl.f:l adelante el documento afirma que la organi
zación lde unidad africana es un paso previo al acercamiento de = 
los países independientes de Africa, y que solo bajo la unidad 
del movimiento obrero internacional es posible la victoria defiO 
n/itiva sobre las fuerzas del colonialismo, neocolonialismo y 
del imperialismm. 

***** 
SALUDA LA SOCIEDAD CUBANO-ESPAÑOLA LA CONFERENCIA TRI CONTINENTAL 

l/El pueblo de Cuba avanza hoy victorioso y con paso firme por 
e l camino del socialismo hacia un futuro luminoso y feliz", ex
presa la &ociedad de Amistad Cubano Española en un comunicado 
dado a conocer ccn motivo del 7mo. aniversario de la revolución 
y la celebración de la Conferencia Tricontinental. 

También destaca la SACE que la vqeririfación directa de las 
grandes transformaciolnes logradas por el pueblo de Cuba, debe 
contribuir a que la conferencia tri continental sirva para unir 
el esfuerzo de sus integrantes y paea reforzar la unidad de to~ 
do el movikmienmto antIDperialista. El saludo de la SACE está 
dirigido al pueblo de Cuba, al gobierno revolucionario y al Co
mité Central del Partido Comunista de nuestro país, encabqezado 
por el Primer Secretarto el Comandante Fidsl Castro. 

Agrega que las festividades del 7mo. aniversario serán colm 
partidas jor representantes, de los pueblos de Asia, Africa y 
América Latina, que del 3 al 10 de Enero celebfrarán en la Ha
bana su primera conferencia de solidarida d. 

***** 
LA ENTREVISTA DE HOY 

LOCUTOR: Un nutrido grupo de pescadores de los que tra]f)ajan 
aquí en la Habana, acaba de recibir viviendas confortables en 
la Habana del Este, facilitadas por el Gobierno Revolucionario. 
Para conocer detalles en relación con esto es que vamos a con
versar con el compañero Juan Seoane, Subdirector de la 'Flota del 
Golfo, con oficinas a'l-:..lÍ junto a la bahía de la Habana. 

Seoane, (;. I'ic; ~ á ~_'? · 11(' ,1 ~' ~r:::. l~ ~ ; 8 d n(J~ ~.:.j€ra en que forma se ha 
realizado f, F\ G6. ·: ;,.I,. :.. t >.· - .· ·;" . :.~ ,~ \s ,ns f S :.0'-'1 "escadores que perte
necen a e ~ t¿ f~ ~ ~¿~ 

SEOANE/- l ·· ·.:, : · -:- ':'~ . l ~ i. l' ·_ ': ~)(C (; ()::"' t.\?:rüJ:,¿,.t . é~l.i., ;;0.J" ejemplo, aquí 
en el puert.::; J ,:) la Habana, en la loma de Regla, en 113. loma de 
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Guanabacoa, de Casa Blanca, en un lugar llamado en Casa Elanca, 
por el Paisin, lugar que está cerca de la playa, lu9ar que se 
está en este momento cayendo por ser una construccion de madera 
de dos plantas, la cual lleva muchísimo tiemp .o de construida, 
lugares donde la gente vivía porque no le quedaba mas remedio, 
por sel un lugal antihiénico, lugal sin agua y en fin, de ese 
barrio, esa parte de Casa ~lanca es la parte mas mala que existe 
en este barrio que es el primer barrio. 

Los edificios, el eldificio consta de 84 apartamentos, 70 de 
dos cuartos y 20 de 3-' cuartos. Como usted verá, es un edificio 
amplio. Es completamente nuevo, primera vez que se le va a dar 
uso. Tiene en los apartamentos mas grandes sala, cOlmedor, 3 
cuartos, cocina y baño intercalado. Además, el inmueble de estos 
apartamentos será distribuido en la siguiente forma 1 juego de 
sala, juego de comedor de 6 sillas, juego de cuartos, cocina 
eléctrica, abundante agua, muy abundante agua. 

El edificio cuenta con áreas verdes, desae luego muy bonitas 
y que hay que cuidarlas, hay que hablal allí con los compañeros
pescadores para que mantengan el área velde del edificio, que 
entendemos que eso le da mucha vista al edificio. En los salones 
bajas pondremos un círculo de estudio, y además el edificio es
tá situado en lo más céntrico de la Habana del Este, donde tie
nen las escuelas cerca, tienen un minimax, en fin, carnicería, 
en fin, todo lo tienen allí, todo, y el paradero de las guaguas, 
y allí lo tienen todo, no tendrán que caminar 2 o 3 kilómetDos 
como tenían que ~amin9.1 ellos para calgal los víveres para
calgal el agua, pa ra lleval a un médico un hijo caso de que a l.: 
media nmoche se le presentara cualquier dificult=a ••• allí has
ta el médico lo tienen cerquita., con cualquier problema, con 
bajar el elevador lo tienen ya todo en la mano,polque namás que
tienen que pasal la Avenida y ya allí lo tienen todo al frente. 

**.¡( .lt-*-i(

APORTARA EL SnmICA~O T.A..13ACAIJEP.O lIUtS DE 500 MACHETEROS 
El Sindicato.1 .. el Secretario General del ~indicato Taba

calero, Diego J.,eón, dijo que pu.ede asegurarse que los trabaja
dores de ese sector cumplirán todas las metas programadas como 
saludo al s~~timG aniversrio del tri~~fo de la revolución y 
a la conf. tricontinental. Agregó que hasta el 5 de Enero próxi
mo se pOdrán entregar los informes de la labor rendida por cada 
centro de trabajo, y una vez determinados los ganadores de la 
emulación socialista se efectuará un gran acto de entrega de 
premios. 

En cuanto al frente de traEajo volumtario anunció que ~ara 
la sexta zafra del pueblo los obreros tabacaleros aportaran 520 
macheteros voluntarios permanentes y otros compañeros irán a 
otras labores de la agricultura. 

*.y~*** 

NECESARIO QUE L03 CENTRALES I~TELAN AL CIENTO POR CIENTO DE SU 
NORMA. 

El seco Gral. de la CTC, Lázaro Peña, destacó en Santiago de 
Cuba la participación activa de los trabajadores en la sexta 
zafra del pueblo, y en el incremento de las tareas agropecua
rias que le han sido asignadas. 

Durante la reunión co .n los periodistas el Seco Gral. de la 
CTC provincial Juan Taquechel, expuso que este año Oriente cum
plió su compromiso da aportar 12,000 macheteros voluntarios per
manentes, los que se han señalado el propósito de cortar mas de 
100 millones de arrobas de caña. 

A tal efecto se han organizado 218 brigadas por sectores y 
anunció que mas de 3,000 macheteros se disponen a cortar caña 
por lo que de la mocha. El di:rigente JuanTaquechel ~informó que
el primer contingente de trabajadores voluntarios saldrá hacia 
los campos cañer() ~¡ el :próximo 17 de Enero y permanecerá en los 
cortes durante 127 días, al igual que todos los permanentes. 
También aseguró que de las brigadas organizadas por sectores 25 
de ellas serni-mecani z' S i1. 8 ) se han co mp:::'ometido a convertirs' e 
en millonar:l2, ~ , 

Por su 1'H:~· t G , j~ 2, :- ~'0 -;: )3.~ '..2, l ' i ~ "lÓ '?..,;;.~ \~, => _.i.Bcesario .:¡ue los 
centrales azuc:s.re:C05 :AI.. ·'.nn a l c j ~r.lffi· i.;o lK'r cL.;nmto de su norma, 
desae el prilD.clpio hél.3 t el fj,nal de la zafra. Y destacó la imé;'l 

portancia de 109rar IDla eficiente calidad en el corte hasta la 
extraaión de azucaro 
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Finalmente exhortó a todos los trabajadores orientales al 
cumplimiento exacto de las tareas en saludo al septimo aniversa
rio del triunfo de la revolución, y la conf. tricontinental. 

***** 
NORMAS TECNICAS DEL INRA Y EL MINAZ PARA LA ZAFRA 

El INRA Y el Min. de la Industria Azucarera, previa discu
sión con la Comisión Organizadora de la Zafra, acordaron dictar 
las normas técnicas para .el mayor éxito de la zafra, dictando = 
además la responsabilidad y las facultades de cada tratiajador 
en el cumplimiento de las mismas. 

Las normas técnicas son las siguientes:
Primero: Es necesario a partir de la zafra de 1966, tomar 

las medidas que garanticen obtener el máximo de azúcar contenido 
en la caña. 

Segundo: Al obtener el máximo de azúcar contenido en la caña 
elevamos la producción y la productividad del trabajo, tanto en 
el sector agrícola como en el industrial • 

. Tercero: Para obtener este aumento en la producción y la 
prod~ividad del trabajo, es necesario aplicar normas técnicas 
en todo el proceso de la zafra, tanto en la agricu]ura como en 
la industria. 

Cuarto: para poder aplicar correctamente esas normas técnicas 
es necesario fijar la responsabilidad de cada trabajador en su 
cumplimiento y determinqr cuales son los trabajoses que están 
obligados a vigilar por su cumplimiento, así como las facultades 
que tienen al exigir que las mismas se cumplan correctamente. = 

Quinto: El INRA Y el Ministerio de la Industria Azucarera 
acordaron dictar las normas técnicas para la zafrra, fijando
las respe nsabilidades y facu1.ta,9.6S de cada trafiajador en el 
cumplimienmto de las miAmas. 

Entre las normas técnicas fijadas para la zafra azucarera fi 
guran las siguientes: 

La tarea de entrega de caña al ingenio será fijada en tiempo

previa discusión al efecto. La responsabilidad estará a cargo

del Administrador del Central. 


Se asegurarán los recursos humanos y materiales requeridos 
para cumplir la Barea fijada desde el primer día de zafra, al 
igual que el transporte necesario para su conducción. Responsa
bles: jefes de lotesg de departamentos, administrador de granjas~ 
director de agrupación, productor privado.

Se programarán cortes atendiendo a los siguientes factores: 
Se comenzarán los cortes por las cañas quedadas, continuán

dose con los primeros retoños cortados en la zafra anterior, si 
guiéndose este ciclo durante el período de zafra. Encuanto a 
las variedades, se empezará con las de madurez tem.prana, si 
guiéndose con las de madurez media y termiando finalmente con 
las de madurez tardía. 

****** 
DESIGNAN A CUBA MIEMBRO DE LA ORGAa~IZ ACION DE NACIONES UNIDAS 
PARA EL FOMEN~~O IlrDUSTIUAI,. 

Cuba fué designada como uno de los 36 miembros del Comité Es
pecial que preparará el procedimiento pOor el que habrá de fun
cionar una nueva organización autónoma creada por las naciones 
unidas para fomentar el desarrollo industrial. 

La inclusión de Cuba en este Comité fué objeto de una peti 
ción expresa de la Comisión Económica de la ONU, l~ue recomendó 
la creación del nuevo organismo llamado Organizacion de Naciones 
Unidas ~aea el Fomento Industrial. 

Ademas de Cuba participan en el Comitp, por América Latina: 
Argentina, Brasil, COlombia, Costa Rica, Méjico,y Perú. Por afri· 
ca, y el munno Arabe, Chad, Guinea, Jordania, Libia, Nigeria,
Uganda, Tanzanmia, Sudan, Siria y Tunez. Por Asia: Filipina,
India, Pakistán y 'l'hai lai1.d J9.. 

Los paísew desarrolladc·;:¡ incluyen a España, Estados Unidos, 
Alemania Occide:r;tal, A1Jstria~ Finlandia, Francia, Unión Soviéti 
ca, Italia, J~::-;i)ll, HC~:;;'TI .d8, O:,:,an B"t'et8.ña, Rumanía, Suecia, Che
coslovakia y Yt~bl':118:r:t~ . 

http:B"t'et8.�a
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GRADUACION DE SANITARIOS MAYORES DE LA FAR 
En el Hospital Militar "Carlos J. Finlay", se efectuó el acto 

de graduación de sanitarios mayores de las Fuerzas Armadas Re
volucionarias, en el que hablaron el Teniente Rodovaldo Romo, 
Director de la Escuela, el Capitan Andrés García, quien impuso 
las insignias de Sargento a los graduados yel Comandante Josp
Ramón Balaguer, jefe de los servicios médicos de la FAR, quien
hizo el resumen. . 

El Comandante Balaguer señaló la gran responsabilidad que' 
contrae el snitario mayor, tanto en la paz como en tiempo de 
guerra, por el importante servicio que presta a la patria. Entre 
los graduados se encontraban 4 miembros dela columna seguidores 
de Camilo y Che Guevara. Los oradores del acto fueron presenta
dos por el Sargento Zaragoza, y finalmente se Ofreció un progra
ma artístico-cultural. 

***** 
COMENZARA A PRESTAR SERVICIOS A PARTIR DEL 3 DE ENERO EL HOSPI
TAL LENIN. 

(Transmiten la información ya ofrecida pero agregando: 

Como se sube, el pasado 7 de Noviembre el Primer Ministro 
Comandante Fidel Castro tuvo a su cargo las palabras de inaugu
ración de este moderno hospital, cuyos equipos fueron donados 
por la Unión Soviética. 
. El hospital cuenta con 6 plantas y un basamento. Como. edifi

cios anexos tiene un policlínico, un anfiteatro coln 200uuta
cas, pabellon de oncología, algergue para el personalmédtco de 
guardia y totalmente aislado de los edificios principales un 
hospital psiquiátrico y otro para infecciosos. De igual modo es
te hospital consta de 900 camas,lo que aumenta en 4 veces él 
número de camas existentes antes del triunfo de la revolución. 

*-K""*** 
VANGUARDIA DEL REGIONAL CJ!:NTRO HABANA, LAS DELEGACIONES DE LAS 
FEDERADAS DE RADIO HA:BANA CUBA 

La delego de la Fed. de I~.l.jeres Cubanas de Radio Habana Cuba 
fué elegida delegación vanguardia del regional Centro Habana, en 
reconOC1m1en to a la valiosa lRbor desarrollada en el año 1965. 
El noticiero Radio Progreso felic'i ta a lél.scom.pañeras federa
das de Radio Habana Cuba por tan merecida. distinción. 

***** 
Después de Ulla extensa gira por varios países regresó ayer a 

Chile el Senador Comunista Bolodi.a seisalbon, quien formó parte
de la delegación parlamentaria chilena. En declar~ones a los 
periodistas expresó su complacencia por el recorrido que com
prendió países socialistas y capitalmstas de Europa.

*i<'** 
ENCARCELADO OTRO JOVEN PUERTORRIQUEÑO POR NEGARSE AIR A PELEAR 
A VIETNAM 

Por negarse rotundamente a jurar fidelidad a los Estados Uni
dos, para ser ingresado en el Ejército Yanqui y enviado a Viet
nam del Sur, fué encarcelado el joven puertorriqueño Gabriel 
Ferrer Arocha. En el momento de ser llamado a filas por el 
Ejército Norteamericano, el joven Ferrer Arocha presentó una 
declaración jurada en la que se hace constar su negativa a in
gresar obligatoriamente en un ejérctto extranjero. En la decla
ración jurada entregada por eljoven puertorriqueño, este expresD 
su condición de independentista y que por lo tanto su unica fi- ·, 
delidad es a Puerto Rico,afirmando que considera injusto e inh'.: 

rmano que se le obligue a combatir contra su voluntad en un ejé:: 

cito extran~ero colmo el de Estados Unidos. El joven puertorri
queño podrá ser condenado por un tribunal federal Norteamericanm 
a una pena de hasta 10 años de presidio en un establecimiento pe
nal de Estados Unidos, por su negativa a servir en el Ejército 
yanqui. 

***** 
ENVIARAN LOS YANQUIS JI. VIETNAM A MEDICOS Y TECNICOS CONTRARRE
VOLUCIONARIOS CUBANOS . 

Médicos, :4.;...1.fermera¡:: y ~'ér.ni.cGs coni:~arevo lúcionarios cubanos 
que resideY'. en los 1!.~ tC:..~ 0 ,=:: "i ' r.l:l U (j (-¡ serán enviados a Vietnam del 
Sur, según es ~ é1.blec8 ü...~ -:l1.Z: .7'V' t) P!r'I~gT."6. ma elabo:cado por dos organiE 
mas oficiales rJ"ortG9.lT1üricanCl3 . E;rrcos crg~.mtsmos del Gobierno dE 
Estados Unidos son la titulada Administración para el Desarromlc 
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Internacional y el llamado Comité de Socorro Internacional. 
El anuncio fué hecho por el Presidente de dicho Comité Hilliar 

Vandengrubenl, quien informó que el personal reclutado será ubi
cado en la regi6n costera de Vietnam del Sur, y la zona compren
dida entre West y Saigón. 

El propio funcionario agregó que ya se han iniciado las ges
tiones para el redUtamiento de los gusanos cubanos que residen 
en los Estados Unidos, para su envío a Vietnam del Sur. 

Triste, pero muy merecido destino para estos apátridas que
jamás conocieron el sentido del deber ni el amor a la tierra que
les ,ió nacer. Allá ellos con su conciencia y con la muerte a 
tres pasos. Aquí viene bien el viejo refrán de: así paga el 
Diablo a quien bien le sirve ••• 

****** 
LONDRES.- La Embajadora de Cuba en Gran Bretaña Alba Griñán Nu
fiez, presentó sus cartas credenciales ala Reina Isabel 11, en 
el curso de una ceremonia celebrada en el Palacio de Buckingham. 

***** 
SOFIA.- Los intentos criminales de Washington co ntra la lib_er
tad y la independencia de Santo Domingo son denunciados hoy en 
un artículo de fondo del diario ilTruk ll 

, órgano de los si.'ndica
tos búlgaros. Tras recordar el reciente intento de 901pe de es
tado, la violación de la tregua a fines de Octubre ultimo y el 
nuevo complot contra el líder constitucionalista Coronel Francis 
co Caamaño, el rotativo subraya que estas maniobras están desti
nadas a hacer fracasar las elecciones y a la búsqueda de un 
pretexto ~ara una nueva y sangrienta ingerencia de Uashington.
IITruk"envl.a por último un saludo al pueblo dominicANO, Por su 
decisión de po ponerse de rodillas ante sus ocupantes.

***** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIERO IICMQiI (12.30 P.M.) 

TERMINADOS COMPLETAMENTE 287 KILOMETROS DE CARRETERAS EN EL 
PLAN DE OBRAS VIAL/ES EN LA PROVINCIA DE Oriente. 

El Plan de Obras Viales de Oriente lcomprende la construc
ción de 879 kilómetros de carreteras, con un costo de 72 millo
nes y medio de pesos. Esta obra fué iniciada en 1962, y estará 
terminada para 1970. Hasta ahora se han em.pleado 28 milbnes de 
pesos, de los cuales 14 millones y medio corresponden al pre
sente año. 

Se han construido 287 kilómetros de carretera, completamente
terminados, y 390 kilólmetros que solo falta pavimentar, y por
iniciar 167 kilómetros. También colmnrende el plan la construc
ción de numerosos puentes en la regibn oriental, señalándose un 
total de 8,489 metros, de los cuales ya han sido fabricados 
7,492 estando en ejecuci6n 1,150 metros y en estudio y proyec
to 187. 

(Entrevistan al ingeniero inversionista Eduardo nuis Torres, 
quien hace una reseña del nacimien l.to de ese plan) 

LOCUTOR: El plan de obras viales está sie~do ejecutado por 
tres empresas, es decir, la E~esa de Obras Viales Sanchez Re
go, la Empresa Obras Viales Sur de Oriente y-la Empresa cons
tructora Norte de Oriente. 

****** 
ALEMANIA DEMOCRATICA.- En la Embajada de Cuba en Berlin, el je
fe de la Misión Diplomática Andrés Moreno, ofreció un ágape en 
honor a la delegaci'on de ese país ~ue asistirá a la conferen
cia tricontinental, que se efectuara en la Habana. 

***** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:r~x.."'{xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

FIN 

(Transcrib ió y tllE- cancgrnfió: Angel Vicente Fern ánde 

11 DONDE NACE EL COMUNISM'J ...• 
MUERE LA LIBERTAD •.. 11 



SERVICIO DE 11 MONITORING't DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRAFOS 
DE CUBA (EN EL EXILIO) - (POR LA CAUSA DE LA DEMOCRACIA)

(Una transcripción literal de las más importantes 
radio-noticias de Cuba comunista).- - - - - - -

JUEVES, 23 DE DICIEMBRE DE 1965 

PRIMERA PLANA - Un suplemento del Noticiero I/CMQ, con todas las 
------- ----- noticias de primera plana del . día de hoy. (A 

7.00 A.M.).- - - - - - - - - - - - - - - - - 

ARRIBARON DELEGADOS DE DIVERSOS PAISES A Iul CONFERENCIA TRICON
TINENTAL. 

Numerosas delegaciones de varios países arribaron ayer a nues
tra capital, con el opjeto de pe.rtlcipar en la próxima confe
rencia tricontinental, que va a efectuarse en la Habana del 3 
al 10 de Enero entrante. Entre las representaciones extranje
ras figuraban las del Frente de Liberación de Vietnam del Sur, 
de la URSS y la de la Rep. Democrática de "Vietnam. El obser
vador del Consejo Mundial de la Paz, Angel .Dominguez Santana, 
y con el ·famoso escritor italiano invitado, AlbE?rto Moravia, 
quien vino acompañado de su esposa.

,'f--x-**-)t-
SERA PRESENTADO HOY EN MATANZAS EL COMITE PROVINCIAL DEL PARTI
DO COMUNISTA LE CUBA 

El Comandante sereio del Valle JIménez, miembro del tBuró Po
lítico del Com.ité Con.tr.~l d81 Par.tido Comunista de Cuba, hará 
la presentaci011 del Comité Proviuoial del partido en Matanzas, 
en un acto que se celebrará hoya las 9 de la noche, en el Tea
tro IISauto". 

Además del Comte. del Valle pr8sidirán el acto Luis Méndez 
Morejón, Primer S~cretario del Comité Provincial del partido,
Mario Rodríguez y Raúl 1'1.·u.j i 110, segundo y tercer Secretarios 
respec1tivamente, Ré.:.:f'=lel Calatayud, Luis Alba, Raúl Navarro y 
otros miembrosdel Comité CentJ.'al. 

MAS MEDICOS PARA ZONAS DE OrrD;N~E 
Hoy llegaron a Holguin 70 nUGVOS médicos que se graduaron re

cientemen,te en el Pico Turqulno, y los cuales prestarán sus ser
vicios en el Hospital "Lentn", que comenzará a .funcionar el 
próximo día 3, así como en otroG centros de Oriente Norte. Los 
médicos, que se cD.ncentra~on frente al moclernm hospi ta1, fueron 
recibidos por funcionarios del r-rnTS~:l.p, celebrándose un encuentre 
fraternal, en el cual particip3.:ror.l. médicos ho19uineros. 

+1-++++ 
ABOGA U-THANT POR U~.A TRBGUA :r;N VlbTNAM 

NACIONES L~fIDAS. DiciembTG 22. Prensa Latina. El Seco Gral. 
de las Nacio.nesUnida8, U-Thant, abogó en un mensaje de Año 
Nuevo publicado hoy, por una inmediata tregua en Vietnam. 
U-~ant invocó las palabras del Papa Pablo VI, y dijoque es ne
cesario detener la ~ller:r.a, conseguir una inmediata tregua, se
guida de la re.flexion y las negociaciones y, .finalmente, la paz.

También dijo U-mhant que el con.flicto vietnamita es ahora mas 
peligroso para el mundo en general, como nunca antes. 

++++++ 
NO SE RECOGERA LA BASURA EL DIA 25 

El Depto. de Limpie~a de Calles de la JUCEI Municipal de la 
Habana informa a la ciuuadanía que con motivo de la celebración 
de las fiestas pascuale3, la recogida de basura de la Ciudad va· 
riará su horario en la siguiente .forma: Día 24, en las zonas en 
que se recoge habitualmente en horas de la mañana, se continua
rá en su horario normal. Pero en las zonas en donde habitual
mente se recoge en horas de la noche, se comenzará a recoger a 
las 3 de la tarde, a í'~_n de qüe los t:r.abajadores puedan disfru
tar también en el sen.o d.e 8U.:3 h0.t!a :-::e.3 de la Noche Buena. 

El día 25 no se :r·e~ o~~ r~;J. la ba;J1J...L'a, Jlor lo cual se ruega a la 
ciudadanía 'ltle no Sb.·iue los Léi-¡·c,lle3 a la calle en ese día. El 
día 26 la basura volverá a I''9CCig€rSe en su horario acostumbrado. 

**** 

I 
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INSCRIPTOS EN EL SERVICIO MILITAR DEBEN COMUNICAR CUALQUIER CAM~ 
BIO DE DOMICIldO 

El Min. de las Fuerzas Armadas Revolucionarias emitó, emitió 
un aviso en relación con la inscripci6n en el selvicio militar 
obligatorio, disponienmdo establecer un plazo hasta el 15 de 
Enero de 1966, para Que todos los ciudadanos inscriptos en el 
servicio que hayan cambiado su domicilio sin comunicarlo, pro
cedan a efectuarlo en el Comité Militar de ReclUtamiento dentro 
de cuya jurisdicción se encuentre. 

Los que pasado este plazo señalado, as! como los que len el 
futuro cambien su domicilio y no lo comuniquen dentro de los 5 
días de producirse el mismo, serán puestos a disposición de los 
tribunales correspondientes.

****** 
NUEVOS TIROTEOS Y VARIOS ATENTADOS DINAMITEROS EN SANTO DOMINGO 

Por cuarto día consecutivo se produjeron en Santo Domingo ti
roteos y explosiones de bombas, en medio de rumores sobre un 
inminente golpe de estado, que ancab~~aríael General Antonio 
Imbdrt Barreras, quien se entrevistó ayer con el Ministro de 
las Fuerzas Armadas Comodoro Francisco Rivera Caminero. 

Una bomba destruyó totalmente la transmisora de radio MIR, 
situada en las afueras de la capital. Esta es la tercera emiso
ra de radio que resulta dañada por la dinamita desde el Domingo 
pasado. Otro atentado dinamitero tuvo lugar en la residencia 
del Profesor Andrés M. Aybar, Presidente del Consejo Universi
tario y considerado simpa tizante del movimienmto constituciona
lista. También fué objeto de un ataque por parte de elementos 
ultra-derechistas la casa del Procurador General del Gobierno 
Constitucional Salvador J. Blanco, quien reside en Santiago de 
los Caballeros. La casa de Blanco fué ametrallada desde un 
automovil en marcha. 

***** 
FRACASA EL TITAN 111 

Especialistas de la NASA se relU1ieron ayer en Cabo Kennedy, 
para estudiar los fallos que hicieron fracasar ayer por segunV 
da vez el cohete Titan 111. El Titan 111 es el cohete mas po
tente de Estados Unidos, intentó sin éxito poner en órbita 4 
satélites artificiales. El pasado Octubre un cohete similar es
talló después de haber sido lan~ado desde Cabo Kennedy.

***.l(-* 
LOS EDITORIAllES 

11 LAS NORlf"!AS AZUCARERAS 11 (De 11 El Mundo11 ) 

Salta a la vista la extraordinaria importancia de las normas 
técnicas paEa la zafra de 1966, ya en marcha, acordadas en reu
por el Min. de la Industria Azucarera, Tte. Orlando Borrego, y 
el VicePresidente del INRA Comte. Raúl Rurbelo Morales, previa 
discusión con la Comisión Nacional Organizadora de la Zafra. 

Constituye sin duda un pasofundamental para la adecuada ra
~ionalización de la proiducción de azucar en nuestro país, rea
lizada hasta ahora no obstante las transformaciones introduci
das por la revolución, segÚn métodos que el estudio yla prácti~ 
ca han demostrado que no son siempre los mas apropiados desde 
el punto de vista de la obtención de un rendimiento positivo. 

Gracias a las normas que acaban de aprobarse, todos los que 
intervienen en la fabricación de nuestro azúcar, desde el cor
tador de caña hasta el administrador del Ingenio donde la muele)
la convierten en azúcar y envasan, saben ahora cuales son sus 
deberes, cual la técnica, cual es la facultad que les correspon
de, cual es en fin el papel que les corresponde desenpeñar y 
como desempeñarlo.

Cuba sin duda es la principal productora de azúcar de caña 
del mundo. Pero, como se sabe, ello se debe, mas que a la per
fección de sus métodos de f~bricaci6n, a las privilegiadas con
diciones naturales de nllestl.'o suelo. Salta a la vista lo que
significa unir a esas cn:n.d ~ ~.L -:·n e:==t p~'ivilegiadas la eficiencia 
técnica. Por ello, la ó.:,·, l i.Gé-:~ ~ 5n genera.l de las nuevas normas 
propenderá indudablement e 2. éJ. f lú1entar la producción, y la produc
ción nos pondrá en las con.dicionEs opimas para triunfar en la 
competencia con los productúres de otros paises azucareros, que' 
hoy nos aventajan técnicamente, pero aue no cuenten con el im
portantísimo factor de nuestras condiciones naturales. 

* * * * 
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NOTICIERO I'RADIO PROGRESO" (5.50 P.M. AYER MIERCOLES) 

CELEBRARAN EN LA HABANA UN CONCURSO NACIONAL DE CANARICULTURA 
La Asociación Nacional de Canaricultores Cubanos, incorpora

da al movimiento nacional de afiaionados a la ciencia de la 
Academia de Ciencias, ofrecerá su primer concurso nacional de 
canaricultura del 9 al 16 del próximo mes de Enero. Este con
curso-exposición se llevaEá a efecto en el Consejo Voluntario 
Deportivo Principe, antiguo Deportivo Asturias, sito en 20 de 
Mayo, entre Marta Abreu y Línea del Ferrocarril, en el Cerro, 
la Habana. El período de inscripciones para participar en este 
concurso-exposición será el siguiente: Sábado, 8 de Enero de 
10 de la mañana a 9 de la noche, y el Domingo 9 de Enero, de 8 
He la mahana a 12 y media. Los artísticos trofeos que serán 
otorgados a los mejores ejem~laros de Canarios en sus distintas 
clases, secciones y divisiones, se encuentran en exhibición en 
una de las vidrieras del Ten Cent de Galiano y San Rafaél. 

***** 
LA ESCUELA DE TALLA I1TDUSTRIAL 1/ CLARA SEFKIN" 

En la esquina de 11 y 6, Miramar, en una residencia habilita
da especialmente para ella, funciona la Escuela de Talla indus
trial "Clara Sepk:i.n", que se considera una de las primeras en 
América Latin~. Expresó el Director de la misma, Fausto Ramos, 
que ese plantel da la oportuniclad de otitener en un futuro próxi. 
mo el título de obreras ca lificadas. La selección de las com
paheras que desean estudiar talla industrial se realiza a tra
vés de la Fed. de JI~uj eres Cubanas, debienc1..o poseer las aspiran
tes un nivel de sexto grndo de escolaridad, pasar un examen del 
Min. de Educación y otro vocFtr.io:.nal del Min. de Industrias. 

Las estudi:ntes que rt=J'111.l"tan sE::l(jccionadas pasan a un régimen
de semi-in.tern:vlo bn la Er; p.,; !E' 'l.8. "Clara Sepkin"~ en la que cur
san los estudios si~u.ien·~~e3~ básicamente la talla, para llegar 
a ser talli¡¡tas r;o'l1.:ficadas, a:pi3,rte de dibujo,modelado, histo
ria del arte, per~: pectiva, anatomía y un curso intensivo de 
economía politi~n. 

Una vez termin:::t.<1oo sus estudios el plan basa su responsabili
dad en el diseLo. 

FRAGA.- "Estamos seguros de que en esa conferencia de los pue
blos y sus vant:pardi~s surgi:('án prácticas y estrategias comunes 
que permitan acelernr la liY):~~Rci6n del imperialismo, con la 
coordinaci6n de todos los movimientos de liberación nacional", 
dijo el dirigente polft j,co paJwffieho Floyd Bitton, quien repre
sentará en la c ~nfercnc ia tricontinental al Partido Unión Revo
lucionaria, de Punamá. 

**-X·-l(·* 
NUEVA YORK.- Un decreto gube~naillental estipula que unos dos mi
llones de ancianos, par~ roder recibir aaintencia médica gra
tui ta deben jur~r oftcL.llm(,)1...te que no son en la actualidad, ni'
han sido en los últimJ/:3 d0ce meses miembros de organizaciones
comunistas. 

Aquellos que digan heber pertenecido o pertenecer a organiza
ciones que el Gobierno N()rt~amt7rico.no conside:r.a comunistas, que
darán excluidos de los beneficios de la ley de asistencia médi
ca. Los an0ianos tl.enen Q·,¡e h~. cF:r el ju:t'amento en planillas
distribuic.qg por el Gob),erno del Presidente Johnson. No obstan
te, los afectados por esa disposición dp.l Gobierno Norteameri
cano abonaron sus anos como trabajadores impuestos para los be
neficios del seguro socj a, l. Y lo más significativo aún: conti
núan abonand.o nus impuestos para los g"dstO;-3 bélicos da Estados 
Unidos. 

*-l(.*** 
66HSIGNAS FARA LA SEyrrA ZAF?A DEL FUEBLO, SALUDAl'mO LA CONFE
RENCIA TRICONTIn.fTAL: 1]',;1" :;::¡: ABAJO y PARA TRES TmmAS. NI COGO
LLO EN LA OJU'! A ~ ~J:i CAl!!\. E~:í gr, COGC)!:TJO • QUE NO SE PIERDA NI UNA 
CANA DEL, CA.NA~\I'"ER.r~.IJ i LTJ :~- j .~··~;-,\I .;- · 'r 

-, •• ' ':-' t;' •. 
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ASI AVANZA LA REVOLUCION 
ADELANTAN IMPORTANTES OBRAS OBREROS DEL MICONS DE LA HABANA 
Como el mejor saludo a la primera conferencia tricontinental 

y al 7mo. aniversario de nuestra revolución socialista, los tra
bajadores de la construcción están redoblando su acción creado
ra para adelantar extraordinariamente las diversas obras que 
ejecuta el MICONS. En la provincia de la Habana recibirán un 
gran adelanto algunas de las obras de excepcional impoetancia, 
entre ellas 3 edificios con un total de 74 apartamientos en el 
Reparto "Santa Catalina", a los cuales solo les faltarán peque
hos detalles para quedar listos. . 

También hay que seiíalar que el Puerto Pesquero de la Habana, 
en el que serán terminados los siguientes objetos de obras: 
el centro receptor y el centro transmisor, mientras avanzarán 
extraordinaeiamente las demás. Y cerca de esas obras será re
matada la planta de reparación de vehículos soviéticos. 

Recibirá asimismo un tremendo im,pulso el astillero de repa
raciones de Casa Blanca, el Policlínico de Carlos 111, la am
pliación de la fábrica de botellas "Orlando Cuéllar", enSan 
José de las Lajas, la reconstrucción de la Antillana de Acero, 
y los elevadores de granos de Regla.

En Santamaría del Mar serán terminados los apeaderos, la ca
fetería "Miramar", el salón de baile y la unidad. de servicios 
sanitarios, y seránadelantadas las demás obras. 

También recibirán impulso el alcantarillado de Bejucal, el 
alcantarillado de Guines y el de Guanabacoa, así como varios 
acueductos . 

Además de estos impulsos a las diversas obras, se emprenderán 
también varias tareas de carácter político a saber: elevaE la 
asistencia a las aulas, mejorar la seguridad e higiene yapor
tar mayor número de trabajo vollmtario, tanto administrativas 
como en labores agrícolas. 

***** 
TRABAJO Y PRODUCCION. 

RESUELVEN PROBLlli1AS DEL TRANSPORTE 
Informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 

Azucarera que en el Central '1 Benito Juárez", los obreros, con la 
cooperación de la administración y el partido resolvieron un im
portante problema de transporte reconstruyendo un omnibus que 
estaba desahuciado, contando ahora los trabajadores de esa uni
dad con facilidades para trasladarse a la localidad de Placetas, 

*-)HHHE

GRADUANSE VARIAS COMPANERAS DE OPERADORAS DE COMBINADAS CANERAS 
Desde Cienfuegos se reporta que varias compañeras se gradua

ron de operadoras de combinadas caneras, tractoristas y de al
zadoras, en un curso ofrecido por la regional de la Perla del 
Sur. 

,*.**** 
- - - = = = = = = = = = = = - - - = = = = = = = = = = = = = = = 

NOTICIERO "CMQ (6.30 P.M. DE AYER MARTES) 

POR LA VIA AEREA AIL~IBARON A LA HABANA NUEVAS DELEGACIONES A LA 
CONFERENCIA TRICONTINENTAL. 

Entre ellas, la de la Rep. Democrática de Vietnam, y las de 
Vie~am del Sur. También arrib6 hoya la Habana Angel Domingo,
del Consejo Mundial de la Paz, quien participará también en la 
conferencia tricontinental. 

La delegación soviética a la conferencia tri continental llegó
también hoya nuestra ca~ital, en cabezada ~or Anatole Ppoomoc,
Vicepresidente del Comite Soviético Afroasiatico. 

Arribaron también el delegado personal de Bertrand Russell, 
Sr Robin Vacquo. 

***** 
Un amplio plan de const~~cciones y mejoramiento del servicio 

al pueblo lleva a cabo e l ~l. :r: -:' st e :t' i.o d.e Comunicaciones en -
Oriente, en saludo al 7;:n . C1. /j - i-e:r: ~ario de la revoluci6n y a la 
conferencia tricontj.llen~a'!.; C SGiID dió a conocer Jorge San Emete
rio, delegado del Departc~.r:. er..t0. 

http:Departc~.r:.er..t0
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Agrega nuestro corresponsal Nicot, que 12 amplios y modernos 
locales para oficina de telecorreos serán terminadas antes del 
próxomo día 31 en Oriente, entre ellos los de San Antonio de 
Río Seco, Imías, Cauto Embarcadero, Niquero, Campe chuela , Cane~, 
El Cobre y otros. 

***** 
En la mañana de hoy llegó a la Habana un conjunto artístic9 

de Vietnam, integrado por 63 miembros. Este conjunto actuara 
en Cuba, como saludo a la Ira. conf. tricontinental. El Con
junto de Cantos y Danzas de las Nacionalidades de China, tras 
presentarse durante dos días en la ciudad de Camaguey, ofrece
rá a partir de hoy dos funciones mas en el Teatro IIAmadeo Rol
dánll La función de esta noche estará dedicada exclusivamente 
a la 

• 

graduación de los Maestros de VangtBl.'dia ClFrank País Cl , y 
la entrada será por invitación. 

***** 
La orquesta sinfónica de Moscú, formada por 108 miembros re

gresó hoya la U~ión S~viética, tras de ofrecer 4 conciertos 
de teatro chino en el Amadeo Roldán. Su director general Yiri 
Komblaki calificó su breve estancia en Cuba de muy grata recor
dación para los compcnentes de la orquesta, y patentizó su de
seo de volver a nuestro país en otra oportunidad. 

+++++ 
RAPIDAS DEPORTIVAS 

El Comité Organizador de los X Juegos Centroamericanos infor
mó hoy que Repú.1)lir.a Dominir.ana y Colo .mbia fueron los prime
ros pah:es en con:Cirmar su participación. Uno de los miembros 
del Comité seña16 que todas las i.nvitaciones a los países cen
troamericanos y del Caribe ya fueron enviadas, incluYendo Cuba, 
aunque la de nuestro ··país C('D. 13 dias de retraso .. 

'¡HH,·)Ht

-- -- -- -- -- -- -- -- -- "-- -- -"- -- .-- .-- .. -- .. -- -- -- = = = = = = = = = = = = 

NO~':::CJ.~":).Q..~~0.~~jf (10.30 P.H. (AYER MIERCOLES) 

Después de recoJ:':t'er distin:L!'\s dependenclas de la Empresa de 
Talleres y Maqu:t.~J.a,riafJ dEl MJOOUS, en el Wajay, el Secretario 
de la Asociaci6n de Inven:GorGs y Racior...alJzadores de la URSS 
Yaroslav Yuri, sostuvo una charla con trabajadores interesados 
en estas importantes actividades en aicho centro laboral. 

Yiri se refirió al ar.J'Pl1.o IDoy:tmiento de innovadores existen
te en su pat~ia9 así como a la e.ficiente organizaci6n del mis
mo desde el cent:r.o ele producción hasta los mas altos niveles 
científicos :i 8.dro:lnüri;ratlvüs. Rer:lpondlendo a preguntas sobre 
la forma de dj.vu.O!.gar las im.. 'entiv::-ts e innovaciones respo ~di6 
que en la UTISS f1~ cuenta con u.n instituto encar{Sado de editar 
volúmenes sou:t'e la llisterla, y que "t;nulbi.én. existen ramas de pro
ducción que recogen es '~as actiyillaC!es. El Sec. Gral. de los 
inventores sovii3ticos fl13 en0uentra en Cuba invitado por la Cen
tral sindical, habienmc10 o1'~r:-ecido c'Jnferencias sobre su espe
cialidad y actuD.lmc~1.te está visitando centros de trabajo donde 
intercambia opiniones con los miembros de la Asoc. de Invento
res e Innovadores de Cuba. 

*'*'*** La Conferencia triconer.tal es el resultado de la lucha de 
los sectores antiimperialis'tas y democr~ttcos de Asia, Africa y 
América Latina, declar6 hoy en Buenos Aires Alclda de la Pena, 
miembro de In deleg~l. ción argp.nt:Lna a la con.fer encia triconti
nental de la Ib.banH. 1,.1. de18g[l,(ta a.rgentiT..l.<'l manifest6 que los 
objetivos comunes de lo~ puebloEl son Tos nÜJrnos, aUl1que luch..'ln 
en distintos cOIlt:llle:n:t; t~ B, y Cll1e CDe obj ,:¡t:i.v~ es mas poderoso 
que el i1!tento im.p erlall.ota. de aislúr a los pueblos americanos 
del reoto del m'~1(10. Y ag.rGc;6" El f:t'E'nte de In. Habana lleva al 
tope de la vJct0:cia 'l;:..~ ::: j I.; . ". ~ •. ~ de sol :i.<l~·,~~idad entrG los uueblos 
y el hecho de que el enO'l:n';,'L'O fj8 ",rc);liiqu8 en Cuca confirma 
que paea los er.F.'::rJ.i.:~. : .-:, '. '.: Y )!.~ ~.;.nG:'1.rrJel~icaw)s Cuba simboliza la 
invencibilid,id de 1:;.1 ~ I'~,>~ J. ' ,".!-,. '. t-0J:.' lIberarse del imperialismo
yanqui. 

http:actuD.lmc~1.te
http:t;nulbi.�n
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Por la vía aérea regresó hoya la Habana Melba Hernández, 
Presidenta del Comité Cubano de solidaridad con Vietnam del Sur: 
y miembro del Comité Preparatorio cubano a la conferencia tri
continental, después de visitar a la República Democr=atica de 
Vietnam. 

En el mismo avión regresó Lázaro Mora, Seco de Relaciones 
Exteriores de la UJC, quien formó parte de ' la delegación presi
dida por Melba Hern'andez. 

***** + + + + + + + ++ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (7.00 A.M. HOY JUEVES) 

SUSCRIBEN AMPLIOCONVENIO PARA 1966 SUSCRIBEN REPRESENTANTES DE 
CUBA Y LA UNION SOVIETICA ' . , 

Un am~lio plan de colaboración para 1966 en los· campE de la 
educacion, la ciencia, la cultura, radio-difusión, salud públi
ca y deportes, fué suscrito por el Pte. del Consejo Nacional de 
Cultura Carlos LeChuga, y el Vicepresidente del Comité de Rela
ciones Culturales con los países extranjeros de la Unión SoviéV 
tica, Mihail Loliach. 

En el acto de la firma estuvieron presentes el Min. de Rela
ciones Exteriores Dr. RaÚL Roa Garcia, y el Embajador de la URS~ 
Alexander Alexeiev. 

El plan mencionado complementa el convenio de colaboración 
cultural firmado entre Rmbos países el 12 de Diciembre de 1960. 
Uno de sus aspectos estipula que el Ministerio de Educación de 
Cuba enviará a la URSS hasta 400 estudiantes post-graduados pa
ra su especialización en dtstintas ramas de la enseñanza, acor
dándose que la parte soviética prestará toda la ayuda posible 
a la formación de los técnicos cuba.nos en los niveles docentes 
medios y superiores, en las especialidades de la industria azu
carera. 

En cuanto a la cultura y el arte, se estipula que el Ministe
rio de Cultura de la URSS enviará a nuestro país un grupo del 
Ballet del Teatro Bolshoi, un grupo de circo, dos coreógrafos, 
un director de or questa y un traductor, para prestar servicios 
en el Ballet Nacional. 

Cuba, por su parte, enviará un grupo artístico de 30 personas
paraicipantes en el concurso internacional Thaikosky, estudian
tes de piano y violín, coreografía, danza histórica, ópera y 
opereta.

El colnvenio firmado ayer entre Cubay la Unión Soviética tam
bién estipula que se intercambiar.án cineastas para estudiar la 
producción, técnica y distribu.ción, aoí como para participar 
en el rodaje de peiliículas. En lo que respecta a la radiodifu
sión, tdlevisión, prensa y ediciones, el plan contempla ~ue el 
ICEA y el Comité de Radiodifusión y Televisión continuara cola
borandoen base al convenio entre ambos organismos y que el Co
mité de Prensa de la Unión Soviética y los organismos correspon
dientes cubanos continuarán intercambiando experiencias entre 
las editaras de ambas partes. 

Igualmente la Unión de Periodistas de Cuba y la de la URSS 
intercambiarán periodistas, materiales, literatura y exposicio
nes, mientras que el Min. de Salud Pública enviará al Ministe
rio correspondiente de la Unión Soviética 5 representantes pa
ra colocar la organización de la salubridad en el hermano pais
soviético. 

Puntualiza el alcuerdo que aquí se recibirán especialistas 
para realizar trabajos conjuntos, intercambiar conferencias y 
que otros laborarán en el Hospital "Lenin i l 

, de Holguin, en di
versas ramas de la medicina durante dos años. 

También se intercambiarán becas, grupos de post-graduados y 
especialistas paPoa la sllpe~ación seg,in las especialidades y se 
ampliará el intertiambJ,o y la r-n,\.~a ci6n científico médica. 

)(y,**-.(. 

http:intercambiar.�n
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ELEGIDO EN PINAR DEL RIO EL COMIT!E PROVINCIAL DEL PARTIDO 
Durante la asamblea de renovación o ratificación de mandatos 

efectuada ayer en la Escuela Nacional "Pablo de la Torriente 
Brau", en la ciudad de Pinar del Río, resultó electo Primer 
Secretario del Comité Provincial del Partido en la Provincia 
pinareña en Capitan Julian Rizo Alvarez. La asamblea fué pre
sidida por los miembros del Comité Central del Partido Comunis
ta de Cuba, compañeros Basilio Rodríguez, Capitan Eliseo Reyes, 
Comandante Renéde los Santos, e Isidoro Malmierca, y con la 
misma se terminó el proceso iniciado hace pocos meses mediante 
el cual todos los organismos del partido, seccionales, mun~c1-
pales, regionales y provinciales celebraron asambleas de reno
vación o ratificación de mandatos en que fueron elegidos, por 
voto secreto y directo, los dirigentes correspondientes.

Producto de esa asamblea, el Buró Ejecutivo del Partido Comu
nista en PDar del Río quedó integrado ~or los compañeros Julian 
Rizo, como Primer Secretario; Nelson Perez Marrero, Segundo
Secretario; Julio Carranza Valdés, Tercer Secretariot Diosdado 
Fernández, Secretario de Organización; Daniel Valdés, Secreta
rio de Educación~ Leonel Valdés Alonso, respolnsable de la COR 
y Eladio Ayes, Secretario de la Comisión Económica. 

***** 
ENTREGAN CARNETS DEL PARTIDO A MIEMBROS DE LA FAR 

La ADAFAR jura ante el bloque político del partido qefender 
el ' lcielo de nuestra ~atria, de nuestras fronteras de clase, 
dijo el Comandanta Diogenes Torralba, miembro del Comité Cen
tral del Partido Comunista de Cuba y jefe de la defensa anti
aérea de la FQuerza Armada Revolucionaria, al hacer las conclu
siones de la primera conferencia del partido comunista en la 
unidad 2,864, en el tran~cur~o de la cual fueron elegidos los 
miembros de la Com.isión Anexa A. la ~stión política de la FAR, 
y se entregó el carnet del partido a los miembros de esa uni
dad. 

En las distintas intervenciones durante la asamblea 
.n. 

se ~uso 
de manifesto la ayuda que preGta el partido a la superacion de 
las dificultades y a la formación de los cuadros para la ~ejor 
realización del tra])ajo colectivo y el cumplimiento de las ac
tividades revolucionartas y de la disciplina militar y revolu
cionaria. En dichas j.ntervenciones se señaló como el comunista 
dentro de las filas de la FAR tiene que ser un elemento excep
cional, integrante de la familia comunista, sobre cuyos hombros 
pesa la gran respon~abilidad del éxito de las tareas de la re
volución. 

Se destacó adem/ a como frente a las agresiones nuestra patria 
ha creado una poderooa fue:cza de combate, capaz de hacerle mor
der el polvo de la derrota al imperialismo si llega a atacar
nos, fuerza en la que la FAR constituye una vanguardia en la 
defensa de los ciel03 de nue;::tra patria.

';:.*.lE-** 
Adjudicados l<?~_W~Uli Q.!LR~~ra el proyecto para el pabellón cuba
no en la eapos:U~:l: 0n ~e :rfu.n·I;~.?l. 

Anoche fueron adjudicados los premios a los distintos proyec
tos presentados en el Col. Nac. de Arquitectos, con vistas a 
la construcción del pabellón de Cuba en la Exposición Interna
cional que se levantará en Montreal, Canadá, de Abril a Octubre 
de 1961. 

El primer premio de 3,000 pesos correspolndió a los arquitec
tos Vittorio Garati, Rugo Dacosta y Sergio Varoni. El segundo
fué declarado desierto y el tercero se asignó a los arquitec
tos Fernando Salinas, Raúl Fernández y otros. 

~..x·*** 
13 Técnicos de la Repú.blica Democrátqica de Checoslovalquia 

trabajarán en el ñimpulso a los planes ganaderos y porcinos de 
la Provincia de CamagueY',seg1'm lo di6 a conocer la delegación 
provincial del INRA. E E..·t; os j ~venGs t8cnicos tienen ya tres años 
de experiencia en el h:;:"b--1.j t' de T .;'$ ~r:e:Jp'ectivas ramas, y labo
rarán en laG dist:LCJ.'ta ::¡ 8iJ /..~a :;f~·nps elel 11i"RA de nuatra provincia. 

"' ;':" +.: . .('* 
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PIZARRA DEPORTIVA 
En Santiago de Cuba anoche se igualó el record de un juego 

mas largo para finales nacio:ihales, cuando Industriales Y Orien
tales se batieron durante 15 entradas, con victoria par:a los 
Industriales de 6 carreras por 5. 

Este juego tuvo un tiempo de duración de exactamente 4 horas 

35 minutos, terminando a las 2 y 35 de la madrugada. 


***** 

INAUGURARON ANOCHE OBRAS DE MONTELIMBO 


Anoche fueron inauguradas las obras de remozamiento y recons
trucción de establecimientos de la Calle Monte, efectuada en 
sólo 40 días. El Min. de Comercio Interior, Manuel Luzardo, 
examinó la zona y una caravana la recorrió en toda su exten
sión. Dichas obras del Plan Montelimbo, Monte Limpio y Bonito, 
se llevaron a cabo en saludo al 7mo. aniversario de la revolu
ción,y la conferencia tricontinental. 

***** 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" (7.30 A.M.) 

(MAS SOBRE LA DISPOSICION DE REPORTAR LOS CAMBIOS DE DOMICILIO 

A LOS INSCRIPTOS EN EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO). 


Dan la misma informaciÓon aparecida en Primera Plana, pero 

agregan: 


El Ministerio de las Fuerzas Armadas aclara que esta medida 

ha sido dictada en vista de las reiteradas infracciones de lo 

dispuesto en el Artículo No. 27 del Reglamento, para la ejecu

ción de la ley 1,129 de 1965. 


*.**** 
GAR ICIA INCHAUSr:¡~EGUI EN Iú't FAO - CUBA ERA UN GRAN LATIFUNDIO 

Ante la XII Conferencia de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, celebrada recien
temente en Roma, el delegado cubano Mario García Incháustegui 
puso en evidencia que antes del triunfo de la revolución Cuba 
era un gran latifunCl.io. Sefia.L) que las tierras en poder de los 
monopolios extranjeros y los latifundios cañeros y ganaderos 
nativos alcanzaban en 1958 a 6 millones 479,000 hectáreas, con 
una superficie nacional calculuua en 7 millones 600,000 hectp
reas. *.*-lE.** 

ELECTO ELEJECUTIVO DEL COMITE PROVINCIAL DEL PARTIDO COMUNISTA 
DE PINAR DEL RIO 

Bajo la presidencia •••• (Ya transcripto). 
***** 

IMAGEN GRAFICA DEL DIA 
Enla serie de fotografías que viene publicando el periódico

IIGJ;:'anma ll 
, bajo el titulo de POR QUE HABRA TRICONTINENTAL, apa

rece hoy un grupo de ao.olescentes encarcelados. Forman parte
de los miles que en diztintas partes del mundo son apresados 
por lee esbirros al servicio del imperialismo, del colonialismo ' 
y el neo colonialismo. Esa imagen es corriente en Santo Domin
go, Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Panamá, Corea del 
Sur, Rhosesia, El Congo, en cualquier partd. El país no impor
ta. El enemigo es fue~te y poderoso, pero mas fuertes son los 
pueblos que se unen estrechamente para la lucha. Por eso ha
brá tricontinental en la Habana el próximo mes de Enero, para
abrir las cárcelas y dar a esa juventud impetuosa el derecho a 
vivir libremente en un mundo equitativamente repartido.

Esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. 
***-)(-* 

RESUMIO EL CAPITAN JORGE ENRIQUE MENDOZA LA GRADUACION DE RES_ 
PONSABLES DE ALBERGUES DE BECARIOS 

Un grupo de 120 respcilsables de albergues de becarios recibió 
sus diplomas de graduadas eg la Escuela de Alimentación y Coci
na Básica para centros ,le Be':!::trics, en el Reparto Siboney,
donde hizo el resuman el Dl.T::: r:tO(' Gene:L'al de Becas Primer Ca
pitan Jorge E:rrique N8r..UOZa.. Sef_a ló que la mayor parte de los 
que recibieron sus diplcm3s eran personas de 45 anos o mas, pe
ro muy jóvenes en sus sentimientos revolucionarios. Dijo adem=af 

http:latifunCl.io
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que ellas habían dado un gran ejemplo a los estudiantes beca
rios, que verán en su actitud lo que puede la abnegación y la 
fe revolucionaria. Finalmente expresó que cada trabajador cons
ciente, por humilde que sea la labor que realice, debe cumplir 
con su deber. 

Exhortó a las graduadas a hacer una mejor comida, a elevar 
su capacidad con dietas mas balanceadas y concretó que debe se
guir latente en cada una de ellas el pensamiento comunista de 
resistir, luchar y vencer. 

***** 
ÑOTICIAS DEPORTIVAS 

Acerca de diversas informaciones cablegráficas llegadas a la 
Habana referentes a la participación de Cuba en el caso de los 
juegos centroamericanos, el compañero Manuel González Guerra, 
Presidente del Comité Olñpico Cubano dió a conocer las siguien
tes declaraciones: 

"Conozco ahora el despacho sobre la supuesta invitación .a 
Cuba. No podemos desmentir que se haya hecho, pero es cierto 
que no ha llegado a nuestro poder. Solo tenemos a la vista una 
carta del comité organizador, en la que habla del costo de la 
estancia en Puerto Rico para los juegos. Llegó ayer y tiene fe
cha 23 de Noviembre. Es facil calcular el tiempo del viaje. 
~or eso, por no haber llegado a Cuba la invitación, encontramos 
correcta las manifestaciones hechas aquí contra la tardanza en 
invitar a Cuba y en asegurar que se concederán las visas. 

En cuanto a que el Departamento de Estado escogerá entre atle
tasy agitadores, Cuba no reconoce autoridad al~a a ese orga
nismo, porque solo nuestro Comité Olimpico esta autorizado para
certificar la relación de atletas y su condición de amateur. 
De acuerdo con el Reglamento olimpico no pedimos a nadie su afi 
liación pOlítica o religiosa. Y no aceptaremos que venga a ha
cerlo el Depaetamento de Estado Norteamericano," 

- - ***** 
Se anunció que durante el 20 al 27 de Enero se celebrará en 

la Habana el "Ramón Font Inmemorian" , evento internacional de 
esgrima, en el cual participarán las figuras mas destacadas del 
sector internacional, además de contar con nuestros mas destaca
dos atletas. 

***** 
AMERICA ~~TINA AL DIA 

CHILE.- El dirigente de una supuesta organización obrera chile

na cuyos fondos económicos tienen oscura procedencia, fué acusa

do de haber introducido en ese país el titulado plan de espiona

je "Camelot", elaborado por la Agencia Central de Inteligencia

de Estados Unidos. La organización se denomina Frente de Orga

nizaciones Sindicales Librea. 


***** 
LIMA.- El Presidente del régimen gobernante Belaúnde Terry,
anunció en Lima una vez mas que el ejército aniquiló los siempre
titulados últimos focos guerrilleros del país, a pesar de que 
en la~ montañas el movimienmto guerrillero insurreccional con
tinuá en ascenso. 

***** 
EN VISPERAS DE LA CONFERENCIA TRICONTINENTAL DE LOS PUEBLOS DE 
AFRICA, ASIA y AMERICA LATINA. 

"Al saludar la conferencia tricontinental que se celebrará en 
la Habana el 3 de Enero, expreso mi resuelto apoyo a los pue
blos allí representados, y a los objetivos propuestos", manifes
tó en Caracas el pintor Gabriel Brapho. Br~cho, quien fuera 
Presidente 001 Instituto Venezolano-Soviético, clausurado por el 
régimen ldel dictador Pérez Jiménez, agregó que la conferencia = 
constituía unaimportante aportación la la libqeración de los 
pueblos aán sometidos al colonialismo y de aquellos que luchan 
por liberarse de la estructura económica colonialista. 

Por su parte, el obrero Rúseliano Jiménez destacó que las re
soluciones de la confer~ncia tri continental fortalecerán la po
lítica de coexistencia. -:::aL!I.r:l. r;a, entendimiento entre los pue
blos y lucha contra el imp8~~&lismo y los guerreristas. 
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El estudiante universitario Joaquín González manifestó que
la conferencia tricontinental atrae ya a la opinión pública mun
dial, que lo considera uno de los mas importantes eventos cele
brados en los últimos tiempos. Arregló que el encuentro de pai
ses de 3 continentes brindará amplias perspectivas a la lucha 
por la paz y la soberanía. 

***** 
SOLIDARIDAD CONTINENTAL 

El Presidente del Comité Nacional de Defensa de la Paz y Jefe 
de la RAU a la primera conferencia tricontinental Mo-idelbi, 
declaró en El Cairo que ese acontecimiento constituye y contri 
buirá al desarrolb y fortaleci. -miento de la solidaridad de to 
das las fuerzas que luchan contra el imperialismo, el colonia
lismo y el neo colonialismo. El dirigente árabe comentó que 
el enemigo gue comete la agresión enVietnam es el m~smo enemigo 
que cometió la agresión a la República Dominicana, 

***** 
Refiriéndose a esta importante actividad, el dirigente pana

meño Roy Breton, dijo en Praga que d.e la misma surgirán tácti 
cas comunes que permitan acelerar la liquidación del imperia
lismo •••• 

***** 
= = = = = = = = = = = = = = : - - = = = = = = = = = = = = = = 

Noticiero "aADIO PRO_GRESO" (11.55 A.M. 

EXPOSICION EN SALUDO A LA TRICONTI}ffiNTAL
Ayer quedó inaugurada la Exposición en Saludo a la Conferen

cia Tricontinental organizada por el mnstituto de Historia y 
el Archivo Nacional, de la Academia de Ciencias. ·Asistieron 
al acto el Presidente de la Academia, Capitan Antonio Nuñez Ji 
ménez, los Embajado:res de Méjicol, RADA, Hungría, Rumanía, Co
rea del Norte y República Democrática de Vienam. Las palabras= 
inaugurales estuvieron a cargo del Dr. Julio Le Riverand. 

***-X--l';* 
LA CONFERENCIA TRICONTINENTAL , ACONTECIMIENTO DE LOS PUEBLOS. 

Jorge Lasarte Rojas, dirigente de la Federación Universitaria 
de bolivia declaró que la conferencia tricontinental, en la que 
se reunirán los reprsentantes de todas las fuerzas progresitas 
de Asia, Africa y América Latina, es un acontecimiento extraor
dinario en la lucha de los pueblos contra cualquier explota
ción del hombre por el hombre. 

Por su parte, Mario G-uzman Azpiazu, destacado periodista t 
comentarista radial de La Paz, d.ijo Elue la cpnferencia tiene 
una gran significación para la jornada de liberación de Bolivia. 
Guzman apuntó que esa conferencia servirá para demostrar que la 
agresióin criminal del imperialismo Norteamericano puede ser 
detenida y derrotada, agregando que la solidaridad de todos los 
~ueblos de los países semicoloniales y dependientes será el 
unico instrumento para abatir todo cuanto representa el atraso 
y la miseria. 

. ***** 
(DE UNA ENTREVISTA CON FAUSTO RAMOS, DIRECTOR DE LA ESCUELA DE 

TALLA INDUSTRIAL "CLARA SEPKIN". 


FAUSTO: Esta es cuela empezó a funcionar el día pri. ~ero de 

Octubre, por orientación de la compañera Celia Sánchez. 


Básicamente la intesante asignatura es la talla, pero hay una 
serie de asignaturas que se requieren pana que estas compañeras
puedan reunir las condiciones de tallistas calificadas, .tales 
como dibujo, modelado, historia del arte, dibujo geo ..métrico, 
perspectiva, un poco de anatomía, y anatomía porque es necesa
rio, Ya que ellas van a tallar la figura humana. Esas son las 
asignaturas mas importntes. 

Desde luego, queda Economía Política, o pUdiéramos demir, 
a esas compañeras les estam.o3 dando un curso intensivo de lo 
que es instruaión revo'.!.,;ci.c.mnria. 

Los compañeros q"..l8 est~¡'} explic&.:nc.o la materia de talla 
son tallistas profesionales. Ellos trabajan en el taller 4 horas 
y 4 horas explican la materia en nuestra escuela. En cuanto a 
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los demás profesores para las asignaturas que son básicas, 
son compañeros graduados en San Alejandro, los que dan la his
toria del Arte, el modelado, el dibujo, etc. 

Estas compañeras fundamentalmente lo ~ue iran a hacer es 

tallar estuches de productos de exportacion. 


En este momento tenemos 145 alumnas, pero en Abril pensa
mos tener 400 y 6 meses después 100 mas, hasta completar las 
500 programadas. 

****** 
(MAS SOBRE LA ASAMBLEA DE PINAR DEL RIO PARl. RENOVACION O RA

TIRFICACION DE LOS MANDATOS DEL PARTIDO COMUNISTA PINARENO: 


(Transmiten la información ya publicada en este mismo = 

boletin, pero agregando: 


Con posteriorid&a la renovación de los mandatos se celebró 
en el Ateneo deportivo el acto de presentaci6_n ~e los dirigen
tes del Comité Provincial del Pa.rtido en Pinar del Río, cuyas 
conclus.i:ones estuvieron a cargo del miembro del Comité Central 
del Partido Basilio ROdríguez. En sus palabras destacó la im
portncia que para el fortalecimiento del partido tenía este pro
ceso y Ramó a estar siempre alertas y vigilantes, porque tene
mos un enemigo que sin recato ni pudor invade a Santo Domingo 
asesina al pueblo de Vietnam, masacra a los patriotas en el 
Congo, y nadie ~uede garantizar que en su locura genocida no 
intente algún dla agredir tarubien directamente a nuestro pueO
blo. 

Mas adelante dijo que en la recolección de las siembra de los 
planes hortícolas y de viajdas que se desarrollan en la provin
cia pinareilia, se van a necesitar grandiosas movilizaciones a 
fin de acopar las enormes cantidades de estos productos del agrc 
cuando llegue la época de la recogida. 

Al referirse al exitoAo desa~rol1.o de la producción tabacale
ra, dijo que se ha planteado ante los militantes y dirigmntes
del partido la tarea de alcanzaJe metas adicionales P9-ue había 
que cumplir porqu.e su cumplim1.ento significa obtencion de divi
sas y en consecuencia mejoramiento del nivel de vida de nuestro 
pueblo. 

Mas adelante anunció que para el ano entrante el 27% del tota1 
de huevos que se produzcan en nu.estro país saldrán de las gran
jas avícolas pinareiias, apuntando que eso era otra oportunidad 
para las mujeres de Pinar del Río, de integrarse a la produc
ción, pues en la actualidad el 97% del personal del comtiinado 
avícola es femenino. 

Por 61timo se refirió a la co nferencia tricontinental y dijo 
que los delegados asistentes a la mtsma se plantearán como pri 
mera cuestión la táctica a se~lir para enfrentar con éxito la 
lucha por la libertad, contra el colon.ialismo, el neocolonia
lismo y el imper:i.alismo, y que pa~a verguenza y dolor del impe
rialismo Norteamericano, esta conferencia se efectuará a sólo 
90 millas de sus costas. 

****** 
FUSION ' DE DOS EMPRESAS A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO 

El Min. de la Industria Alimenticia dió a conocer ~ue a par
tir del primero de Enero de 1966, las empresas de cervezas y
licores y de aguas minerales y refrescos quedarán fusionadas 
en una sola, que se denominará empresa de bebidas y licores, 
adscripta al Ministerio de la Industria Alimenticia. 

***** 
El Secretario Organizador del Comité Municipal del Partido 

Comunista de Cuba en Manzanillo, hizo la ~resentaci6n de los 
compañeros electos para integrar el Comite Municipal de dicho 

pártido. Los com.pañeros fueron: Leonardo Guevara Gallardo, Pre
sidente; Luis L6pez Gamboa, Secretario; Hugo San Miguel Torres, 
Comisi6n de Empresas; Ra61 Arias, de Construcciones; Ariel Ro
sales, de Salud Pública; Joaquin Leiva, de Parques y Areas Ver
des; Jorge Fonseca, ate. leión a cementerios y Rodríguez Marti 
nez, de Ornato. 

Luego de la pres.? . :2 c16O"· el propio Leonardo Guevara di6 
a conocer al pueble lh ~ nU8~~B t &reas en los primeros seis me
ses del año eJ:t:r:ante, fi .:; iJ:ce.:r.l uo entre ellas limpieza total de 
calles, cola,eación de I'ecipientes en lugares p6bicos para la 
basura, recogida de chatarra, escombros, etc. y creaci6n de 
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parques infantiles en los repartos Horacio ROdríguez, y en 
el sexto barrio de la ciudad, remozamiento de la ciudad pes
quera y acondicionamiento del Bartolomé Masó, creación del po
liclínico integral de la ciudad pesquera, que resuelve el pro
blema asistencial de la misma, seneamiento de la ciudad de 
Manzanillo, desarrollo de la valcunación masiva de los niños 
del pueblo, impulsar y coordinae con los planes paea la planta 
de pre-mezclado, reparación y ampliación del hospital Caymaei, 
continuación del campo deportivo, continuación de las obras 
del alcantarillado, ampliación del acueducto con mayor caudal 
de agua, continuación de la pavimentación de las calles, termi
nación de los paeques Panchito Rosales y Jesús Menéndez, cre
ciente desarrollo del arbolado, reparación general de los Círcu
los Infantiles, la termÍBción del círculo de pioneros, termina
ción del panteon familiar del Guacanayabo, conversión del hos
pitan Caymari en centro asistenciaih. infan til regional, coln
versión de la anti9Ua Colonia Española en Hospital de Materni
.dad, y la ampliacion del Hospital G; eneral hasta 200 camas. 

. ***** 

DEMANDAN LIBERTAD PARA PRESOS POLITICOS DE PUERTO RICO 


El Comité de Ciudadanos ·proLibertad de Presos Políticos de 
Puerto Rico, hizo circular entre los miembros de las Naciones 
Unidas un mensaje exhortando a que se exija de los Estados Uni
dos la. libertad de los presos políticos puertorriqueños. Seña
la el documento que circula en la ONU, que enla penitenciaría 
de Kansas, Estados Unidos, hay cuatro prisioneros políticos
puertorriqueños, uno de los cuales cumple cadena perpetua, y 
los otros tres sanciones de 50 años. 

Tamblbén en el Reformatorio de Nlljeres de l;Iest Virginia una 
joven poeta cumple una prisión de 50 años. En Puerto Rlbco, 
agregan, hay una maestra, trabajadora social, cumpliendo cade
na perpetua. Además hay 9 hombres condenados a penas de 485 
años, 8 que cumplen sanciones de 180 años cada uno, y casi una 
veintena que tienen que cumplir de 20 a ~O años de prisión. 

Lo más importante es que estos hombres y mujeres guardan pri 
sión por el único delito de defender la libertad e independen
cia de su patria, Puerto Rico, sometida al yugo del imperialis

F 	 mOa Así son los Yanquis. Crueles y brutales con todos los que 
se oponen a sus criminales designios.

*iHE·** 

RENUNCIARA A LA N.ACIONALIDAD ESTADOUNIDENSE UN CIUDADANO POR 

LA POLITICA AGRESIVA DE SU PAIS KN VIETNAM 


El ciudadano Norteamericano Mark Patterson, envió pna carta 
al Presidente Johnson, en la que declara su propósito a renun
ciar a la nacionalidad estadounidense y emigrar a otro país, 
como protesta ante la política guerrerista dd Washington, espe
cialmente por la guerra en Vietnam. Dice en su carta que la 
guerra de Vietnam es un acto de cruel agresión y pregunta a 
continuación en nombre de que libran Estados Unidos esta guerra 
No creo precisar si usted, refiriéndose a Johnson- pueda dar 
una respuesta razonable a mi pregunta. Usted, naturalmente, ha
blará de la libertad, de la democracia. Pero en nombre de la 
libertad apoya Estados Unidos al dictador ldeVietnam, que pro
clama abiertamente que admira a Hitler. En nombre de la Democra
cia Estados Unmidos se niega a acceder a la celebración de elec
ciones en Vietnam del Sur. Porque como indica el filósofo Ber
trand Russell, en ellas vencarán los comunistas. 

Por último, en la carta enviada al Presidente Johnson por el 
ciudadano Norteamericano Mark Patterson, éste señala que la Mi
sión Nacional de ~stados Unidos no consiste hoy en asegurar el 
bienestar del pueblo, sino en matar y amenazar con la destruc
ción general, y no permitir las reformas sociales en el mundo. 

En 20 laños que el país libró la guerra fría, su progreso so
cial se ha reducido a nada. 

Bueno, esta carta es bien elocuente, y eS un síntoma de que 
el pueblo americano eet;n, ya d ': s;>E'!-:-:-t,J.ndo a la barbarie que come
te su Gobierno, corrobc ..:'éüldlJ ....;.,.')11 'rez mas la certeza de esta fra
se proclamada en la Segu:úda Declaración de la Habana: por que 
esta gran humanidad ha dicho basta, y ha echado a andar. 

***** 
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DELEGACIONES DE CEYLAN y MONGOLIA A LA TRICONTINENTAL 
Por la vía =aérea partió hoy de Colombo rumbo a la Habana la 

delegación de Ceylán que tomará parte en la ~rimera conferen
cia de solidaridad con los pueblos de Asia, Africa y América 
Latina. 

También se encuentra en viaje hacia nuestra capital la dele
gación de la República Popular de Mongolia, para asistir a la 
conferencia. 

Mientras tanto, en Conakry, el diario Oroya, órgano del Par
tido Democrático de Guinea, saludó hoy la conferencia, señalan
do que el eventosignificará una importante contribución al de
sarrollo de la lucha revolucionaeia de los pueblos de Asia, 
Africa y Am~rica Latina. 

El comentario concluye manifestando "Nuestros tres continen
tes presentan una ingente fuerza, y si actuamos en un frente 
único en nombre de la autentica liberación nacional y social, 
eso será el aviso mas temible para los enemigos de nuestra • 
amancipación". 

***** 

NOTICIERO 11 C~" (12.30 P .r4. ) 

Entre los delegados que arribaron para la primera conferen
cia tricontinental se encuentra el Mussih el dingh, Presidente 
del Comité Nacional de Defensa de la Paz de la RAU, quien hizo 
declaraciones a la prensa.

Dijo el ding que dicha conferencia contribuirá al desarrollo 
y fortalecimiento de la solidaridad de todas las fueraas que 
luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neo colo
nialismo. Agregó que 1965 es un año que todos los pueblos del 
mundo han presenciado la actividad de las fuerzas de la reac
ción. El enemigo que comete la agresión en Vietnam ••• 

***** 
Todos sabemos que una de las a9resiones del imperialismo 

contra nuestro pueblo se canalizo por la vía de captarse algu
nos malos cubanos que, para nuestro bochorno, fungían como pro
fesionales en la discipj5na de la lV!edicina. Esta política nos 
causó algunas dificultades en los comienzos del proceso revolu
cionario, pe:co estas dificultades fueron superadas en forma 
paulatina y hoy, a 7 años de revolución, nuestro pueblo tiene 
aseguradá la asistencia sanita~ia en todos los órdenes. Además 
con la seguridad de una garantía. Pero esto no es todo. Hoy los 
médicos que se gradúan, además de ser insuperables en la prác-= 
tica de su profesi6n, tienen una conciencia revolucionaeia que 
no puede ser penetrada por los Cantos de Sirena de los enemigos 
del pueblo. Como ejemplo, escuchemos lo que dice Antondo Casa
riego, primero en llegar al Pico Turquino, para graduarse como 
médico: 

CASARIEGO: Consideré que la idea de graduarme enla Sierra 
Maestra era uno de los mejores homenajes que podíamos rendir a 
nuestros muertos de nuestra guerra de independencia, social y 
económica. Y además, nuestro grito de combate comQ~80cialistas 
de que estamos dispuestos a seguir a nuestro Comandante en Jefe 
al Pico Turquino y a donde sea. La impresión de esos días para 
mi es imborrable. En esas montañas y al lado de nuestro jefe y.
al lado de nuestros campesinos, lo hacen sentir a uno mas cuba~ 
no, mas humano. Y, sobre todo, que damos por destontado de que 
antes que nada está nuestra revolución y que nos preparamos pa
ra cuidar a nu.estros hermanos tanto con la ciencia como con las 
armas en la mano. Que se sepa que no solmos un grupo de profe
sionales aislados como antes, sino formamos parte del interna
cionalismo proletario. En respuesta a las calumnias divulgadas 
sob: 're nuestra formación científica, queremos expresar que du
rante 5 años estuvimos prácticamente 24 horas dedicados a estu
dios teóricos y a trabajos pLác~cos, y después iniciamos un 
año de inter:1.8.do en distinr.an dlscip;,illSS, siempre en hospi ta
les generales, contrú'.j.<... ; ~Ci ü 'i.r t· o l !.'s-oajú por compañeros profeso
res. 

Hemos sido designad.o:.=: p2l.SS llY.l.a de las unidades vanguardia de 
nuestras fuerzas armadu3 revolucionarias, el batallón fronteri
zo de Guantánamo. Nuestro trabajo será lo que demuestra día a 
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día en el socialismo. El pueblo forma los médicos, parte de 
ese mismo pueblo, son para servir a los pueblos. 

(Transmiten un párrafo del discurso de Fidel Castro en el 
acto de graduaci6n de estos médicos en el Pico Turquino). 

***** 
= = = = = = = = = 	= = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (1.00 ' P.M.) 

PRESTAMO YANQUI Á LOS GORILAS BRASILEÑOS PARA QUE MANTENGAN 
SU REGlMEN DE TERROR 

El Gobierno Norteamericano estudia la concesi6n de um nuevo 
préstamo a 1 gobierno dictatorial brasileño valorado en 150 
millones de dmlares, como parte de una ayUda total de 360 mi
llones en el curso del pr6ximo año. Según fuentes Norteameri
canas, desde el golpe militar de 1964, hasta Julio de ate año, 
los Estados Unidos concedieron 375 miUbnes de d61ares en ayuda
directa al régimen gorila del Braail a través de 'la Agencia 
para el Desarrollo Internacional. 

Las mismas fuentes precisaron 9ue no se tom6 a=un una desieién 
oficial sobre el monto de los prestamos y en que fecha se en
tregarían. , 

Por otra parte, el diario opositor ¡'Correo de la Mañana", ci 
tando a círculos allegados a la Cancillería brasileña inform6 
que el Presidente Norteamericano Lyndon Johnson podrá entrevis
tarse el pr6ximo año con al Mariscal Castelho Branco, cuando 
realice un viaje por la América Latina, probablemente en Julio 
pr6ximo. El viaje de Johnson sería realizado en ocasi6n de la 
111 conferencia extraordinaria de Cancilleres, fijada para Ju
lme pr6ximo en Buenos Aires. 

***** 
(Transcribi6 y mecanografi6: Angel V. Fernández)FIN 

+ + + + + + + + + 	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

N O T A: 
Este SERVICIO DE "MONITORING" DEL COLEGIO NACIONAL 

DE T.AQUIGRAFOS DE CUBú., (E.N EL EXILIO), está compuesto de 
versiones taquigráficas literales de las radio-noticias 
mas importantes de Cuba comunista, y su única finalidad 
es la de proporcionar a los que combaten aquel régimen 
odioso impuesto en la patria de Martí, los medios fide
dignos para enfrentar a las mentiras del comunism,o las 
verdades de la Democracia. 

Angel Vicénte Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Teléf6nos: 443-4963 y 443-9431 
Direcci6n Postal: 	P.O. Box 253, Biscayne Annex 

MIAMI, Fla. 33152. 

+ + + + + + + + + 	+ + +, + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

DONDE NADE EL COMUNISMO •••••• 

MUERE LA LIBERTAD. 
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VIERNES, 24 DE DICIEMBRE DE 1965 

(HOY NO TIL·l.NSMITIERON EL ACOSTUMBRADO NOTICIERO "PRIMERA 
PLAN.A" SUPLEMENTO DEL NOTICIERO CMQ. EN SU LUGAR ANUN
CIlillON QUE TRANSMITIRIAN MUSICA). 

***** 

NOTICIERO "RADIO HEBELDE" (7 .00 l'~.M.) 

Otras 117 compañeras que terminaron un curso de seis meses 
en la escuela reguladora del tránsito del Minister~o del Inte
rior recibieron sus diplomas de graduadas en la manana de ayer
durante un acto efectuado en Cuba y Chac6n, La Habana. A 

Las graduadas, junto a 46 com . pañeras de Santiago de Cub y
48 de Pinar del Río, prestarán servicios en la capital como = 
saludo a la Conferencia Tricontinental y al 7mo. aniversario 
de la revo1ni6n, dirigiendo el tránsito y trabajando colmo lo
cutoras de los carros alto-parlantes que orientarán tanto a 
choferes como a peatones.

El acto de graduanl6n de las compañeras reguladoras del 
tránsito fué presidido por el Capitan Roberto Valdés, jefe de 
la direcci6n general de orden público, así como por una dele
gación del Mj~isterio del Interior de la Uni6n Soviética, y 
otros oficidles. 

Luego "el des~ile inicial del acto, les fueron entregados 
los djplomas a los primeros ex~edie~te~ de~ curso, ~uana.Ra
que' Moscoso, Paula Pina. y Marla Crl.stlna AZCUY, qUlen dl.6 lec
tH~a al jur~mento de graduación.

El juramentode graduación leído por la compañera Azcuy, ex
presa que como mujeres nacidas en la misma tierra y bajO el 
mismo cielo que Mariana Grajales, Lidia y Clodomira, lucharán 
junto a nuestro pueblo y por su causa contra el imperialismo, 
en aras de la nue~~ sociedad comunista. 

1IJn miembro de la delegaci6n soviética felicit6 a las gradua
das, señalando que una vez mas les deseaba grandes éxitos a la 
revoGución cubana en este empeño.

La directora de la escuela de reguladoras del tránsito del 
Ministerio del Interior, colmpañera Juana Aguilar, hizo un re
cuento del curso finalizado, a8í como de los triunfos alcanza
dos por las nuevas reguladoras durante los seis meses de estu
dios. 

El jefe de instrucción de la direcci6n general de Orden Pú
blico Boris Fernández resumió el acto, expresando lque para
1966 son grandes las tareas a realizar porel Ministerio del In
terior, en lo que corresponde a la mencionada direcci6n, y des-= 
tac6 entre ellas la del tránsitol, señalando que la mayor res
ponsabilidad en este aspecto estará en manos de nuestras muje
res. 

****** 
El Coronel Francisco Caamaño delclar6 que la situaci6n en la 

República Dominicana es bastante cnítica, j subrayó que, o se 
hace justicia al pueblo o lamentablemente el pueblo se hará jus
ticia. 

Lo que el país espera, agregó, es que se someta a la ~usticia 
a ~dos los criminales y asesinos. De lo contrario podrlanocu
rrir incidentes aún mas graves que los mismos de la revolución 
de Abril. 

Hemos sufrido muchas dictaduras, pedacitos de gobiernos du
rante años, pero el pueblo dominicano no aguanta ya mas dicta
duras. 

Mientras tanto, desminti6 una información de la agencia Nor
teamericana UPI, de que el hubiera tomado como rehenes a 15 ciu
dadanos Norteamericanr:l os en el Hotel nIVJ.a.nltu", en Santiago de 
los Caballeros, durante los sangrientos incidentes del pasado
Domingo. 

http:nIVJ.a.nl
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Asimismo acus6 a militares vestidos de civiles, de estar ate
rrorizando a los constituicionalistas en los últimos d=ias. 

Acerca de que él tuviera intenciones de postularse,en los 
próximos comicios presidenciales, fijados para el primero de 
Junio próximo dijo: "Yo soy· militar y no, político y no le he 
dicho a nadie, ni a particulares ni a periodistas, que tuvie
ra deseos de postularme para Presidente. 

Por otra parte se informó que en una avenida de la capital 
dominicana fué encontrado ayer el cadaver de un joven de unos 
20 años de edad, elevando a 5 el número demuentos en choques
de manifestantes constitucionalistas con tropas de ocupación 
desde el pasado Domingo.

Mientras, en Santiago de los Caballeros murieron 24 personas
durante la agresión del pasado Domingo.

***** 
El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 

Severo Aguirre, hizo el resumen en el acto inaugural de la ex
posición agrícola de la República ~emocr4tica Alemana, que em
plazada en el parq.ue Deporti.vo Jose Martl., del Vedado, permane
cerá abierta al ~ ublico hasta después del próxikmo 10 de Enero. 
La exposición fue inaugurada lpor el Vicepresidente del Conse
jo de Agricultura del hermano país Nilmo Spolesky, quien mani
festó que en la misma se muestran múltiples experiencias de la 
especialidad y de un gran interés para las tareas que Cuba en
frenta en el desarrollo del campo agro-~ecuariO • 

En el acto inaugural también pronuncio palabras de saludo el 
Director de la Exposición Sigfried Wrinkel, encontrándose pre
sentes en el mismo los miembros del comité central del partido
comunista de Cuba Comandante Raúl Curbelo, Vicepresidente del 
INRA, Pepe Ramírez, Presidente de la ANAP y Ursinio Rojas, Se
cretario General del Sindicato Agrícola, así como el Presiden
te de la Academia de Ciencias, CapitanAntonio Nuñez Jimenez, 
Viceministros del INfu\ y otros dirigentes de la agricultura cu
bana y altos funcionarios del Gobierno Revolucionario. 

Al resumir la inauguración de la exposición agrícola de la 
RADA, Severo Aguirre anunció que la misma está destinada a mos
trar los lo§ros técnicos, métodos de producción, agrícola y ga
nadera de la fuinA, así como que forma parte de los acuerdos to
mados entEe las direcciones del Partido socialista unificado de 
la Alemania Democrática y nuestro Partido comunista. Severo 
Aguirre anunció asimismo el propósitm de propiciar la visita a 
la exposición de los responsables de la agricul.ura cubana a 
distintos niveles, como medio de contribuir a la materializ~
ciónde la ayuda mutua en el campo agro-pecuario.

***** 
PoR LO MENOS CIEN PAISES PARTICIPAfutN EN ~\ CONFERENCIA TRI

CONTINENTAL. 
Por lo menos 100 países han decidido ya participar en la pri

mera conferencia ie solidaridad de los pueblos de Asia, Africa 
y América Latina, que tendrá como sede la Habana, afirma la Re
vista "Tiempps Nuevos", de Moscú. Y agregall Los pueblos de los 
tres continentes por específicas que sean las condiciones en 
que vivan en su lucha, por diferentes que seanlas mismas, se 
agrupan para realizar acciones conjuntas, ya que lss proporcio
nes globales de la estrategia agresiva del imperialismo impone
la necesidad de que las fquerzas antiimperialistas se unan". 

El comentario de "Tiempos Nuevos" asegura que los imperialis
tas quisieran que el encuentro de la Habana 'corriera la misma 
suerte que la 11 Conferencia de Jefes de Estado y Gobiernos de 
los paísea afroasiáticos, que debió haberse celebrado en Argel 
y que fué aplazada por tiempo indefimddo. La conferencia de 
los 3 continentes demuestra que los pueblos librea aspiran a 
asentar su unidad no por razones geográficas o de raza, sino en 
los sólidos cimientos de la lucha conjunta contra el imperialis
mo y el color.ri9.1ismo, dijo finalmente "Tiempes Nuevos". 

~-**** 

http:Deporti.vo
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En el Hotel "Habana Riviera ll se efectu6 una conferencia de 
prensa para presentar el conjunto artístico de la República 
Dem~tica de Vietnam que se encuentra en Cuba, invitado por
el comité cubano preparatorio de la conferencia tricontinental, 
el Consejo Nacional de Cultura y la Empresa Cubana de Artistas~ 

En el transcurso da la conferencia se present6 parte del con
junto, poudiéndose apreciar la calidad del mismo. El conjunto
artístico está compuesto por 63 miembros. Al frente de la de
legaci6n artística viene el ViceMinistro de Cultura de la Re
pública Democrática de Vietnam el poeta Ku-hui-khan. 

El conjunto actuaeá el 27 de Diciembre en el Teatro ".Amadeo 
Roldán". Después partirán hacia Santiago de Cuba, donde se pre
sentarán 29, 30 Y 31 de los corrientes. 

El 2 de Enero volverán a la Habana para estar presentes en 
el desfile y concentración en la Plaza de la Revolución, y el 
día 5 volverán a actuar para el público de esta capital, en el 
Teatro Chaplin. Se informóademás que durante los días 7 y 8 
de Enero se presentarán en Camaguey, para después regresar a = 
la Habana, y actuar los días 10 y 11. 

( ( ( ( 
También está en la Habana el Ballet Nacional de Guinea. El 

Ballet Nacional de Guinea, formado por 76 artistas, entre mu
sicos y bailarines, arribó ayer. Dicho ballet ofrecerá un pro
grama de danzas tipicas de su país a los delegados asistentes 
a la Conf. Tricontinental. En sus programas se incluye la his
toria folklórica-musical de Guinea y cantos alusivos. Antes 
hubo de actuar en Indolnesia, Rep. Popular China, Corea, Repú
blica Democrática de Vienan, Argelia y la Unión Soviética. 

***** 
LOS CORRESPONSALES INFORMAN: 

Desde Holguin, Reman Santos: Un total de 70 médicos de los 
que se graduaron recientemente en el PicO Turquino, llegaron 
a Holguin, concentrándose en el Hospital Lenin, donde fueron 
recibidos por funcionarios. Este grupo de médicos viene a pres
tar sus servicios en los distintos hospitales de Oriente-Norte, 
efectuándose la distribución de los mismos en los regioijales
Holg,u1n-Gibara, Banes-~·:..ntilla, Tunas-Puerto Padre y Mayarí-Sa
guaJ{Moa.

As'i como también prestarán sus servicios médicos rurales en 
zonas apartadas de la región.

116 alumnos de la Escuela de Hotelería fueron graduados en 
la primer conferencia de cocineros de Oriente-Norte, que fué= 
celebrada en el Círculo Social Pedro Diez Pueyo, de Rolguin. En 
la misma se discutieron los acuerdos tomados recientemente, en 
la conferencia nacional. 

Asimismo se acordó entre otras cosas la capacitación total 
de los cocineros, tanto un mínimo técnicol, impulsar la elabo
ración de platos y la mejor utilización de todos los subproduc
tos con que cuentan las variadas listas y prestar mejor servi
cio al pueblo.

En la tarde de ayer quedó constituida la Administración Re
giomal de Holguin, siendo esta la primer constitución en la 
Provincia de Oriente. Con esta asamblea culminó el procleso de 
constitución del poder local en la regional, durante elcual se 
celebraron un total de 446 asambleas, en las que participaron 
mas de 60,000 trab~adores y donde fueron seleccionados 498 de
legados. 

***** 
Mario Robaina desde Pinar del Río.- Regiomal ~~emisal Fi

jadas las fechas de la molienda en los centrales de la provin
cia pinareña. 

Presidida por Eladio Valle, Secretario de la Comisióln Eco
nómica del Comité Provincial del Partidol, y Osvaldo Lemus, 
Presidente de la Comisióln Provincial de Zafra, se celebro en 
el Central "Eduardo García Lavandero" de Artemisa, una reunión 
con todos los factores que intervienen en la ejecución de la 
sexta zafra t en la prov~.ncia de Pinar del Río, en la que se 
acordó la fecha de comienzo d.e la molida en todos los centra
les de la provincia, y yue es la siguiente:

Central "José Martí ll 
? 10 de Enero. Comenzará los cortes el 

día 7. Contará con 1,000 voluntarios del sindicato nacional de 
la administración pública. 



~ 
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"Manuel, 'Sanguily", el 11 de Enero ~'Comenzará los cortes el 
día 8, y le serán ubicados 500 voluntarios. 

"Abraham Lincoln", el 12 'de Enero. Comienza los cortes el d'a 
9, y cuenta 'con 1,075 voluntarios. ' ,; 

"-Augusto, César Sand:ino", 15' de Enero. Comenzará los cortes el 
día 12, contará coln 1,050 voluntarios, los que les serán ubi
ca:dos. , u " , 

"Orlando liI darse", Enero 20. Le sera.n ubicados 1,2~0 volunta
rios. " 

"Pablo de la Torriente", 20 de Enero. Contará con 1,000 vo
luntarios. 

"Eduardo García Lavandero 11 , 21 de Eriero. Le serán ubicados 
1,500 voluntarios de la Admón Pública. 

IIHarlem", que co menzará a finale,s de la segunda quincena de 
Enero. 

Exmste gran entusiasmo en todos los factores que intervendrán 
en la sexta zafra del pkeblo, para que esea sea 'ejemplar' enla 
provincia de Pinar del Río. 

Nos informa el colmpañero Tomás Cordero, de la CTC-Revol. 
Regional Artemisa, que fué constituida en la Asociación Campe
sina ,HFrank País ll 

, de la regional de :Artemisa, una brigada me
canizada para laborar en la sexta zafra del pueblo. Estabri
gada lleva el nombre del martir Pablo Castro y está integrada 
por 24 compañeros con 3 responsables,. ,Los integrantes de ella 
hacen constar que retan a au~lquier otra brigada de la región 
y que están dispuestos a sino hay máquina alzadora, a cortar y
alzar 'en brigada, o sea, con~~tirse en brigada de corte y alza 
manual. 

***** 
Ernesto Medialdea informando: La Direcci6n Provincialde la 

CTC de Oriente informó que a partir del próximo día 7 de Enero 
saldrán hacia los in§enios de la provincia los macheteros volun
tarios permanentes aportados por los distintos sindicatos. 

El Dr. Mario Escalona, Director Provincial de Salud PÚblica 
en Oriente-Sur, inform ó en Santiago de Cuba que en la primera
quincena de Enero, como saludo a la conf. tricontinental serán 
inauguradas en la zona Sur de nuestira provincia 18 obras, que
contribuirán al mej0ramiento de nuestra asistencia médica y 
hespitalaria a nuestro pueblo. Las obras que serán inauguradas 
por el MINSAP en el próxikmo mes son las siguientes:

Policlínico Integral +López Peña", en Santiago de Cuba; Hos
pital Materno-Infantil enSan Luis, con 50 camas; ampliación del 
Hospital de Maternidad Docente en Santiago de .Cuba, con una am
pliación de 40 camas~ Hogar Materno, ' en Guantánamo; Un labora
torio de micro-biología en Guantánamo; Una clínica dental en 
Palma Soriano~ Un hospitI Rural en Ciena.guilla, Manzanillo; ly
obras de reparación'y reforma enel Hospital Caymaei, de Manza
nillo; ampliación del 'Banco de Sangre de Santiago de Cuba; crea 
ción d'e la unidad docente Tomás Romay, enSantiago de Cuba, modi
ficaci6nes en el Hogar Cuna de Santiago; amplaci6n del Hospital
de Pilón, en Manzanillo; construcción de una cocina dietética 
en la Clínica Los lUlgeles, en Santiago; mejoras enel Hospital
Provincial Oncológico; ampliación del Hospital ,Comandante Ma
nuel Fajardo, en· Manzan illo; Policlínico en el regional.Manza
nillo y otro en la ciudad pesquera, así como un banco de sangre
eriManzani110. ' 

Todas estas obras serán inauguradas por elMin. de SaludPÚbli
ca de Oriente, en la primera quincena del próximo mes de Enero. 

***** 
PIZAR1U~ DEPORTIVA 

El próximo día 26 de Enero colmenzará el primer torneo nacio
nal femenino de ajedrez, en los salones de la CTC-Revol. en el 
segundo piso, con duración hasta ' el .día 30. 

***** 
* * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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NOTICIERO "IL'lDIO PROGRESO" (7.30 A.M.) 

RESUMIO FAURE CHAUMON EL CURSO DE PREPÁRACION COMBATIVA DEL MI
NISTERIO DE TRANSPORTES. 

El Miembro del Comit=e Central y Ministro de Transportes,
Comandante Faure Chaumón, tuvo a su cargo el resumen del acto
clausura delcurso de preparación comhativa de la guarnición de 
la defensa popular de esa dependencia. Des~ués de saludar y
felicitar a los mejores expedientes, señalo que vencida esta 
etapa militar correspondía ahora em.puñar la mocha para garan
tizar el éxito de la sexta zafra del pueblo. Mostró su satis
facción por el saludo de la guarnición delMin. de Transportes 
a la confernncia tricontinental, yseñaló el sentimiento de soli
daridad de cada miliciano con ibos pueblos que luchan contra el 
imperialismo. 

***** 
INTEGRAN LAS FEDERlill.AS DE LAS FILLAS 247 BRIG.ll,DAS DE TRABAJO 
PRODUCTIVO 

8,000 millones de arrobas de cogollo de caña se hancomprome
tido a recoger las 247 brigadas integradasvpor 3,441 colmpañe
ras de la Fed. de IVIujeres Cubanas de Las .1 illas, emulando con 
los estudiantes secundarios de esa provine~a. 

Otra de las act ividades de las federadas villareñas está di
rigida a la confección de presentes para entregarlos a los de
legados a la conf. tricontinental y a la creación de 419 círcu
los de estudio y 35 academias de corte y costura, donde estu
dian 5,000 mujeres. 

***** 
PLAN V.i~CACIONil,L pARA V.llliGUARDL'l.S DE EDUCACION 

Para premiar el esfuerzo realizado por los trabajadores de 
la enseñanza secundaria, técnica y profesional, del Min. de 
Educación, se aplicará del Domingo 26 de DICIEMBRE Al domingo
2 de Enero, un plan vacacional INIT-MINEn. 

***-x-.)E-
INAUGURARl\. RECURSOS HIDEAULICOS DIEZ OBRll.S ANTES DE FIN DE AÑO 

El Inst. Nacional de Recursos Hideaulicos informó que antes 
del día 31 del presente mes serán inauguradas por el organismo
10 obras en distintos lugares de la República, en saludo al 
7mo. aniversario del triunfo de la revolución, y a la confe
rencia tricontinental. 

Entre esas obras se encuentran e:ih proyecto "MiHabana ll 
, el 

cual proporcionará agua para 11 repartos de la capital;pózo y
conductora de vismo, con 5,millones de galones de agua para el = 
Mmnicipio de Guanabacoa;red de distribución para Pogolotti y 
Marianao; red de distribución .de agua para Larrazabal, en Ma
rianao, alcantarillado de la calle San Martín en la Habana; 
acueducto de Unión de Reyes; acueducto y planta de purificaa
ción de Rodas, L.V. conductora de Caunao, Camaguey; red Re dis
tribución de Baire, Camaguey; y acueducto de Boqueron, enla 
Provincia Oriental. 

***** 
ESTALLltN MAS BOM]ú\.S EN QUITO Y GUAYkQUIL 

Nuevas bombas estallaron en la capital ecuatoriana en la im
portante ciudad portuaria de Guayaquil, en lo que parece una 
importante accion de repudio a la Junta Militar que detenta el 
poder en Ecuador. Las detonaciones enla ciudad de Guayaquil
ocurrieron en los momemtos en que un grupo de políticos y miem
bros de la oligarquía nacional ofrecían un banquete en honor 
del Coronel Marcos B. González, jefe militar de esa importante 
zona portuaria del Ecuador. 

***** 
GRAN AUMENTO SE HA LOGRADO EN LA PRODUCCION PESQUERA 

La producción pesquera se ha elevado de 20,000 toneladas mé
tricas en 1957 a 36,000 em 1964. Asimismo la producción indus
trial de la rama pesquera ha aumentado de 1,300 toneladas en 
1959, a 15,500 en el pasado año, según informacióln ofrecida por
el Instituto Nacional de la Pesca. 

Gracias a la construcción de 61 barcos tipo 11 Landa" , y a la 
adquisición en el extralijero de otras embarcaciones, Cuba dis
pone actualmente de una flota pesquera integrada por 77 unida
des. Asimismo se han construido plantas figoríficas en Manza
nillo, Camaguey, Santa Cruz, Pilón y Nueva G~e~r~o~n~a~._________ 

http:FEDERlill.AS
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Anunoió el Ministro de Salud PÚblica Machado Ventura, qye el 
próximo año se crearán nuevos policlínicas en varios munbipios 
de Pinar del Río. 

Al resumir el Comandante Machado Ventura el acto de evalua
ción anual del Min. de Salud Pública, celebrado en Pinar del 
Río, dijo que el próximo año ese departamento estatal tendrá 
un gran desarrollo en la provincia, con la creación de nuevos 
policlínicos en todos los municipios ~inareños. 

La reunión de evaluación de salud publica sesionó durante 3 
días, analizandose en ese período los trabajos realizados du
rante el presente año, así como sobre las perspectivas para 
1966. 

En la reunmión participaron, además del Ministro Machado 
Ventura, el Dr. Font Pupo, así como el Direcltor Provincial de 
Pinar del Río, Dr. Luis Felipe Arrechea,y directores y subdi
rectores provinciales. 

***** 

(ALGUNOS DE LOS 11 SLOGANS" QUE ESTAN RADIANDO EN ESTOS DIAS" 
VOZ DE MUJER: "LA MUJER CUBANA, ANTE EL DESPERTAR DE LOS PUE
BLOS DEL MUNDO EXPONE SU EJEMPLO Y SALUDA EL SEPTIMO ANIVERSA
RIO DE LA REVOLUCION INCORPORADA A LAS TAREAS FUNDAMENTALES 
DEL PAIS y EN SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS SUBDESARROLLADOS RE
PRESENTADOS EN LA CONFERENCIA TRICONTINENTAL. 

HERMANOS ASIATICOS, AFRICANOS y LATINOAMERICANOS: LUCHAREMOS 
UNIDOS POR LA LIBEfu\CION NACIONAL y SOBERitNIA DE NUES~OS PUE
BLOS, POR LA CONQUISTA DE NUESTROS DERECHOS, POR LA PAZ" • 

.j('**** 
(Himno de los Guerrilleros: Voz de hombre" "Y ESTA GRAN HUMA
NIDAD HA DICHO B.ASTA y HA ECHADO A ANDAR. 

AFRICil., ASIA Y .LU,mItICA Il.Ll.TINA PRESENTES EN LA PRIIVJERA CONFE_ 
RENCIA TRICONTINENTAL • L.A PRIMERA CONFERENCI.•:t DE SOLIDARIDAD 
TRICONTINENTAL SE CELEBRAR..'l. EN Ll" HAB¡~NA DEL 3 ¡'ü, LO DE ENERO. 

(Notas del Himno de los guerrilleros).
***** 

(Canción de los carboneros: VOZ DE MUJER: FESTIVAL DEL CARBON 
DE 1965. (Voz de hombre): EL FESTIV.h.L DEL C..l.RBON EN L.A CIEN.AGA 
DE ZAP.L·.I.TA Yil. ES TRADICION. 
(Voz de mUjer): BAILES POPUL.ARES, COMPETENCIA DE LEÑADORES, 
TEliTRO DE AFICIONADOS 
(Voz de hombre): liLA CIENAGA DE ZAPATA EST1.l. DE FIESTA CELEK RAN
DO SU FESTIVAL DEL Ci.l.RRON. 
(Voz de Mujer):lIy EN Ll.1.S FIESTAS DISFRUTE DE GRANDES ATRACCIO
NES. EL 25 Y EL 26 DE DICIEMBllE. 
(Voz de hombre): 11 CON LA PRES~N~ACION DE L.A ESTRELIu-\. y LOS roCE
ROS DEL FESTIVAL DEL CARBON y LA GR..1NJA REIN.A DEL CARBON. 
(Voz de Mujer): 11 VEnGA, ASISTA USTED TAMBIEN AL FESTIVAL DEL 
CARBON, DE 1965'1. 

***** 
Música de conga;
Voz de hombre:y voz de mujer en cada párrafo:
ALEGRIA DE VIVIR EN LOS CENTROS INIT ••. 
ALEGRIA DE FIN DE ¡~O. FELICIDADES INIT •••. 
FELICIDiLDESINIT •.. 
BAILE, CENA Y DlVERSION EN CADA CENTRO INIT. TOD.A CUBA ES ¡\.LE
GRIA •.• FELICIDADES INIT: ••• 
A DISFRUT"ill,. 
A DIVERTIRSE EN GRANDE EN LOS CENTROS INIT ESPERANDO 1966. 
FELICIDADES INIT •••• ****** 
(Musica de conga arrollando) (Voz de mujer: PAELt DIVERTIRSE 
BEJUC.AL. .• EN Lil.S CHARANGAS TE ESPERO ••• 
ENTRE 'TOQUES ClL'\.RENGUEROS y FAROLAS MULTICOLORES, BEJUCAL CELE
BRA SUS TRADICION;"LES FIESTAS •.• 
VOLANTAS. .. C.L·~RJWZ.LlS •. J!01·IFAI'Jt.\.S ••• P,,'..RQUES ••• KIOSKOS ••• BAILES 
Y REPIQUE DE CONG~·.l.S CAIJI,EJEl1..~S ... 
VENGA. L DIVERTIRSE DURANTE ~rODO EL MES DE DICIEMBRE. BEJUCAL 
ESTA DE FIESTA EN SALUDO il. Iú'i CCN:FERENCIA TRICONTlNENTAL. 
PARA DIVERTIRSE BEJUC.AL ••• i~*~§ CHARANG.AS TE ESPERO. 

http:CHARANG.AS
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También se construye el Puerto Pesquero de la Habana, el 
cual estará dotado de un frigorífico con capacidad paea 10,000 
toneladas. En sus muelles podrán descargar simultáneamente 9 
barcos de gran calado. Cerca del figorífico funcionarán plan
tas procesadoras de los productos pesqueros, una fábrica de 
bdelo y otra de harina de pescado.

****** 
NOTICIAS DEPORTIVAS 

La Comisi6n Nacional de Futbol del INDER confirm6 que el equi· 
po checoslovaco "COPIKE~1 de la primera divisi6n del hermano 
país, arribará a Cuba el día 11 del entrante mes de Enero, pa
ra una importante serie coln equipos cubanos. El "COpike ll 

, es 
uno de los mas potentes conjuntos centro-europeos, que ha ac
tuado con sumo éxito en muchos países y reune en su cartel buen 
número de grandes jugadores de carácter internacional. 

***** 
y a todos los amigos aficionados les seaeamos unas felices 

pascuas socialistas. Les hab16 Enrique capetillo.
***** 

El Papa Paulo VI, en un mensaje al mundo por las fiestas 
pascuales hizo nueva apOlogía en favor de la paz y la coexis
tencia entre los Estados, ~ sAbray6 que durante el presente
año la iglesia cat61ica se encontr6 con los hombres de nuestro 
tiempo y las gravedades enormes que confronta la era moderna, 
además de graves problemas sociales. 

***** 
El comentarista de la Agencia T~SS, de Moscú, al reseñar la 

importancia de la aprobaci61n por la ONU de la inadmisibilidad 
de la intervención en los asuntos internos de los estados, se
ñala que durante el debate el representante de los Estados Uni
dos vot6 hip6critamente a favor del importante acuerdo,mien
tras sus tropas intervienen en Vietnam del Sur, Santo Domingo 
y otras partes del mundo. 

***** 
En el estadto "Palmar del Junco" en Matanzas se efectuó un 

homenaje a las fuerzas armadas, tributado por los niños esco
lares de la prmvincia. Como parte del programa se ofreci6 un 
desfile deportivo y tablas ginmásticas. Resumi6 el acto el 
Comandante Díaz González. 

***** 
America Latina al día • 
. BJlNTIAGO DE CHILE.- Los dirigentes de la ConfedeIación de 
~abjadores chilenos detenidos durante la última huelga en las 
minas cupríferas, serán procesados por el delito de traición. 
Esa medida puede originar nuevos movikmientos ñhuelguísticos
de acuerdo con el criterio reinante en medios sindicales chi
lenos. 

***** 
EN VISPERAS DE LA ca. NFERENCIA TRICONTINENTAL DE LmB PuUEBLOS 
DE ASIA, AFRIC.;}. y .t"iMERICA LATINA. 

De acontecimiento de honda significaci6n para los pueblos
afroasiáticos y latinoamericanos, calificó la conferencia tri
continental de la Habana, el dirigente obrero venezolano Cruz 
Davega, Secretario de la Central Unitaria de Trabajadores.

Seña16 que para los latinoamericanos la colnferencia tricon~ 
tinental significa el cruce de ideas entre los pueblos movidos 
por idénticas inquietudes frente a iguales realidades hist6ri
cas, que servirá de poderoso aliento para cambios y transfor
maciones. 

Por otra parte Hernan Monterosa, delegado del Partido Socia
lista de Costa Rica declaró ~n San José que la voz de los pue
blos oprimidos del mundo se alzará en esa conferencia, con 
firmas protestas contra la intervenci6n yanqui en República
Dominicana y por la agresi6n incalificable que sufre el heroi
co pueblo de Vietnam. 

Añadió el líder socialista costarricense que el criminal im
perialismo debe saber que la causa de Vietnam es de todos no
s~ tros y que estamos pc:,:!.' el ,J;;tmüüstro de toda la ayuda de todo 
tipo que ellos reclanan pa:::oa rechazar la agresi6n. Eso, aftadió, 
lo plantearemos en la trico:a t inental. 

***** 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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NOTICIERO 11 RADIO mOGRESOII (5.50 P.M. DE AYER JUEVES) 

ENCUENTRO EMULATIVO DE PELUQUEROS 
La Empresa de Servicios Menores del Ministerio de Comercio 

Interior, como un aporte mas a la conferencia tricontinental 
y el 7mo. aniversario del triunfo de la revolución, ha organiza·
do un encuentro emulativo entre los peluqueros. Los organiza
dores están seguros de que debe surgir del mismo un estilo ne
tamente cubano, que se denominará LINEA SEPTIMO ANIVERSARIO, 
en la cual sin abandonar la tradicional élegancia de nuestras 
compañeras, se contemplen las necesidades de las actividades 
distintas que despliega la mujer cubana en su incorporación la 
todas las tareas de la revolución. 

Ese encuentro emulativo de peluqueros y peluqueras tendrá 
efectoel Domingo 26, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el 
Salón Internacional del Hotel 11 Habana. Riviera ll 

• Los premios 
para los ganadores consistirán en trofeos y vacaciones en dis
tintos centros turísticos. 

***** 
LLEGO EL CORRESPONSAL DE PRAVDA A LA CONFERENCIA TRICONTlNENTAL 

Por la vía aérea, procedente de Moscú, llegó a la Habana Ti
mor Vidar, que como corresponsal del diario "Pravda il cubrir=a 
todo lo relacionado con la conferencia tricontinental. 

En otro avión llegó a la capital el Embajador de Cuba en Né
jaco Basilio Hern.andez Armas, 

*****. 
INICIAN COLECTA DE DESECHOS DE BRONCE PARA BUSTO A MELLA. 
ACUERDAN SALUDO A LA TRICONTINENTAL. 

En asamblea general del Instituto "Julio Antonio Mella ll 
, de 

la Universidad de la Habana, se acordó enviar una declaradión 
de salutación y apoyo a la conferencia tricontinental próxima 
a celebrarse en la Habana. También se acordó realizar una co
lecta de desechos de pequeños objetos de bronce, destinados a 
la fundición de unbusto de Julio Antonio Mella. Dicho busto 
será colocado e inaugurado el próximo 28 de Enero, mediante un 
gran acto convocado al efecto, en la amplia avenida que con el 
nombre del inolvidable luchador antiimperialista se proyecta en 
San Antonio de los Baños. 

Las donaciones de pedazos de cañería, ceniceros, etc. de bron
ce, poueden entregarse en la Comisión de Extensión Uni~rsita
ria, bajos de la biblioteca central IIRubén Martínez Villena ll 

• 

***** 
CONSIGNAS PARA LA SEXTA ZAFRA DEL PUEBLO II MAS AZUCAR POR CAÑA 
CORTE ABAJO Y PARA TRES ·TONGAS. QUE NO SE PIERDA NI UNA CANA 
DEL CAlfAVERAL AL INGENIO. 

***** 
SAN JUAN.- La Comisión ,Federal de Comunicaciones de Estados 
Unidos prohibió la dif. usión ue programas radiales o televisa
dos del Movimienmto prolndep endencia de Puerto Rico, por las 
plantas de la isla. La información fué ofrecida por voceros de 
la radiodifusora y televisora puertorriqueña dirigentes de la 
referida organización patriótica.

***** 
CIUDAD DE GUATEMALA.- Una unidad de las fuerzas armadas de re
beldes guatemaltecas apresó y ajustició en la localidad de Cia
tiapas, al comisionado miligar Horacio Méndez, autor de numero
sos crímenes ~ torturas en las zonas campesinas.

***** 
INAUGURACION DE TRES ACUEDUCTOS EN PINAR DEL RIO 

A fines del presente mes de Diciembre serán inaugurados en 
Pinar del Río gres nuevos acueductos, como parte de la serie de 
obras que la CONACA pOlndrá a disposición del pueblo saludando 
el séptimo aniversario del triunfo de nuatra revolución y la 
primera converencia tricontinental. San Juan y Martínez, La 
Coloma y Los Palacios son poblaciones pinareñas que contarán 
este año con sendos acueductos que la revolución ha construido. 

En S n Juan y Martínez existía un servicio muy deficiente, 
con refies de 1, 1-1/2 Y 2 p1L~gadas. Toda esa tubería ha sido 
sustituída por otra de 4, 6, 8 Y 10 pulgadas. Se han perforado 
dos pozos, uno regular y otro para casos de emergencia, con sus 
correspondientes dasas de bombas. El pozo regular suministra 
600 galones por minuto. De ese lugar el agua es conducida a un .. ., 



Viernes, 24 de Diciembre de 1965. 	 -9

tanque de 100,000 galones de capacidad, por una conductora de 
hierro fundido de 10 PFlgadas de diámetro. 

El acueducto de Los alacios, que permitirá que por primera 
vez los habitantes de esa población disfruten del.servicio de 
agua en sus propios domicilios, consta de dos pozos de 20" a 
4 kilómetros de la población, que suministran unos 600 galo
nes de agua por minuto. Una conductora de los pozos al tan
que, de lO" de diámetro y 4,500 metros de extensión, un tanque
elevado sobre columnas de 18 metros y 100,000 galones de capa
cidad. 

La red de distribución en la población consta de 22,800 me
tros de tubo de 12, 10, 8, 6 Y 411 • 

En La Coloma, además de la red, los pozos y los equ2pos se 

ha levantado un tanque con capacidad para 50,000 galones.


Es obra que la revolución 	o'frece al pueblo. 

***** 


SOBRECUMPLEN META DEL ANo 	 OBREROS DEL CALZADO 
Sobrecumpliendo la meta de ~roducci6n del año en 10 miUones 

16,844 pares de zapatos, en mas de 30 millares, los traba~ado
res de la industria de las p$eles y sus derivados saludaran el 
7mo. aniversario de la revol. y la conf. tri continental , según
informó el Seco Gral. de las Pieles y sus Derivados Orestes
GÓmez. 

Señaló el dirigente del sindicato de las pieles que la cifra 
de calzado cubría la cantidad programada en el plan de rescate 
confeaionado para esa industria, y que su sobrecumplimienmto en 
mas de 30,000 pares de zapatos avalaba la conducta ejemplar
asumida por la em,presa y los trabajadors en el cumplimiento
de los planes administrativos adoptados para la producción, co
rrespondientes a 1965. 


***** 

SA~DRANDESDE EL SIETE DE ENERO MACHETEROS VOLUNTARIOS PABA LOS 
CAÑAVERALES DE ORIENrE 

Desde el día 7 de Enero partirán hacia los campos cañeros de 
la provincia de Oriente los macheteros voluntarios permanentes
aportados por los distintos sindicatos. 

**-**.¡(. 
APOYAN LAS AZUCAREROS LA LUCHA DE VIETNAM Y SALUDAN LA TRICON
TINENTAL 

Los trabajadores del Central uLuis Arcosu, antiguo IICarmita ll 
, 

de Vueltas, L.V. celegraron un masivo acto en el que participa
ron las organizaciones de masas, dándose lectura al comunicado 
de apoyo a la lucha heroica del hermano pueblo de Vietnam, con
tra la intromisión y agresiones del imperialismo yanqui, salu
dándose además a la conferencia tricontinental, como maximo ex
6nente de la solidaridad intern.acional del proletariado.

También los trabjadores del Central "España Republicana", de 
Matanzas, respaldan la l~ha de VAietnam contra el agresor yan
qui~ la celebración de la conferencia tricontinental y el 7mo. 
aniversario, con mejores reparaciones y una zafra de 100 días. 

***** 
NOTICIAS DEPORTIVAS 

Ya regresaron de Santiago de Cuba Pipián Martínez y Leon Herz 
los que junto a los orientales Caro y Cruz escalaron la Gran 
Piedra. Pipián y Herz escalaron primero, en tanto un poco re
zagados llegazon mas tarde Caro y Cruz, en una notable hazaña 
por cuanto significa que fueron los primeros cubanos que en bi
cicleta logran escalar la Gran Piedra, a una altura de 1,300 
metros sobre el nivel del mar. 

***** 
+ + + + + + + + + + + + + 	 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

NOTICIERO "cr·1Q" (6.30 P.M. AYER JUEVES) 

El Central 'ILoynaz Ecb~var:r'ial/, de Marcané, en Oriente, ~nl
ciará los cortes de caha el dí:=¡ 3 de Enero, y la molienda el 6, 
según nos comunica el cú:cresllO¡13al Julio ROdríguez. 

~-f.*** 

8 Profesores universitarios soviéticos arribaron hoya la Habana 
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en plan de trabajo y para estudiar las perspectivas para sus
cribir convenios interuniversitarios para 1966. 

Dos de los profesores soviéticos lleg40s h~y pertenecen a la 
Universidad "Patricio Lumumba ll 

, de Moscú, entre ellos el Deca
no de la Facultad de Agricultura GregoryTchimenko y el Profe
sor Elpischok, los que permanecer=an un mesaqu!.en la Habana. 

***** 
FRENTE CULTURAL 

El Director de Teatro Alexander Thodorsky, de nacionalidad 
chilena, llegó hoya la Habana, para dirigir en la Sala Teatro 
El Sótano, la pieza titulada IIEl Diario de un Loco". Thodoros
ky reside en Méjico ,. donde ha. dirigido esa obra en Ciudad Mé
jico.

El autor que representa el papel principal, el mejicano Car
los Antia, llegó a la Habana el pasado día 20. 

***** 
Se espera de un momento a otrola llegada del coro de danzaw 

de GUINEK, que actuará en nuestro país como saludo a la con
ferencia tricontinental. ***** 

El día 11 de Enero arribará a la Habana el equipo de futbol 
Checoslovaco, para celebzar una im,portante serie con equipos 
Racionales. 

***** 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NOTICIERO "CMQt' (10.30 P.M. AYER JUEVES) 

La gran bailarina soviética Naya Viseskaya declaró en Moscú 
que los bailarines y los artistas del Ballet de Cuba trabajan
admirablemente y están entregados por completo a su labor. Al 
narrar sus impresiomes en Cuba, la bailarina dijo: Me pareció 
que Alicia Alonso está mejor que nunca. La Bosch y la Araujo,
subrayó, causan admiración por su forma magnífica. La bailari
na soviética se refirió con gran entusiasmo a la Escuela Nacio
nal de Arte, que dirige la Dra. Berta Serguera, donde se con
tr.ibuye a la formación de artistas desarrollados multifacética
y armoniosamente. 

***** 
Los delegados de Cuba ante las Naciones Unidas Ricardo Alar

c6n y Marta JIménez Martínez, regresaron por vía aérea hoya
la Habana, siendo recibidos en el Aeropezto Internacional José 
Martí, por funcionarios del Min. de Relaciones Exteriores. 

***** 
Por la vía aérea arrib6 esta tarde a la Habana el Ballet de 

Guinea, dirigido por ~Iohamed Tshaco, e integrado por 76 artis
tas. Tshaco será delegado del Comité Coordinador a la Confe
rencia Tricontinental. 

**** 
En Santo Domingo fueron asesinadas otras dos personas por

las fuerzas de ocupación, habiéndose recrudecido el ambiente 
de gran tensión pOlitica ante los rumores de la inminencia de 
un golpe de estado ultraderechista. En las últikmas horas se 
produjeron nuevos tiroteos y estallidos de bombas en distintos 
sitios de Santo Domingo, y las autoridades identificaron a una 
de las victimas como un a~nte de la Fiscalía General de la Re
pública. Los. rumores de un golpe derechista cobraron fuerza 
en las últimas horas, an~ las numerosas reun iones de altos 
jefes militares y el Presidente provisional Hector García Godoy,
quien restó importancia a los rumores. 

Por su parte, el Presidente García Godoy dispuso la clausura 
del diario liLa Hoja", adicto a los militares ultrfl-derechistas, 
explicándo que su actitud puede contribuir a resultabs negati
vos, capaces de proyectarse contra la paz pública y trastornar 
la disciplina y la moral de las fuerzas armadas, segÚn afirm.ó. 

Por último, funcioI'.Larios judiciales dominicanos allanaron 
la residencia del ex-Presidente Juan Bosch, donde según el Mi
nistro de las fuerzas Armadas Rivera Caminero, se hallaban tres 
oficiales del ejército secuestrados, sin que la v~ón pudiera 
confirmarse. 

http:mesaqu!.en
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NOTICIERO "R.ADIO PROGRESO" (11.55 A.M. HOY) 

DICTAN RESOLUCION PidU LA REGULACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS' 
SECUNDARIAS BASICAS RUfu~LES ' 
Por Resoluci6n dictada por el Ministerio de Educación, las Es

cuelas secundarias básicas rurales estarán bajo el control de 
la Dirección Nacional de Enseñanza .Agropecuaria, para que p'or 
esta se oriente y dirija todo lo concerniente a este tipo de 
enseñanza, y su administración educacional, sin perjuicio de 
la alta dirección, que segdrá correspondiendo al ViceMiniste
rio de Enseñanza Secundaria General. 

De acuerdo con esta resolución se ¡isponen los requisitos si
guientes para cursar estudios en dicha escuela: Sexto grado, 
con prueba de nivel aprobada; edad mínima, 12 ailos, máxima de 
18; carecer me defeectos físicos que lo incapacitBIl para el 
adiestramiento en las actividades agropecuarias; procedencia
de los estudiantes, con preferencia del medio rural. 

***** . 
CUBA ES BALUARTE DE LOS MOVIMIENTOS DE LIBWrnU\CION 
El Ministro de Relaciories Exteriores y miembro del Comité Cen

tral del Partido Dr. Raúl Roa García, afirmó que la revolución 
cubana es el mas firme baluarte de apoyo a los movimientos de 
liberación de Africa, ~sia y América Latina. Para abundar en 
su afirmación agregó" UNo se trata sólo de enunciados verbales. 
La revolución cubana ha predicado con los hechos. No le ha fa
llado ni le fallará jamás a esos pueblos".
El Canciller Raúl Roa habló en el acto celebrado en el 

MINREXen saludo al Septimo Aniversario del triunfo de la re
volución y a la conferencia tri continental que se efectuará en 
la Habana, a partir del próximo 3 de Enero. Roa expresó que 
en la tricontinental se librará una gran batalla para robuste
cer, ampliar y profundizar el movi~ :miento de liberación de 
Asia, Africa y América Latina. 

La tricontinental, expuso, será sin duda una asamblea imbui
da de espíritu revolucionarlo, ya que no es posible enfrentar
se al imperialismo con otra actitud. 

,Manifestó también que la insurrecci6n popular triunfante, 
encabezada por el Comandante Fidel Castro, sentó las bases pa
ra la construcci6n de la primera sociedad socialista de Améri
ca, que se ha encarado valerosa e inquebrantablemente al impe
rialismo yanqui. La lucha es a fondo y sin cuartel, continuó 
diciendo elCanciller Raúl Roa. No es posible que haya indepen
dencia y paz verdadera mientras persista el imperialismo. Como 
ha sucedido en Cuba, seguirá ocurriendoen el resto del ;mundo 
en Africa, Asia y América Latina. Igualmente resaltó el Can
ciller Raúl Roa, que a los pueblos de Vietnam y el Congo les 
hemos prestado toda la ayuda que nos ha sido dable, como la 
seguiremos prestando a todos los pueblos del mundo que luchan = 
por su liberación. 

Agregó que el Movimiento de Solidaridad de los pueblos de 
Afrña y Asia tuvo sUB primera cristalización en la conferencia 
de Bandung. que fu=e ptInto de partida del ~s grande y combati
vo movikmiento de liberación que se recuerda en la historia. 
Indicó que en la tricontinenta1 van a plantearse todas las 
cueseiones mas candentes de los pueblos y la búsqueda de me
canismos que permitan imprimmrle a su lucha una acción que
conduzca a la victoria. . 
Finalmente, el Dr. Raúl Roa dijo que la conferencia triconti

nental será la alborada de una etapa mas alta y madura de la 
lucha triYnfal por la liberación nacional de los pueblos de 
ASia, Africa y América Latina. 

***** 
ENTUSIASMO DE LOS fu\B~NEROS PARA CELEB~~R LAS PROXI~iS FIESTAS 
Si usted estimado oyente se decide a realizae un amplio reco

rrido, tanto por la propia ciudad de la Habana como por los 
barrios mas próximos a la capital podrá constatar el extraordi
nario entusiasmo que ex::tste entre loa habaneros, dispuestos ya 
a festejar las NavidadGs, el Nuevo Año, el séptimo aniversa
rio del triunfo de la reyol1A.c;ión y la primera conferencia tri
continental~ . 
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Todos ustedes conocen ampliamente las labores de embelleci
miento realizadas en las calles mas céntricas de la Habana. 
Sobre todo en La Racpa. Pero, tenemos que referirnos también 
a las que se han realizado en la Plaza de la Revolución. 

Todas las calles que dan acceso a la plaza han sido debida
mente asfaltadas. También se ha procedido a la pavimentación
de una gran área frente a la estatua de nuestro Apostol Martí. 
Donde se va a celebrar la gigantesca cena para esperar el año 
1966, y a la ~ue se espera, de acuerdo con las reservaciones 
que ya se estan haciendo, concurran decenas de miles de per
sonas. 
Pero también los trabajadores y los organismos de masa delos 

Ministerios enclavados alrededor de la Plaza de la Revolución 
se han preocupado por embellecer sus fachadas con alegóricos
carteles en los que se han grabado mensajes de salutación a 
las próximas fechas.Así se puede contemplae a todo lo ancho 
y alto de la fechada del edificio Sierra Maestra, sede del 
INfu\, una gran efigie del Primer Ministro y Primer Secretario 
del Partido Comunista de Cuba, Comandante Fidel Castro, apo
yándose en la siguiente inscripcipnque lo expresa todo" "Viva 
el Partido Comunista de Cuba". 
Mas adelante está el edificio de la Biblioteca Nacional, en 

el que predominan los combatientes de los pueblos de Asia, 
Africa y Améri.ca Latina, teniendo la siguiente leyenda: "En 
el Septimo lilliversario saludamos la Primera Conferencia Tri
continental ll 

• 

Además de estos carteles debemos señalar \ue al propio tiem
pose ha proc~dido al enga~aAamiento de todos los edificios 
con banderas rojas y con mo~ivos ornamentales de las prox~mas 
pascuas. 

En el frente del edificio que ocupa la Terminal de Omnibus de 
la Habana, y sobre un gran mapa de América Latina, se ha ex
presado" ".Amérrbca en piel!. Breve lconsigna que expresa todo 
el sentir del ambiente revolucionario de esos pueblos hoy so
juzgados, dependien~o del imperialismo, pero que están batién
dose a sangre y fuego por liberarse. 

También se ven carteles alegóricos e inscripciones en todos 
los demás edificios que circundan la Plaza de la Revolución, 
como el Ministerio de Industril3.s el MICONS, el INAZ, etc. 
Ahora le preguntamos: Ha podido usted comprobar el entusias

mo existente de los habaneros en los barrios aledaños al cen
tro de la capital?
Nosotros los hemos visitado y hemos podido comprobar como se 

han preocupado los CDR en unión de todos los residentes en 
barriadas como Luyanó, Buanabacoa, Regla, Etc. en engalanar 
esas calles para saludar la NY.Vidad y el año 1966 y el 7mo. 
y la conferencia tricontinental. 

En todos estos barrios hay profusión de banderas rojas y
guirnaldas con bombillos en colores. Así como se va a la ter
minación de la colocación de artísticos arcos como el que pre
cisamente se monta en el Puente de ~gua Dulce, en la barria
da de Jesús del Monte. 
El pueblo habanero demuestra también su entusiasmo en la ad

quisici6n de los artículos navideños. Los groceries, los su
permercados, en las bodegas y en los almacenes de vívere de 
todos los barrios, a todas horas parece que es día de fiesta. 
Son representantes de los distintos núcleos familiares que con 
alegría verdaderamente conta~iosa acuden a comprar sus artícu
los para celebrar con todo jubilm, con convencida ~e revolucio 
naria fechas de tanta significación como las Pascuas, el imo 
Nuevo, el septimo aniversario del triunfo de la revol.ución 
y la primera conferencia tricontinental, evento este 'ultimo 
al que concurrirán los representantes de los pueblos de Asia, 
Africa y :1.mérica Latina. 

Esos dignos enviados de estos pueblos ~odrán comprobar feha
cientemente con cuanta alegría celebrara las próximas signifi
cativas fechas el pueblo de Cuba, que marcha ya con absoluta 
fe por los camin.os del. socialismo llevando como su gran guía
al Comandante Fidel Ca3't;,rc. 

*.¡¡..*** 

http:camin.os
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SERVICIO DE "MONITORING~ DEL COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGEAFOS 
DE CUBA (EN EL DESTIÉRRO) - POR L.A C.AVSA DEL _°.1tNTICOMUNISl\1Q 

(Transcripción literal de las mas importantes noti
cias de las radioemisoras de Cuba comunista, del 
dia de hoy (y de ayer) - - - - - - - - - - 

-
SABADO, 25 DE DICIEMBRE DE 1965 

(Desde ayer, en horas de la tarde comenzaron todas las 
radioemisoras de Cuba a transmitir musica bailable, no trans
mitiendo por lo tanto sus acostumbrados noticieros, y hoy tam
poco lo hicieron en horas de la mañana. Algunas veces trans
mitieron en cadena. Intercalaron entre las piezas musicales 
consignas sobre la zafra, la conferencia y el septimo aniver
sario, y trayendo a cada rato la voz de algun lidercillo que
pedía le dedicaran una pieza musical para bailarla u oirla). 

(Al no transmitir el programa Primera Plana, es de presu
mir que hoy no salieron los periódicos. Aunque Reloj Nacio
nal transmitió noticias y la hora, en la forma acostumbrada, 
hasta las 12.30 P.M. no transmitieron un noticiero completo, 
que fué el siguiente:) 

NOTICIERO "Cl1Q." (12.30 P.M.) 

Con extraordinaeia alegría celebró el pueblo de Cuba la 
tradicional Cena de Nochebuena. Bn los hogares cubanos, así 
como en los restaurantes y clubes que ofrecieron cenas y fes
tejos se vieron animados de un contagioso júbilo. júbilo que
solo es capaz de expresar un ~ueblo realmente libre, feliz y = 
seguro de la mejor construccion de su futuro. 

***-1(*
El miembro del Comité Central del partido y responsable

nacional de la Comisión de Orientación Revolucionaria, Raúl 
García Peláez, al develar un cuadro del mártir revolucionaeio 
Cándido González, dejará inaugurado mañana Domingo el nuevo 
estadio que lleva su nombre en la ciudad de Oamaguey.

***-1(*
liLa conferencia tricontinental será un grandioso Foro de 

la lucha de los pueblos contra el colonialismo, la explotación 
y el dominio extranjero, por el progreso de toda la humanidad ll 

, 

declaró en El Cairo Ali Mohim el Lin, Secretario General del 
Consejo Nacional de los partidarios de la paz enla MU, y jefe 
de la delegación de ese país a la conferencia tricontinental. 

Por otra parte, un gran mitin de apoyo a la conferencia 
tricontinental se efectuó en Colombo, organizad6'por la Aso
ciación Singalesa de solidaridad de los pueblos de Asia y Afri
ca. 

***** 
IILlegó el momento de crear el amplio frente unido antiim

perialtsta de los pueblos de Asia, Africa y .América Latilna", 
dice el diario IIOroya", de Conakry, en un artículo dedicado a 
la conferencia tri continental , la cual, agrega, será el mayor 
Foro mundial en el que serán condenados el colonialismo y el 
imperialismo. ****** 

El Vicepresidente de la Asamblea Nacional del Congo, Brazza 
ville Julien Bumbabu, declaró que la primera conferencia tri
continental que se celebrará en la Habana será un relevante 
acontecimiento en la vida de los pueblos de los tres continen
tes aque luchan por su independencia. El jefe de la delegación
del Congo~Brazaaville al gran evento subraró que la celebracion 
de esa conferencia en la Habana es tanto mas actual por cuanto 
permite a los re~pesent~~tes de los pueblos examinar las cues
tiones mas candentes de l a contemporan.eidad, ligada con las 
acciones del imperiali smo ydnqui, la guerra en Vietnam, la in
tervención ~n Santo Deo ~~r~~V ! oY tc.t1lb.i.~n el problema de Rhodesia 
del Sur, asl como la 8 :: t uac; ._c,J u.e ll.r.tgola y demás colonias por
tuguesas. 
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IINingÚn trabajador o ser humano de mentalidad progresis
ta debe quedarse sin manifestar su respaldo y solidaridad a 
la conferencia tricontinental", declaró a Prensa Latina el 
Presidente de la central unitaria de trabajadores de Venezue
la Horacio Scot Power. liLa importancia de la conferencia 
tri continental -agregó~ es muy granda para el futuro de la 
humankdad y muy especialmente para el porvenir de los pueblos
Latinoamericanos" • 

***** 
El pueblo checoslovaco saluda sinceramente la conferen

cia tri continental de la Habana y respalda sus nobles obje
tivos, ya que seEá un nuevo paso hacia la consolidación nece
saria para el amplio a~oyo al movimiento nacional liberador 
de los pueblos, expresoen Praga Vladimir Simik, quien encabe
za la delegación checoslovaca que partirá hacia la Habana pa
ra asistir a un gran evento. 

***** 
El Ministeriode Educación dió a conocer que entre el 16 y

el 19 de Enero partirán hacia Minas dél Frío los becarios del 
centro formador de maestros del curso del año 66. Los alumnos 
de Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Las Villas saldrán 
el Domingo 16, a las 4 de la tarde, en tanto que los de Ca
maguey lo harán el Miércoles 19 de Enero, a las 4 de la tarde. 
Los de Oriente saldrán el maetes 18 de Enero, a las 2 de la 
tarde, incluyéndose en ese grupo a los de las zonas Sur y Nor
te de la Provincia de Oriente. 

*.)(-***El Instituto Cubano de Radiodiiusión está transmitiendo 
una programación especial a través de la emisora CMBA, en 
saludo a la primera conferencia tricontinental, 9ue se cele
brará en la Habana, a partir del mes de Enero proximo. Dicha 
programación estará en el aire mientras dure el im.portante 
evento y la misma se transmite en los idiomas inglés, francés, 
árabe, español y portugués. 

-)(..*"*** 
Se informó en el Minist.rio de la Alimentaci6n que a par

tir del primero de Enero próximo las empresas de cervezas y
licores y las de aguas minerales y refrescos quedarán fusio
nadas enuna sola. La nueva empresa se denominará Empresa de 
Bebidas y Licores y tendrá sus oficinas en Puentes Grandes, 
donde radicaba la antigua "Polar ll 

• 

Otras empresas que también se fusionarán son las de As
falto, Canteras y sus anexos, de carpintería en blanco, mo
saicos y granito, y de cerámica roja, todas pertenecientes al 
Ministerio de la Construcción. 

Las ref'eridas empresas quedarán integradas en la de nueva 
creación denominada Empresa ele Materiales de Construcción de 
la Habana, y su oficina central radicará en Lamparilla 65, 
en esta capital. 

***** 
El Jurado del Concurso Provincial Anual de .il.rtes Plás

ticas acordó otorgar el premio de pintura a Eduardo Abela, 
a Leonel Hernández, del Taller Popular de Artes Plásticas, 
de San ~lntonio de los Baños y una mención de honor a Raimun
do Pelletier, del Taller Popular de Guanabacoa. ~lsimismo el 
premio de escultura correspo .ndió a Luis Cruz, también del 
propio taller de Guanabacoa, yel de grabado a un miembro del 
taller de Managua, que firmó con el pseu·domino ARF. 

***** 
MAS DE 50,000 . PERSONAS PARTICIP.ARAN EN LA GlGANTESCA CENA QUE 
SE OFRECERA EN LA PLAZA DE LA REVOLUCION EL PROXIl'-lO DI./\. 31, 
PARA ESPElliLR EL AÑO NUEVO. 

El Director del INIT Armando Rivas informó que en la ex
planada de la Plaza de la Revolución han sido instalados 80 
kioskos, en 50 de los cunles se servirá la cena y en los otros 
se distribuirán bebid~s y natracas. 

El menú que por 3 p e 8 0 G se ofrecerá al público en la 9ran 
fiesta de fin de all 0 ~n l a. J!la. za de la Revolución constara de 
lechón o pollo, a eSI: (I ¡?,er, el típico congrí, yuca con mojo,
vino o cerveza, a esc o¿er, y t úmbién un saquito con turrones, 
uvas, membrillo, avell anas y nueces. 

19 magníficas orquestas amenizaran el mile fiasde las 9. 
Los gastronómicos garantizan un~iciente servicio. 

****** 
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NOTICIERO ilRJJ)IO REBELDE" (1.00 F.M.) 

PONDRAN EN SERVICIO MODERNO POLICLINICO REGIONAL EN CARLOS 
I1I • . 

Los trabajadores de la construcción le están dando los 
últimos toques a un moderno policlínico regional en Carlos 
III y Hospital, al lado del Hospital de Emergencias, que lle
vará el glorioso nombre del heroe vietnamita "Van Troy", y
funcionará en coordinación con los hospitales docentes de la 
Habana. Prácticamente ya está terminado el edificio, en cu
ya fabricaci6n pusieron su entusiasmo y sus esfuerzos 70 
trabajadores de la Unidad l/Eduardo García Lavandero 11 , del 
M7 ICONS. 

Este policlínico formará parte del Flan de Sectorización 
que el Ministerio de Salud Pública viene estudiando desde 
hace meses, y que al principio del próximo año comenzaeá a 
disfrutar nuestro pueblo.

Mediante este plan cada familia conocerá los pOliclínmi 
cos y hospitales a los que deberá acudir para su asistencia, 
contando para ello con los mejores especialistas en cualquie
ra de las ramas de la ciencia médica. Los mismos médicos 
que atienden a los pacientes en dichos policlínmicos, serán 
los que tambien los asistirán en los ~spitales si ingresan 
en ellos, ya que en ese policlínico t~ajarán los médicos de 
los distintos hospitales de la cap~tal y se tendrá la hoja
clínica de los pacientes y de sus familiares. 

***.** 
EL SEPELIO DEL COI1PAÑERO RICARDO DURAN 

Esta~rde, a las 4, se llevará a efecto el sepelio del 
compañero Ricardo DuT.á~, quien fuera director de programas
de esta emisora. Su cadaver se encuentra tendido en la Fune
raria Rivero, en Calzada y K, en el Vedado. 

***** 
-- - - - - - - - = = -- - - - = = = - - ====== 

NCTICIF.....110 11 CMQ" (6.30 F .M. ) 

(LA. CENA COLECT.IVA DE LA PIJAZA OIVICA "JOSE MARTI") 
Dan la misma noticia que aparece en la página 2, sobre 

esta cena, pero esta vez el locutor dice: 

Mas de 5,000 personas participarán en la gigantesca cena 
que se ofrecerá en la Plaza de la Revolución ,. José Martí", 
en la Habana, el pr6ximo día 31 de Diciembre, para esperar 
el año nuevo. El DiY'ector del INIT Armando Rivas informó que 
en la explanada de la Plaza de la Revolución han sido insta
lados 60 kioskos ...• 

Habrá también fuegos artificiales, atractivos y otras 
cosas interesantes. 

***** 
La tre~a navideña decretaia hoy por el Frente Nacional 

de Liberación en Vietnam del Sur, comenzó a las 6 de la ma
ñana, hora de la Habana y tendrá una duración de 12 horas. 

***** 
A partir de esta noche y saliendo de la esquina de L y 

23, en el Vedado, el trencito del IN1T realizará un nuevo re
corrido por las calles de la Habana, al precio de 50 centa
vos por persona. Este nuevo servicio del INIT es para faci
litar que el pueblo pueda apreciar el arreglo y adorno de 
las calles habaneras, con motivo de las fiestas de fin de 
año, el séptimo aniversario del triunfo de la revolución y
la conferencia tricontinental. 

***** 

* * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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NOTICIERO ;'RA DIO REBELDE" 11.55 P.M.·.¡;'1.YER VIERNES 
BREVES DEL CABLE ,

El Secretario General del Partido Comunista .oportugues, Alva
ro Cunhan se entrevistó en Budapest con el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido Socialista Obrero Hungaro Janos 
Kadar, y otros dirigentes de esa organización. 0;..1 término de 
la reunión se expidió un comunicado en el que se condena la 
guerra sucia Norteamericana contra el pueblo vietnamita, la 
ingerencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de 
otros países, y su agresiva política que envenena el ambiente 
internacional. 

***** 
Enreunión celebrada por los comités de deIensa de los regio-= 

nales de Ciego de i"l.vila, Nuevitas, Sta. Cruz del Sur, Guáima
ro, Moron, Florida y Camaguey, se trató ampliamente sobre las 
cenas colectivas de esta Nochebuena, así como las medidas a 
tomar para garantizar el corte de un millon de arrobas de ca
ña en la sexta zaIra del pueblo. 

. *i(.*** 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOTICIERO IICMQII - (12.30 P.M.) (..l.yer Viernes) 

En el decursar del presente año de 1965, que en breve Ii
nalizará tuv ieron lugar numerosos y señaladísimos aconteci
mientos artísticos en el teatro, radio, televisión y cine, 
cuyo balance oIrecemos a continuación: 

Comencemos con el especltáculo musical titulado II Fiesta 
de Estrellas1l 

, presentado en el Teatro ~~madeo Roldán, y con 
la participación de Celeste Mendoza, Elena Burke, los ZaIiros, 
Marta Estrada, Nene Solís, Los patines y otros. 

En el Premio 11 Casa de las i'.méricas ll 1965, obtuvo el premio 
de teatro el autor cubano José Triana, con su obra liLa Noche 
de los Asesinos". 

Actuó en el teatro .fimadeo Roldán la orquesta que interpre
tó la musica de la pellcula cheka IIVals para un millón", ,. J 

con los protagonistas del Iilm Charla Skanviovac y Jose ..\.1a
movilc. 

Otro de los espectáculos presenialos este año en el o:J.madeo 
Roldán, IYé el Conjunto de Variedades de la URSS, donde el 
público ap.laudió los solistas seleccionados en las distintas 
regiones de la Unión Soviética, especializados como acróbatas, 
bailarines, malabaristas y otros. 

Se representó IIEl J/ago de los Cisnes" en el Teatro iI García 
Lorca ll 

, co lü1 la actuación de nuestra p:ci.mera balerina Alicia 
Alonso, y bailarines del teatro de opera y ballet de SOIía, y
del Teatro Kirov, de Leningrado. 

Brindaron conciertos en el Teatro ii..madeo Roldán la pianis
ta polaca Julita Seminska, la mejicana María Teresa Rodríguez 
y la italiana Marcela Crude9lli. 

Otro acontecimiento artLstico Iué la reapertura del Tea
tro Martí, restaurado y siguiendo estilo arquitectónico de la 
época de su Iundación, y dedicado a la presentación de obras 
del teatro vernáculo. 

En lo que se reIiere a la presentación de artistas cubanos 
en el extranjero, consignamos la actuación en RadioLeipzig, en 
República De"Glocrática Alemana, de la soprano otllla Menendez y 
el Director de Orquesta Roberto Sám.chez Ferrer ...\mbos artistas 
también actuaron en Checoslovaquia y la Unión Soviética. 

. También en el 65 tuvo lugar el Iestival de Teatro que se 
esceniIicó en la Sala García Lorca y Hubert de Blank, y ac
tuaron los grupos artísticos Conjunto Dramático de Camaguey,
Centro Dramático de Las Villas y Nueva Teatro Santiago. 

Se eIectuó una exposic jón de obras del pintor cubano René 
Portocarrero, en el I\1uceo ele Arte Moderno del Bosque de Cha
pultepec, de Ciuda d Me/ ic e , a.uSj;.' ~.cia d o por el Consej o Nacio
nal de Cultura de CUbél. y l¿;. Er)(; iedad CUDano Mejicana de Re
laciones Cultura. es/ ~Ú>j. ü.i. fl t:l. O l'ortoce.rrero result6 ganador
del premio pLnternacioll-:il If Zámbra ll 

, en la Septíi.ma Bienal de 
Sao Paulo, enBrasil. 

http:Sept�i.ma
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Para saludar la celebración del duodécimo aniversado de 
la fecha gloriosa del 26 de Julio, se efectuó una variada pro
gramación cultural en todo el país, especialmente en Las Vi
llas, provincia escogida como sede de dicha celebración en el 
65. 

En la República Democrática Alemana fué filmado el largo 
metraje para televisión titulado "En la Montaña la Acapola
Roja", que contó con la actuación de aetistas cubanos, ~orte
americanos, ingleses y alemanes. Los ?u~anos ~ueron Alei~ndro 
Lugo, Maruja Calvo, Paco Alfonso, Enr~q'Q.e .Alm~rante y R ~nal
do Miravalles. 

En Varadero se efectuó el gran festival de arte y cultura, 
como homenaje a los macheteros de la 5ta. zafra del pueblo, 
y a los obreros vanguardia anivel nacional. 

También se integró en nuestro país el gran Music Hall de 
Cuba, que ofreció sus presentaciones en el Teatro Amadeo Rol
dán. ~ormaron part~ de este conjunto el Ballet del Solar, 
Elena Burke, Yoya Galves, Celeste Mendoza, Los Patines, Los 
Zafiros, la Orquesta Aragón, José Antonio Méndez, Tello el 
Afrokan y su orquesta de Mozambique.

El Gran MURic Hall de Cuba tui:o su gira en el extranjero 
en el Teatro Olimpia de Paris. Actuó después en Polonia, Re
pública Democrática Aleoana y en la Unión Soviética. 

El Gran Music Hall de Cuba obtuvo el aplauso del público 
en todos los paísesa en que actuarony dejaron contratos pen
dientes, que cumplirán en el 66. 

El Conjunto Gerski, de coros y danzas de la República So
cialista de Ukrania, fjé otro de los espectáculos que el pue
blo cubano disfrutó y aplaudió ID1SUS dos actuaciones enla 
Habana, espenificánmdose enla Ciudad Deportiva y en el Cha
plin. 

Se efectuó la semana de la cultura alemana con diversos 
actos. Áctuó el conjunto Variedades de Berlín, en el Temtro 
Musical de la Habana. 

Se celebró la SeD.ana de la Televisión Alemana, con la 
transmisión de programas filmados en la RADA. 

En el presente año tuvo lugar el segundo concurso inter
nacional de Ballet, celebrado en Barna, Bulgaria, donde los 
bailarines cub~os obtuvieron un gran éxito. Loi~ Araujo Me
dalla de Oro, J sefina r1éndez, Aurora Bosch, meda las de 
plata, , Azaris Crisexqui, medalla como ba ilarinacompañante. 

Congran éxito se presentaron en el Teatro Chaplin la pri
mera ballerina soviética Maya Piseskaya y su bailarin acom
pañante Nicolai Perlsckek, qui~nes interpretaron el ballet com
pleto IIEl Lago de lBS Cisnes" JI!¡a Muerte del Cisne y el tercer 
acto de "La Bella Durmiente" 

Se 'efectuü el 5to. festival de .L~rte Latinoamericano Casa
de las Américas, 1965, con el estreno de 11 obras teatrales 
de Méjicox, Chile, Argentina, Brasil interp~etados por conjun
tos profesionales de lB Habana, Camaguey, Oriente y Las Villas. 

También en 1965 se efectuaron los festivales regionales y = 
provinciales de aficionados, que culminaron en la celebración 
del festival nacional en la escena del Teatro Mella, con la 
actuación de los gru~os ganadores. 

y como culminacion artística del presente año se organi
zó el Primer Festival de la Canci6n que tuvo lugar en Varade
ro y contó con la participación de nuestros mas valiosos com
positores. Los premios fueron adjudicados a Tania Castella
nos por su IIPlaya Azul", Frank Domingaez, por su canción "Gi
ra Gira ll 

, y Fernando Mulens, con "Arena de Cristal~. 
y procedentes de países amigos han llegado a Cuba el Con

junto de Coros y Danzas de las nacionalidades de China, que 
se presentaron en el Amadeo Roldán, y posteriormente realiza
ron una gira por el interior. Así como la orquesta sinfónica 
de Moscú brind6 4 actu[t~iones en el i1.madeo Roldán. 

La industria cinerJatográfica ha producido este año 8 docu
mentales, 11 dibujos G.~<D1J.rlc s, R do cumentales del rCArC, 31 
documentales, 52 r.:.atl:- , e.'?;' ;..! :::'i~~:~ :;:: C; y ::;. co):'tas dramáticos. 5 Lar
go metrajes ti t".ll~d('ls ¡ , .... ,:). lJ ':;:: .i...J j.. ónl' ; "EL.dias como estos"; 
"Nosotros, la. :r.1usica", ¡'lsel.P 

, IIDesarraigo" y "Un día en el 
Solar". 
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En Cuba se han exhibido durante 1965 6 largo metrajes cu
banos, y unos 20 documentales. 

También se proyectaron en nuestras pantallas varias co
producciones extranjeras, 2 franco-italo-españolas, 10 fran
co-italianas y una franco-germano-italiana.

El volumen de películas estrenadas en Cuba durante 1965 
en primer lugar corresponde a la Unión Soviética, Polonia y 
Checoslova~uia, con 21 cintas cada una. Le siguen Yugoslavia, 
con 15 pel~culas estrenadas en Cuba durante el año, República
Democr4tica Alemana, con 8, e Italia y Hungría, con 7 cada 
una. 

Durante 1965 también se han exhibido en Cuba películas
inglesas, de China, Bulgaria, Albania, iapón, Francia, Ruma
nia, España y Brasil. 

Entre las películas estrenadas en Cuba durante 1965, con 
mayor éxito de taquilla ~ueden seiíalarse "La Verbena de la 
Paloma", española; "Un d~a en el Solar", cubanal y "Limonar 
Alloi", checoslovaca. 

Durante el año se han celebrado en Cuba 3 semanas de cine, 
con la cinematografia d.e China, Checoslovaquia y Bulgaria.
Al mismo tiempo Cuba efectuó una Semana de Cine Cubano, en la 
República Democrática Alemana. 

Igualmente durante 1965 han visitado nuestro país impor
tantes personalidades del mundo del cine, entre ellos el es
critor sueco Alfred Plan.quist, los realizadores Gregory Sur
hay, soviéticos, Elmar Clark, Checoslovaco y Hung Ku Hu, de 
la República Populae iliina. 

En cuanto a los premios internacionales conquista~os. por
la Cinematografía cubana, el primer lugar correspolnde al 
documental "Ciclón", de Santiago ;ilvarez, que ha acumulado 5 
prestigiosos laureles en el extranjero. El propio realizador, 
Santiago Alvarez, conquistó recientemente con el documental 
"Now", que narra la lucha racial en Estqdos Unidos, la Palma 
de Oro an el VIII Festival de Cine internacional de Leipzig.

Otro documental que alcanzó una distinción internacional 
lo fué IIEl Vaquero del Cauto", con la Medalla de Plata del IV 
Festival cinematográfico de Moscú. 

En total han sido 7 los éxitos logrados por los documen
tales cuoonos, pero también en las películas de larga duración= 
nuestro pa'is obtuvo éxito. Se trata del largo metraje "Des
.arraigo", premiado conr.1ención de honor en el XIII Festival 

Internacional de Cine de San Sebastian, España.
Como puede observarse, ha sido un año de esfuerzos y triun

fos resonantes de la jove:rtcinematografía cubana, pero en este 
campo tambié~se hacen planes ya para 1966. 

***** 
LOCUE~R:ÑOTICIERO CMQ I-li'iCE LJJEG.AR A TODO EL PUEBLO DE CUB;.. SUS 
M.i.S CJ.LID.L\S ]'ELICITliCIONES EN ESTAS N.ú.VIDADES QUE ESTAMOS CELE_ 
BRANDOL, ESTE .ú.ÑO CON UN ENTUSIASMO .i~UN M,.·l.S EXTRI\..ORDINARIO , 
PORQUE CUB~\. fu\. DE SER SEDE DE UN EVENTO DE T¡'~NTii IMPORT.tiliCIA 
HISTORICA cm·m ES LIj, PRlMERl.. CONFERENCL'~ TRICONTlNENT~~L. FELI
CIDADES, MUClli~S FELICID.ADES. 

***** 
DIRECTOR: Roberto Agudo; Jefes de Inforl!1ación: Samuel Urra y
Roberto Beale; Redacción: Luis Andrade, Luisa Fonseca, Orlan
do Castelló y Juan Emilio Friguls; Audio: José Ferreiro; Ha
blamos: Luis Díaz Monzón y Mario Montes.- - - - - - - - - - 

***** 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

NOTICIERO uRADIO REBELDE" (1.00 AYER VIERNES) 

El Instituto Cubano de Radiodifusión dió a conocer que co
mo saludo a la conferencia tricontinental la emisora cubana 
CMCA ha comenzado a ret:('ans~:.litir los programas de Radio Habana 
Cuba, en los idioClas espa1í81, inglés, francés, árabe y portu
gues. 

a las 11 y 30 de 1 ...... oaf~ "', ; s,a,le al aire un programa de 
canciones de los 3 conT i L.e:lt es , que son alternados con breves 
comentarios sobre su p:c·üced.e_lcia y orig~ll • . 

http:ret:('ans~:.li
http:LJJEG.AR


Sábado, 25 de Diciembre de 1965. -7

Los boletines informativos de RadioHabana Cuba, nuestra 
emisora de onda corta que transmite actualmente la CMC~, en 
lps 730 KC como un servicio especial con motivo de la confe
rencia tricontinental, pueden ser escuchados diariamente des
de la 1 y 30 de la tarde hasta las 11 y 30 de la noche. 

***** C:I.US.i~~·l. SENS,,~CION LA. EMBil.JADil. ..\.RTISTIC,,\. DE VIETNJ'~ DEL NORTE 
(Transmiten la noticia de la llegada de este conjunto,
lo que ya se ha publicado, pero agregando: 

También se informó que el próximo Domingo 26 será inaugu
rado en el Capitolio una exposición .de la Embajada ártísti
ca Norvietnamita, en la que serán exhibidos 30 gráficos sobre 
la lucha y la producción, 50 caric"l.turas anti-yanquis y unos 
200 croquis sdre el combate ~ue se libra actualmente en ese 
hermano país. I~talmente seran expuestos pedazos de aviones 
Norteamericanos F-I05 derribados cuando realizaban criminales 
ataques contra el territorio de la República Democrática de 
Vietnam. Se dió a conocer que durante la exposíión serán pro
yectados 9 documentales largo metraje.

La mayor parte de los documentales fueron filmados en el 
campo de batalla de Vietnam del Sur. El documental "Decidi
dos a derrotar al imperialismo, será exhibido ante los dele
gados a la primera conferencia de solidaridad tricontinental. 

*~'* 'iE-*, 
LOCUTO&l: Para hablarnos sobre la conferencia tricontinental 
que se celebrará en la Habana el próximo mes de Enero, tene
mos ante los micrófonos de Radio Rebelde al compañero Hector 
Pérez Marcano, miembro de la misión del frente de liberación 
nacional de Venezuela en Cuba. 
PEREZ M.,.'iRC.;i.NO.- Indudablemente que la conferencia triconti
nental será un evento que dará un gran impulso a la lucha re
voluctonaria de los pueblos de Asia, .tl.frica y .¡.Lmérica Latina. 

Porque esta conferencia servirá para que los movikmientos 
revolucionarios de los tres continentes puedan coordinar la 
solidaridad y la ayuda mutua para poder enfrentar a la agre
sión del imperialismo. 

En momentos en que el im.~erialismo incrementa su agre
sión py recurre a todos los medios como en el caso de Vietnam, 
con la gue ro. no declarada contra ese pueblo, tanto en Viet
nam del Norte como en Vietn.am del $.Ur, o cuando en l.Lmérica 
Latina invade a Santo Domingo y mantiene allí sus tropas, es 
necesario que frente a agresiones dd este tipo los paeblos del 
mundo den una respuesta que esté a la altura de la agresión.

Precisamente, en la conferencia tricontinental se deberá 
coordinar la solidaridad de los movimientos revolucionarios, 
para buscar la ~nera de trazar lo que se ha llamado la estra
tegia de guerra revolucionaria frente al incremento de la 
agresión del io.perialismo. 

LOCUTOR¡~ : Compañero MaJ:,cano: Me puede decir que plantea
mientos trae la delegación venezolana a la conferencia? 
PEREZ Mi'.RCANO: Entre los puntos que la delegación venezolana 
va a tratar en la conferencia, hay uno que nosotros considera
mos de gran importancia.

Señalaba ya anteriormente el prOblema del incremento de 
la solidaridad, deberíamos ver dentro de la conferencia la 
forma de coordinar la solidaridad entre los movimientos revo
lucionarios de .L:l.mérica Latina. Porque mientras el imj>erialis
mo tiene una estrategia continental para agredir o para inter
venir. en la política de los pueblos de il.lnérica Latina, para
agred1r, como en el caso de Santo Domingo, para dirigir la 
política intenla a través de títeres o lacayos o tiranos, co
mo en el caso de Paraguay, o en el caso de algunos países
centroamericanos, los r.1ovi ::J.i entos revolucionarios de América 
Latina no han coordinado r.. J una manera efectiva sus relaciones 
p~ra incrementar la L ~ · :_ l d.rJ :·idan y la ayuda mutua. Es necesa
r10 buscar entonces c.;. ", -; f <~x.d . e n eSe organ isClo títere que es 
la Organización de E¿1.,tl clos ,,;,. l.1él.'icanos, bien llamada Colonia 
de los Estados "iuerica:1.l8s, '28 decir, Depártamento de Colonias 
de los Estados Unidos, so i apone la necesidad de crear lo que
pOdrísoos llamar la organización de los pueblos de ~mérica 

http:Vietn.am
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Latina, como una respuesta a la Oea-Títere. Es decir, buscar 
la forma en que la solidaridad de los pueblos de Jioérica Lati
na se plasme de una manera tal de que frente a agresiones como 
en el caso de Santo Domingo todos los movimientos revoluciona
rios de J·i.,mérica Latina puedan responder a esa agresión incre
mentando su guerra revolucionaria y combatiendo duramente al 
im.perialisDo.

Ese es uno de los puntos que la delegación de Venezuela 
tratará en la conferencia. 

***** 

(ALGUNOS DE LOS "SLOGANS" QUE ESTAN TRANSMITIENDO EN ESTOS 
DIAS)

(Canción sobre la Bandera Roja y Voz de mujer: BANDERA 
ROJA QUE ONDEA TRIUNFANTE EN SALUDO AL SEPTIMO JiliIVERSARIO DE 
LA REVOLUCION. 

(Voz de hombre: BANDERAS QUE BRILLitN LLEVANDO LA SOLIDA
RIDAD DEL POUEBLO DE CUBA ORGANIZADO EN LOS CDR A LOS PUEBLOS 
DE ASIA, AFRICA y AMERICA LATINA, PRESENTES EN LA PRIMERA CON
FERENCIA DE SOLIDARIDAD TRICONTINENTAL. 

(Voz ele 
VOLUCION CON 
REMOS ••• 

mujer: HERMANOS, LOS COMITES 
LA GUARDIA EN ALTO OS DICEN: 

DE DEFENSA. DE 
(CORO) JUNTOS 

LA RE_ 
VENCE

****.lt
(Rumba: LA 

PANERO ... VAMOS 
SEXTA 
A VER 

ZAFRA YA CO~mNZO ••. COGE 
QUIEN LIJEGA PRIMERO •.. 

TU MOCHA COM

(Voz de hombre: Y TU, QUE VAS A HACER EN LA SEXTA ZARRA 
DEL PUEBLO ... ?I 

( otra: YO, TIRAR CAÑA ... 
(Voz dehombre: PUES ~jlBN SIEMPRE PRESENTE QUE ILI\.Y QUE EVI

TAR EL DERR1~ DE CAÑA. CERCIORATE DE QUE CADA TONGA ESTE APRE 
TADA Y EL COJ110 BIEN HECHO. CADA CAÑA EN SU PUESTOo LA GRANDE 
AFUERA Y L1>. CHIQUITA ADl!;NTI!.O. 

TU QUE VAS A TIPiliR CAÑA ESTE AÑO TAMBIEN ERES RESPONSABLE 
DE QUE LA ZAFRA RInDA. QUE NOSE PIERDA UNA SOLA Cll.ÑA DEL CAÑA
VERAL AL tNGENIO. CON CALIDAD EN EL TIRO (Duo) MAS AZUCAR POR 
CAÑA ••• 

***.lt-* 
(Voz de hombre) BIENVENIDO ...• WELCOME ..•. BIENVENUE ••. AKLAN 
WES AKLAND .•. 

BIElfVENIDOS DELEGADOS A LA CONFERENCIA TRICONTINENTAL. 
CUBA SE SIENTE FELIZ DE COMPAR~nR CON USTEDES SU ALEGRIA EN 
ESTAS FIESTAS DE FIN DE AÑ O Y SEPTIMO ANIVERSARIO DEL TRIUNFO 
DE LA REVOLUCION. 

BIENVENIDOS. TODOS UNIDOS VENCEREMOS. 
***** 

(Voz de hombre) A CELEBRAR MASIVA1-1EUTE EL SEPTIMO ANIVERSARIO 
DE LA REVOLUCION. TODOS JUNTO A NUES~RAS FUERZAS ARMADAS RE
VOLUCIONARIAS. TODOS EL DI.A DOS A LAS OCIIKO DE LA MANANA A 
PRESENCIAR A LO LARGO DE SU RECORRIDOEL DESFILE MILITAR. Y 
LUEGO TODOS A LA PIJl.ZA PARA CONCENTRARnOS JUNTO A NUESTROS DI
RIGENTES Y DELEGADOS A LA COHFERRNCIA TRICONTINENTAL. A REA
FIRMAR NUESTROS COMPROMISOS EN LAS TAREAS FIDm.AMENTALES DE LA 
REVOLUCION PARA 1966. -

A REAFIRMAR LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO CUBANO CON LOS PUE
- BLOS DEL MUNDO QUE LUClUtN POR LA LIBERTAD Y LOS DERECHOS DEL 

HOMBRE. VIVA EL SEPTIMO ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION. 
***** 

Servicio de "Monitoring"del Colegio Nacicm.l de Taquí
grafos de Cuba, (en el destierro) 

Angel Vtcente Fernández, Director General 
Dirección Postal: P.O. Box 253, Eiscayne Annex, 

T~I.A1Jil, Fla. 33152. 
Tel~foLo~: 443-496 3 - 443-9431 

Ih,,"¡"j(--1E-* 

DONDE NACE EL COMUNISMO ...•• MUERE LA LIBERTAD •••. 
GOOD COMMUNIST.. . • .• DEAD COHMUNIST •••.• 
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GANDERO: Muy buenos d{as, amables televidentes. 

Se cumple un año más de que el gobierno comunista a~ 
, ,,, d C b tunl en Cuba usurpo el poder y entrego la sobernnla e u a a 

una potencia extranjera.-

Durante este año, de 1965, una serie de acontecimien
tos tuvieron lugar. Algunos beneficiosos pD ra la causa cubana, 
otros creando cierta desventaja ••• 

Naturalmente, este concepto depende de la manera de 
pensar de cada cual. sta mañana nos hubiera ,2'Ustado tener 
aqu{ cinco, diez, quince invitados que pudieran hablar de es 
tos acontecimientos; pero este programa, que es sólo de media 
hora, nos hace imposible el tener tal numero de personas. Y he 
mos reducido e 1 grupo a sólo do s invitados. - ' -

Pero, dos invitados que conocen, a fondo la situa 
ción existente en la Isla de Cuba. ,Primeramente, f.1ARIO FONTE 
LA, Sec~etario Generald~l F~ente Obrero Revolucionario (FORDCT 
y despues a LUIS MANUEL r'ii\RTINEZ, Internacionalista, cuyos ar
t{culos aparecen en el Diario de las Américas y a través del -
Periódico del Aire.-

Esta semana no se trata de un invitado siendo intenro 
gado por Periodistas. Se trata simplemente de que cada uno - 
exponga sus puntos de vista y trataremos -por nuestra parte
a cm rar, aceptar o refutar las opiniones de nuestros invi tados. 

Vamos a ceder la palabra, primeramente, a MARIO FON
TELA.

FONTELA: Tenemos que dentro de muy breves d{as se va a cumplir el - 
primer aniversario del primer barco boycoteado en Venezuela. 
Nos referimos al barco "Virginia de Churruca n , que fue boyco 
teado el día 29 de Diciembre de 1964, en el Puerto de La Guyra. 

Tenemos al barco ;?Virginia de Churruca" en los momen 
tos en que era boycoteado y que, a su vez, era piqueteado por
una serie de cubanos que estaban en ese puerto, solidarizados 
totalmente con la actitud de los trabajadores portuarios de Ve 
nezuela.- , -

Pues bien, antes de seguir adelante con este recuen
to del boycot, cuiero acl::lrar que tenemos tres fases en e'l. - 
La primern fase: el aspecto simbólico... En el acuerdo adoota 
do por la Federación Portuaria - 5 de Agosto de 1964-, ratifi cñ 
do posteriormente por el V Conrreso Nacional de los Trabajado= 
res de Venezuela; inás tardn apo'yado por la CLASC, Confedera cioÍ1 
Latino Americana de Si ndlc;).li ~¡ t::l s Cristianos y con catorce or
ganizaciones que se sol i da r'izaron con el mismo y ~l 5 de Fe - 
brero de 1965, en el VI Congreso Continental de la O.R.I.T., 
con veinte y seis centrales sindicales que se sumaron al boy 
cot. 



"PAN AI.ffiRICANAil - Diciembre 26, 1965 - Hoja #2 -

Posteriormente, tuvimos el acuerdo de lo I.T.F., la -
Federación Internacional del Transporte, lo que hizo que el 
boycot pasara a,ser ya un acuerdo inter-continental •. Pos~e 
riormente tambien, tenemos el caso ' del acuerdo del EJecutlvo 
de la American Federation of Labor, adoptado el 27 de ROrero 
de 1965.-

Es decir, que después de adoptarse toda es~a serie 
de acuerdos, es que éaemos en lo que fue la aplicocion efecti
va del boycot, que contempla la segunda fase.

El 29 de Diciembre, como hemos dicho, se comonzó a 
aplicar el boycot de manero efectiva, en Venezuela. Hasta ahQ 
ra doce barcos han sido boycoteados, en los nueve puertos de 
Venezuela, cinco en Colombia y dos en Chile.-

Por otro lado, tenemos oue treinta y nueve boycots'
parciales se han practicado también, con paros de media hora,
una y dos horas, respectivamente, en los pueblos de Chile y VQ 
nezuela; en puerto, y poblados donde han arribado barcos de 
distinto tonelaje.-

Es decir, en resumen, la aplicación efectiva del boy 
cot, en su primera y se~unda fase, HA SIDO DECISIVA. Y no lo 
decimos nosotros ••• lo dicen precisamente los paises socialis
tas que a caban de crear, en Alemanin Oriental, una organiza 
ción que se CUBALDO, constituida por cua~ro países, con vista 
o resolver el problema de transporte mnrltimo,hacia Cuba, a tg 
nor de que el boycot que hnn efectuado -y estan efectuando- lo 
trabajadores portuarios de la América Latina- están ocasionnn
do una gran trastorno al suministro n la Isla de Cuba, en po 
der del castro-comunismo.-

Es decir, yo creo que ésta ha sido una medida fecun
da, positiva; indudablemente que no llena a plenitud los desea 
de los cubanos ni,mucho menos, los deseos de los propios trabª 
jadores de lo Américn Latin::!, pero sí no cabe duda de que la 
medida ha sido arduo contundente, efectiva y que está conside
rnda -en estos momentos- como la gran arma que se está emplean
do contra Castro y c~ntra el Comunismo Internacionnl, pues, 
desde que triunfó In Revolución Bolchevique -en el nño 1917
hnstn ahora~ jam6s se hnbía utilizado la -armo clásico de lucha 
QUE ES EL BuYCOT contra el país o los naíses oue se intitulan 
"In dictadura del proletariado" ••• 

Este es el resumen, mi punto de vista con respecto 
a lo que es el boycot en su primera parte inicial y efectiva.

Gi\NDERO: r:uchas gracias Fontela. Antes de tratar sobre ese tema,l....
vamos a oir ahorn lo oue tiene que clecirnos LUIS MANUEL MARn,
NEZ. 

MARTINEZ: En el ámbito internncional, Cubo ha perdido vigencia. Viet 
Nnm, con el esfuerzo nortea~ericano por detener el avance chi
no en'el sureste nSiático, y el brote sUBversivo de Santo Do
mingo, ocurrido el 24 de Abril de este aTIo que está n punto de 
expirar, polarizaron el interés de la lucha contra el Comunis
mo en todo el Orbe.

Y, finalmente, la Conferencio de Río -celebrada el 
17 de Noviembre- demostró que puede irse o un Debate Inter-Ame 
ricano ' o tratar asuntos de verdadera preocupación colectivn, : 
sin queel coso cubano constituyo el interés, o siquiera punto, 
en In Agenda.

En cuanto a la actividad bélico del destierro, ha 
llegado a un nivel ya la~entable. Reducida casi totalmente. 
CU::lIld o, en Enero 23, fueron detenid os Eloy Gutiérrez r,1enoyo, Ra
monín 0uesada, Noel S(]lnsontos y Domingo Ortega, después de un 
desembarco TXlra coor _"':" Il.:JI' a cti 7id:dcs de guerrillas dentro del 
pats, diríamos que Lie 1 :: úl tima presenci~ directo del cubano 
en tierra~ esc~~lVas, vcni d:J s de playas del extranjero para prQ 
mover all1 algun .:1 contecimi ento.-

Después ocurrieron los ataques a los centrales "Ni~
gara" y "Bahía Honda n , por el 1-1ovimiento Insurreccionnl Revol):l 
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cionn rio oue dirige el Doctor Orl:mdo Bosch. Hnsta nh{ se qUQ
daron estns ncciones. Luego1 es~e ~ismo Movimiento hn trntado 
de hncer cosas ••• el Barco :!::>atrustegui " , un pequeño boquete 
de una bomba Que se le DUSO en Puerto Rico ••• pero nada de 

" " verd:ldera importancia belica.-

Fueron desmantelados los campamentos del Movimiento 
de Recuperación Revolucionario, di~igido por Manuel Artimes, 
en NicaragÜa y, finalmente, ocurrio el ataque nI Litoral Hnba
nero el 14 de Noviembre, por el RECE, los Comnndo~ "L", el 
Grupo Frank País o R30 de Noviembre", en una accion que tuvo 
más de réplica o los intentos de Castro por la co-existencia 
Que de eficDcin .en el orden de objetivos logr~dos~ desd: e~ 
punto de vista de destruir alguno cosa de ref1ner1a, obJet1vo 
económico-militnr.- " 

Quiere esto decir: que el exilio, como fuerzn bélica, 
romo núcleo capaz de prowover acciones respecto a nbldndar y a 
resquebrajar los cimientos de 1n tiron!a, hn perdido terreno 
en 1965; pe ro junto ti esta verdnd del terreno Que ha perdi do,
hay Que nnotar el fracaso total de los esfuerzos realizados por
Fidel Castro; Que comenzó con unn moviliznción impresionante,
espectncular,"a todo trapo" -como los comunistas hocen sus co_ 
sos- para lograr una zafra azuG.arera de m~s de cinco millones. 

LLegó, inclusive, a sellarse el saco que sobrepasnba 
estos cinco millones ••• y, n los pocos dias, el mercado mundial 
le dijo n todos los elementos que seguimos el proceso de esto 
lucho por la libertad Que ••• los esfuerzos de Castro hnb!a lle 
gado a la orilln, hahin lo~rado esto paralizando In actividad 
normal del lX\{s, convir tiendo a burócrntas y maestros en cor
tadores de coña; fusi lnndo o quienes se resistian n colaborar. 
Pero, el s:!co de nzúcnr número millón cinco -que Castro,de ma
ner:! espectncular,creo oue ante ese aparnto de Radio y Televi 
sión que él m~neja, selló e hizo Que los cables lo recogieran=
si ,enifi có LA RU INJ\ DE CASTRO; prirriero, porque tenin nlma cenados 
sacos del año ant erior en sus "pocilgas'! en alrrrncenes y centrQ 
les nzucnreros, Que no hahia snlido de ellos, y segundo porque 
el precio en el mercado mundinl había bajado estrepít.osamente 
alrededor de dos centavos In libra del dulce producto.- Y has 
ta ahora no hn subido, ni po rece Que vn n subir. - -

Luego, !pstuvo nadnndo intensnmente y llegó a la ori 
110, gnsi exhausto," pnra no tener ningún resultado en lns divr 
sas-dolnres Que estnbn persiguiendo! 

En cunnto a otro nspecto del exilio, el '65 ha teni
do una saludable consecuencin. La liquidación del mito de lo 
unidad. Durante cin"co años, los teóricos que no entienden al 
Comunismo, que no estudinn a Lenin y a Mnrx y Que quieren ~
orientar al exilio sobre la cresta del último acontecimiento,
con esn festinación y sentido improvisado que nos cnracteriza 
a los cubanos, le dieron a "la unidnd" categoría de base parll
logrnr la libertlld.

Se ha demostrado Que ' la unidad hoce falto en la ac
ción, en la conjunción de propósitos, en el · trablljo dinrio. Y 
que, como en todas llls fases de la Historia, una minoría selec 
ta será In que protagonizará ln libertad de Cubo sin Que sea = 
necesario Que se unan aquí los partidos pOlíticos y las múlti
ples y casi-inoperantes siglos, muchas de ellns, que se extien 
den o lo largo.de Flagler hasta H~aleah, poro s?guir a Nuevo = 
York y otras c1udades donde hay nucleos o colon1as cubanas.

No hace falto la unidad de distintos credos políti 
co s. Lo ~merra exige únidad. La guerra do jefes.... La oc 
ción' produce diri gentes . ' Los líderes los habrá de dar lo Pa
tria, de su propio vientre lleno de conmoción y de sangre, el 
dio Que e"sas 'fuerzas internns -Que estón conspirando cóntra ... 
Castro cnda veinte y cuntr o hOT :l S - den el znrpnso que le cree 
dentro de In Isla, un :;¡ sti lJ lc~";)ción de grandes proporciones.- ' 

Tnmbién, hay otro npunte oue hacerle al año '65. -
Ha fracasado totalmente el ndoctrinnmiento cnstrista. El éxo
do que comenzó por el Puerto de Camariocd revela cómo el pue 
blo cubano se resiste o colaborar con el sistema comunista. 

http:largo.de
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Los niftos se burlan de sus maestros: le pon9n sillas, les po 
nen puntillas en sus sillas, no llevan las ordenes del w~estro 
a los padres ••• en fin, el sistema no ha prendido. No se ha 
modelado "el ho~bre rebaBo;! oue necesita el Comunismo; el ser 
incondicional Que mata en ryombre del Partido, de sus princi 
pios, sin saber porqué esta ~atando.-

El niño cubano sirue siendo cristiano, sigue amando 
a sus padres y, definitiva~ente, integra el núcleo familiar no 
comunizable.

En cuonto a las perspectivas, queda la guerra,econó
mica como instrumento Que ablanda las estructuras del regimen 
y la conspiración continua; el oleaje de uno tras otro joven,
de uno tras otro miliciano, de un Capitán hoy, de un Comandan
te ma ñana ••• de una pobla ci ón oue no s e rinde y del aparato -; 
propio del sistema que est1 penetrado de inconformidad democrQ 
ti ca.-

Asi está, amipo Gandero, compañero r'inrio Fontela, 
al finalizar 1965 -en nuestro modesto punto de vista- la per~ 
pectiva y el balance de 1965 para la liberación de Cuba.

GANDER O: Gra cia s, Luis rfl.anue l. -

Escuchóndolos o'ustedes, veo cierto optimismo en 
cuanto a esa liberación de Cuba. Por una pa rte, Fontela cree 
en la efectividad del boycot y, por ' otra parte, Luis Manuel 
cree en lo efectividad de esa lucha, de esa guerra Que ha de 
surgir dentro de Cuba y de la cual saldrñn los lideres.

No voy a estar completamente de acuerdo y no quiero, 
bajo ninfÚn conce~to, Que los televidentes vayan n oensar oue 
soy pesimista; ya he dicho oue soy realista y me gusta tener 
los pies en lq tierra.

N o hay duela de Que el boycot tiene su e fecti vi dad i 
pero, no es esa efectividad suficiente para derrocar al gob1eI 
no de Cuba. Debemos recordar que un pueblo que le falte de 
comer, no ouiere decir QUe ese pueblo se subleve••• puede so
portarlo como lo soportó en la guerra civil española. Yen Cu
ba, a pesar de escasear alimentos hay suficientes alimentos 
para Que la persona se mantenera viva.-

Por la parto de Luis r.1anue¿, de qu~ so saldrá a relg
cir lj guerra dentro de Cuba y de ah1 surgiran los l{deres ••• · 
Bueno , para ,que haya la guerra prime ro tiene que haber dinero, 
y sin los 11deres para llevar esa' guerra, pues no puede haber 
tal guerra. Ahc;ra, esper.:!r a que, dentro de Cuba, surja una 
contrarrevolucion, yo encuentro esta dificultad: 

Los Que están en el Ejército hoy en d{a, los Coman 
dantes, o llamados Comandantes, los Tenientes y Capitanes
(el grado más alto es Comandante) no creo que se atrevan defi 
nitivamente a virarse contra Castro por un temor: y es el te
mor de que si los Que están ery el exilio y los del Dueblo lo
gran erytrar en el gobierno, gun sin entrar en el gobierno, r~ 
clmn.aran la ven.rrnnza y mataran a todos estos Que son, en p.'Jr
te, culpables de los crimenes Que se han cometido en Cuba.-

Ese temor Que ellos tienen es el Que lo a~anta para 
sublevarse. Por lo tanto, mi opinión es que debe buscarse In 
unidad de Que'ha'blaba Luis Ma1\uel; pero no una unidad de gru 
pos pol{tf.os, sino una unidad de capacidad, una unidad de de
seo de tralnjar y deseo de luchar. Pero que no se hable de 
unidad, Que no se h.:!'hle de ~rupo, oue no se hable nada de eso 
si no hay el dine ro correspondiente para llev.:lr a cabo esa f!UQ 
rra, sea en peoueña escala o sea en .rrran oscala.

Ha bla r de unid.:l' :lunoue so logre la unidad, vnmos a 
deci r, un noventa y c .~ !lco ~cr '" c.;iento de la unidgd, qué hace 
esa unidad si no tiene los inst~umentos, el veh1culo para lle
var a cabo esa ~errao •• Y In unic.:! formn en oue se puede ha
cer es con dine~o... . 

http:pol{tf.os
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Naturalmente, e 1 exilio ha sido esquilmado ya en m!! 
chísimas ocasiones por distintos grupos. y aquello~ que tie
nen el dinero no quieren darlo porque han sufrido perdidas y 
no han vista noda que signifique el derrocamiento de Castro. 

#

Pero, e s Que lleea el momento en que, aun eso s que
han dado el dinero tienen que volverlo a hacer cuando haya 
una organización re~resentativa de todos los cubanos. Y paro 
eso hace falta un l~der ••• Y ese líder no va a surgir'do la 
guerra, ese líder tiene que surgir ahora, en el exilio, y ti~ 
ne que ser una persona con capacidad) con conocimientos revo
lucionarlos, con conocimiento de pol~tica, con conocimiento 
de In economía del país que pueda ag~utinar a••• y estar lim
plio, de manera que no digan que ostan manchados para que le 
pongnTI el veto.-

Entonces, este líder no va a hacer nada si ól no 
tiene detrás los medios para llevar la guerra adelante. Aho
ra, esos son mis puntos de vista; no quiero ser pesimista, 
yo creo que si los cubanos piensan en ponerse en manos de un 
líder que formo un conjunto, nunca se logrará un 100% de uni
dad, pero si se logra un 75% de unidad es suficiente. Que si 
tenemos la victoria, el 25% restante se incorporaró inmediat~ 
mente, como siempre pasa en todas las luchas revolucionarias. 

Ahora yo quisiera que ustedes me dijeran su opinión, 
Fontela, quieres •••• 

FONTELA: Con mucho gusto, Gandero.

En parte, compartimos tu opinión con respecto a que
el boyoot no es el arma que va ~ tumbar a Castro. De eso es
tamos plenamente convencidos. Pero de lo que sí no cabe duda 
es que el boycot es el a rma que estó J que ha levantado a los 
trabajadores de la Am6rica Latino al lado de los trabajadores 
y e 1 pueblo de Cuba, pa ra hCl~crposible el crearle todo tipo de 
dificultades en el orden económico interno en Cuba, con visto 
a que exista precisamente la rebelión interna de que hablaba • 
el compañero Luis Manuel Mart{nez y que, seguramente cada día . 
como lo hemos ido comprobando con los compañeros que han lle
gado de Cuba recientemente, de que ese boycot -cunndo ya no 
se habla de ól en Cuba- los trabajadores son los primeros que 
se empiezan a quejar.

Los trabajadores cubanos se lamentan de que no se 
intensifique el boycot; poro o esa respuesta de esos compaIíe
ros, esos hermanos cubanos, tenemos que decirle que últimamen 
te hemos visto In intensificación dei Acuerdo del boycot, en: 
todo 1 los sentidos. Veamos precisamente que, en l-1aracaibo, 
el d~a 19 de Noviembre acaba de boycoteorse un barco que por 
segunda vez se ha boycoteado.

El "Thessaly7l, ro rco de bandera inglesa J que fue 
boycoteado con anterioridad, el dÍn 21 de Agosto del propio
año 1965. Tenemos que este barco que estamos viendo aquí •••. 

(Las enmaras muestran una foto del barco mencionado 
rodeado de los trabajadores portuariOS)

••• el "Thesally" es el barco Que ha sido boycoteado con un 
entusiasmo extraordinario; veamos las banderns cubnna y vene~ 
zolana, los trabajadores venezolanos con un entusiasmo sin ~ 
igua1.-

Pues bien, en Colombia nos sucede otro tanto. Vi
mos aquí al compafforo Mercado, de Colombia. Al compaIíero Cru 
zado, de Perú. y [1 este boycot que ha ido paulatinamente ere = 
ci end o, como crece un niño, tenemos que agre~arle el reciente 
Acuerdo a qU9 hizo mención el compañero Mart~n Correa hace 
muy breves d~as -en este programa precisamente- cuando Teddy 
Glison, el Presidente: de: 1:1 Asociación de Trnbaj.:ldores Portuo 
rios de los Estados l.ini u ,R, C:mad6 y Puerto Rico, anunció do
que estaba en funci ón de :!..lev:Jr el boycot en estos puertos, 
para acnbar con la tiranía de Castro.- . 

He aquí también que la Fedorati on of Labor estn ya 
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el d{<l 14 de Diciembre, <lcordó t<lmbién intensi fi c<lrl0. Por
eso-; repito, que h<lesto se irán sum<lndo ' <l l<l medid<l los tr<l
b<lj<ldorcs portuarios p<lr<l, en su momento, t<lmbién ir <ll l<ldo 
nuestro, <l empuñ<lr las <lrm<lS p<lr<l liber<lr <l nuestra Isl<l. 

GANDERO: 	 r4uchn s gr<l ci ns, Mnri o. 
Luis, <l ver tu opinión ••• 

MARTINEZ: Bueno, h<ly un <lspecto int,eres<lnte, tocado por ' G<l'ndero, 
que' era neces<lrio tr<lerlo nI program<l "P<lnArneri c<ln<l" . 

Que'<lutorid<ld tiene el exilio par<l inspir<lr temor <l 
los que, de~tro de Cub<l, tienen l<ls <lrm<lS en la m<lno y pueden
volcar el regimen dentro de un ~lpe de est<ldo interno??? 

Lo primero t~ctico, de estrategi<l -lo <lccha de de_ 
cir G<lndero- es no inspir<lr un ' sentido de desconfi<lnz<l ni 
<l;it<lr el espíritu de rev<lnch<l, desde pl<ly<ls del destierro.c ' I 	 " ,
Porque Serl<l repetir ql cuento portugues ••• "S<lc<lrne del pozo 
par<l pcrdon<l rtedespues lavid<l" ••• 

y los que est<lmos en,el pozo, somos aquellos que 1Q 
portan el l<ltig<lzO de l<l tir<lnl<l y nosotros que est<lmos <lqul, 
sin p.:ltri<l, de<lmbul<lndo por' todos los rumbos del Mundo, con 
l<l nost<llgi<l metidn en el <llm.:l y sin una fórmula pnr<l d<lrle 
solución <l esa ansiedad y a esa, obsesión de p<ltri<l.-

Pues bien, si es neces<lrio descartar la posibilidad 
de una inv<lsión extern<l porque los p<líses occidentales,-con 
Estados Unidos a la cabeza- no apoyan ese tipo de accíon puni
tiva, hay Que ir a los elementos n<lcionales,de los cU<lles el 
de mayor fuerza es el hombre armado dentro de Cuba: el propio 
aparato comunista.-

Luego, la primera estrategia estn en que, a p<Jrtir 
del '66, ' cambie el mensaje y sea d<lrle segurid<ldes a los hom
bres que, dentro de Cuba, discrepan de C<lstro par<l que, de 
una vez, propicien un virnje fundamental ••• 

En cuanto <ll dinero, yo voy a decirle <ll compnñero 
Candero que h<ly una inouietud por contribuir. Aquí está un<l 
C<lrt.:¡ que dice: ••• "Sean nuestras ' primeras palabr<ls p.:¡r.:¡ fell 
cit<lrlos etc. etc ••••• ff Y después termin<l diciendo: "Aprove
r.hn~~o las fech<ls N<lvideñasj con lns cU<lles ren<lcen lns eSp'e
r<lnzas de un pronto regreso . -cemo todos los años por esta epQ
C<l- queremos d<lrle <l conocer que los cub<lnos emple.:¡dos de los 
alm.:¡cenes y las tiendas Jackson Byrons h<ln creado y puesto en 
'. C" 	 , d 1 d'practlca ' un omlte que se encargara e recoger, en os l<lS 

de cobro, el <lporte de los cub<ln9s que en dicho lug<lr laboran. 
El importe de est<lS colect.:¡s ser<l entreaado .:¡ los organismos 
que produzcan <lctos bélicos contr<l la tir<lnía comunist<l. Sólo 
ci' esas org<lni zaciones, no importa qUiénes éstns se<ln ••• " 

.~."En lo <ldelante, lo Que se contin~e colectando 
se ncumulnra h<lsta que se produzca otro acto belico y enton
ces, ese importe, será entregado <ll organismo oue produjo di 
cho ncto. Como es lógico, la entreg<l de estos fondos obede= 
ce <l la necesidad de los mismos p<lra la compra de los equipos 

. "neCeS<lrl0S ••• 

y <lqu{ firm<ln un<l gran c<lntidad de cubanos: Luis<l 
M. Ramos, Oct<lvio León, Mbr{a Antoni<l de Subil¡<lg<l, Fidencio 
CUZ<l, Arturo Los<lda, etc. todos trab<lj<ldores cub<lnos que ya 
empiez<ln <l sacrific<lr p.:¡!'te de susSll<lrios p<lra contribuir <l 
l<l libertnd.-

Es ya la ú d ca <lltern<ltiv<l del '66 no esperar que 
n<ldie nos dé el dinero, Dorque la sober<lní<l no es un regalo
de ningún <lmigo ~ es un fficrifi cio de un pueblo que s<lbe jug<lr 
el p.:¡pel que la Hi stn!'i.:.¡ le .:¡signa.~ 

Este es un ti no de acción, G<lndero, que yo creo 
que el progr<lma "P:m Maorí can<l" de be t omn r como ej emplo p<l rD 
que otros núcleos de trab.:¡j<ldores que quieran h<lcerlo inte 
gren un Fondo Común que fin<lncie a los hombres que están dis
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puestos o ir a los playas de Cuba a morir por la 1ibertad.

GANDERO: Bueno, yo diría sobre eso del financiamiento, y siendo, 
además de Periodista, hombre de ne~ocios, que de nada sirve 
el que se le asigne unos cuantos miles de pesos a ese grupo 

y unos cuantos miles de pesos n otro grupo que llevan a oc 
ciones esporádicas ••• digamos a acciones que verdaderamente 

no tumban 01 régimen.

No hay nada'más que un objetivo: tumbar el régimen
comunista en Cuba. YJ para eso todo eso que se rec::luda debe 
ir a un Fondo y de ahl eue emanen las ::Icciones que deben s~ 
gir para derrotar al régimen. Pero, aisladamente no 11egar~ 
mos o ninguna parte. 

, En segundo lugar, yo creo que aque110~ grupos que 
est::ln llevando a cabo acciones deben hacerlo anonimamente; 
porque, ca9a vez que 10 hacen,y reclaman paro sí el hecho, 7 
lo que eston h::lciendo es buscandose problemas con las autor~ 
dades ornericanas y significo encarcelamiento paro algunos y 
eso no conduce a la victoria. 

tAnónimamente es corno se debe hacer ~ si no debe 
ser bajo una solo organizaciónt La organizac;on representa
tiva de los cubanos Que nado tenemos hoy en dla y que no po
dernos 5:'!r escuchados ni en las Naciones Unidos, ni en la Or~ 
nización de Estados Americanos, ni en lo capital d e este palS. 
y tenemos que inspirarle esa confianza yeso unidad tan impo~ 
tante para que nos respeten.-

Si no, se~rcmos deambulando por el Mundo, como 
simples exiliados, hasta qye los años pasgn y se convertirQn 
todos en nativos de los pDlses en que estan ••• 

MARTINEZ: ••• La familia Romanoff, acuellos rusos que llegaron a -
París y que más nunca han vuelto, allá en el año '17 ••• 

GANDERO: •••Es el mismo caso ••• 

Fontela, querías señalar uno COS::l mns, yo creo ••• 

FONTELA: Tenernos el últi~o sabotaje 9ue se ha realizado, preciso 
mente, en Bilbao, Esp::lñ::l. ~0,Ul estarnos viendo el sabot::lje 
Que se ha he cho al barco "Guisa", el barco que iba a ser en
tregado a Castro preci 1amente on este IDes de Diciembre y que 
ha sido saboteado, ahl lo vemos ••• 

(Nuevamente los C¿lTlQ ras muestran foto del barco "Gui 
so", después del sabotaje) 

• •• con una destrucción y uno pérdida TOTAL paro el régimen '. 
de España y poro Castro.

GANDERO: Much:!simas gracias Luis Manuel Mart:!nez y muc.has gracias
Mario Fontela por haber comparecido a guí esta moñana. Nos 

hubiera gustado tener una hora para ampliar todo esto, pero 
-corno dije 01 principio- el tiempo es sumamente corto, cuan 
do se compone de solamente veinte y siete minutos y t reint~ 
segundos.-

Pero sólo quiero llevar este mensaje a todos los 
cub.::mos: ' Primernmente, no nierdnn la fé ••• No pierdan lo 
espe ranza, pero ti enen Que poner de su P.n rte -cada uno de 
ustedes; y yo les digo a ocuellos que sí tienen dinero en 
este pals ••• y debo recordarles que capitalistas cubanos _ 
y los que trabajnn en este pa:!s, reunido todo su capital, as 
ciende o cerca de mil ffiillones de dó1ares.- 

y con un 20% ('i ue se utilice, de ese dinero, yo creo 
que se puede llevar la guerra adel::lnte y tumbar al régimen
comunista de Fic1c:l C..J st r J . Por eso, cooperen en alguno for 
ma, pern no lo ha~an aislndamente por ue eso no conduce a : 
nada. tAgrúpense! !Formen una solo unidad! y 1Adelante con 
la gue rra t ••• 
días... A t odo s un)!< f~l ! z):(o ~o*y pronto r egreso . Buenos 

Transcribi ó~ y mecanogr afi ó: Julia Avi l a 



DOMINGO, 26 DE DICIEMBRE DE 1965. 

PRIMERA PLANA - Un suplemento del Noticiero "CMQi' con todas 
(7.00 A.M.) las noticias de primera plana del día de hoy. 

DESIGN.ADA LA DELEG.ACION CUBANi1 A LA CONFERENCI.A TRICONTINENTAL 
El compañero Osmani Cienfuegos, Presidente de la Comisión 

de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Comu
nista de Cuba, encabezará la delegación cubana que participa
rá en la primera conferencia de solidaridad tricontinental de 
los pueblos de Asia, Africa y América Latina. 

La Comisión estará integrada además por los com.pañeros
Raúl Roa, Manuel Piñeiro, Carlos Rafaél ROdríguez, Miguel Mar
tin, José Alberto Naranjo, Leonel Soto, Haydee Santamaría, Eu
genio R. Balart, Joaquín Mas, Carlos Lechuga, Pelegrín Torras, 
Arnold ROdríguez, Juan Mier Febles, Giraldo Masola, Melba Her
nández, Lázaro Mora, Eduardo Delgado Bermudez, RamOon Sánchez 
Paradi, Ricardo Alarcón Quesada, Carlos Alfara, Mario García 
Incháuste~i, Jorge Serguera Rives, Rafael Fernániez Moya, 
Luis Garc~a Francisco, Arquimedes COlumbié, Raúl Valdés ViVó, 
José Venegas, Armando Entralgo, Antonio Carrillo, Luis García 
Guitart, Osear Oramas, Silvio Rivera y Roberto Valdés. 

****** 
INICIAN LOS CORTES EL TRES DE ENERO EN C.áMAGUEY y EL SIETE EN 
PINAR DEL RIO 

Los Cortes de caña se iniciarán el 3 de Enero en la pro
vincia de Camaguey, en los campos cañeros del Central "Patria 
Libre", del regional Moron. 

El 6 de Enero em.pezarán los cortes en el Central "Pana
má", del regional Vertientes, desde donde el día anterior es
tarán situados los voluntarios permanentes del Sindicato de la 
Administración y los macheteros habituales. 

También el día 6 comenzarán los cortes en el Central IIHai· 
ti", del regional Santa Cruz del Sur, y el 8 de Enero se comen
zará a cortar caña en el Central "Colombia", del regional Guai
maro. 

Además, el día 8 darán comienzo los cortes en el Central 
"Primero de Enero", del regional Morón. 

***** 
LLEGAN MAS DELEG.ACIONES PAR:" LA TRICONTINENTAL 

Llegaron a la Habana por la vía aérea delegaciones de 
distintos países, entre las que se encuentran las del Neo Laos 
Hagdag y de las fuerzas neutralistas patrióticas de Laos, pre
sidida por el Min. de Información y de Turismo del Gobierno de 
la Unión Nacional Bipartita de Laos Kumi vonbiky. También lle
garon delegados de Costa Rica, Mongola, India, Africa Sur V 
Oriental y Ghana. El Viernes llegaron delegaciones de la Repú
blica Popular China, Indonesa, Albania, Panamá y Haití. 

***** 
NUEVOS COMBATES EN LAS CALLES DE SANTO DOMINGO 

Nuevos combates en las calles y el estallido da mas bom
bas en diversos puntos de la capital dominicana aumentaron el 
clima de tensión prevaleciente desde hace varios días. Anoche 
fué descubierto el cadaver de otro hombre muerto a balazos, 
pero hasta el momento no ha sido identificado. Enlos inciden
tes de ayer hubo dos muertos a tiros de ametralladora, que tam
poco han sido identificados. 

****** 
AUMENTARt·t EL RECLUTiiMIENTO DE JOVENES EN ESTADOS UNIDOS PARA 
VIEENAM A PARTIR DE 1966 

Unas no muy ha l agad:J!'es Navidades eran esperadas este año 
por buena parte de la población Norte~uericana, sometida a 
grave preocu1?ación por el anuncio hecho acerca de que la ab
sorción de jóvenes con destino a la guerra ~ontra Vietnam ha
brá de aumentarse notablemente a partir de nero. 
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El reclutamiento que se proponen las autoridades Norte
americanas incluye la incorporación de 30 a 40 mil jóvenes men 
suales durante el futuro inmediato previsible; en la mayor par· 
te de los Estados Norteamericanos esto significa que comenza
rán a ser llamados a filas jóvenes que apenas han cumplido los 
19 años, e inclusive, los hombres casados entre 19 y 26 años. 

Ya se inició el reclubamiento de los casados, porque hay
Estados donde segÚn declaraciones de las autoridades militares! 
los solteros se agotaron . 

***** 
CAUSAN LOS FATRIOTAS SURVIETNl~.MITAS 700 B.AJAS .AL ENEMIGO EN 8 
rolAS 

Mas de 700 bajas de soldados yanquis y del régimen-títere 
de Saigón fueron puestos fuera de combate por las fuerzas de 
liberación da Vietnam del Sur, entre el 12 y el 20 de Diciem
bre. Alrededor de 500 de esas bajas se produjeron durante los 
ataques a los puestos enemigos en las carreteras del distrito 
de Quiet Yu, provincia de Quang lan. 

**'lE-** 
DAfu\ Iut URSS TODA LA AYUDA .AL PUEBLO DE SIMBAWE 

El Gobierno soviético no reconoce al régimen racista que 
ha usurpado el poder en Rhodesia del Sur y colaborará con Sam
bia y los demás países africamos en la prestación de toda la 
ayuda posible al pueblo Simbawe, en su justa lucha por la li 
bertad y la independencia nacional. En un comunicado conjunto 
soviético-sambio, dado ayer a la publicidad ambas partes conde· 
nan enérgicamente el acto criminal del racista Ian Smith, y el 
Gobierno soviético manifiesta su apoya sincero y efectivo a 
Sambia, en los esfuerzos de este país tenmdientes a consolidar 
su independencia e increQentar su participación en el movimien
to de Africa del Sur. 

LOS EDITORIALES 
"CUB,A y L~·.1. ~RICONTINENT~'~LfI (Del peri6dico "El Mundo") 
Cuando los representantes de las potencias imperialistas 

y colonialistas oe relmen coa los de los pueblos expoliados, 
se trata de varl.aciones d,e la fabula del Tiburón y las sardi
nas, la justicia y la verdad ceden el paso a la ley del mas 
fuerte. 

Hoy Cuba entera se prepara para esperar entusiasmada una 
reunión del todo diferente, la de los pueblos explotados sin 
la presencia de sus explotadores. Por encima de formulismos y 
ldiplomaticos, esta g~an humanidad de que habla la 11 Declara
ción de la Habana, envía sus delegados a la conferencia tri 
continental para organiza.r el ~ran frente común por su libera
ción total, planeado estrategia y racionalmente en principios 
ideológicos que son en suma los de la humanidad toda. 

,.\sia, ~1.frica y ,¡'¡.. mertca L:ltina, los tres continentes que
han sidk ca.mpos de deopojo en manos de colonialistas e impe
rialistas, están decidtdos a no seguSrlo siendo ni aún cuando 
se recurra e. las for~Ilulas hipócritas del neo-colonialismo. 

y ningún escenario mas apropiado para esta reunión que 
n~estra capital, puesto que como expresó certeramente el Can
ciller Raúl Roa, en conferencia dictada en el MINREX, lila re
volución cubana constituye el más firme baluarte de apoyo de 
los movikmientos de liberación de los tres continentes, de 
apoyo efectivo y no simplemente declmmatorio. Porque nuestra 
revolución ha predicado con hechos. Y es con hechos que los 
pueblos van a conquistar su soberanía y a rescatar su riqueza. 
y así 9ue la tricontinental es y tendrá que ser una asamblea 
de esp1ritu revolucionario, ya que no es posible enfrentarse 
al imperialismo con otra actitud ll 

• 

Dentro de los fervcrof1os preparativos para la gran reu
nión, la conferencia G~U-11ni3tro Roa fué un valiomísimo aporte, 
porque fijó ele manera :: :1. '? (}uíyoca la firme posición de Cuba jun
to a los pueblos que:; 'j 'lic,r ... f:1 :Cl :P0:!:' ;-~1.l , l,iberación. No es posible 
que haya i!lJ,e:pe:p-.1.enc:t'::l J ~tJ·jr/. Yel~darls~':a mientras el imperialis
mo subsisi;a. 

FIN 

(TranoGribi6 y :JJ/3 c a~_1;6r.aii,ó: Angel Vicente Fernández). 
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LUNES, 27 de Diciembre de 1965 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -~ (7:00 A.M.) 

DESFIL.:1. UN."\' MiI.NIFESTACION CONTRA LA POLITICA Y.:iliQUI EN VIET
N;lM FRENTE J:~ L.A RESIDENCIA DELYNDON JOHNSON . 

Portando pancartas que decían "Ofrecemos sacrificios h}:! 
manos a falsos dioses", "Ninguna vida humana debe ser des
perdiciada l

', la manifestación tuvo lugar frente a la resi 
dencia de Lyndon Johnson, en Johnson Citi, mientras el Pri 
mer Mandatario norteamericano celebraba tranquilamente las 
fiestas navideñas. 

Los manifestantes lanzaron miles de volantes en los que 
se leía: liLa guerra en Viet-Nam es cruel, carece de sentido 
y contraria a los principios norteamericanos". 

Por su parte, .. los miembros del Comité Por una ,L·l.cción en 
Viet-Nam y de la Organización de Estudiantes Por una Socie
dad Democrótica, enviaron al rresidente Johnson una misiva 
invitándolo a deponer las armas en el sureste asiático y a 
favorecer la celebración de uro Conferencia para restable
cer la paz en Viet-Num. 

* * * 
ARRIB~'~N .A L..\ H..'..B;~NA NUMEROSAS DELEG.ACIONES ¿.... Ll~ CONFERENCIA 
TRI -CONTINENT~·i.L 

Delegaciones de la Repú_blica Arabe Unida, República De
mocrática de Viet-Nam del Sur, Rodesia,Simbawue, Congo, -
Leopolville, Kamerum, Ker..nya, ./.·l.frica Sud-:occidental, Yemen, 
Mozambique, Líbano, Ceylán, Somalia Francesa y otras arrib~ 
ron a esta capital por vía aérea, para participar de la I -
Conferencia Tri-Continental que se celebrará en La Habana 
del 3 al 10 de Enero próximo. 

* * * ARRIB.LiN OBREROS BULGAROS 
Especialmente invitados por el Ministro de las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias, Comandante Raul Castro, arribó -
ayer o. La Habana, para asistir a los actos del VII ~l.niver
sario del triunfo de la Revolución, un grupo de obreros van 
guaridas de la Fábrica de Tractores Búlgaros de Karlow. 

* * * 
CONMEMORO S.t\NCTI SPIRITUS EL VII ~\NlVERS..:\.RIO DE SU LIBER.&'I.
CION 

Este acto es mns grande que los de afios anteriores y es 
tá Qucho mejor organizado y en su integración s~ destaca la 
gran cantidad de jóvenes y campesinos asistentes. Esto-
quiere decir que la Revolución aquí, como en todas partes 
de la nación, es mós fuerte cada día, que sus filas están 
limpias de blandengues e hipócritas, que nuestra Revolución 
gana en profundidad y en extensión, dijo el Comandante i\.r 
mando ./.·... costa, miembro del Comité Central del Partido COClunis 
ta de Cuba, y Secretario General del Comité Provincial de -
Oriente, al hacer el reSUDen del masivo acto celebrado en 
Sancti Spíritus, en con~e~oración del VII ~niversario de la 
liberación de esa zona por las fuerzas rebeldes. 

El acto se inició con un desfile desde el Parque "Sera
fín Sánchez" a la :Plazb. de la Revolución "Camilo Cienfuegos"
donde el pril!lero en ~9cr de la ·palabrafué .el Secretario Ge 
neral del Comité Rügi~or.i:J.l del PartiQ,o Virgilio Monteagudo,
rindiendo uno.aplio :: 11f o r':l8 0.1 pU'-lblo d~l trabajo realizado 
en el Regional Spiri-vuo.nj ñ.ur¿; nte el abó 1965. 

* -* * 

http:Spiri-vuo.nj
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ORG~·i.NIZ.t·~CION INDr:~ APOY.:t A LA TRI-CONTINENT..\L 
Una Resolución en la que se saluda a la Conferencia Tri 

Continental de La Habana fué aprobada por la V Conferencia
Nacional de la ~sociación India de la Solidaridad de los -
países de ..lfrica y Asia, según un despacho de Prensa Latino. 
procedente de Nueva Delhi. 

La Conferencia de La Habana, se subraya en la Declara
ci6n, marca un paso histórico en el desarrollo de la lucha 
anti-imperialista de la huoanidad y será un nuevo y vital 
jalón en la senda del género humano hacia la paz y el pro
greso • 

.Agrega mús adelante que la Conferencia Tri-Continental 
simboliza la comunidad del movimiento de solidaridad de los 
pueblos de Asia y Africa con la lucha renaciente de los pue
blos latinoamericanos por su emancipación del yugo del colo 
nialismo y el neo-colonialismo. -

Finalmente se destaca la necesidad de organizar en la 
oás vasta escala acciones internacionales contra los pactos
oilitares y toda clase de ingerencia imperialista. 

* '* * INFORMA MARIO TORRES, CORRESPONSAL DE R.·mIO REBELDE EN C.AMA
GUEY 

.Alrededor de 14 mil 300 personas, agrupadas en 2 mil 673 
núcleos campesinos, han renunciado a su cuota de manteca en 
el transcurso del actual abo en la provincia de Camagüey, 
se9ún se dió a conocer en la reunión efectuada en la Direc
cion Provincial de la .i.NAP y que fuera presidida por .Antero 
Regalado Falcón, Secretario de Organización y Finanzas de la 
.;~sociación Nacional de ese organismo. 

* * * MARIO ROB1~IN.A, CORRESPONS.L1L EN L¡·1. REGION..\.L ;..RTEMISA, INFOR
MiJ.NDO P.\R..'i R.\.DIO REBELDE 

Presidida por Eladio Ayes, Secretario de la Comisión -
Económica del Comité Provincial del Partido, y Osvaldo Le
mus, PI'eGid~mte de la Comisión Provincial de la Zafra, se 
celebró en el Central "Eduardo García Lavandero", de .:lrte
misa, una reunión con touos los factores que intervienen en 
la ejecución de la VI Zafra en la provincia de Pinar del Ríe 
en la que se acordó la fecha de comienzo de la molida en to
dos los centrales de la provincia y que es la siguiente:

Central "José Martí", 10 de Enero, comenzarán los cortes 
el día 7, contarú con oil voluntarios del Sindicato Nacional 
de la ;~doinistraci6n Pública; "Manuel Sanguily", el 11 de -
Enero, cooenzara los cortes el día 8, donde serán ubicados 
500 voluntarios; "Abraham Li:ncoln" el 12 de Enero, comienza 
los cortes el día 9, cuenta con oil 75 voluntarios; ".t'l.ugus
to César Sand.ino", 15 de Enero, cooenzará los cortes el día 
12, contará con oil 50 voluntarios que serán ubicados; "Or
lando Nodarse", Enero 20, le serán ubicados mil 250 volunta 
rios; tlPablo de la Torriente Brau" , 20 de Enero, contará --=
con oil voluntarios; tlEduardo García Lavandero l

', 24 de Ene
ro, le serán ubicados mil 500 voluntarios de la ,,·I.dministra
ción Pública; y el "Harleo", que comenzará a finales de la 
segunda quincena de Enero. 

* * * PIZliRRli. DEPORTIV.A 
La semana que terminó ayer en el deporte indudablemente 

que el beisbol es la noticia del día. La inauguración del 
formidable parque car.mgüeyano "Cándido González", ante la 
concurrencia más grande que recuerda un juego de beisbol en 
el interior de la República y constituye, indudablemente, 
la primer noticia deportiva de la seDana. 

Se calcula que alrededor de 25 mil aficionados vieron e: 
juego en que los Grnnjeros se impusieron, 5 a 1, a los In
dustriales, con las grado.s que pueden albergar un poco más 
de 12 oil aficionados tQG.J.loente llenas y el público desbor
dado en el terren" . ~ ~;~e h~bJ que jugar con reglas especia
les en este priutlr dio. ¿J '3 o.ctivido.d en la ciudad agramonti
na . 

...'mtes del juego se 1- :'::' ~dujeron ceremonias donde miembros 
de la UJC entregaron gullaraetes a aubos equipos así como 
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también la develación de un retrato del mártir Cándido Gon
zález, realizada la develación por la propia madre de Cándi 
do González. 

Inmediatamente después José Mariano Mora López, el oe
jor machetero de Cuba, lanzó la pri~erQ bola y comenzó el 
juego donde el equipo de los Granjeros se impuso a los In
dustriales. 

* Ayer quedó inau~rado el torneo nacional de ajedrez fe
oenino que se efectua en los salones de la CTC Revoluciona

ria. 


=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "R.:iDIO PROGRESO" -- (11:55 .:".M.) 

EL VII ./·l.NlVERSARIO DE LA REVOLUCION - DESFILE Y CONCENTRA
CION EL 2 DE ENERO EN L.A PL.AZ..\ DE L.A REVOLUCION 

En la página 11 de la edición de hoy Lunes del periódi
co "GranDa ll 

, órgano oficial del CODité Central del Partido 
Comunista de Cuba, aparece un plano gráfiCO para ilustrar 
al pueblo sobre el desfile militar y concentración 9ue se 
efectuarán el 2 de Enero en la Plaza de la Revolucion. 

En el plano se indican los lugares en que el público d~ 
be situarse a las 9 de la eahana para presenciar el desfile 
militar que cooenzará a las 10 en punto. También se sehala 
el área de la Plaza de la Revolución donde se concentrará 
todo el pueblo una vez terminado el desfile para escuchar 
las palabras del Comandante Fidel Castro. 

Igualmente en el plano que aparece publicado hoy en el 
diario IIGrRllon ll se seLalan las calles de acceso del público 
a la Plaza de la Revolución. 

Todos con Fidel el 2 de Enero en la Plaza de la Revolu
ción a las 8 de la oai.i.D.na. 

* * * RECIBIO KOSYGIN .AL EMB':~JADOR CUB.ANO EN MOSCU 
El Prioer Ministro de la Unión Soviética, ~lexei Kosy

gin, recibió hoy en el Palacio del Kreolin al Embajador de 
Cuba en la URSS, Carlos Olivares Só'nchez. ",·l.grega el cable 
que el dirigente soviético y el Embajador de Cuba en la - 
URSS sostuvieron una amistosa conversación. 

También el Embajador Olivares visitó en el Kreolin al -
Presidente del Soviet Supremo de la URSS, Nicolai Popkorni 
con quien sostuvo una cordial entrevista. 

* * * ENCUENTRO DE LOS TECNICOS DE CUB.A y L.:~ REPUBLIC.I~ DEMOC~'i.TICA 
.ALEM..·~NA 

Un ciclo, encuentros entre técnicos agropecuarios aleoa
nes y cubanos y otras actividades se desarrollarán a partir 
de hoy Lunes en el Darco de la Exposición .Agrícola de la Re
pública. Democrática Aleoana instalada en el Parque Deportivo
"José Martí". 

Todas las charlas de especial interés para los Responsa
bles del sector agropecuario, a distintos niveles, se ofre
cerán a las 2 de la tarde, también en Tercera y H, en el Ve 
dado. 

La prioera conferencia estará a cargo del Director del 
Instituto de ",'igricul tura Tropical "Carlos Marx", de Leipzig, 
Dr. Ciklues Muenchs, quien disertará sobre la organización 
del trabajo en las eopresas agropecuarias socialistas. 

Manana, Martes, el profesor Peter Rivacka, de la Acade
mia de Ciencias ...·"gropecut.:!.:-ias de la hernana nación, hablará 
sobre e 1 incremento (~'3 l,} ~i:'odl'!.cti"\.ridad de la ganadería y de 
la producci6n forra j 8~n. 

El ciclo de confl~ 1.·8nc'i.J.d será clausurado el 3 de Enero 
por el Dr. Frisberg, de la .ii.cadeDia de Ciencias .ti.gropecua
rias de la República DeDocrática Alemana, quien desarrollará 

http:oai.i.D.na


Martes, 27 de DicieDbre de 1965 -4

·el.tena "El aUDento de la producción lechera por el eDpleo 
deoétodos oodernos de.... (no se entiende) 11 .' . 

. * * * 

DECL.AIL·~CIONES DEL DR. JUAN MARINELLO, Qieooro del Comité - 

Central del Partido Comunista de Cuba, y Presidente del Mo
viQiento. por' lO. Paz y la Soberanía, con relación o. la cele
bración 'de la I Conferencia Tri-Continental de solidaridad 
entre los pueblos de Asia, Africa y .Aoérica Latina. 

M:I.RlNELLO - Yo creo que no se exagera al afiroar que se 
trata con la Conferencia Tri-Continental de un suceso extra
ordinario, de verdadera significación histórica. 

Para entenderlo bien y para convencernos de su relieve 
bastaría preguntar por qué ocurre este hecho excepcional, es 
decir, por qué se reunen en la Ciudad de La Habana los re
presentantes de los pueblos de 3 continentes: de Africa, A
sia y la ...'mérica Latina. 

PudiéraDos decir que esto ocurre y que esta reunión ti! 
ne efecto en nuestra ciudad, en la capital de nuestra Repú
blica, por el hecho de que los pueblos han despertado y ven 
con toda claridad que su grande y principal eneoigo es el iD 
perialisoo, singularoente el ioperialisoo estadounidense • 

. y convencidos de esto. verdad es lógico que piensen de 
inoediato en el Dodo Dejor de coobatir y derrotar ese gran 
eneoigo. 

* * * 
COMENZ.AR':~ L~\ NUEVA EMU1ACION EN EL MINISTERIO DE COMUNIC.I\ 

ClONES EL 3 DE ENERO 


CODO saludo al VII Aniversario del triunfo de la Revo
lución y la Conferencia Tri-Continental se aplicarán los -
nuevos reglaoentos de la eoulación socialista o. partir del 
3 de Enero en el Ministerio de Coounicaciones. 

A ese efecto las Secciones Sindicales y las ~doinistra
ciones de los oreanisDos centrales y de los centros de tra
bajo de dicho Ministerio >han realizado ya la oayoría de las 
asaobleas de arrobación de reglaoentos eoulativos esperándo
se teroinar estQ labor en la presente seDana. 

El índice principal de la eoulación socialista en las eo 
presas de coounicaciones se refiere n la producción que se 
conteopla en 2 aspectos; calidad y voluoen. 

En la Eopresa de Correos y Telégrafos se consideran Uni
dades eoulativas las ~doinistracionea Zonales y las Oficinas 
que las integran. En la Eopresa Nacional Telefónica 13 de 
Marzo se consideran Unidades eoulativas a todos y cada uno 
de los centros. 

* * * 
DECLAIL\CION DE .APOYO ~\. 111. TUI -CONTINENT.:I.L 

Estudiantes de ..lírica, Asia y .l\.oérica Latina reunidos en 
la Casa de la :~oistad con los Pueblos en Moscú foroularon 
una declaración de apoyo a la Conferencia Tri-Continental, 
que se celebrará próxioaoente en La Habana. 

La Conferencia Tri-Continental, expresa el docuoento, 
responde o. los intereses de los pueblos de todos los conti 
nentes en su lucha contra las fuerzas del colonialisoo, por 
lo. libertad y el progreso social y en favor de la paz oun
dial. 

Los estudiantes de 1.\.sia, l~frica y .il.oérica Latina tao
bién expresan su satisfacción porque la I Conferencio. de So 
lidaridad Tri-Continental tenga lu9ar en Cuba en los días ~ 
del VII Aniversario de la Revolucion Cubana, la cual, dicen, 
personifica la lucha inquebrantable contra el ioperialisoo.

Estaoos seguros de que la Conferencia de Solidaridad en 
La Habana servirá para la ulterior unión de las fuerzas re
volucionarias y progresistas de los países de ~sia, Africa 
y Aoérica LatiÍlo., concluye Gxpresando la declaración. 

* * * 
. COMENZAfu~ M.AÑ.;~N~·J. L.tl. R"RUNICN DEL COMITEPREPAILI.TORIO 

En' lo. uahana de U~·0r ';Po efectuó una reunión de conto.cto 
entre la DelegaCión d ~ CLJ.-~. · [\ y l~s oier.J.bros presentes en Cu
ba del Cooité Internacional Preparatorio de la I Conferencia 
de Solidaridad de Afrlca, :~sia y ..'ioérica Latina. 

http:COMENZ.AR
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En la oisoa se acordó iniciar la reunión del Cooité In
ternacional Preparatorio oañana, día 28, a las 9 .A.M. 

. * * * 
DEBUT DEL B.ALLET DE GUINE~l EN EL TE~'~TRO 11 CIL'i.FLINII 

En conferencia de prensa celebrada en el Hotel ilHabana 
Riviera ll y que fuera convocada por el Cooité Nacional Prepa 
ratorio de la 1 Conferencia Tri-Continental se dió a cono
cer que desde el próxioo día 29 hasta el prioero de Enero 
se presentará el Ballet Nacional de la República de Guineo. 
en el Teatro IIChaplin", de Miraoar. 

El oieobro del Consejo Nacional de la República de Gui
nea, .L·l.sako Mohaoed, a noobre de su pueblo y de lo. Delega
ción, envió un saludo de siopatía para el pueblo cubano, s~ 
ñalando que desde el prioer día del triunfo de lo. Revolu
ción en su país ésta puso entre sus planes la restauración 
de su cultura que bajo la dooinación extranjera había sufri 
do la despersonalización, principaloente en las áreas rura
les, y que el Partido Deoocrático de Guinea se dió a la ta
rea de rescatar el arte popular para que sea un fiel refle
jo de su pueblo.

Más adelante citó un pensaoiento del Presidente Secutu
ré en el que se expresa lo siguiente: Si el arte y la cult~ 
ro. interesan o. todos los pueblos interesan aún cás o. los 
pueblos que confrontan las dificultades del desarrollo, di
ficultades creadas por el ioperialisoo, el colonialisoo y
el neocolonialisoo. 

Durante la conferencia de prensa se anunció que el Ba
llet que actuará en Cuba es el triunfador entre 7 oil 400 
grupos que concurren anualnente a un Festival Nacional y 
cuyo triunfador adquiere el noobre de Ballet Nacional. 

* * * 
;~CTU.L·~Fw·1. EST.L~ NOCHE EN EL TE.t~TRO 11 :i.M..\.DEO ROLD.L·l.N" EL CONJUNTO 
DE LA REPUBLIC"l DEMOCR...~TIC.!\. DE VIET-N.L·~l\1 

Esta noche a las 9 se ofrecerá la prioera actuación del 
Conjunto de Cantos y Danzas de la República Deoocrática de 
Viet-Nao, en una función que tendrá. lugar en el Teatro "}l.ca
deo Roldán ll 

• 

El Conjunto fundado en 1952 ha reunido en sus cantos y
danzas toda la riqueza folklórika del arte tradicional viet 
naoita. 

* * * 
INTERC,,~MBIO DE INNOV,,1DORES ENTRE CUB..~ y L:i. UNION SOVIETI C"i. 

Durante un caobio de iopresiones sostenido entre el di
rigente soviético Vaschelaiv Diurink, del Buró de Invento
res e Innovadores del Ministerio de Coounicaciones de la -
URSS, y funcionarios del Ministerio de Coounicaciones de Cu 
ba, se dieron a conocer las posibilidades de establecer un
aaplio intercaobio entre aobos países en ese sector. 

El visitante soviético respondió nU[lerOSas preguntas so
bre el desarrollo de la inventiva de los trabajadores de su 
país y aseeuró que existen oagnificas perspectivas para es
tablecer un aoplio intercaobio técnico entre los Ministe
rios de Coounicaciones de la URSS y Cuba o. través de las or 
ganizaciones de invenciones e innovaciones de aabos países:

Enesa reunión, que fué preSidida por el Vice-Ministro 
de Econooía, Oscar Alcalde, y el Presidente de la Comisión 
de Invenciones e Innovaciones' del Ministerio, ingeniero Ma
rio J. Couret, participaron taobién los delegados de dicha 
Cooisión en las distintas eopresas así CODO Huoberto To
rres, Secretario General de lo. Asociación de Inventores e -
Innovadores de Cuba. 

* * * 
EL VICE-PRESIDENTE DEL INRi!. Y MIEMBRO DEL COMITE CENTFw\L del 
Partido Coounista de Cuba, Oooandante Raul Curbelo, realizó 
un recorrido por distintas granjas de lo. prOVincia pinare
ña, pertenecientes a 108 Regionales de Consolación del Sur, 
Guane, Mnntua, P-R-2 Y H.~.'h:)[I.i8n. 

En su recorrid.o ,:; 1 CrJ _._m d<J.nte Cu::-belo elogió el trabajo
realizado en la cOllbtrucci 6n de parques, oantenioiento, re
cogida de iopleoentD~ y control técnico de oaquinarias. 
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..ü finalizar su recorrido por las granjas de Pinar del 
Río el Vice-Presidente del INR,,'~, Cooando.nte Curbelo, felici. 
tó o. los funciono.rios de la provincio. por el espíritu revolR 
ciono.rio y seriedad con que han acooetido todo.s las tarens 
que son vito.les ~ara el cuoplioiento de los plo.nes agrope
cuarios. Inforoo nuestro corresponsal PerdoDo Cruz. 

* * * BURDO P,;~QUETE .J.'~ DOS MILIT~'~RES NORTE..~MERIC"lNOS QUE FUERON LI 
BER..'lDOS POR LOS P,L'I.TRIOT':iS SUDVIETN,L'l.MIT,;l.S 

Los sargentos norteo.oericanos Lurig MacCleo.ur y George 
Soith, puestos en libertad por el Frente de Liberación Sud
vietnaoita, serán juzgados por un tribunal oilito.r yanqui 
bo.jo el supuesto delito de haber o.yudo.do 0.1 enemigo. 

Según afiroo.ron lo.s autoridades oilitares norteamerica
nas de OkinaVla, donde se ho.llo.n detenidos los dos militares, 
aobos están sooetidos a uno. investigación prelioinar.

Después de ser libertados aobos sargentos abandono.ron 
Viet-No.o del Sur y viajo.ron hacia Caobodia donde fueron pre
sentados en uno. conferencio. de ~rensa en lo. que anunciaron 
su propósito de abandonar el ejercito de Estados Unidos paro.
unirse a la caopaño. de protesta contra la agresión norteo.me
ricana 0.1 pueblo de Viet-Nao. 

Posterioroente los dos oilitares norteo.oericanos se di
rigieron o. Thailandia de donde fueron enviados a Okino.wa, 
lugar en donde se ho.llan detenidos en espera de ser juzgo.dos 
por los presuntos delitos que le son atribuidos. 

El paquete contra los dos oilitares norteamericanos, pre
parado por las propias autoridades estadounidenses, está clñ 
ro: para los ioperialistas la guerra, lo. ouerte, es lo. oeta 
aobiciono.da, y cooo los dos saTgentos se pronunciaron por la 
paz yo. son considerados eneoigos. Swcívicos alego.tos cons
tituyen delitos paro. los ioperialistas y por ello serán ju~ 
go.dos y condenados. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO IICM 911 
-- (12110 P.M.) 

EL CENTRO P,¡~R...'l EL DESARROLLO ECONOMICO y SOCIL.L DE "iMERIC.I\. 
L.ATINl... , organisoo deoócrata-cristiano que acaba de organiza!: 
se en Río de Janeiro, eoitió un inforoe en el que expresa 
que :l.oérica Latino. es uno. parte del r.lundo suoergida en la mi 
seria. 

~grega el inforoe que de los 230 oillones de habitantes 
de Aoérica Latina oás de lo. bitad viven en condiciones de 
total abandono, falto. de escuelas, ausencia de hospitales y 
rentas ouy bajas.

Lo único que crece en Aoérica Latina, dice el informe 
del Centro de Desarrollo Econóoico y Socio.l de ,Aoérica Lo.tl 
na, es su población.

Finaliza el inforoe de los técnicos de Río de Janeiro 
diciendo que el estudio de lo. realidad de ,Aoérica Latino. -
ouestra que las oasas del continente, especialoente las cao
pesinas, están marginado.s del progreso social. 

* * * REFIRIENDOSE A L\ ZAFRA DE 1965 el Ministro de la Industrio. 
Azucarera, Teniente Orlando Borrego, ha dicho: 

BORREGO - Lo. zafra del año 65 tuvo un significado espe
cial paro. Cuba, no solaoente de tipo económico sino taobién 
de tipo político. Representó un verdadero éxito cuantitati 
vo, digaoos en la producci6n, al alcanzar la cifro. de oás ~ 
de 6 oillones de toneladas de azúcar. Y en el aspecto polí
tico deoostró la fuerza de nuestra. Revolución Socialista y
su capacidad de org,c :r.. i sCt(;i6n de la econ::mía del país.

Paro. lo. zafrn d",l éJÍ'Í O 1.966 y payo. alcanzar los niveles 
de producción que no sotros hc~osplanteado es necesario, pre
cisaoente, aprovechar con ,el oayor ~rado posible las expe- 
riencias de la zafra del 65. Es o.S1 CODO nosotros heoos -

http:aobiciono.da
http:Okino.wa
http:norteo.me
http:o.yudo.do
http:MacCleo.ur
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hecho el énfasis .fundaoental, aprovechor estas experiencias 
y mejoro.r substancialoente, a través del trabajo, del INRi\. 
y del Ministerio del Azúcar, del Partido, a todos los nive
les, que dirige la zafra, a niveles provinciales y a niveles 
locales, aprovechar estas experiencias paro hacer un trabajo
de organización superior. Así creeoos que ese trabajo se ha 
realizado, en todo el trabajo preparatorio de la zafra, y 
esperamos que de sus frutos en el desarrollo de la misoa. 

* * * 
ÉL PUEBLO OPINA SOBRE L.A CONFERENCL~ TRI-CONTINENT..\.L 

María Rosa García, eopleada del Consejo Nacional de la 
Reforoa Urbana, nos expresa: (su voz) La Conferencia Tri
Continental servirá de pauta para lograr la coopleta liber~ 
ción de los 3 continentes, Asia, Africa y ~loérica Latina. 

Esta Conferencia serú, sin duda, un evento que resonará 
en el mundo entero. 

* * * 
ACTU~lLID~lD DEPORTIVA 

Desde Praga se inforoa que el Cooisionado de Beisbol de 
Cuba, Juan Halo, reveló hoy que la República Popular China 
tendrá un equipo de beisbol dentro de poco tiempo capaz de 
coopetir , c'on éxito. . lialo regresó a Praga procedente de Ch,!. 
na despues de ofrecer un curso de 2-1/2 oeses junto a los 
entrenadores Pedro Natilla Jioénez y Alberto Alvarez. 

Los chinos, dijo Halo, tienen condiciones para el beis

análisis de las .oás destacadas actuaciones del ajedrez el 

bol, son buenos y entusiastas. El curso fué un éxito. 
* El coopañero Severo Nieto, de Prensa Latina, hace un 

en 
año 1965 y señala que el IV Torneo Ca~ablanca In Memorian 
celebrado en La Habana con la actuacion del norteaoericano 
Roberto Fischer por teléfono y teletipo desde Nueva York y 
la notable organización registrada en el certaoen constitu
yó la nota sensacional . del oundo del ajedrez durante 1965. 

=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (1:00 P.M.)
_=-.-:;=z _ . _=-= _::e:::::: _ ,= 

PERECEN EN ..~CCIDENTES 810 PERSONAS EN EST;illOS UNIDOS 
810 personas perecieron en accidentes de diversos tipos

durante las fiestas de Navidad en los Estados Unidos. De
este total 697 personas resultaron ouertas en accidentes del 
tránsito, 55 en incendios, 5 en desastres aéreos y 53 en ac
cidentes diversos. La cifra de ouertos ha sido considerada 
sin precedentes para un período navideño. 

El oayor núoero de ouertes en un período sioiltar se ha
bía registrado en 1953 con 782. 

* * * 
Mf:..S DE 52 MIL POSTUR¡'~S DE C~'l.FE PARi~ INCREMENT..·~ EL PLAN FI
DEL 

Con destino al oejoraoiento de las úreas cafetaleras en 
la Sierra Maestra, acorde con los liniaoientos trazados por
el Primer Ministro, Cooandante Fidel Castro, en el vivero 
cafetalero "ii.lvaro Barbo", del Municipio Matías, se cuenta 
con mls de 52 oil posturas destinadas a la granja "Carlos 
Manuel de Céspedes" y a pequeños agricultores de esa zona 
oontañosa. 

Taobién inforoa el corresponsal que otros viveros sioi
lares se desarrollan en distintos lugares de lo provincia
oriental. 

* * * 
PIZj.RRA DEPORTIV.:~ 

~yer con una in~ cr~ Rnnte sioultanea jugada en 100 table 
ros quedó ina.ugurado en el Saión de Actos de lo CTC Revolu-= 
cionaria el Priner Ca r:lpeonato Nacional Feoenino de ~\.jedrez 
del Sindicato Naciona.l de Trabajadores de la Enseñanza y la 
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Ciencia. 
Héctor Carbonell, Responsable Nacional de Deportes de la 

CTC Revolucionaria, estuvo presente en esta inauguración, a 
la que adeoús asistió el Couité Ejecutivo Nacional del SIN
TEC, estando a cargo del dirigente de la Sección de Deportes
de este Sindicato, José Sandrino, la apertura.

El Caapeón Nacional y Maestro Internacional, Eleazar Ji 
Dénez, ejecutó la jugada con la cual se dió inicio sinbólico 
a este Caapeonato Nacional FeQenino en que participan por 
sus respectivas provincias una serie de coapaúeras que se 
han destacado en el ajedrez en el Sindicato Nacional de Tra
bajadores de la Enseñanza y la Ciencia. 

El Campeonato continuará durante los días 27, 28, 29 Y 
30, fecha en que está señalada su clausura. 

* * * 

Transcribió y oecanografió: J. Raoírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

N O T ...l. == 	Este Servicio está constituido por 
versiones taquigráficas literales 
de las radio-noticias diarias de 
las principales eaisoras de Cuba -
Couunista, y su única finalidad es 
la de proporciollar a todos los que
coabnten la tiranía roja allí io
puesta, los Dedios inforaativos fi 
dedignos necesarios para contrarres 
tar las falsedades del Castro-CoQ~
nisao. 
Una Donara laboriosa pero útil de 
8ervir a la Libertad, a Cuba y a la 
DeDocracia. 

.Ange1 V. Fernánde z 
DI~ECTOR GENER..\.L 

Dirección Postal: 
P. O. Box,1! 253, Biscayne ...·~nnex, 
Miaai, la. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 

Nuestro leDa: 

11 DONDE N~\CE EL COMUNI~MO, MUERE L...·l. LIBERT.AD" 

GOOD COMMUNIST ...... D~AD COMMUNI8T ..••..• 

http:LIBERT.AD
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hecho el énfasis fundanental, aprovechar estas experiencias 
y mejorar substancialoente, a través del trabajo, del IN&i 
y del Ministerio del Azúcar, del Partido, a todos los nive
les, que dirige la zafra, a niveles provinciales y a niveles 
locales, aprovechar estas experiencias para hacer un trabajo
de organización superior. Así creeDOS que ese trabajo se ha 
realizado, en todo el trabajo preparatorio de la zafra, y 
esperanos que de sus frutos en el desarrollo de la oisna. 

* * * 
EL PUEBLO OPINA SOBRE LA CONFERENCL~ TRI-CONTlNENT.LiL 

María Rosa García, eopleada del Consejo Nacional de la 
Reforoa Urbana, nos expresa: (su voz) La Conferencia Tri
Continental servirá de pauta para lograr la coopleta liberª 
ción de los 3 continentes, Asia, Africa y .L~oérica Latina. 

Esta Conferencia será, sin duda, un evento que resonará 
en el Dundo entero. 

* * * 
ACTUALID.L'~D DEPORTIVA 

Desde Praga se inforoa que el Cooisionado de Beisbol de 
Cuba, Juan Halo, reveló hoy que la República Popular China 
tendrá un equipo de beisbol dentro de poco tiempo capaz de 
conpetir,con éxito. Halo regresó a Praga procedente de Chi 
na despues de ofrecer un curso de 2-1/2 oeses junto a los 
entrenadores Pedro Nati110 Jioénez y Alberto .Alvarez. 

Los chinos, dijo Halo, tienen condiciones para el beis
bol, son buenos y entusiastas. El curso fué un éxito. 

* El coopañero Severo Nieto, de Prensa Latina, hace un -
análisis de las oás destacadas actuaciones del ajedrez en el 
año 1965 y señala que el IV Torneo Ca~ablanca In Meoorian 
celebrado en La Habana con la actuacion del norteaoericano 
Roberto Fischer por teléfono y teletipo desde Nueva York y 
la notable organización registrada en el certanen constitu
yó la nota sensacional del oundo del ajedrez durante 1965. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

PERECEN EN ...iCCIDENTES 810 PEH.SONAS EN EST.L'..DOS UNIDOS 
810 personas perecieron en accidentes de diversos tipos 

durante las fiestas de Navidad en los Estados Unidos. De
este total 697 personas resultaron ouertas en accidentes del 
tránsito, 55 en incendios, 5 en desastres aéreos y 53 en ac
cidentes diversos. La cifra de nuertos ha sido considerada 
sin precedentes para un períOdO navideño. 

El oayor núoero de ouertes en un períOdo sioiltar se ha
bía registrado en 1953 con 782. 

* * * 
MAS DE 52 MIL POSTURLS DE C.!\.FE PA&i INCREMENT.'& EL PLAN FI
DEL 

Con destino al oejoraoiento de las áreas cafetaleras en 
la Sierra Maestra, acorde con los liniaoientos trazados por 
el Prioer Ministro, Cooandante Fidel Castro, en el vivero 
cafetalero 11 J':l.lvaro Barba", del Municipio Matías, se cuenta 
con oás de 52 oil posturas destinadas a la granja "Carlos 
Manuel de Céspedes" y a pequeños agricultores de esa zona 
oontañosa. 

Taobién inforoa el corresponsal que otros viveros sioi
lares se desarrollan en distintos lugares de la provincia
oriental. 

* * * 
PIZ..'l.RRJ·l, DEPORTIV.L~ 

;~yer con una int; er '=H'l ~G')te siClul tanea jugada en 100 table 
ros quedó inaugu.rado en el Salón de Lctos de la CTC Revolu-= 
cionaria eL Prioer Caopp.onato Nacion~l Femenino de Ajedrez
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza y la 
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Ciencia. 	 , ,, ' ~ 
Héctor Carbonell, 'Responsable Napl,onal de Deportes de la 

CTC Revolucionaria, estuvo presente en es"jia inauguración, a 
la que adeoD.s asistió el Cooi té Ejecutivo':~acional del SIN
TEC, estando a cargo del dirigente de ,la Sección de Deportes
de este Sindicato, José Sandrino, la apertura.

El Caopeón Nacional y Maestro Internacional, Eleazar Ji 
oénez, ejecutó ' la jugada con la cual se di6 inicio siobólico 
a este Caopeonato Nacional Fe~enino en que participan por 
sus .respectivas provincias una serie de coopaúeras que se 
han destacado en el ajedrez en el Sindicato Nacional de Tra
bajadores de la Enseftanza y la Ciencia. 

El Caopeonato continuará durante los días 27, 28, 29 Y 
30, fecha en que está señalada su clausura. 

* * * 

Transcribió y oecanografió: J. Raoírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

N O T J.~ == 	Este Servicio está constituido por 
versiones taquigráficas literales 
de las radio-noticias diarias de 
las principales eoisoras de Cuba -
Coounista, y su única finalidad es 
la de proporcionar a todos los que
coobaten la tiranía roja allí io
puesta, los oedios inforoativos fi 
dedignos necesarios para contrarres 
tar las falsedades del Castro-CoQ~
nisoo. 
Una Ganera lahoriosa pero útil de 
servir a la Libertad, a Cuba y a la 
Ded.ocracia. 

Angel V. Fernúndez 
DIRECTOR GENER..\L 

Dirección Postal: 
P.0.Box.J:!.253, Biscayne ':~nnex, 
Miaoi, la. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 

Nuestro leDa: 

11 DONDE N¡\cE EL COMUlJlSMQ, HTJERE L..\. LIBERTAD" 

GOOD COMJ>1UUIST...... DEAD COMMUNIST .••.... 
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SERVICIO de IIMONITORING" del "COLEGIO NACION.AL DE 'TAQUIGRA
FOS DE CUBA" (en el exilio) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRáCIAII 

=- ........ :==o; 


(Transcripción literal de las más importantes 
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 
= = = = = = = = = = - - = - - ------

Un Suplemento del Noti
MIERCOLES! 29 de Diciembre de 1965 ciero CMQ con todas las 

Noticias de Primera Pla
na del día de hoy. (.APRIMERA las 7:00 .A.M.) 

P ' L A N A = = = = = = = = = = = = 

ELEGIDA CUB..A PA~1. PRESIDIR EL COMITE INTERN.ACION.ú.L DE LA REU
NION CONTlNENT;~L 

El Comité Internacional Preparatorio de la Conferencia 
Tri-Continental comenzó ayer la reunión aplazada por demora 
en llegar a La Habana de varias Delegaciones, elegiéndose a 
Cuba para presidir el Comité. 

El Capitán Osmani Cienfuegos, Jefe de la Delegación Cu
bana a la Conferencia Tri-Continental, fué elegido Presiden
te del Comité Internacional. 

Como se sabe esta presidencia era ocupada por Ben Barka, 
destacado luchador anti-imperialista que fué secuestrado el 
29 de Octubre pasado en París, ignorándose hasta ahora la 
suerte que ha corrido. 

En la reunión se acordó también crear una Comisión Espe
cial para discutir los problemas de Viet-Nam. Con ese acuer 
do el Comité pone todo el énfasis requerido dentro de los - 
problemas candentes que se abordarán en la heroica lucha del 
pueblo vietnamita por su liberación. 

* * * 
SE INICI.A~"¡.N EN ~L.T.ANZ.AS EL DIA 4 LOS CORTES P~ Lfol. VI ZA
FRA DEL PUEBLO 

Oficialmente comenzarán las tareas de la VI Zafra del 
Pueblo en la provincia de Matanzas el día 4 de Enero con los 
cortes de cañas en las granjas "Dionisio San Román ll 

, ;'Camilo 
Cienfuegos i' , "Lenin" y IIJosé Díaz", del Regional Jovellanos, 
así como en la "Orlando Caqallero Milián", de Victoria de -
Girón, para el central "CUBA LIBRE", de Pedro Betancourt, 
que romperá la molienda el día 8 del propio mes. 

Ya están organizadas 170 brigadas de macheteros agríco
las compuestas por 5 mil 14 hombres; 380 brigadas de fin de 
semana así como 3 mil 440 macheteros permanentes extraidos 
en los distintos sectores de trabajo. 

* * * 
DEBUT¡~RA HOY EN EL TE.ATRO CHAPLIN EL BJ\.LLET DE GUINEA 

(Información transcripta en Boletines anteriores) 
* * * 

ARRIBARA HOY Ji CUBA EL FAMOSO PINTOR 1,IHLFREDO LAM 
El destacado pintor cubano Wilfredo Lam, que desde hace 

años reside en París, arribará hoy acompañado por su esposa,
llegando por la vía aérea en horas de la mañana a nuestra ca 
pital. 

Lam ha sido siem~re de caluroBos elogios no solo en Cuba 
sino en todos los pa1ses que ha visitado y su obra artística 
es altamente apreciada en el mundo de la pintura. 

* * * 
SE REANUDJtRAN CLASES DE PRIMARIA EL PROXIMO LUNES 

El próximo Lunes, día 3 de Enero, se reanudarán las cla
ses en la enseñanza primaria luego de las vacaciones de fin 
de año, señalándose la excepción del Jueves 6 de Enero, Día 
de los Niños, que no es un día lectivo. 

En relación con la reanudación de las clases en prima
ria el Consejo Nacional de Educación ha exhortado a todos 
los organismos de Clasas i:::Jtegrados alrededor de la escuela 
para que se redoble Al e~;f"u.e:r.zo e11 esta primera semana del 
segundo período esco ~ar e,(L el trabajo docente. 

·K * * 

http:e~;f"u.e:r.zo
http:L.T.ANZ.AS
http:NACION.AL
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MENS..AJE DEL COMiiliDi~NTE MUL CLSTRO A LAS FAR 
Por conducto de la revista "Verde Olivo" el Comandante 

Raul Castro, Segundo Secretario del Comité Central del Part! 
do Comunista de Cuba, Vice-Primer Ministro del Gobierno Rev~ 
lucionario y Ministro de las Fuerzas Armadas, ha dirigido un 
mensaje de saludo con ~otivo del VII Aniversario del triunfo 
de la Revolución a todos los oficiales, clases y soldados de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

En igual sentido ban enviado mensajes a los miembros de 
los cuerpos armados de sus mandos los Comandantes Guillermo 
García Fríca , Jefe del Ejército de Occidente; .iirnaldo Ochoa 
Sánchez, Jefe del Ejército del Centro; Reinerio Ji~énez Lage, 
Jefe del Ejército de Oriente; Capitán de Corbeta Aldo Santa
maría Cuadrado, Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria; 
Pedro Miret Prieto, Jefe de Artillería y tropas coheteriles 
terrestres, y Diocles Torralbas, Jefe de la D;~Fl.1.R. 

* * * 
VENDEN NIÑOS DE 8 Y 10 ANOS EN 4 Y 8 DO~iRES EN EL PERU 

Niños de 8 y 10 años son vendidos a 100 y 200 soles, 4 y 
8 dólares, en el Departamento de Puno, en Perú, denunció el 
Senador Juan Sea. 

El Senador demandó también la adopoión de medidas para
evitar la trata de niños que, añadió, tiene gran desarrollo 
y ~erfección en las ciudades de Puno y Juliaoa y abogó tam
bien por la creación de fuentes de trabajo, lo cual evitaría 
que muohos padres vendiesen a sus hijos acosados por la mis~ 
ria. 

Los niños son adquiridos por explotadores que los ponen 
a realizar agotadores trabajos. 

Más que fuentes de trabajo, la correcta solución que de 
fin a ese relaj o es que el pueblo grite: 1I¿~baj Oil y haga la 
revolución. 

* * * 
PUSO EN ORBIT.:1. LA UNION SOVIl<iTICA LOS COSMOS 102 Y 103 

(Información cB,blegráfica) 
* * * 

IMPUSO NICOL.¡i.I POPKORNI L..'1. ORDEN DE LENIN ¿lo DOLORES IBARRURI 
(Información cablegráfica) 

* * * 
LOS EDITORI~LES = Texto del mensaje del Comandante Raul Cas

= tro a las F¡',.R. 

~ todos los oficiales, clases y soldados de las Fuerzas 
j~rmadas Revolucionarias. Se cumplen 7 años de la victoria, 
7 años de lucha constante y sacrificio de todo nuestro pue
blo entregado por completo a la construcción de la nueva so
ciedad. 

A lo largo de estos 7 años ha sido necesario el constan
te fortalecimiento y superación de nuestras F~R, la vertebrª 
ción del aparato defensivo del pueblo cubano para garantizar 
sus conquistas y proteger su obra. 

Las pOderosísimas fuerzas armadas revolucionarias con -
que cuenta hoy nuestro pueblo, con el resultado del tenaz 
esfuerzo de nuestros obreros, campesinos y estudiantes para 
su creación, la solidaridad combativa de nuestros hermanos 
de la Unión Soviética y de todo el campo socialista . 

.Arribamos al VII Aniversario de la Revolución. .... través 
de todos estos años de lucha y de consolidación muchos compa
ñeros han caído; ellos con su sangreban colaborado al triun 
fa de nuestro pueblo; nosotros con nuestro esfuerzo diario y
guiados por su ejemplo no escatimaremos sacrificios para cul 
minar la obra por la que dieron su vida luchando contra la ~ 
explotación. 

Las Fuerzas ¿·l.rmadas R2Volucionarias tienen el alto honor 
de ser defensoras de 1.a soberanía e independencia de nuestra 
patria y de los interese:1 d.e los trabajadores, cumpliendo -
con fidelidad incondicional las cisiones encomendadas por 
el Comité Central de nuestro Partido Comunista y por nuestro 
fundador el Comandante en Jefe. 

Las armas y las técnicas de nuestras FAR siempre han es
tado y estarán al lado del pueblo de Cuba y de todas las 
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fuerzas de mundo que luchen por su independencia y sobera

nia. 


Durante todos estos años hemos cumplido grandes tareas 
tanto en el campo militar como en el econ6mico y cultural. 
Podemos considerar que el año que acaba de transcurrir ha 
sido el mejor en el cumplimientó de los planes de prepara
ci6n combativa de todas las tropas lo que ha permitido obte
ner más altos niveles en ladisposici6n combativa de las 

. FAR. 
En ello han jugado un papel de importancia nuestros Je


fes, que al superarse en sus conocimientos militares, polí 

ticos y culturales han contribuido eficazmente a los éxitos 

alcanzados. 


Junto a las tareas de vigilancia constante de nuestro 
suelo, de nuestro cielo, nuestras costas y las tareas de la 

preparaci6n combativa para lograr una cada vez mayor dispo

sici6ncom.bativa de las Unidades, las FAR han participado

activamente en las distintas zafras del pueblo, la recogida

de cítricos y cuantas tareas se les ha encomendado, además 

de participar con entusiasmo en la batalla del sexto grado 

y en la superaci6n cultural de todos sus oficiales, clases 

y soldados. 


Las Fuerzas Armad~s Revolucionarias arriban al VII Ani
versario de la Revoluci6n con la vanguardia organizada de 
nuestro pueblo, el Partido Comunista de Cuba, constituido, 
en la mayor parte de las Unidades, dando su impulso, s~ ca
lor y su ayuda a todas las tareas que enfrentan nuestras ~
FAR, invirtiendo su inagotable energía en el empuje a todo 
tren para la .elevación de la dis~osici6n combativa y la pre
paración politica de todos los combatientes, contribuyendo
eficazmente a robustecer el poderio de nuestras Unidades, 
elevando la conciencia y la -disciplina de todos y cada uno 
de los combatientes y contribuyendo a formarlas y educarles 
en los principios de la nueva sociedad que construímos. 

Al conmemorarse este VII Aniversario hacemos llegar a 
todos los miembros de las FAR nuestra felicitación por los 

éxitos alcanzados, logros que son producto del esfuerzo y 
abnegación que se ha manifestado siempre en el cumplimiento

del deber. 


Podemos sentirnos orgullosos de la labor realizada y de 

las misiones cumplidas por todos nuestros oficiales, clases 

y soldados, que han sabido dar el paso al frente en cuanta 

tarea se les ha planteado; con nuestra victoria, fruto del 

esfuerzo y sacrificio, vamos laborando con certeza el cami

no luminoso del mañana comunista; pero esos éxitos obteni

d.os no nos dormirán en los laureles. 


Grandes son las tareas que enfrentaremos en el año que 
comienza y en los venideros. Por ello los exhortamos a que, 
con nuestras fuerzas en tensión, apoyados en el Partido, van 
guardia revolucionaria del pueblo, no escatimemos esfuerzos
ni sacrificios para superarnos constantemente, elevar al má~ 
ximo nuestra capacidad defensiva y estar siempre listos a 
cumplir las 6rdenes del Comandante en Jefe, hasta la vioto
ria siempre. Patria o Muerte, Venceremos. Raul Castro Ruz, . 
Comandante Ministro de las FAR. 

* * * LA CARICATURA DE HOY 
voluntar~os de 1a República Federal Alemana para Viet

Nam, por Fresquito Fresquet en la página 4 del peri6dico "El 
Mundo". Y pinta al imperialismo yanqui dándole una patada a 
un catafalco dentro del cual va un soldado alemán. El impe
rialismo tiene bigote a lo Hitler, hace el saludo nazi y ca
mina al paso de ganso. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
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NOTICIERO uRADIO PROGRESO" - (5:~0 P.M. de AYER día 28) 

SOFIA = Una velada conmemorativa del 50 aniversario de la 
muerte del sabio cubano Carlos J. F1nlay fué celebrada ano
che en la Sala de Conferencias de los activistas culturales 
de esta capital.

Al acto, organizado por el Instituto BÚlgaro de Amistad 
y Relaciones Culturales con el extranjero, asistió numeroso 
público que escuchó la Conferencia pronunciada por la prof~ 
sora Vera Tadivova sobre la vida y obra de Finlay y al Emb~ 
jador de Cuba en Bulgaria, Ernesto Meléndez. 

* * * 
BANOI = La Federación de Trabajadores Pro Liberación de Viet 
Nam del Sur protestó hoy contra el régimen titere de Vene- 
zuela, encabezado por Raul Leoni, por detener y torturar a 
dirigentes sindicales y trabajadores venezolanos que luchan 
por swlibertades democráticas. 

* * * 
MOSCU = Un mensaje de saludo a la Conferencia Tri-Continen
tal de La Habana fué acordado por los estudiantes cubanos, 
vietnamitas y soviéticos del Instituto Técnico de Kalinin
grado. 

* * * 
PRAGA = Delegados latinoamericanos y africanos que partieron 
hoy con destino a La Habana expusieron sus opiniones sobre 
la significaoión de la Conferencia Tri-Continental que se 
iniciará en la capital cubana el día 3 de Enero próximo.

El Presidente de la Central Unica de Trabajadores de Chi 
le, Luis Figueroa, refiriéndose a los pueblos que estarán -
representados en la histórica Conferencia, dijo: tenemos 
una historia dj.stinta, hablamos diversas lenguas, vivimos 
en diversas regiones, pero tenemos problemas y un destino 
común: somos v1ctimas del imperialismo y sufrimos la opre
sión colonial y semi-feudal. Y agregó: Es para nosotros 
particularmente Grato que esa reunión se realice en el ámbi 
to latinoamericano y adquiere especial importancia que ten=
ga lugar en la histórica Cuba, baluarte y faro de la lucha 
por la liberación de nuestro continente. 

* * * 
SANTO DOMINGO = Intenso fuego de ametradoras cay6 sobre el 
campamento mIlitar 1127 de Febrero ll donde están confinadas 
las tropas constitucionali.stas. El campamento, según dije
ron los Coroneles Montes Aroche y Lachapellería, fué tiro
teado el pasado Domingo desde 2 posiciones distintas de los 
militares facciosos. 

* * * 
FELICITACION DEL CONSEJO CENTRAL DE LOS SINDICATOS SOVIETI
COS 

En ocasión de cumplirse el VII Aniversario del triunfo 
de nuestra Revolución, el Consejo Central de los Sindicatos 
Soviéticos envi6 un cable felicitando a la CTC Revoluciona~ 
ria y a todos los trabajadores cubanos con motivo de un ani 
versario más de la Revolución y Año Nuevo, en nombre de los 
obreros y empleados de la Unión Soviética. 

Expresa el cable, entre otras cosas, que los trabajado
res soviéticos y sus Sindicatos felicitan calurosamente a 
sus hermanos cubanos, sus realizaciones exitosas en Año Nue 
va y, además, que con la seguridad, bajo la dirección del =
Partido Comunista y el compañero Fidel Castro, el puebla cu 
bano alcanzará en el nuevo año nuevos éxitos en la edifica~ 
ción del socialismo. 

* * * 
QUEMAN AL IMPERIALISIv10 EN FOGATA PUBLICA 

En varios de los Seccionales de los Comités de Defensa 
de la Revolución de Cienfuegas se efectuaron juicios simbó
licos contra el imi' '?Tü.!.li !:O! ffio, duró.nte los cuales fueron que
mados en fogatas ¡>~ ~ licaB tilufi.ecos que representaban al cri:
minal sistema pol~tico. 

* * * 
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GLOSANDO EL CABLE 
Hanoi + (Se refiere al mensaje de Gu-yen-tu-do que apa

rece en ta página 12 del Boletín de ayer. Se agrega:)
Así como no pudieron vencer a los 7 millones de cubanos 

ni a los 12 millones de argelinos los imperialistas no po
drán, por la violencia, subyugar a los millones de los pue
blos de Asia, Africa y América Latina. 

Esperamos que la Conferencia Tri-Continental nos condu
cirá hacia nuevos y grandes éxitos revolucionarios y forta
lecerá la lucha, amistad y solidaridad combativa entre nues
tros pueblos. 

* * * NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)
Fructífera en extremo resultó la sesión de la mañana de 

la 111 Plenaria de los Consejos Voluntarios Deportivos de 
la provincia de La Habana celebrada en Ciudad Libertad. 

La creación de las Brigadas Vanguardias, a nivel Regio
nal, Provincial y Nacional, las cuales estarán integradas 
por los mejores instructores y profesores de educación físi 
ca, activistas y cuadros deportivos que mediante su tesone
ro trabajo y fervor revolucionario se hayan hecho acreedores 
a constituir estos honrosos núcleos que impulsarán al máximo 
las importantes tareas a cumplir en el frente del deporte en 
el venidero año de 1966, fué uno de los importantes acuerdos 
adoptados. 

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

NOTICIERO IIC l~ gil - ~6:30 P.M. de AYF.R día 28) 

TRABAJADORES VOLUNTARIOS DE LOS COMITES DE DEFENSA DE LA RE
VOLUCION de varios Distritos de La Habana están cubriendo 
los 3 turnos diarios en el Frigorífico Nacional. 

Esta tarea se inició hace 3 días y continuará hasta ter
minar esta labor sobre las papas almacenadas en el frigorífi 
co situado en la Calzada de Rancho Boyeros. Se estan movili 
zando para este trabajo voluntario los Distritos de los ComI 
tés de Defensa de la Revolución de Calabazar, Santiago de las 
Vegas y Armada. 

* * * CONTINUAN CON GRAN ENTUSIASMO LAS LABORES PREPARATORIAS DE 
LA CONFEREIICIA TRI-CONTINENTAL 

El Hotel "Habana Libre ll 
, a 6 días de distancia de la -

inauguración de la Conferencia Tri-Continental, se ha con
vertido ya, de hecho, en el meridiano mundial de la lucha 
anti-imperialista.

Los 25 pisos del Hotel IIHabana Libre", unidos a sus am
plios Salones, Oficinas y Comedores, desfilan desde el Domig 
go, fecha en que arribaron las Delegaciones más nutridas y 
numerosas, el ambiente cosmopolita de las grandes reuniones 
internacionales. 

Ni un solo detalle ha quedado marginado en esta Babel 
que es hoy el "Habana Libre ll 

• Desde la edición en inglés,
francés y español de IIGranma" hasta la atención del servicio 
de transportes, altavoces y programas de visitas a centros 
de interés. El IIHabana Libre ll ha sido cerrado al público 
hasta el día 15 de Enero. 

El de hoy fué un día de actividad señalada para la Comi
sión de Credenciales con la entrega de la documentación a 
los Delegados, periodistas y personal administrativo que la
borará en la Confereucia, usándose un color determinado para
cada sector, rojo, por ejemplo, para periodistas y Comisión 
de Orden. 

La Comisión de R::,lacl o:O.es Exte:ciores del Comité Central 
del Partido COillun.istu. de Cuba, personC11 del Ministerio de Re 
laciones Exteriores. rr..tem·L': !.'OS de la Dolegación cubana ~resi:
dida por el Capitán Osmani Cienfuegos, mantienen tambien es
tos días en el "Habana Libre" una presencia que está desde 
la atención a las DelegaCiones a la preocupaci6n por los -
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detalles de organización del magno evento. 
En lo que respecta a la llegada de Delegados se puede i~ 

formar que hasta hoy han arribado a Cuba un total de 189 re
presentantes de 44 países de América Latina, Africa y Asia. 
Desglosado el total de Delegaciones y países, el resultado 
siguiente de esa reuni6n son: América Latina, 13 países y 
20 Delegados; Africa, 15 países y 40 Delegados; y ASia, 16 
países con 79 Delegados. Para mañana se espera una gran - 
cantidad de representaciones más. 

En calidad de observadores e invitados han arribado a 
Cuba ya para participar en la Conf'"e rencia Tri-Continental 
10 de los primeros y 4 de los segundos, procedentes de los 
3 continentes .y también de Europa.

Otro Delegado destacado a la Tri-Continental que arribó 
hoya La Habana es Rodney Arismendi, Primer Secretario del 
Partido Comunista Uruguayo y Di~utado al Parlamento por el 
Frente de Izquierda de Liberacion 11 Fidel", de ese pals.

Delegados d8 12 apíses afro-asiáticos-latino-americanos 
y 2 observadores de la Isla de Santo Tomé y Príncipe, colo
nias portuguesas del Golfo de Guinea y de Malaya arribaron 
hoya La Habana para participar en la Tri-Continental. Ta~ 
bién llegaron las Delegaciones de Sudán, Argentina, Angola,
Irán, Congo, Leopolville, Nigeria, Unión Soviética, Repúbli 
ca Arabe Unida y Africa Sudoccidental. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0· 

NOTICIERO "C M Q" -- (10:30 P.M. de .AYER día 28) 

JESUS BETANCOURT, Director del INDER, anunci6 distintos cam
bios realizados en el orf,anismo'durante su participación en 
la clausura de la IV Planaria Provincial de los Consejos Vo
luntarios Deportivos de La Habana, efectuada en el Teatro 
"Manuel Ascunce", de Ciudad Libertad. 

Betancourt señaló que Orlando Salón, Director Provincial 
del INDER, pasó a ocupar el cargo de Comisionado Nacional 
de Bei·sbolw. substituci6n de Juan Ealo, quien, a su vez, - 
ocupará una cátedra en la Escuela de Superaci6n Física "Co
mandante Manuel Fajardo". 

* * * (Hablan de nuevo sobre la cena gigante del día 31. Y di
cen:) •••.• que comprende servir comidas, dulces, frutas y 
bebidas para 50 mil personas .••.. 


*" * * 
L.A NOCHE DEL 23 ~lL 24 DE DICIEI\ffiRE SE PERPETRO en Santo Do
mingo un atentado contra el Dr. Jotin Cury, Ministro de Re
laciones Exteriores del Gobierno Constitucionalista, según 
se reveló en un anexo al reciente informe del Secretario Ge 
neral de la ONU, U. Thant, al Consejo de Seguridad, Se in= 
formó que Jotin Cury resultó ileso porque su agresor, que
logró escapar, no hizo blanco al disparar contra el dirigeB 
te constitucionalista. 

El alarmanete informe de U. Thant subraya que el número 
de víctimas fatales de los actos terroristas esta semana has 
ta la noche del 23 de Diciembre fué de 6. No obstante, se 
ha informado que en la noche del 22 al 23 de Diciembre 8 - 
personas perdieron la vida en actos terroristas. 

* * * LOS TRABAJADORES TABACALEROS HAN CUMPLIDO SUS MET..',.S en salu
do al VII Aniversario del triunfo de la Revolución y a la -
Conferencia Tri-Continental con 175 millones 197 mil unida
des detabnco y más de 10 millones de ruedas de cigarros en 
el 'ultimo trirne€'t::Nl. 

. .' . ' +. .** 
EL CONJUNTO da Can'o~ . y ' :DmlZ~S de ·las ·.nacionalidades chinas 
formado portirt.istas de la :República.. Po-pü:¡ar China sali6 hoy
hacia -Cheoostovaqu'ia !po.!, vía. aerea. E~te '·Conjunto ofreció 
11 ·fuh.cibll.'eS en el ¡reat~o '"AffiadeoR-oldantl 

t de La Habana, y 
en la ciudad de Camagüey. 
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NOTICIERO "RiillIO REBELDE" -- (7:00 A.M.) 

SEGUN FUE DJ'illO' A CONOCER NUEVOS CJiMBIOS se producirán en -
las sedes de algunos organismos, coincidiendo con el arribo 
del Nuevo .Año. 

El Comité Central del Partido se trasladará hacia el ac 
tual Palacio de Justicia, que en lo sucesivo se llamará Pa~ 
lacio de la Revolución, en el cual también estarán instala
das las o~icinas de la presidencia y del Primer Ministro. 

La :l.udiencia de La Habana y el Tribunal Supremo de Jus
ticia, que hasta el momento han estado funcionando en el p!
lacio de Justicia, en la Plaza de la Revolución, se trasla
darán, la primera hacia el locol que ha estado ocupando el 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Prado y Te
niente Rey, y el segundo hacia el Palacio de los Pioneros, 
Centro ~sturiano, el que, a su vez, será trasladado a una 
amplia zono de 3 manzanas situada frente al Laguito del Re
parto Cubanacán, donde los pioneritos contarán con las áreas 
adecuadas por su extensión y características para sus acti
vidades. 

Se informó, asímismo, que en el local que ha venido ocu
pando el Palacio Presidencial, en Zulueta y Refugio, se ins
talará el Museo de la Revolución. Tanto éste como los demás 
traslados se irán haciendo paulatinamente durante los prime
ros meses del entrante año. 

* * * COORDIN.AN ~'~CTIVIDADES CON VISTA .AL DESFILE MILITil.R Y CONCEN
Tfu~CION DEL 2 DE ENERO 

Una reunión con representativos de las organizaciones de 
masas a finm coordinar los preparativos para el desfile mi
litar y concentración del 2 de Enero en la Plaza de la Revo
lución tuvo luear ayer en la Oficina de la Comisi6n de Orie!! 
taci6n Revolucionaria del Partido, siendo presidida por el . 
compañero Raul García Feláez, miembro del Comité Central del 
Partido y Respon.sable de la CORo 

En el transcurso de la reunión, que t ambién contó con la 
participación de los Responsables de la COR en las provin
cias de Pinar del Río, La Habana y Matanzas, el compañero -
García Peláez expuso las pautas organizativas con respecto
al acto del 2 de Enero y ofreció las orientaciones pertinen
tes con la finalidad de lograr, como en años anteriores, una 
movilización masiva del pueblo hacia la Plaza de la Revolu
ción. 

Por su parte, los Resp~nsables de la Comisión de Orien
tación Revolucionaria de P~ar del Río, La Habana y Matanzas 
dieron a conocer los traba~os efectuados para la organiza
ción del acto del día 2 aS1 como las reuniones sostenidas 
con las organizaciones de masas y la propaganda realizada 
por radio y prensa y directamente en los centros de trabajO.

Raul García Peláez, al resumir la reunión, reafirmó la 
certidumbre de que el próximo 2 de Enero el pueblo concurri
rá masivamente al Desfile Militar y Concentración y que con 
su presencia testimoniará su júbilo por el nuevo aniversario 
del gran triunfo popular del primero de Enero de 1959 así 
como su decidido apoyo a la Conferencia Tri-Continental que 
al día siguiente, o sea, el 3, comenzará sus labores en nues 
tra capital. 

* * * POR L.A VIA AERE.ii. y FORMANDO PARTE DE LA DELEG~~CION QUE INTE
GRAN 11 miembros de la República ~~rabe Unida arrib6 a nues
tra cqital Jusef El Sebai, Secretario General del Comité Pre 
paratorio Internacional de la 1 Conferencia Internacional de 
los Pueblos de ",·l..frica, lisia y América Lotina. 

La Delegación de la R...:l.U viene presidida por So.leb Moei 
Elbiun, parlamentario y Secretario del Consejo de la Paz así 
como miembro del Com:i.té Cencra,l de la Uni ón S.ocialista de l a 
República ;l.rabe Unidr-i,. 

Igualmente llegó ror la. vía aérea Latik Mastudock, Secre 
torio Permanente de la Orgu..:¡ización de Solidaridad con los 
pueblos afro-asiáticos en la Unión Soviética. 

http:Com:i.t�
http:COORDIN.AN
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Se informó que uno de los Observadores es Antonio Barre
to, dirigente obrero de la región de Osantos en la Isla San 
Tomé, colonia portuguesa en Africa. 

Igualmente la Argentina viene representada por Alsina de 
la Peña, miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista 
de ese país. La Delegación del Uruguaya la Tri-Continental 
está integrada por 3 miembros y encabezada por Luís Pedro Bo 
navita, Presidente del Frente de Izquierda de Liberación. 

De iUlgola llegaron Pablo Teijeira Jorge, representativo
del Movimiento Popular de Liberaci6n Africana en El Cairo, 
y imtonio ~iguel Vallas, miembro del Bur6 Politico del expre
sado Movimiento en su país. 

Para recibir a estas representaciones acudieroh al aero
puerto internacional Haydée Santamaría, miembro del Comité 
Central del Partido y del Comité Cubano de Solidaridad con 
la Tri-Continental; y Valdés ViVó, del rotativo "Granma". 

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

NOTICIERO uRADIO PBillLR;E:SO" -- (7:30 P.Mo) 

PREMIAfu\N CON 100 CASAS a los 100 ~~CHETEROS DE 100 MIL ARRQ 
BAS EN LA PRESENTE Z.AFRA 

Un Reglamento Especial de Emulación para el sector agrí
cola en la VI Zafra del Pueblo, en la que se contempla pre
miar a los 100 mejores macheteros de 100 mil arrobas con -
lOO casas en la actual zafra fué aprobado por la Comisión -
Nacional Organizadora de la Zafra. 

También se concederán 100 viajes a países socialistas, 
acompañado de 2 familiares cada premiado; 100 automóviles; 
mil 250 motocicletas IIside-car"; mil 750 refrigeradores y 
2 mil viajes por una semana a la Playa de Varadero, acompa
ñado de 4 fami.liares cada uno de los premiados.
Los 100 premios especiales consistentes en casas serán con
feridos por la Comisión Nacional de Zafra entre los 100 ma
cheteros que utilizando el sistema de corte manual y alza 
mecanizada corten 100 mil arrobas o más de caña durante la 
zafra con el mayor por ciento de cumplimiento de norma. Per 
derán el derecho aquellos a quienes se les pruebe que han -
recibido ayuda.

Los premios consistentes en automóviles, motocicletas, 
refrigeradores y viajes a Varadero se distribuirán por pro
vincias. Para tener derecho a participar en los premios es 
indispensable, en todos los casos, haber laborado no menos 
del 90 por ciento del tiempo promedio de duración de la za 
fra en la provincia donde desempeñe sus labores. 

* * * IM..\GEN GR:~FIC.A DEL DIA 
Una madre con el cadáver de su pequeño hijo en brazos, 

en medio de campo arrasado por las bombas imperialistas arro 
jadas contra un pueblO cuyo único delito es conquistar su -
justo puesto en el mundo, es suficiente para saber por qué 
se reunen en La Habana los revolucionarios de 3 continentes. 

11 Granmall , órgano del Comité Central del Partido Comunis
ta de Cuba, en su página internacional, publica la patética
foto de una madre enlutada que puede ser en Viet-Nam, Santo 
Domingo o cua19uier parte donde el pueblo se levante contra 
el enemigo comun: el imperialismo yanqui y sus lacayos.

Porque hay que cortarle las manos a los imperialistas en 
cualquier parte se reunirán en La Habana los representantes
de los pueblos combatientes de Asin, Africa y América Lati
na y porque, según expre3u In II Declaración de La Habana, 
esta gran humanidad ha dicho! basta y ha echado a nadar. 

'1\' '* * 
LA PRENS';' LIB':l.NES¡'l. D~:nI CO nTI?LIAS INFORMACIONES sobre la Con 
ferencia Tri-Continental '1 ue se iniciará en los primeros -
días del próximo mes de Eñero en La Habana. 

El periódico 11 ~~l zahtlv", después de extenderse en deta
lles sobre los preparativos de ese foro, llegada de las --
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distintas Delegaciones de Africa, ....:.sia y América Latina aña
de: Nuestro corazón está con aquellos que se congregan en 
la capital cubana para asistir a tan magno evento. 

Otro diario libanés "Al Abar" expresa que la Conferencia 
Tri-Continental de Lo. Habana es una nueva etapa en la lucha 
conjunta de los pueblos contra el colonialismo y el imperi~ 
lismo, por la liberaci6n nacional, el progreso social y la 
paz general.

Los objetivos y tareas responden a las esperanzas y aspi
raciones de todos los pueblos de Asia, .Ll.frica y i ... mérica LatI 
na. Su convocatoria testimonia la decisi6n de los pueblos
de terminar para siempre con el colonialismo y el imperiali~ 
mo, finaliza el rotativo. 

* * * NOTIClil.S DEPORTIV.AS (Enrique Capetillo)
nI hacer un recuento del trabajo realizado por el INDER 

en el año que termina y a través de estos 5. años, en el dis
curso-resumen que pronunció anoche el miembro del Comité Ceg 
tral del Partido Comunista de Cuba y Ministro de Educaci6n, 
José Llanusa, en Ciudad Libertad, puso ejemplos de la gran
participación logrado. en distintos deportes y principalmente 
en las ~ruebas LPV. 

Cito Llanusa que en 1961 se realizaron en toda la isla 
un total de 15 mil mediciones, las cuales en 1965 fueron -
prácticamente elevadas o. la impresionante cifra de 623 mil 
415 mediciones. 

Llanusa exhortó a todos los integrantes de la Plenaria 
de los Consejos Voluntarios Deportivos del INDER a redoblar 
los esfuerzos y cit6 como ya en 1962, a ,un año de ser creado 
nuestro máximo organismo deportivo, nuestros atletas conqui~ 
taron 41 Medallas en los Juegos Centro ~mericanos y del Ca
ribe, celebrados en Jamaica. 

Se dió a conocer, durante el acto de clausura de la Ple
naria de los Consejos Voluntarios Deportivos, que Pinar del 
Río resultó el Regional Vanguardia en dicha provincia. como 
Municipio Viñales; en La Habana el Regional Mayabeque, como 
Municipio San ~D1tonio de las Vegas; en Matanzas el Regional
Jovellanos, como M1.UlÍcipio :f.1F.Íximo Gómez; en Las Villas el Re 
gional Caibarién, como Municipio Camajuaní; en Camagüey el = 
Regional Florida; y en Oriente el Regional Palma-Contramaes
tre-San Luís y como municipio Palma Soriano . La provincia
de Oriente fue la provincia Vanguardia a nivel nacional en 
la emulación establecida ~or el INDER. 

* El comentario referente a la Serie Nacional de Beisbol 
merece un aparte cuando se hubla del encuentro que sostuvie
ron ayer por la noche en la Ciudad Deportiva de Santiago de 
Cuba los equipos Centrales y Orientales. 20 innings duró es 
te juego que establece marca en Serie Nacional de Beisbol A= 
ficionado y lo ganaron los Orientales una carrera por cero. 

* * * 
EL PROXIMO 10 DE ENERO comenzarán los cortes en el central -
IIJosé Martí il 

, de "'irt emisa , con mil macheteros voluntarios -
del Sindicato Nacional de la Administración Pública. 

* * * PARA COMODIDAD DE LOS TRABAJADORES VOLUNTi:.RIOS y DE LOS CAM
PESINOS que realizan labores eventuales aca ban de s er cons
truídos 13 Comedores Agrícolas, amplios y funcionales, en 
~al número de granjas de la provincia de La Habana. 

* * * 
EN SAN JU.AN, PUERTO RICO, distintas organizaciones progresis. 
tas llevan a cabo una intensa campaña en favor de la amnistí[

( para los presos pOlíticosrecluídos en las cárceles de los -
Estados Unidos y de la propia Isla. 

* * -¡¡. 

EL PARTIDO COllIDNIST¡· .. DE CHILE censm:,6 el Decreto promulgado 
por el Gobierno del Pr es t d:mte Fr'ei por el cual se obliga a 
volver o. sus laborj~s D. 10s huelguistas de la Fábrica de Ce
mento "El Me lón", interve.!1ida militarmente. 

http:DEPORTIV.AS
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LUIS DE ..::..LMElIiL, representante del Movimiento de Liberación 
de Angola señaló el ejemplo de América Latina que se encuen 
tra a la vanguardia de la lucha contra las oligarquías reac
cionarias al servicio del imperialismo. 

De nueva era en la lucha anti-imperialista considera a 
la Conferencia Tri-Continental Diego Montaña Cuéllar, miem
bro del Comité Central del Partido Comunista de Colombia, 
que viaja a La Habana a tomar parte en el evento. 

Los enviados del pueblo de Paraguay y Nicaragua remarcan 
que la Tri-Continental fortalecern el espíritu de lucha para 
destruir la dominación imperialista. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- ~11:55 A.M.) 

RESALTA CHEDDY JAGiJi L.A CONFERENCI.ii. TRI-CONTINENTAL 
En declaraciones formuladas al diario "Rude~ravolt, de 

Praga, el ex-Primer Ministro de la Guayana Britanica, Cheddy 
Jagan, resaltó la gran importancia de la I Conferencia Tri
Continental que se iniciará en La Habana el 3 de Enero. 

El máximo dirigente del Partido Progresista Po~ular se
ñaló que la Conferencia Tri-Continental adquiere mas signi
ficación si se toma en consideración la situaci6n actual que 
se caracteriza por la política agresiva del imperialismo yan
qui. -

Este evento, subrayó el líder guayanés, se lleva a cabo 
en un momento en que el imperialismo norteamericano. desarro
lla su agresiva guerra contra el pueblo de Viet-Nam y manio
bra para evitar que los dominicanos instauren un gobierno 
producto de elecciones libres. 

Por último, Cheddy Jagan indicó que Estados Unidos hace 
todo lo posible en otros países, incluyendo a Guayana Britá
nica, para aplaotar e impedir el oovimiento popular revolu
cionario. 

* * * 
RECIBID EREZNHEV A CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ 

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Co
munista de la Unión Soviética, Leonid Breznhev, recibió hoy 
en Moscú al miembro del Secretariado del Comité Central del 
Partido Comllilista de Cuba, Dr. Carlos Rafael Rodríguez.

Se informó que el dirigente soviético y Carlos Rafael Ro 
dríguez sostuvieron una amistosa y cordial conversación. 

* * * 
ENTREVIST¡\. CON VILM1~ E8PIN 

Vilma = Ha sido un año de fortalecimiento y organización. 
Durante el año 64-65 se ha estado re-organizando desde la 
base nuestra organización que tiene más de medio millón de 
mujeres y chequeando una por una todas las direcciones des
de las federaciones hasta el propio Nacional •••• 

Podemos decir que la mujer cubana ha recibido con agr~ 
decimiento, podemo s decir, puesto que se siente incorporada
plenamente a la tarea que le toca dentro de la construcción 
de nuestra Revolución, la construcción del socialismo, cuan
do se le asigna una tarea se siente, por tanto, agradecida
cada vez que se le plantéa la tarea que tiene que ejecutar. 

* * * 
PRACTICA DE VUELOS DE AVIONES A CHORRO 

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias dió 
a conocer que hasta las 5 de la tarde de hoy se realizarán 
prácticas de vuelos de aviones a chorro sobre el territorio 
de las provincias de Pina~ del Río, La Habana y Matanzas. 

Por tal motivo en el área antes mencionada se escucharán 
detonaciones producl da·s por los aviones super-s6nicos al -
romper la barrera del son:J. do. Las prácticas se iniciaron a 
las 9 de la mañana. 

http:son:J.do
http:CONFERENCI.ii
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CITAN A MAESTROS DE Yi.l.NGU.A.RDIA 11 FRANK PAIS" 
Los maestros de vanguardia IIFrank País ll que culminaron 

su trabajo en las montañas están siendo citados para mañana 
a las 9 A.M. en el Teatro IIConrado Benítez ll 

, de la Ciudad -
Escolar Libertad, para ser ubicados en aulas vacantes en la 
provincia de La Habana, conforme a la Resoluci6n Ministerial 
#1093 del presente año. 

* * * SOLUCION.LillA EL .ú.BASTO DE AGUA .A C.AMAGUEY L.l\ PRESA CAONAO 
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos ~ondrá a 

disposición del pueblo camagüeyano a partir del proximo mes 
de Enero la presa del "Caonao", como saludo a la Conferencia 
Tri-Continental y VII lU1iversario del triunfo de nuestra Re
volución. 

La presa del "Caonao" y su conductora que llevará las 
aguas del mismo nombre a la ciudad de Camagüey eliminará las 
crisis que se producen anualmente en .dicha ciudad durante 
los meses de Marzo, Abril y Mayo, además de ofrecer un mejor 
abastecimiento el resto del año. 

Este trabajo fué comenzado el 22 de Septiembre pasado en 
condiciones suma~ente difíciles pues para su instalaci6n fué 
necesario construir terraplenes, puentes y desvíos. 

* * * COMENTAN LAS INTERVENCIONES DE LOS DERECHIST~S EN L.ll POLITI
CA CHILENA 

El periódico juvenil soviético "Konsomoscaya Pravda", en 
un comentario dice que en Chile adquieren carácter cada vez 
más peligroso las intervenciones de los derechistas que ha
cen inventivas a la política agraria reformadora del Presi
dente Eduardo Frei. 

Expresa el periÓdico que el proyecto de reforma provocó 
gran resistencia entre los latifundistas que se han organi
zado para impe~ir que se apruebe y se lleve a cabo. Y agr~ 
ga que los conservadores decidieron recurrir al medio más 
~adical: el golpe de estado. 

Por. último, el peri6dico juvenil soviético señala que 
los círculos ultraderechistas preparan abiertamente el te
rreno para los gorilas: el movimiento de los oficiales ul
tra-reaccionarios de derechas. 

* * * CONFERENCI.L·L DE PEI,EGRIN TORR.tl.S 
Sobre las condiciones políticas de los países latinoame

ricanos ofreci6 una Conferencia en la Uni6n Nacional de Es
critores y Artistas de Cuba el Vice-Ministro Primero de Re
laciones Exteriores, profesor Pelegrín Torras. 

El orador hab16 sobre la importancia de la Conferencia 
Tri-Continental como vehículo hacia el logro de la mayor so
lidaridad y unificaci6n de los movimientos de liberaci6n na
cional y de indupendencia econ6mica y pOlítica de los pue
blos de .Lisia, .:l..frica y América Latina en su lucha común con
tra el imperialismo, el colonialismo y el neo-colonialismo. 

Con esta Conferencia concluy6 el ciclo de charlas que 
como saludo a la I Conferencia Tri-Continental venía ofre
ciendo la ~~C en su local de 17 y H, en el Vedado. 

* * * LA .LillMINISTR..\.CION DEL REGIONAL PALMIl.-S.AN LUIS quedÓ integra
da por los siguientes compañeros: Presidente, Luís Fonteci
110. Quevedo; Secretario, Humberto Vidal Fernández; Responsa
ble Econ6mico,.Humberto L6pez Rodríguez. Además son miem-
bros de la .Administraci6zi los 9 Presidentes de las Adminis
traciones de los distintos Municipales. 

Las conclusiones fueron hechas ~or el compañero Arturo 
Duque de Estrada, miembro del Comite Provincial del Partido 
Comunista de Cuba, que c0r.1enz6 por señalar que' en este acto 
culminaban las labores del Partido en este Regional, cum
pliendo las orientaciones de Fidel lanzadas en el acto de 
Santa Clara y que babia sido linO. tarea ardua pero de gran 
importancia para nlJ..:?! Etro p-,¡eblo.

Luego dijo Duque de EGtrada que las tareas planteadas 
han de ser preocupación no solo de los Comités Regional y -
Municipales sino de las masas populares y que del trabajo 
que se realice a todos los niveles así obtendremos las ---

http:PALMIl.-S.AN
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hermosas realidades que todos esperanos. 
Terminó diciendo que cumpliendo el plan de trabajo esta

remos honrando a nuestr~ mártires, a nuestro Comandante en 
Jefe y a la patria. Desde Palma Soriano informó Luís Rive
ro. 

* * * MOVILIZ.ACION y ALEGRIA DEL PUEBLO PA1L1. LA G1L~N CENA DE L¡i 
PL.AZ¡·.. DE LA REVOLUCION 

A medida que se acerca la noche del 31 es mayor el entu
siasmo que reina en el pueblo para participar en forma masi~ 
va en la gran cena que se brindará en la Plaza de la Revolu
ción. 

En cuanto a la organización de la misma se han instala
do 93 kioskos y en 50 de ellos se entregarán a cada asisten 
te un plato y un tenedor para que en forma organizada los 
comensales vayan pasando por los distintos lugares de servi
cio donde se les irá sirviendo la cena consistente en con
grí, lech6n o pollo asado, yuca con mojo, un vaso con vino 
o cerveza. Junto al postre, envuelto en un sobre de nylon, 
se le entregarán a cada persona otro sobrecito con un gorro, 
una corneta y una matraca, todo incluído en el precio de la 
cena consistente en 3 pesos.

Para que la comida se conserve caliente se han instala
do 8 hornos en cada uno de los kioskos y se calcula que pue
da servirse en un minuto a mil personas. 

También se han instalado 3 kioskos para la venta de ti
ckets a las personas que no los hubieran adquirido antes del 
día 31. 

* * * 
EL RESPONSABLE DE LA C.ASA DE IVJ.AQUIN..·~S del central itEnidio -
Díaz Machado 11 , del Regional Campechuela, Oriente, dió a co
nocer a nuestro corresponsal Fermín Fornaris que esa Unidad 
iniciará la molienda el día 6 de Enero próximo, esperando 
terminar las reparaciones el 31 del presente mes. 

Este año, dijo, se supera~á la norma diaria de molida ya 
que las reparaciones realizadas en las maquinarias y equipos
del ingenio han sido de calidad y se han introducido algunas
innovaciones que aumentarán la capacidad del mismo. 

* * * EL DISTRITO DE LOS COMITES DE DEFENS.A DE CIEGO DE .AVILú., con 
motivo de efectuarse en nuebtro país la I Conferencia Tri
Continental, efectuó distintas reuniones para dejar estable
cida una nueva estructuración en este organismo de masas, el 
cual quedó dividido en 3 secciones o bloques denominados: -
Asia, .ilfrica y América Latina. 

Cada seccional de los Comités de Defensa llevará el nom
bre de los respectivos países del continente correspondien
te y las tareas centrales del nuevo plan de trabajo se rela
cionan con la VI Zafra del Pueblo, abarcan~o, además, otros 
aspectos relacionados con los distintos frentes de trabajo. 

* * * LLEG.ARON CHEDDY JAGAN y WILFREDO L.AM 
Por la vía aérea arribaron hoya La Habana el dirigente

del Partido Progresista Popular de la Guayana Británica, Che 
ddy Jagan, el destacado pintor cubano \tfilfredo Larn y la viu-= 
da del sabio francés André Voisin. 

El pintor Wilfredo Lam inaugurará una Exposición Perma
nente de sus obras en esta capital y, además, asistirá a los 
actos que se efectuarán con motivo del VII ,,:'illiversario del 
triunfo de la Revolución y la Conferencia Tri-Continental. 

El dirigente Cheddy Jagan asistirá a la Conferencia de 
Solidaridad con los pueblos de .Asia, ;ifrica y América Lati
na que será inaugurada el próximo 3 de Enero en La Habana. 

También arribó a esta capital la famosa artista Josephi 
ne Baker con motivo de la Conferencia Tri-Continental, la -'
cual dijo que el evento de La lbbana simboliza lo que ella 
siempre ha qu.erido p,;rD. h :.da lo. buoantdad: la comprensión de 
todos los continentcE , sin prejuicios de ninguna clase. 
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NOTICIERO "C M 911 (12:30 P.M.) 

EN HORtl.S DE LA MAÑANA DE HOY EN EL HOTEL "HABAN.ú. LIBRE" di ó 
inicio la segunda sesión del Comité Internacional PreparatQ 
rio de la Conferencia de Solidaridad de los pueblos de Asia, 
Africa y América Latina, bajo la presidencia del Capitán
Osrnani Cienfuegos, miembro de la Comisión de Relaciones Ex
teriores del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. 

* * * (MAS SOBRE LA LLEG.AD.A DE JOSEPHINE BAKER) (Se reproduce la 
informaci6n del Noticiero anterior. Se agrega:) Más ade
lante la aplaudida cantante que tant~ éxitos cosechó en Cu
ba dijo que viene dispuesta a cantar y a bailar para los de
legados a la Conferencia de Solidaridad de los pueblos de 
Asia, Africa y América Latina y para el pueblo cubano. 

Subrayó que su deseo de ayudar en Cuba o de actuar en 
Cuba y luego de señalar que venía a quedarse el mayor tiem
po posible, envió un saludo y un fuerte abrazo a todos los 
participantes a la Conferencia Tri-Continental, con sus me
jores deseos por el éxito de los acuerdos. 

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

NOTICIERO IIRi~D~O ~BELDE" -- (1:00 P.M.) 

LLEG.;i.N .A L.A ILLBAN.A PERIODIST;~S EXTRll.NJEROS Pi~IL~ REPORTAR LA 
TRI - CONTINENT~·~L 

Con el prop6sito de cubrir las informaciones de prensa
de la I Conferencia de Solidaridad Tri-Continental, arriba
ron a esta capital los periodistas representativos de los 
diarios de Polonia, Bélgica, Francia y Argelia.

Por otra parte se inforaó desde Pra9a que otras 80 Dele 
gados de 27 P9íses de ;~sia, :l.frica y ~·..merica Latina que par
ticiparán en el trascendental evento salieron con destino a 
Cuba. 

Observadores e invitados, con los representativos de -
los pueblos hermanos, se reunieron en la Embajada de Cuba 
en la capital checoslovaca donde se les ofreci6,una recep
ción de despedida pronunciando breves palabras el Encargado 
de Negocios de nuestra sede diplooática, Isidro Rosales. 

Igualmente se informó desde Praga que en representación
de la Organización Internacional de Periodistas, OIT, viajan
rumbo a Cu.ba su Secretario General y el Secretario del De
partamento Latinoaoericano Marcos Tulio ROdríguez.

Mientras tanto desde Berlín se reportó la salida de la 
Delegación del Comité de Solidaridad Afro-asiático de la Re 
pública Democrática Alemana, que viene encabezada por el -
Vice-Presidente del Consejo del Frente Nacional de la RADA, 
para en calidad de observador asistir a la Conferencia Tri
Continental de La Habana que tendrá lugar del 3 al 10 de E
nero pr6ximo. 

* * * AFIRMA GARCIA GODOY QUE LAS ELECCIONES EN SlLNTO DOMINGO SE 
CELEBILiRAN A PESAR DE LA SITUACION REINANTE EN EL PAIS 

El Presidente Provisional dominicano, Héctor García Go
doy, manifestó que pese a la inestable situación política
del país, agravada por los atentados terroristas, las elec
ciones señaladas para Junio próxioo se celebrarán. 

García Godoy se refiri6 al oisao tiempo a los intentos 
por parte de los grupos facciosos de volar el central azu
carero l/Río Haina", uno de los mayores del país, en cuyas 
cercanías se encontré una potente carga de dinaoita el pa
sado fin ae semana . 

Mientras tanto conti.núan las labores de la Junta Central 
Electoral habiéndose i ns cripto hasta el oooento 7 partidos
polítiCOS entre los que no figuran los de izquierda cuya -
proscripci6n, decretada por el Gobierno del Triunvirato pre
sidido por Reid Cabral, se mantiene. 

Transcribió y mecanografi6: J. Rao!rez 
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SERVICIO de "MONITORING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUIGRA..... 
FOS DE CUBA" (en el exilio) I'AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 

==== =-=- =
(Transcripción literal de las más importantes

radio-noticias del dia, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticiero 
JUEVES, 30 de Diciembre de 1965 CMQ con todas las Noticias 

de Primera Plana del día de 
PRIMERA hoy. (A las 7:00 A.M.) 

PLANA = = = = = = = = = = = = - 

A LA PLAZA EL DIA 2 LLAMA LA FEDERACION DE MUJERES CUBANAS Y 
LOS CDR 

La Federación de Mujeres Cubanas y los CDR, en ocasión 
de arribar al VII Aniversario del triunfo de la Revolución, 
han hecho llamamientos al pueblo para que, más unido que -
nunca, se concentre en la Plaza de la Revolución y sus al
rededores para presenciar el desfile militar del 2 de Enero 
y escuchar las palabras orientadoras del Primer Secretario 
del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro, Comandante 
Fidel Castro. 

* * * 
APRUEBA POR UNANIMIDAD EL COMITE INTERNACIONAL PREPARATORIO 
INFORME SOBRE LA PARTICIPACION DE LATINOAMERICANOS 

La reuni6n del Comité Preparatorio de la Conferencia Tri 
Continental aprob6, por unanimidad, ayer, en la noche, el 
informe presentado por Cuba a nombre de los 6 miembros lati
noamericanos del Comité Internacional Preparatorio sobre las 
invitaciones a la América Latina de los participantes a la 
misma. 

Presidieron la misma OAmani Cienfuegos y Yusef El Sebai, 
Presidente y Secretario General, respectivament~; la reunión 
continuará sesionando durante el día de hoy. 

* * * SALUDO DE JO-SHI-MIN A FIDEL Y DORTICOS 
El Presid~nte de la República, Dr. Osvaldo Dortic6s To

rrado, y el Primer Ministro, Com8.nda:nte Fidel Castro, reci
bieron, con motivo del VII Aniversario de la Revoluci6n, un 
mensaje firmado por Jo-shi-m1.n, Presidente de la República
Democrática de Viet-N'am, y Tu··¡Jhin, Presidente del Comité 
Permanente de la Asamblea Na.cional de su país, y Pan-van
don, Primer Ministro del mismo. 

En el mensaje se hacen llegar expresivos saludos al Go
bierno y al pueolo de Cuba así como al Partido Comunista de 
Cuba y se nos desea grandes éxitos en la lucha contra el im
perialismo norteamericano, para defender la independencia 
nacional y la soberania y construir el socialismo. 

* * * 
LLEGAN MAS DELEGADOS A LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL 

Continuaban llegando delegados y observadores de dife
rentes países para participar en la Conferencia Tri-Conti
nental. Los delegados que llegaron son los de Argentina,
Santo Domingo, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Guaya
na Británica, Martinica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay, Angola, Mozambique, Niger, Senegal, Uganda, China, 
Indonesia, Talimantan del Norte, Siria, Basultolandia, Chu
rulandia, Finlandia, India e Irán. 

* * * 
ENTREGAN PREMIOS A LAS BRIGADAS DE MACHETEROS DESTACADAS EN 
LA V ZAFRA 

En el Teatro del Palacio de los Trabajadores se entrega
ron los premios a las brigadas de los macheteros más desta
cados en la V Zafra del Pueblo. En el acto hicieron uso de 
la palabra el Responrmble de Trabajo Voluntario de la CTC 
Revolucionaria., comr-~ñero P.igoberto FernÁ.ndez, y el Secreta
rio Genera l de la m;_ :~LIV_1., comp~fi er: r) Lázaro Peña. 

Los ReElponsR.hl f;¡.~ ü e: L../.E b rlg<dR.s triunfadoras recibieron 
de manos de Rigobür-l-o F(~:r 'kI..l,lQez las Medallas y Diplomas co
rrespondientes mient.r·~ :3 'l \ J (:": L6. zaro Peña entreg6 una bandera 
y un toca-discos, obse quio de los Sindicatos soviéticos a 
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cada representación de los Sindioatos Nacionales, ganadores
de la Emulación Especial de Camagüey. 

* * * 
ABRIRAN HOY ~{ EXPOSICION SOBRE CUBA 

Hoy, Jueves, a las 9 de la noche, tendrá efecto la pri
mera actividad oficial señalada con motivo de la Conferen
cia Tri-Continental, al ser inaugurada en el Pabellón "Cuba ll 

de La Rampa, la Exposición l'Cuba, territorio libre de Améri
ca" . 

Las palabras de apertura estarán a cargo del Comandante 
Faustino Pérez,miembro del Comité Central del Partido Comu 
nista de Cuba y Presidente del Instituto Nacional de Recur=
sos Hidráulicos. 

* * * 
ABOGA LIDER DEL SENADO DE ESTADOS UNIDOS POR L.A GUERRA 

. Boner N. Dicker, líder del. bloque republicano en el Se
nado yanqui, dijo que los norteamericanos debemos librar 
primero la guerra antes de desarrollar cualquier programa 
contra la pobreza, la enfermedad y la ignorancia en Estados 
Unidos. 

Expuso también que los programas internostendrán que ser 
más limitados a fin de poder hacer frente a los ascendentes 
aumentos en el presupuesto de guerra. 

El bárbaro Senad.or no calcular bien parece 
que con la guerra y su horror 
su imperio provocador se acaba y desaparece 

* * * 
AMETRALLAN PILOTOS DF. ESThDOS UNIDOS ZONAS COLOMBIANAS 

En un mensaje navideño dirigido al pueblo colombiano el 
Jefe del Estado Mayor Guerrillero del Bloque Sur, Manuel M~ 
rulanda, afirma que tendremos que cumplir con honor la ta
rea que nos asignó la historia y agrega que no abandonare
mos el campo de batalla hasta ver libre de verdugos a nues
tra patria. 

Anuncia en el mensaje que altos militares y especialis
tas norteamericanos son los directos y técnicos de la guerra 
que se libra contra el movimiento guerrillero colombiano y 
que pilotos yanquis bombardean y ametrallan regiones rura
les. 

* * * 
HUELGil. DE GONDOLEROS VEN~CIANOS 

(Información cablegráfica)
* * * 

LOS EDITORI¡~I,ES - (Del periódico "El Mundo") 

Fué, sin duda, un digno coronamiAnto de las actividades 
desarrolladas por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 
UNEAC, como saludo a la próxima Conferencia Tri-Continental, 
la charla en que el Profesor Pelegrín Torras, Vice~Ministro 
Primero de Relaciones Exteriores, expuso y analizó la impor
tancia de la participación de América Latina en este evento. 

Como hizo notar inicialmente el hecho mismo de esa reu
nión por primera vez de las representaciones revolucionarias 
de Asia y Africa y de otro continente, constituye una derro
ta de la táctica imperialista por mantener su dominio de los 
pueblos latinoamericanos. 

Estos han despertado y comprenden, señaló, lo indispen
sable de la solidaridad para la lucha contra el imperialis
mo, el colonialismo y el neocolonialismo. 

Certeramente el Profesor Torras recordó que América La
tina es la primera víctima en el mundo de la política neo
colonialista, experiencia que la habilita para aportar una 
ayuda considerable a los movimientos revolucionarios herma
nos. 

Y tuvo razón, evidentemente, cuando señaló el valor de 
la presencia de Cuba en la representación latinoamericana, 
como aporte de un e j CHii['L1 inspirarler. Basta comparar nues
tra extensión territuriel. ~n relaci6n con los territorios 
de las regiones que 11~ch9~ por su liberación. 

Si la pequeña C"J.ba pti.uo llevar al triunfo su Revolu
ción, preguntó el Profesor Torras, cómo no han de poder --
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hacerlo hasta las últimas consecuencias los pueblos de las 
vastas re~iones de ~sia y Africa. 

Tambien estuvo en lo cierto el Profesor Torras cuando 
explicó que la Conferencia ofrecerá oportunidad dé conocer 
la situaci6n real de los pueblos de América Latina 'así como 
su capacidad de lucha contra el imperialismo. Ello facili
tará, segÚn concluyó, sentar las basas solidarias que per
mitan unir a todas las fuerzas revolucionarias de los 3 con 
tinentes en la ofensiva contra el enemigo común, de la mis~ 
ma manera que la Conferencia contribuirá a poner de relieve, 
por encima de todo, que lo fundamental, en estos momentos, 
es la unidad de todas las fuerzas revolucionarias y progre
sistas. 

** ** ** 

Lll. C.tlRICATURil. DE HOY 

"El Tridente", por Nuez, en la primera plana del peri6
dico "Granma". Pinta a un barbudo amenazando con un tri
dente al imperialismo yanqui. El tridente, que simboliza 
la Tri-Continental, está formado por tres fusiles. 

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

NOTICIERO "Ril.DIO PROGRESO" - ~5:50 P.M. de AYER día 29) 

ENTREGAN ESTA NOCHE EQUIPOS QUE OBSEQUIA Lti REPUBLICA DEMO
CRATICA ALEMANA 

El Vice-Presidente del Consejo de Agricultura de la Re
pública Democrática Alemana, Bruno Doski, hará entrega esta 
noche"a las S, al pueblo y al Gobierno de Cuba, de una pa~ 
te de los equipos exhibidos por la Ex~osición Agrícola de 
ese país, abierta desde hace varios d1as en La Habana. 

El acto tendrá lugar en la sede de la Expesi6n, Parque
Deportivo ¡'José Martí", calle H esquina a Tercera, en el Ve 
dado. La parte cubana estará representada por el miembro 
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Vice-Pr~ 
sidente del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Comandan 
te Raul Curbelo Morales. 

* * * MODEIu\N CON TAB1":..CO FIGUR..1.S DE LA CONFERENCIA TRI-CONTINEN
TAL 

Dan a conocer los compañeros Raul Font y Rolando Gonzá
lez, Secretario General y de Divulgación, respectivamente, 
de la planta industrial de tabacos IIH-lS", de Carlos 111 y 
Arbol Seco, en La Habana, que como saludo al VII Aniversa
rio de la Revolución y a la 1 Conferencia Tri-Continental 
ofrecerán una original Exposición en los portales de esa -
Unidad. 

La exhibición consiste en las imágenes de los líderes 
de los 3 continentes, Asia, Africa y América Latina, así co 
mo los de Cuba, realizadas con rama pura de tabaco por los
obreros de la Unidad H-lS. La entrada a la Exposición es 
completamente gratis para todo el pueblo de la capital. 

* * * Ll.i. FEDERACION DE MUJERES CUBANAS DEL INRA He\. EDITADO COMO 
SALUDO A LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL UN FOLLETO MIMEOGRA 
FIADO DE DIVULGACION SOBRE LOS PAISES DE AMERICA IutTINA 

Una breve historia política de los hermanos pueblos la
tinoamericanos está contenida en el folleto de limpia impre
sión y, además, otras características o datos, tales como ~ 
extensión territorial, idioma oficial, cantidad de habitan
tes, fechas nacionales, etc. etc. 

Con justo enfoque pclítico está situado en el folleto 
el papel que juegan ,a~a la pcl!ti~a de opresión del impe
rialismo nortea!Il.er:L"1t.:.o GT¡7,él.ul zaciones como la OEA, el Mer
cado Común Centroa~~]:-ica:ao . el Banco Interamericano de Desa
rrollo. Sobre la pc ,ctau.a. de cartulina blanca se leen las 
palabras siguientes, impL'8sas en letras rojas y negras: "Fe 
deración de Mujeres Cubanas, INRJ~, saludamos Conferencia -~ 
Tri-Continental". 

http:GT�7,�l.ul
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MOSCU = La Conferencia Tri-Continental de La Habana será un 
auténtico foro de solidaridad y unidad y marcará un impor
tante hito en la lucha de 108 pueblos por la independencia
nacional, expresa el rotativo "Krasnaya Izvestia ll Yagre• 

ga: La voz de los pueblos se alzará en la Conferencia para 
..denunciar el ·colonialismo, abogar por afianzamiento de la 
independencia y frenar los desmanes de los imperialistas.

* * * 
SOFIA = El órgano del Partido Comunista de Bulgaria IIRevo
luchesko Belio" destaca hoy que la Conferencia Tri-Contineg
tal de La Habana representa un acontecimiento internacional 
de la mayor importancia.

El diario búlgaro publica un artículo señalando que la 
celebración en Cuba de la Conferencia de Solidaridad de Ásia)
Africa y América Latina es una aportación a la gran fuerza 
revolucionaria anti ... imperialista y a la cohesión de los 3 
continentes en la lucha de la liberación hasta el triunfo 

sentante del Movimiento Nacional de Liberación de Angola, 

final. . . . . 
* * * 

MOSCU = J.'J. su paso por la capital en viaje a Cuba, el repre
-

Luís Acevedo, declaró que la Conferencia Tri-Continental de 
La Habana contribuirá efectivamente a la causa de la inde
pendencia de los pueblos. 

* * * 
MOSCU = La Delegación soviética a la Conferencia Tri-Conti
nental de La Habana partirá hoy por avión con destino a la 
capital cubana. Preflide. la Delegación el Primer Secretario 
del Comité Central del Partido Comunista de Ubetistan y -
miembro suplente de la presidencia del Comité Central del 
J?ECUS, ShaI'a Razidov. . 

* * * 
CA~\CAS = Estoy profundamente agradecido ante la solidari
dad y la fraterna'l amistad de la URSS, en relaci6n con mi 
arbitrario encarcelamiento, declaró el Secretario General 
del Partido Comunista de Vonezuela, Jesús Farías, al corres 
ponsal de la Agencia 11 Tass", que lo entrevistó en su pri- 
sión del cuartel de San Carlos. 

y agregó Farías: Cada día crece más nuestra alta moral 
y nuestra fe en las masas que finalmente obtendrán la victo
ria sobre el opresor: el illiperialismo norteamericano. 

* * * 
SOBRE-CUMPLEN METL.S EN Ril..DIOS, TELEVISORES Y REFRIGERADORES 

En el análisis efectuado por el Sindicato de la Energía
Eléctrica y la Empresa de Servicios a Equipos Comerciales . 
Domésticos del MINCIN dió el resultado que en los meses de 
Octubre y Noviembre se repararon 14 mil 49 radios, es decir, 
un 42 por. ciento más de la meta trazada. En t .elevisores se 
repararon 7 mil 731, con un 129 por ciento de cumplimiento, 
y en refrigeradores se lograron reparar 2 mil 149 equipos, 
con un 96 por ciento de cumplimiento. 

En ese mismo período de tiempo fueron reparadas 4 mil 
312 planchas eléctricas, mil 38 batidoras, 982 ollás de pre
sión, 358 ventiladores, mil 480 .máquinas de coser, mil 360
lavadoras y cocinas eléctricas, 693 equipos de aire acondi
cionado domésticos y mil 103 equipos variados. Toda esa la 
bor realizada por los obreros fué en saludo del VII ¡illiver~ 
sario del triunfo de la Revolución y a la Conferencia Tri
Continental. 

* ** 
RECOGIDA DE FRUTOS MENORES 

Un total de 80 trabajadores de la aviación, pertenecieg 
tes al aeropuerto internacional ·'José i1artí", de Rancho Bo
yeros, se integraron en brigadas de trabajo voluntario, cog 
curriendo a la recogida de f:::-utos m.enores en la Regional de 
Ariguanabo, comosa,lu.do f..i. l VII ~~n:i_Yersario del triunfo de 
la Revoluci6n y a l~ COll~exencia Tri-Continental. 

!\- * * 
HOMENAJE UN DIRIGE~T'rE C8NUNIST.L\. DE ~i EDUC.ACION ·j'.. 

En la Ciudad Escolar "Ignacio ~l.gramonte", de Camagüey, 
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se ofreció un homenaje al compañero Modesto González Cedefto, 
Director Provincial de Educación, debido a que fué elegido
Tercer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunis
ta de Cuba. 

El homenaje se hizo extensivo a los trabajadores de la 
Direcci6n Provincial de Educación por haber triunfado en la 
emulaci6n que para adornar el sitio donde se celebr6 la -
constituci6n del Comité Provincial del Partido llevaron a 
cabo. 

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

NOTICIERO "C M 911 
- (6:30 P.M. de ,AYER día 29) 

COMO SALUDO AL VII ANIVERSARIO DE ~\ REVOLUCION y a la Con
ferencia Tri-Continental en la Estaci6n Central de los Fe
rrocarriles de La Habana se inaugurará el pr6ximo 31 de Di
ciembre, a las 11 de la mañana, el Comedor Obrero de dicho 
centro de trabajo, donde pOdrán almorzar c6modamente más de 
600 comensales. 

Asímismo el Sindicato Nacional Ferroviario ha designado 
como sus mejores centros de trabajo adornados para festejar
el aniversario de la Revoluci6n y la Conferencia Tri-Conti
nental la Estación Central de Ferrocarriles de La Habana y 
los Talleres de Ciénaga. 

* * * 
NOTICL'I.s DE LA VI ZAFRA DEL PUEBLO 

Entre los principales acuerdos tomados en la reuni6n de 
zafra celebrada en el central IILavandero ll 

, de Artemisa, Pi
nar del Río, figura la incorporación de 5 mil 400 machete
ros voluntarios permanentes, para dar inicio a la VI Zafra 
del Pueblo en la provincia pinarefia.

Dichos macheteros serán ubicados: mil en el central liJo 
sé Martín, de San Cristóbal; 500 en el IISanguily", del Re-
gional Costa Norte; mil 500 en el "Nodarse", del Mariel' y
mil para el "Pablo Torriente Brau", de Bahía Honda, así co
mo mil 500 para el propio cent:r:-al "Lavandero", de Artemisa. 

La reunión fué presidida por René Peñalver, de la CTC; 
Eladio Hayes, del Comité Provincial del Partido, así como 
otros miembros de la Comisi6n Provincial Azucarera de Pinar 
del Río. 

También se acordó en la reunión ratificar las fechas del 
inicio de los cortes y la molienda en la región pinaraña,
comprendidas entre el 7 y el 9 de Enero próximo.

Agrega Lluís que el día 3 romperá la molienda el cen
tral "Lincolnll 

; el 15 lo hará el "San Diego" (chequeado el 
nombre porque no aparece en nuestros records); el 20 los 
centrales IINodarseu y "Pablo de la Torriente Braull mientras 
que el "Harlen" lo hará en la segunda quincena de Enero y 
el "García Lavandero", de Artemisa, el 4 de Febrero próximo.

* * * 
EL JEFE DE LA MISION DEL FRENTE NACIONAL DE LIBER1~CION DEL 
VIET-NJüM DEL SUR en Cuba, señor Juan-vi-shon, fué recibido 
hoy, Miércoles, por el Ministro de Relaciones Exteriores, -
Dr. Raul Roa García, a quien hizo entrega de las copias de 
estilo de sus Cartas Credenciales que lo acreditan ante el 
Gobierno Revolucionario. 

* * * 
SE ENTREGúRiiN M1J~AN..\. 29 BARCOS LAND'::.. y 107 Lii.NClL'l.S AUXILIA
RES DE PESCA 

El Sindicato Nacjonal de Trabajadores Marítimos y Portua 
rios ofrecerá mañana una gran fiesta de fin de año a los 17
mi1 trabajad.ores del pue=t.o d.e l.a Ha.bana, con motivo del -
cumplimiento de metf" ': :y !~"1' n Gi:1 generales en saludo al VII -
Aniversario del tr.i.i.~ f¡fo ' ,'~ 1:;1. ~ evolución y a la Tri-Conti
nental. 
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de 
Está fiesta de fin/año del Sindicato Nacional de Traba

jadores Marítimos y Portuarios se efectuará simultáneamente 
en las Secciones Sind'icales del puerto de La Haoana. Duran 
te las distintas fiestas simultáneas del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Marítimos y Portuarios la Empresa "Astille
ros de Playa de Girón" hará entrega a la Regional del Parti
do Bahía-Habana y a la Flota Cubana de Pesca de 29 barcos 
"Landa", 107 lanchas auxiliares de pesca y varios langoste
ros. 

* * * EN UN .."iOTO DE SALUDO .A Lil. CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL efec
tuado en el Instituto Naval de Odesa se anunció la creación 
de un Comité Permanente de Solidaridad con los pueblos de 
Asia, ;l.frica y ;~mérica Latina. 

El cubano Jesús Ramírez, estudiante del quinto curso del 
Instituto de Comunicaciones de Odesa, fué elegido para pre
sidir el Comité . 

En el acto, celebrado durante la Semana de .Amistad So
viético-Cubana en Odesa, hablaron ' estudiantes de Viet-Nam, 
Re~ública Democrática Alemana, Somalia, Marruecos y Cuba, 
aS1 como el Decano de los estudiantes extranjeros del Insti 
tuto Naval. ' -

Por otra parte destacadas personalidades pOlíticas y sQ 
ciales de Desfrunce, capital de ' la República Socialista So
viética de Quindisia, celebraron hoy una reunión solemne -
consagrada a reiterar su apoyo a la lucha del pueblo vietna
mita y a la Conferencia Tri-Continental que se efectuará en 
La Habana. 

En relación con la Tri-Continental se conoci6 9ue en la 
mañana y tarde de hoy continu.ó sesionando el Comite Interna
c~onal Preparatorio d~l importante evento, que se inaugura
ra en La Habana el proximo Lunes 3 de Enero. (NOTA: Este 
último parrafo lo dijeron sin mediar separaci6n alguna como 
si formara parte de la anterior información.) 

* * * 
;l. TRi..VES DEL MUNDO 
~Ele9~l~~ = Los empleados del Banco Nacional de Bulgaria 

en Sofia celebraron una Velada para conmemorar el aniversa
rio del triunfo de la Revolución cubana, asistiendo al acto 
el Embajador de Cuba, Ern8Dto Meléndez • 

.¡(. 

Perú = El Director del Centro de Altos Estudios Milita
res ae Lima, General Carlos Irar Morzán, reclamó la promul
gación de una nueva ley nacional para reprimir el creciente 
movimiento popular en el Perú. 

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

NOTICIF.Rº-.."RÚ.DIO REBEI,DE" -- (7:00 "loM.) 

SER.,\, INAUGUR1\..DA HOY EN EL PABELLON "CUB'::.." Iu1. EXPOSICION 11 CU
EA TERRITORIO LIBRE DE AMERICAn ' 

(Se reproduce la información de Primera Plana. Se agre
ga: ) 

En esta Exposición serán exhibidos, por primera vez al 
pueblo, numerosos objetos ocupados a los mercenarios de la 
CIA detenidos al desembarcar clandestinamente en las costas 
cubanas. También será expuesto el fusil de mira telescópica
de Fidel Castro y el reloj, que aún funciona, del General 
Antonio Maceo. 

La inauguración de la Exposición, en la que también se 
exhibirán las mascarillas de Mella y Martínez Villena, el 
abrigo de José :últonio Echeverría y una de las plumas de Jo 
sé Martí, estará a Gorga (l Al Com3ZJdante Faustino Pérez •••. 

1\' * ,¡(-

CONTlNU~·l. REUNION DEL C C!v~: 1E PnEPll.R.,·..TORIO DE LA CONFERENCIA 
TRI -CONTINENT~'l.L 

La reuni6n del Comité Preparatorio de la Conferencia -
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Tri-Continental aprobó por unanimidad anoche el informe pr~ 
sentado por Cuba a nombre de los 6 miembros latinoamerica
nos del Comité ·Internacional Freparatorio •••• (se reproduce 
la información de Frimera Flana)

También fueron ratificados los visados de observadores 
e invitación de la organización afro-asiática. 

* * * SIGUEN .ADIESTRANDO AL FERSONll.L FARA LA CENA DE FIN DE AÑo 
EN LA PLAZA DE Iu\. REVOLUCION 

JUloche continuaron adiestrándose los 2 mil 900 gastronQ
micos que participarán en el servicio de la cena "VII Anive!:, 
sario" del día 31 de Diciembre en la Plaza de la Revoluci6n. 

Una amplia zona ha sido pavimentada para colocar las 
600 mesas, acopladas con asientos; 200 mesas con bancos -
sueltos, con capacidad para 12 personas cada; 3 mil 500 ba~ 
cos para 6 personas y mil 500 mesas con 4 sillas. La comi
da se elaborará en las cocinas del INRA, MIN..1.Z, MICONS y -
Ciudad Universitaria, supervisada por funcionarios de Salud 
Fública. 

:üaoche fué colocado el personal en cada uno de los kio~ 
kos que van a trabajar la noche del 31 y ha quedado un per
sonal de reserva para cualquier eventualidad. 

Se han levantado 6 tribunas alrededor de la Flaza para
colocar las orquestas y se han colocado ~ostes indicadores 
con carteles adecuados para señalar al publico los lugares 
en que deben adquirir la cena, comprar la bebida así como 
las tribunas donde tocarán las orquestas contratadas. 

* * * SE CONOCIO EN CIRCULOS FOLITICOS DOMINICANOS que los milit~ 
res y civiles derechistas preparan condiciones para desatar 
una ola de represión contra los constitucionalistas y el 
pueblo de Santo Domingo en los próximos días. De acuerdo 
con la informaci6n las fuerzas de ocupaci6n serán provoca
das violentamente a fin de que se lancen contra el pueblo 
en caso de que se produzcan manifestaciones de protesta por 
una decisi6n anti-constitucionalista que pudiera emitir el 
Gobierno con respecto a los sucesos de Santiago de los Ca
balleros. 

Como se sabe, el Fresidente Garc!a Godoy dará a conocer 
próximamente en un informe sobre los mencionados sucesos 
que, segÚn la versi6h circulante, será utilizado contra el 
pueblo por los derechistas aunque sea favorable o n6 a los 
constitucionalistas. 

El Fresidente, por su parte, reiteró la esperanza de 
que los constitucionalistas se reintegren al seno de las 
fuerzas armadas dominicanas. Mientras tanto la propaganda
derechista continúa tratando de formar una opinión contra
ria a los constitucionalistas y realiza provocaciones origi
nando tiroteos y explosiones. 

-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0

NOTICIERO 1tR.t\.DIO PROGRESO" -- (7:30 A.M.) 

CONSIDERA.fu\.m. LA REFORMA URBANA FENSIONES HAST..l. 200 FESOS -
MENSUALES ~ LOS EXPROPIETltRIOS DE CASAS 

El Consejo Superior de la Reforma Urbana dictó un acuer 
do relativo al otorgamiento de pensiones vitalicias a los ~ 
antiguos propietarios de inmuebles y acreedores hipotecarios 
cuyos ingresos ascendían a 250 pesos mensuales o más y, a 
su vez, establece los requisitos a llenar para tener dere
cho a dichas pensiones.

Se concede el derecho a disfrutar de una pensi6n vita
licia en una cUD.nt:í .· ~ a.tÁ.r; :n::l. de 200 pesos mensuales a los an 
tiguos propietarios que f'81.'cibían 250 pesos al mes o más -~ 
por concepto de affiortizaclón del precio legal en todos los 
inmuebles que fueron de su propiedad que al terminar de re
cibir el precio legal de cualquiera de los mismos tengan 65 
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años o más de edad en caso de una mujer y de 60 años o más 
de edad en caso de ser hombTe. 

También seÍlala el acuerdo de la Reforma Urbana que los 
acreedores hipotecarios que dejaron de serlo el 14 de Octu
bre de 1960 y cuyos ingresos por intereses de hipotecas as
cendían a 250 pesos mensuales o más y que tenían en esa fe
cha 55 años o más de edad, caso de ser mujeres, y 60 años o 
más de edad, en caso de ser hombres. 

La suma de dicha pensión y de los ingresos que por otro 
u otros conceptos reciba el beneficiario no podrá exceder 
de 250 pesos mensuales, reduciéndose la pensión en lo que
sobrepase de la expresada cantidad. 

También tendrán derecho a la pensión vitalicia los que 
en 14 de Octubre de 1960 tenían una edad entre los 18 y 55 
años, caso de ser mujer, y entre los 18 y 60, en caso de 
ser hombre, así como los que se encuentren totalmente inca
pacitados. 

* * * (Vuelven a hablar sobre la gran cena del día 31. Se dice:)
Todo se encuentra listo para la gran cena de 100 mil co

mensales ••••• 
* * * IMAGEN G&.l.FICA DEL DI.A 

El hambre, la depauperación que sufren los pueblos de 
cualquier territorio de Africn, Asia o América Latina, a - 
consecuencia del imperialismo y sus manifestaciones colonia 
listas y neocolonialistas, se refleja gráficamente en la pa
gina internacional del diario tlGranma". 

Reproduce la escena de una familia negra en cuyos ros
tros se refleja el dolor del sufrimiento ante la voraz explo
tación de las Oligarquías nacionales que sirven al imperia-
lismo. 

Por eso habrá Conferencia Tri-Continental en La Habana, 
para unir a los revolucionarios de todo el mundo, en acción 
conjunta contra el enemigo imperialista, saqueador de pue
blos. La revolución es una ley histórica porque esta gran
humanidad ha dicho: basta y ha echado a andar. 

* * * REFORZ.ARAN GASTROUOMICOS EL SERVICIO DE Li\.. GRI..N CEN]\.. DE LA 
PL.AZ"l. DE LA REVOLUCrON 

Dió a conocer el Sindicato Nacional de Trabajadores Gas 
tronómicos que en todos los centros de trabajo de ese sector 
mañana, día 31, por la mañana, se establecerán los horarios 
mínimos a fin de reforzar el servicio que se brindará en la 
gran cena de la Plaza de la ReV'olución. 

También se conoció que los gastronómicos que no tengan

actividades el 31 por la noche prestarán sus servicios en 
la Plaza de la Revolución. 


El día 2 de Enero estarán abiertos kioskos y centros pi
lotos alrededor de la Plaza de la Revolución y los hoteles 
que funcionarún ese día normalmente. 

* * * SE INICIAR,tl. EL PROXIMO LUNES LAS CLASES EN LAS ESCUELAS DE 
MONT~ N..l.S 

El próximo Lunes, 3 de Enero, se iniciarán las claseo 
en los Regionales de Montañas, dando así comienzo el curso 
escolar 1966 en las zonas serranas. El curso se extenderá 
hasta el 11 de Septiembre del propio año. 

El comienzo del curso escolar. el próximo día 3 en las 
Regionales de Montañas coincide con la reanudación de las 
actividades docentes de la enseñanza primaria en las escue
las del llano, tanto urbanas como rurales, luego de las va
caciones de fin de año. 

* * * Mll.S DE 60 MIL 11,ACHETEROS VOLUlJTil.RIOS DE LA CTC J.i LA VI Z.AFRá 
DEL PUEBLO 

El Responsable ... ;, :~ t.:! ic',!J[.J.l d c.! TrD.L)ajo Voluntario de la CTC 
Revoluctonaria, Ri 5u ~) ert!i Perr.i.8.ndez, dió a conocer que más 
de 60 mil macheteros "1 QI Ul ltr... rios de los 25 Sindicatos Nacio
nales de la Central Si:ldic;cJ.l se incorporarán a esta VI Za
fra del Pueblo. 
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iblunci6 que en los primeros días del mes de Enero se 
ubicarán los macheteros voluntarios permanentes en los dis
tintos campos cañeros del país. .Agregó Rigoberto Fernández 
que de 12 mil a 14 mil macheteros de La Habana reforzarán 
durante algunos días el inicio de la zafra en las provin
cias occidentales. Estos comenzarán a ubicarse después del 
8 de Enero. 

* * * Lii.. SIEMBRA DE 10 MIL 298 CABALLERI.AS DE TIERRA, la produc
ci6n de 101 millones de litros de leche, 20 millones más 
que en este año, son, entre otras, las metas trazadas a la 
provincia de Camagüey para 1966. 

* * * 
EN UN ACTO CELEBRADO EN EL PUEBLO DE L11. COLOM..\, Pinar del 
Rfo, qued6 inaugurado el acueducto local que cuenta con un 
tanque distribuidor de 100 mil galones de capacidad y equi
pos que asegurarán el normal abastecimiento de agua a la 
poblaci6n. 

* * * 
POR EL BURO PROVINCIAL DE Lii CTC DE ORIENTE se di6 a cono
cer que hasta el pasado mes de Noviembre se crearon en esta 
provincia .5 mil 419 brigadas de trabajo agrícola, integra
das por 49 mil 761 trabajadores. De ellas 3 mil 117 fun
cionan por el sistema de cobro individual y el resto en fo~ 
ma colectiva. 

* * * INFORMES ECONONICOS DE FUENTES OFICI.LLES DE URUGUAY asegu
ran que el costo de la vida en esa na·ci6n alcanza actual
mente a un 95 por ciento de aumento. 

Continuando el movimiento huelgufstico nacional contra 
la política del Gobierno en reclamo de mejores salarios, 
los obreros del transporte urbano mantienen sus paros par
ciales en Montevideo. 

* * * EL ESCRITOR GU.:l..TEMi..LTECO Miguel .i'ulgel Asturbio. expres6 su 
calurosa adhesi6n y apoyo a la Conferencia Tri-Continental 
que se realizará en La Habana del 3 al 12 de Enero próximo. 

El mensaje, entre otras cosas, dice que, respondiendo
al llamado que formularon los organizadores de la I Confe
rencia de los pueblos de Asia, Africa y .América Latina, c0E: 
ferencia anti-imperialista y anti -colonialista, para reali
zarse en La Haba.na, quiero expresar con estas palabras mi 
más calurosa adhes:i.6n y apoyo a dicha Conferencia, a las R§.
soluciones 9ue en ella se tomen, mi plena solidaridad con 
la Revolucion cubano y su VII glorioso aniversario y mis vo 
tos porque en esto hist6ri ca reuni6n se proclame como el de 
ber primordial de todo hombre o mujer de los 3 continentes
la lucho anti-imperialista y anti-colonialista, única forma 
que asegurará paro siempre la definitiva liberación de nues 
trospueblos. 

* * * 
HACE 3 DIAS UN VOCERO OFICIAL NORTEliMERIC.¡"I.NO INFORMO que 
los 2 sargentos estadounidenses puestos en libertad por el 
Frente Nocional de Liberación, que fueron entrevistados en 
la zona liberada de Viet-Nam del Sur por los periodistas cu 
banos Raul Valdés Vivó y Marta Rojas, habían sido encarcela 
dos. 

1'" los sargentos norteamericanos ni siquiera les han pe~
mitido volver a su patria ni saludar a sus familiares. En 
Okinawa, ese pedazo de Japón usurpado por Estados Unidos, 
han sido detenidos. 

Cuba revolucionaria protesto con toda energía de este 
arbitrario encarcelamiento y del complot judicial contra 2 
hombres que solo quieren expresarle a su pueblo y al mundo 
la injusta guerra que E~to.dos Unidos está desatando en Viet
Nam y a l os que el DepartamenT.o de Estado y Johnson temen. 

El pueblo norte~iller~sano y tOdOS los pueblos del mundo 
deben de jar cir su voz eXi giendo la liberac i6n inmediata de 
MacClury y Smi th y co.atra Eülos no se sigo la mostruosa far 
sa que en r ealidad busco condenarlos de nuevo por toda ac-
ci6n por la paz, por lo retirado de los tropas yanquis del 

http:NORTEliMERIC.�"I.NO
http:adhes:i.6n
http:CABALLERI.AS


sudeste asiático, por el cese de la bestial agresión imperia
lista que el pueblo nor.teamericano paga con miles de sus hi~ 
jos, convertidos en verdugos y sacrificados en aras de los 
dólares. 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0' 

NOTICIERO 11 RADIO PROGRE.§OIl 

COMENZARA LA ZAFR..l EN CAMAGUEY EL 3 DE ENERO 
Con el inicio de los cortes de cafia s en el central IIPa_ 

tria Libre ll 
, anuncindo para el 3 d.e Enero, dará comienzo en 

la provincia de Camaglley la VI Zafra del Pueblo. 
Ese día el mejor machetero de Cuba José Mariano Mora Ló

pez cortará la primera cafia, segÚn se pudo conocer en la -
reunión sostenida por la Dirección Provincial de la CTC con 
todos los Consejos P~ovinciales de ese organismo obrero. 

El dirigente Benito Sánchez Diago anunció que las briga
das millonarias de la provincia y los 77 macheteros de 100
mil arrobas se darán cita ese día en los campos cañeros del 
central "Patria Libre ll y permanecerán allí hasta tanto los 
ingenios a que se han destinado cada uno comience su molien
da. 

También en la Dirección Provincial del INRJ~ en Camagüey 
se celebró una reunión en la 9ue se trató acerca de todo lo 
relacionado con la organizacion de la mecanización en la VI 
Zafra del Pueblo. 

otra cuestión tratarla en la reunión fué sobre la emula
ción, la cual comenzará a regir en los primeros días del mes 
de Enero. 

* * * A ESPERAR CON FIDEL EL VII ANIVERSARIO EN LA PLAZ.Ll DE LA. RE
VOLUCION 

(Se reproduce la información de Primera Plana. Se agre
ga: )

En su mensaje la Federación expresa el profundo orgullo 
que representa el formar parte de un pueblo unido por la fe 
y confianza en la causa del proletariado y su vanguardia, el 
Partido Comunlsta. 

De un pueblo que se ha ganado el derecho a vivir en un 
mundo mejor, solidario con todos los pueblos del mundo que
luchan por alcanzar la liberación, convencidos de que nues
tra causa es la causa de los que en cada rincón han empuñado
las armas para liberarse de la explotación, de los que anhe
lan un futuro sin hambre, sin guerra, el futuro de la cien
cia al servicio del hombre, de la humanidad estrechada por
vínculos de paz y amor. 

Por último, el mensaje de la Federación termina exhort~ 
do a todos a la Plaza de la Revolución a presenciar el des
file milita.r y escuchar las palabras orientadoras de nuestrc 
máximo líder, Fidel. Hasta la victoria siempre.

De igual modo los Comités de Defensa de la Revolución er 
su mensaje sefialan que hace 7 años el heroico ejército rebe]
de con Fidel al frente bajaha en marcha de triunfo desde lo 
más empinado de nuestra tierra, culminando una histórica viS 
toria del pueblo.

junte los delegados de 3 continentes, hermanados en la l~ 
cha revolucionaria, en el subdesarrollo impuesto por el colf 
nialismo y en la explotación y la agresión imperialista, nos 
reuniremos de nuevo Qon más entusiasmo y júbilo renovado j~ 
to a nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro y nuevo Partidc 
Comunista, para reiterar ante el mundo nuestra disposición a 
luchar hasta la victoria definitiva de los pueblos.

Todos el 2 de Ene.!:'!) a. la I'laza de la Revolución. Todos 
a reiterar el más j~ Lrille V~ opóB ito de lucha y trabajo en el 
impulso de todas l~s met~R de la Revolución, asestando un 
nuevo golpe al iupe~Lali Dmo con el i mpulso a la VI Zafra de1 
Pueblo. 
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Porque esta Revolución se ha mantenido, se mantiene y se 
mantendrá porque nuestro pueblo lo quiere y el grito unánime,
el día 2 de Enero en la Plaza de la Revolución sera: vaS -
bien, Fidel. Con la gun~dia en alto, patria o muerte, ven
ceremos, termina el mensaje. 

* * * 
CELEB~lli CON EXITOS EN EL ESTUDIO EL VII .ANlVERS.ARIO DE LA 
REVOLUCION LOS ESTUDIANTES BECADOS EN L.ú. UNION SOVIETICA 

Junto al árbol de Navidad los estudiantes y profesores
de la Escuela Técnico-Profesional de Rostow, del Don, cele
bran el .LUID Nuevo y el VII L.niversario del triunfo de la R§.
volución cubana. 

Hace año y medio que llegaron para estudiar allí 50 jó
venes cubanos, los que se instruyen en las profesiones de 
mecánicos de tornos, termistas, fundidores, ajustadores y
reparadores, conjugando la teoría con el trabajo en la fá
brica de las múquinas cosechadoras de cereales donde tam
bién fabrican las cortadoras de cañas para Cuba. 

El Director de la Escuela, Irlia Kosachenko, ha declara
do que los jóvenes cubanos celebran su fiesta nacional con 
grandes éxitos en el estudio y que muchos de ellos han asi
milado firmemente complejas especialidades y hablan bien el 
ruso. 

* * * 
RECEPCION EN Iu\ EMB¡1.JiillA DE INDONESIA EN ru·l. Hú.B.::..NA 

En saludo a la Conferencia Tri-Continental y al VII ~lni
versario del triunfo de la Revolución, la Embajada de Indo
nesia en Cuba ofreció anoche una fiesta durante la cual se 
presentaron danzas y cantos típicos del hermano país.

Al acto asistieron, entre otros, la Presidenta de la Fe
deración de Mujeres Cubanas, Vilma Espín; El Dr. Juan Mari
nello, miembro del Comité Central del Partido, así como re
presentantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro 

I 
pa~s. 

El programa contó con la actuación del coro del Sindica
to Nacional de Trabajadores de la Administración Pública y
de los Conjuntos de Danzas del Consejo de Cultura y del Sin
dicato de la Medicina. 

* * * 
AUMENT.A ru~ RE:PRESION EL REGIr-rmN DE BOLIVL'1. 

La policía allanó el edifici o donde se celebraba la con
ferencia de los trabajadores mineros de Bolivia en Oruro y
detuvo a 10 personas. 

En la reunión los dirigentes sindicales condenaron la 
Junta Militar de Bolivia a la gue calificaron de instrumen
to del Pentágono, anti-nacional, entreguista y anti-obrera. 

Los mineros bolivianos exhortaron a todos los trabajado
res a unirse para luchar contra la tiranía fascista que _J_ 

oprime al pueblo de Bolivia. 
Por otra parte cumplió hoy 10 días la huelga de hambre 

que realizan en La Paz las esposas y madres dp. los trabaja
dores mineros que se encuentran confinados en diversos pun
tos del país. Algunas de las mujeres han tenido que ser 
hospitalizadas por su crítico estado de salud. 

* * * 
61 MIL MACHETEROS VOLUNT.ARIOS P.ARA 1..\ VI Z:~FRA DEL PUEBLO 

Con un acto en el Teatro de la CTC la Central de Traba
jadores de Cubá rindió homenaje anoche a las brigadas de ma
cheteros más destacados de la V Zafra del Pueblo. El resu
men estuvo a cargo del Secretario General de la Central Sin
dical, Lázaro Peña. 

En el acto se dió a conocer que con vista a la próxima
zafra iniciada ya en la provincia de Oriente más de 61 mil 
macheteros voluntarics, jntegrados en mil 600 brigadas, se 
han comprometido a cortar y alzar 800 millones de arrobas 
de cañas, lo cual significa lli~ sobre-cumplimiento en la meta 
programndo. origi na l lJ1 ':!!!.t e ... 

Se anunció, o.dem,",8 , \.1'Li.C l os primeros contingentes de -
trabajadores volunta-:i os (e la provincia de La Habana, que
serán ubicados en Co.magüey, pZl1:tirán el próximo día 1 hacia 
los ingenios de la región agramontina. 
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.I.~l resumir el acto ' Lazara Peña llamó a los dirigentes de 
todos los Sindicatos y trabajadores en ~eneral a incrementar 
el trabajo en las horas que falta para que toda la clase -
obrera de La Habana esté presente en La Plaza de la Revolu
ción el 2 de Enero, reiterando nuestro ·homenaje a los dele
gados que asistirán a la Conferencia Tri-Continental. 

Refiriéndose a las tareas de la VI Zafra del Pueblo, La
zara Peña enfatizó que resulta necesario asegurar en cada 
uno de los sectores que sus macheteros voluntarios mantengan 
un promedio estable a fin de garantizar desde principio al 
fin de la jornada que todos los centrales muelan al 100 por 
100 de sus normas. 

Importa mucho, agregó, que cortemos en todos los centra
les con mayor calidad que nunca, que tal idea penetre en la 
conciencia de cada machetero porque esa será la mejor manera 
de extraer todo el azúcar posible de cada caña. 

Insistió Lázaro Peña en la unión de todos los esfuerzos, 
en la correcta utilización del transporte para que la caña, 
después de cortada, no pe:c:ounezca en el suelo un minuto más 
del necesario y subrayó que la organización de las brigadas,
la disciplina y el espíritu colectivo de las mismas deben 
acentuarse poderosamente.

Finalmente el Secretario General de la CTC exhortó para 
que al terminar la nueva zafra se cuenten en mayor número 
las brigadas y sindicatos que reciban premios por haberse 
distinguido en la misma. 

* * * 
TR.i~SLADO DE LOS r.ti.ESTROS MAKA.RENKO 

El Vice-Ministerio de Enseñanza Elemental del Ministerio 
de Educación dió a conocer que en relación con el traslado 
hacia los lugares de destino d·e los maestros graduados del 
Instituto Pedagógico "Makarenko", los mismos deben utilizar 
los medios regulares del transporte nacional, ya que los -
traslados no se re~lizarán en los ómnibus de becarios. 

Estos 768 maestros Makarenko, graduados recientemente 
en el sistema regular de formación de maestros primarios, han 
sido situado ~tUltO a los maestros de la brigada de vanguar
dia "Frank Pa~s" en lugares como Minas de Frío, San Lorenzo, 
Topes de Collantes y en las regionales de montaña. 

* * * 
SE INICIARAN LAS CL.tl.SES EN LA UNIVERSIDAD DE LA H.ü.B.ANA EL 10 
DE ENERO 

El Rector de la Universidad de La Habana, por Resolución 
dictada al efecto, ha dispuesto la posposici6n de la conti
nuación del presente curso académico y las actividades pro
gramadas hasta el Lunes 10 de 1~nero próximo, en que se ini
ciarán las clases en las escuelas de ese alto centro docen
te. 

* * * 
LLEGO UN Ir.1PORTANTE CARG.t'I..!\ffiNTO DE MANZANAS 

A bordo del buque "Fouklaya" llegó al puerto de La Ha
bana un cargamento de manzanas, compuesto por 66 oil 919 ca
jas, con un peso total de 712 toneladas métricas, procedente
de la República Popular de Bulgaria.

En las primeras horas de la mañana de hoy comenzó la de~ 
carga de las manzanas, a ·fin de que pueblo pueda disfrutar
las en las fiestas de mañana, 31 de Diciembre. Los trabaja
dores marítimos y portuarios realizan un gran esfuerzo en 
las tareas de descargas. Las manzanas ya están siendo en
viadas a distintas Unidades para su inmediata distribución 
al pueblo. Reportó Eloy Rivalta Arboláez. 

* * * 
NOTICIAS DEPORTIVAS (Enrique Capetillo)

Los Industriales se impusieron n los Henequeneros por 
anotación de 5 carreras pdr 2, en el encuentro escenificado 
anoche en el PaJ:'que J,é.'l.tilloamericano. 

En este encuent.l.'c; De p:rovocaron dos incidentes entre los 
ju9adores de ambos cquipo3, dundo como resultado la suspen
sion provisional de los atletas Pedro Chavez y Eulogio To
yos, de los Industriales, y Félix Zulueta, Rafael Herrera y
Jesús Torriente, de los Henequeneros, por disposici6n de la 
Dirección del INDER. 
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NOTICIERO "C M Q" -- (12:30 P.M.) 

ESTA NOCHE, A ~lS 8, SE EFECTUARA EN kl GALERIA DE Galiana 
y Concordia, en nuestra capital, la inauguración del Salón 
Nacional de Humoristas, auspiciado por la Unión de Periodis
tas y el Consejo de Cultura, en saludo al aniversario de -
nuestra Revolución y a la Conferencia Tri-Continental. 

El Salón que esta noche inicia sus actividades mostrará 
al público unas 40 obras basadas en el humorismo político, 
costumbrismos y caricaturas personales en general y otros 
at~activos temas. 

* * * ENTREVISTA CON JUAN PUPO, Vice-Ministro de Economía de Sa
lud Pública. 

DR. PUPO = Más del 80 por ciento de los médicos y de los 
servicios medicas se concentraban en nuestro país antes del 
triunfo de la Revolución en la capital de la República, en 
las capitales de provincias y en algunas que otras ciudades 
importantes que no pasaban de 10. 

En hospitales, por ejemplo, en el año 58 teníamos unos 
37 hospitales, hoy, en el año 65, contamos con 50 hospitales,
casi hemos duplicado la cantidad. En especializados, hospit~ 
les que se dedican a determinadas ramas de la medicina, te
nemos 24 hospitales en el 58 y 46 en el 65 . 

...•. porque, como se sabe, el campesinado de nuestro 
país estaba totalmente carente de estos servicios, no ya de 
hospitales sino aún de médicos, que no iban a esas regiones
apartadas. Como hemos dicho muchas veces esa es una parte
de nuestra sociedad en las cuales nacían y morían muchos ho~ 
bres, muchos miembros de nuestra sociedad, y nadie se ente
raba de ello, porque ni tenían asistencia médica para los 
nacimientos y ni tenían tampoco asistencia médica ante la 
muerte. Hemos creado 46 hospitales rurales. Yesos hospita
les han sido situados en las regiones más apartadas del país.

En total nosotros teníamos en el 58, 87 hospitales y en 
el 65 tenemos 168. 

LOCUTOR = Otro de los logros de la salud pública en el 
65 ha sido la atención de una cierta parte de la poblaci6n,
las personas de mayor edad que an.tes de la Revoluci6n no se 
tenían en cuenta ya que lo que existían entonces eran luga
res denominados Asilos de Ancianos, unos 3 mil, que no pres
taban un serv.icio ni siquj.era de regular calidad. 

Hoy, sin embargo, la Revoluci6n ha erradicado esa situa
ción. Los antiguos Asilos ahora se llaman Hogares de Ancia
nos y no es un simple cambio de nombre, ya que se puede ase
gurar que en los 5 mil centros aproximadamente de este tipo 
que hay en Cuba las personas que allí viven son muy bien -
atendidas y se sienten como en su propia casa. 

DR. PUPQ = En el 58 habían mil 125 médicos sin embargo 
en e1 65 tenemos ya 5 mil 342 médicos, o sea, que de un 17 
por ciento, más o menos, de los médicos graduados que parti
cipaban en el trabajo del Estado, hoy tenemos nosotros que,
prácticamente, el 30 por ciento de los médicos graduados in
corporados al trabajo estatal, incorporados al proceso revo
lucionario ..•• 

De estomatólogos había escasamente unos 250 en el Estado 
y hoy son 2 mil 455. Y técnicos, que no sabemos la cifra del 
año 58, pero que decimos que hoy en el 65 contamos con más 
de 5 mil técnicos de Rayos X y de Laboratorio, incorporados
al trabajo estatal. 

Esto, desde luego, sin contar, con el personal que va 
incorporado al nutualismo, a las clínicas mutualistas. Por 
ejemplo hay oédicos en el mutuulisDO, mil 300 y pico, hay es
tomatólogos 37, y técnicos hay oás de 900 técnicos. 

LOCUTOR = Con resyecto a la g~stroenteritis, para dejar
sentado el éxito qUe W 1'.:.,'"'. lo~rndo, es necesario decir que
del 62 al 65, en 3 ni'l r;,3 , ~'1_ :rp~1;"", 8ro de ClUertes por esa enfer
medad ha disminuido en un 50 por ciento. 

* -lE- * 
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ACTUALIDAD DEPORTIVA 
(M.AS SOBRE EL IÑCIDENTE DE ,ANOCHE) •••• seg4n se infor

mó en una reunión tenida después de la celebración del juego
el compañero Director del INDER, Jesús Betancourt, así como 
mentores y asistentes de los mismos en ambos equipos conjun
tamente con la Comisión Nacional de Beisbol que estudió el 
desarrollo de esos incidentes. (Aquí, dicen Eulogio Osorio 
en vez de Toyos) 

Una actitud que tiene que ser criticable y expuesta a la 
correspondiente sanción porque es, inclusive, una falta de 
respeto al público. Desde luego que se produjo tanto el in
cidente entre el jugador Osorio y el pitcher de los Heneque
neros Jesús Torriente, como el de Zulueta y Chávez en prime
ra base. Estos incidentes se producen al calor del juego y 
porque estos peloteros, peloteros aficionados, que se dan a 
la práctica del deporte, con amor al equipo por el cual lu
chan, por el cual luchan fraternalmente, en el terreno del 
juego, pues en busca de la victoria de su equipo, pierden a 
veces los estribos y se cometen actos como este de anoche. 

Pero ellos deben ser evitados a toda costa y naturalmen~ 
te han de ser sancionados pura que sirva de ejemplo porque 
estamos en una etapa de la Revolución, en el deporte también 
educa, eleva la cultura y no puede permitir actos como éste. 

No estamos en los tiempos donde el deporte era profesio
nal, que no era realmente deporte, sino que, por el contra
rio, era un negocio, era el deporte comercializado, y cuando 
se cometían actos como éste, inclusive se alentaban los mis
mos diciendo qu~ era parte del espectáCUlO. Ahora no se tr~ 
ta de un espectaculo, se trata de un evento netamente depor
tivo donde la actitud, 0.1 igual que los principios que fijan 
esa práctica son totalmente disttntos; y de esa f'orma han de 
ser criticados y puestos estos actos, que, repetimos, nacen 
al calor del jvego.

Pero los peloteros, los atletas en general tienen que 
comprender esto y saber que no es como antes donde esto se 
exacerbaba para levantar los ánimos en las tribunas que se
guían falsos amores de banderas que realmente no existían. 
Sino que ahora verdaderamente es el dE>porte af'icionado y no 
se pueden cometer actos de esta naturaleza. Los ~eloteros 
deben contar hasta 10 para no cometer actos como este. 

Cont~ndo hasta 10 se impone un record mundial en 100 me
tros, contando hasta 10 se gnna una pelea por K.O., y con
tando hasta 10 se gana también en el deporte evitando que se 
produzcan incidentes como los de anoche. 

* * * INFORMi'1.CION DESDE EL "HABANA LIBRE" (Dan una serie de notas 
sobre como aparece el hotel, organización etc. Y algunas no 
ticias que transcribioos:) 

"Radio Reloj Nacional" ha instalado un hilo directo de 
este Hotel IIHabana Libre" para inf'ormar con la mayor rapidez 
a sus oyentes todos los detalles ocurridos en esta Conf'eren
cia Tri-Continental. 

Entre los temas candentes de la lucha anti-imperialista 
en países de los 3 continentes que tienen pref'erencia en la 
agenda de la Conf'erencia Tri-Continental, se relacionan los 
siguientes: Viet-Nam, de la República DorJinicana, El Congo, 
colonias portuguesas, Rodesia del Sur, Sud-Arabia y Palesti 
na. 

En el último vuelo llegado a La Habana se ha podido conQ 
cer el arribo a Cuba del dirigente revolucionario de la Gui
nea Portuguesa AloirkaKabral. En el mismo avión llegó tam
bién parte de la Delegación soviética a la Conf'erencia Tri
Continental así como otras delegaciones. 

Trnns :: * * * r ibl.ó y mecanograf'ió: J. Ramírez 
=0=O=0=0=0=0=0=O=O=O=O=O~0=O=0~O=O=O~0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

Nuestro lema: 

-- IIpO~~U1E J!JAQE1':; '(, ~C\J~UNISMO, ~Jm LA LIBERTAJt 


"GOOD C( ~l·n\1UNIST... DRAD COUMUNIST ••• 11 
~====..,;;,:.:c==-:;¿-,,= 
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SERVICIO de "MONITORING" del IICOLEGIO NACIONAL DE TA.9UIGRA
FOS DE CUBA" (en el exilio) IIAL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA II 

::z:=- - =-=::.a=x ==:;le. ==== ===== b 

(Transcripción literal de las más importantes
radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 

Un Suplemento del Noticie 
VIERNES! 31, de. Diciembre de 1965 ro CMQ con todas las NotI 

cias Primera Plana del -~ 
PRIMERA día de hoy. (7:00 A.M.) 

P L A N A = = = = = = = = = = = = = 

TODOS CON FIDEL A LA PLAZA DE LA REVOLUCION 
Las prOvincias occidentales han hecho un llamamiento ex

hortando a concurrir el día 2 de Enero a la Plaza de la Re
volución donde se efectuará el desfile militar y la gran con 
centración y para es cuchar las palabras orientadoras de nue~ 
tro máximo líder, Com~ndante Fidel Castro. 

Uno de los párrafos del llamamiento dice: Llamamos a la 
pOblación de las provincias occidentales a acudir a la Plaza 
de la Revolución a présenciar el desfile militar y a tomar 
parte después en la concentración para escuchar las palabras
del Comandante Fidel Castro, Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba y Primer Ministro del 
Gobierno Revolucionario. 

otro párra~o dice: Todos el 2 de Enero a l a Plaza de la 
Revolución "José l-1artí" a patentizar con nuestra presencia
la solidaridad militante de nuestra Revolución con los pue
blos de ASia, Africa y América Latina, que luchan por su li
beración, a ratificar, una vez más, la inquebrantable deci
sión del pueblo de Cuba de avanzar en la cons trucci6n del so 
cialismo y del comuni smo , de vencer cualquier nueva agresióñ
de parte de los imperialistas yanquis, de continuar siendo 
un ejemplo de lucha por la liberación de los pueblos.

Viva el VII Anive:r.sario de la Revolución. Viva la I Con 
ferencia Tri-Continental. Vivan los pueblos que luchan por
su liberación. Viva la Revolución Socialista. Todos con -
Fidel a la Pla za de l a Revoluc i ón. (Después de cada frase 
de 8Rt.O illttmo párra.co tiC 0A~Uchan gritos coreando los "vi
va".) 

* *1< 
SEÑALA. EL PRF.~TTrRNTE DR. OSVALDO DO.t{TIOQS r,oollC~ DE t,A REVO
LUCrON EN 1965 

"Granma" y "El Mundo" publican hoy el texto completo del 
artículo del Presidente de la Re pública, Dr. Osvaldo Dorti
cós Torrado, que dió a las páglnas de la revi sta nCuba So
cialista", número correspondiente al próximo mes de Enero 
de 1966. 

En ese artículo el Pres idente, Dr. Osvaldo Dorticós To
rl.'ado, dice, entre otras cosas: Hemos ganado la confianza 
internacional en nltestra economía; el Ministerio de Hacienda 
se fusiona al Banco Nacional; con el vigoroso impulso de 1965 
no nos detendr emos; per seguiremos el trabajO de perfecciona
miento institucional del Estado; su])er amos la calidad de to
do el trabajo estatal y económico; nuestro Esta do Soci a lista 
va adquiri endo su propia fo rma ; 1965 ha sido un año de vic
torias. 

El acontecimiento institucional más significativo ha si
do la cons t itución del Comi t é Central del Partido Comunista 
de Cuba. Gran tarea para 1966 la calidad del trabajo. 

* * * GRAN GIGANTESCA CENA ESTA NOCHE EN LA PLAZA DE LA REVOLU
crON 

El INIT informa que la venta de tickets para l a gran ce 
na gigante que se ef~ctuará esta noche en la Plaza de la Re 
volución se reali zar~ ha3 ta l as 4 de la t axde de hoy en las 
Unidades s eñala das, las cuales han venido siendo anunciadas 
con r egularidad en la pr. ' 113U • 

. A partir de l a s 7 de 1~ noche l os i nt eresa dos pOdrán ad
quirir dichos t icka~a en lo~ kioakos que a tal efecto han si 
do habilitados en la Pl .:l.za de la Revo l uc ión. 

http:p�rra.co
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También se hace saber a los asistentes a la cena que 
lleguen en vehí9ulos que deberán entrar por la calle Paseo 
hasta donde habrá una amplia zona de parqueo hasta la calle 
37. ) 

* * * CONDENAN EN ESTADOS UNIDOS LA GUERRA AGRESIVA 
La naturaleza agresiva de la guerra en Viet-Nam, su fal

ta total de justificación moral y de otras índoles y su es
trecha relación con el sistema social del que nació son de
nunciados por profesores y representantes de organizaciones
anti-guerreristas ante miles de estudiantes y alumnos uni
versitarios reunidos en la Universidad de Columbia, en la 
ciudad de New York. 

Durante las 4-1/2 horas que duró la reunión los aplau
sos de los asistentes eran mayores mientras más agudas eran 
las críticas a la política gubernamental de aventuras mili
tares. 

Robert Wall, ~rofesor de historia de la Universidad de 
Nueva York exhorto a la juventud a incrementar la lucha por 
poner fin a la guerra de Viet-Nam. 

* * * DEBUTARA MAÑANA EL CONJUNTO DE CANTOS Y DANZAS DE MEJICO 
El Conjunto de Cantos y Danzas de Méjico, invitado por

el Gobierno Revolucionario, con motivo de la Conferencia Tri 
Continental, debutará mañana, a las 9 de la noche, en el Tea 
tro "Amadeo Roldan". 

El Conjunto es diri.gido por el coreógrafo veracruzano -
Héctor Pin, destacándose entre sus integrantes el mariachi 
y zapateo de Aurelio Castillo; el Conjunto Jarocho, de Adol
fo Flores; la m~rimba y acordeón de Ceferino Mandallaba; el 
coro de AlbertoJAlba y otros. Como director técnico actúa 
Roberto Quiro. 

* * * 
FELIZ AÑO NUEVO DESEA PRIMERA PLANA A TODOS SUS AMABLES OYEN 
TES -

Todos los que intervenimos en la presentación de este -
Suplemento del Noticiero "ClI;:Q-Primera Plana" enviamos nues
tros más cálidos sa.ludos a nuestros estimados oyentes y a t,2, 
do el pueblo de Cuba, con nuestras felicitaciones de fin de 
año y nuestros deseos de las mejores venturas para todos en 
el próximo 19166. 

Asímismo hac.emos patente nuestro saludo al VII Aniversa
rio del triunfo de nuestra gloriosa Revoluci6n y a la I Con
ferencia de Solidari.dad con los pueblos de ASit;l,Africa y Amé 
rica Latina que tendrán como escenario nuestra capital.

Felicidades a todos, compañeros y amigos. 
* * * 

LOS EDITORIALES = "TODOS A CELEBRAR EL VII ANIVERSARIO" es 
el título de editorial de "El Mundo". 

Dos prestigiosas organizaciones revolucionarias, la Fe
deración de Eujeres Cubanas y los Comités de Defensa de la 
Revolución han hecho un llamamiento al pueblo para festejar
pasado mañana, segundo día del año entrante, el VII Aniver
sario del triunfo del movimiento popular que puso término a 
la sangrienta dictadura bati~tiana y, con ello, inició la 
historia de nuestro país marchando .• , marcando el camino de 
una nueva era radicalmente distinta de las precedentes.

No desconfian dichas organizaciones ciertamente del entu 
siasmo de nuestro pueblo y si lo convocan a celebrar la glo~ 
riosa fecha es porque justamente saben que su llamamiento no 
encontrará oidos sordos y, por el contrario, contribuirá a 
redoblar el fervor con que de manera invariable ha aprovecha
do la ocasión para t e~timoniar su militancia revolucionaria~ 

Como los anterior es , pues, el pueblo cubano colmará la 
Plaza de la Revoluci ·Sn en es te Aniversario para celebrar jun 
to a nuestro líder ] 1 Il_~. 1" i. 6. ::; l Castro, esta otra fecha de
la victoria sobre u.r:;~\ de -:.=:.:::: di ctaduras más crueles y vergon 
zosas que ha visto A~'? rj ~~ La J~ina ; s obre los politiqueros y
oligarcas domés t icos 1 ser vi dores contra los intereses de la 
patria y los del imperialismo nort eamericano. 
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y el pueblo acudirá con tanta mayor raz6n cuanto que esa 
victoria no fué como ocurrió con las coyunturas revoluciona
rias de nuestra historia republicada, la victoria de una fa~ 
ci6n determinada sino una victoria suya, del pueblo, y los 
resultados de la misma no aprovechan a grupos sino a todos 
los cubanos como pueblo, sin limitaciones ni distinciones. 

SegÚn eso, como demostración de nuestra militancia rev~ 
lucionaria, como respuesta al llamamiento de la Federaci6n 
de Mujeres Cubanas y de los Comités de Defensa, todos con 
Fidel en la Plaza de la Revoluci6n el día 2; todos a reafi~ 
mar con nuestra presencia nuestra adhesi6n al Gobierno Rev2 
lucionario; todos a confirmar, como pueblo, nuestra resuel
ta determinaci6n de construir el socialismo; todos, en suma, 
allí, con Cuba, nuestra querida patria; contra los enemigos
descubiertos y encubiertos. 

* * * 
LA CARICATURA DE HOY 

Nuez en la página 12 del periódico "Granma ll 
, 6rgano ofi

cial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Pin
ta a 3 niños que representan a los pueblos de Asia, Africa 
y América Latina y al nuevo año 1966 empuñando un fusil an
te el que retrocede espantado el imperialismo yanqui. 

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

SALUD~lli LOS ~i.GRICULTORES PEQUEÑOS EL VII i.I.NlVERS..I.RIO Y LA 
CONFERENCL~ TRI-CONTINENTAL 

La Dirección Nacional de la Asociaci6n de ~gricultores
Pequeños saluda jUbilosa el VII Aniversario del triunfo de 
la Revolución y la celebraci6n en La Habana de la I Confe
rencia de Solidaridad de los pueblos de Afria, Asia y J1méri
ca Latina. 

Los campesinos, en estrecha alianza con la clase obrera, 
bajo la dirección de nuestro Partido Comunista y la guía -
certera de su Primer Secretario, compañero Fidel Castro, han 
respondido presente para llevar adelante las difíciles ta
reas que nos propusimos al inicio de este ¿tilo de la Agricul
tura. 

Expresan en otra parte de su saludo los agricultores pe
queños: Ál triunfo de la Revoluci6n, el día primero de Ene 
ro de 1959, liberándonos de la explotación latifundista, al 
entregarnos por la Ley de Reforma Agraria la tierra que tra 
bajábamos, darnos créditos, hacernos caminos para el trasla 
do de nuestros productos, crear hospitales, escuelas, li- 
brarnos de las tinieblas del analfabetismo, organizarnos pa 
ra ser junto a la clase obrera los constructores de nuestra 
propia vida, de una nueva sociedad, la sociedad socialista. 

Hoy trabajamos por cumplir los planes de viandas, sem
brar pastos y forrajes para henificar y ensilar y cumplir 
nuestra meta de 500 mil toneladas métricas de forraje para 
nuestro ganado, por promover el aumento de la producci6n de 
café, con vista a los 2 millones de quintales propuestos por
Fidel para 1970, por incrementar nuestras metas de tabaco y
auto-abastecernos de manteca. 

Saludamos la Conferencia de los pueblos de ~sia, Africa 
y ~·l.mérica Latina que se reunen en Cuba Revolucionaria para 
que por primera vez en el mundo resuene la voz de 3 conti
nentes que uniendo su pensamiento, su fuerza y acción, al 
impulso de la lucha re~úlucionaria de los pueblos, determi
nen el camino de la li'be:cación nacional y la lucha frontal 
contra el imperia~i "5 ":~ . o. 

Para celebre.r (l 1 ~.. ~.¡¡1,.,1 1,e ~ 1 evento trascendental y salu
dar el VII ~illiverso.':" .i..) J. ..... l ~ l· i u:lfo de la Revoluci6n todos 
los campesinos de l~.d p~..'cv i ncjJls de Pinar del Río, La Haba
na y Matanzas diremos prer,ente en la Plaza de la Revolución 
"José Martí ll 

, a las 8 de la mañana, para presenciar el des
file de las armas del pueblo y oir a nuestro máximo líder. 
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ADMIRA EL PUEBLO UNA VACA TRll.NSP.ARENTE 
El numeroso público que diariamente visita la Exposición

Agrícola de la República Democrática Alemana contempla admi
rado la vaca de cristal que permite apreciar toda la anato
mía y función de los órganos del animal, descrito mediante 
un sistema simultáneo magnetofónico. 

di

Solo 6 minutos necesita el expectador para ver y oir la 
descripción del interior de la famosa vaca transparente "He! 

ll 
, llamada así por9ue es el nombre de la que sirvió de mo

delo. Esa descripcion ha sido grabada en 24 idiomas. 
* * * 

SOFIA = En nombre de más de 3 millones de afiliados a nuestra 
organización quiero expres~r al pueblo de Cuba el cariño y
el extraordinario interésc~~ todo el pueblo búlgaro sigue
los preparativos de la Conferencia Tri-Continental, declaró 
el Secretario General del Frente de la Patria y miembro del 
Comité Central del Partido Comunista de Bulgaria, Vladimir 
Bonet. 

El Frente de la Patria de Bulgaria, fundado en la clan
destinidad por iniciativa de Jorge Dimitrov, como amplio mo
vimiento popular contra el fascismo, agrupando en su seno a 
todos los sectores patrióticos y democráticos en la lucna 
contra la monarquía y el ocupante nazi. 

Hoy, a los 23 años, el ]'rente de la Patria se ha conve!: 
tido en organización social-política, que lleva a cabo una 
extraordinaria labor de educación ideológica y cultural de 
las masas búlgaras. 

* * * 
LA PAZ = Partió de esta capital la Delegaci6n del Frente de 
Liberación Nacional de Bolivia que participará en la Confe
rencia Tri-Continental de La Habana. Gabriel Porcel, miem
bro de la Delegación y dirigente minero boliviano, afirmó: 
nosotros somos solidarios de los patriotas que luchan en -
Viet-Nam, República Dominicana y en otras partes del mundo 
así como de los trabajadores cubanos que construyen su pa
tria libre y defienden su Revoluci6n. 

* * * 
SANTIAGO DE CHILE = En saludo al VII Aniversario del triunfo 
de la Revolucfóncubana se efectuará hoy un acto en el Salón 
de Honor de la Universidad de Chile, organizado por el Insti 
tuto Chileno-Cubano de Cultura.

* * 7(

ENTREGARON BONOS DE CERTIFICADOS COMUNIST.AS 
Un total de 360 trabajadores de la Empresa de Bebidas y

Licores recibieron el Certificado de Trabajo Comunista al 
acumular más de 240 horas de trabajO voluntario en la pro
ducción industrial, en acto que tuvo lugar en la Cervecería 
"Pedro Marrero". 

* * * 
ENTREVISTA CON MA1fUEL TORRES TRUJILLO, ADMINISTRl~DOR DEL ceg
tral IIManuel Martlnez Prieto". 

TO~RES - Nosotro~ teníamos programado el final de las r~ 
paraciones para el d1a 31 de Diciembre pero en vista de la 
gran cantidad de trabajo nos hemos visto precisados a real
zar y también por las inversiones tan grandes que hemos he
cho aquí en nuestra Unidad, nosotros nos hemos visto precisa
dos a prolongar el período normal de reparaciones hasta apro
ximadamente el 15 de Enero en que daremos término a las mis
mas. 

Este ingenio actualmente tiene una capacidad para moler 
450 mil arrobas pero nosotros tenemos una norma de molida 
diaria de 388 mil arrobas para poder terminar con nuestro 
estimado de cañas en 73 días que tenemos pactados.

El inicio de la zafra nosotros pensábamos comenzarlo el 
día 14 de Enero pero por razones técnicas nosotros vamos a 
comenzar nuestra za:f.:ra a.l T'3d.ed'ur del primero de Febrero. Es
to se debe, fUlldame:r:.t;.ü :l1p.::i.r.e , a que hemos considerado por -
nuestra Empresa y por el :lnl "'-¡"erio el máximo aprovechamien
to de cañas en su plenc. mo. ('..u.rez. En nuestra Unidad los re
cords hist6ricos dicen que sobre la primera quincena de Fe
brero comenzamos el ascenso de las cañas en rendimiento de, . 

azucaro 

http:COMUNIST.AS
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RENUNCIAN M.t\.S DE 14 MIL CilMPESINOS A SU CUOTA DE MANTEC.A EN 
ORIENTE 

Informó la Dirección Provincial de la Asociación Nacio
nal de Agricultores Pequeños de Oriente a nuestro correspon
sal Modesto Jústiz que como saludo al VII ~U1iversario de la 
Revolución y la Conferencia Tri-Continental, además de cum
plir importantes metas, 3 mil 120 núcleos de familias campe
sinas, integrados por 14 mil 660 personas, han renunciado a 
su cuota de manteca. 

* * * ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER (Elio Menéndez)
La Comisi6n Nacional de Beisbol del INDER, reunida con

juntamente con la Dirección de ese organismo, acordó sancio
nar a los peloteros Pedro Chávez y Eulogio Osorio Patterson 
del equipo Industriales, a ~O juegos de suspensión, y al j~ 
gador de los Henequeneros Felix Zulueta a 6 juegos. Tam
bién fueron suspendidos por 5 desafíos Rafael Herrera y Je
sús Torriente, ambos de los Henequeneros.

Estas suspensiones se debieron a las muestras de indis
ciplina dadas por todos los suspendidos en ocasión de la ce
lebración del juego de anoche de los equipos Industriales y
Henequeneros en el Parque Latino Americano. 

* El Comisionado de Ajedrez, José Luís Barreras, anunció 
la próxima creación de la ~cademia Nacional de Ajedrez, que
funcionará bajo la orientación de 2 grandes maestros sovié
ticos. La noticia fué dada a la publicidad anoche y la ..:"l.C!! 
demia estará situada en Quinta y F, en el Vedado, y que las 
obras de acondicionamiento serán acometidas en breve. 

También indicó que en 1966 habrá más ajedrez que en to
dos los años anteriores juntos. En ajedrez, dijo Barreras, 
es muy fácil aprender, pero resulta muy difícil mejorar el 
juego. Para e80 se necesitan maestros y libros que ayuden 
a mejorar la ~écnica, en fin, creo que en el 66, dijo Barre
ras, será el año cumbre del ajedrez en Cuba. 

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

Yll. LA TRI-CONTlNENTJ~L TIE1TE SU Mi..RClLL (La tocan en primera
transmisión. Es cantada pero no se transcribe su letra por
que resulta imposible captarla con nitidez para ello.)

Han escuchado el Himno de la Tri-Continental del cual es 
autor Agustín Díaz Cartaya, combatiente del Moncada, autor 
taobién del Himno del "26 de Julio" y de la Marcha IIAmérica 
Latina". 

* * * (HACEN UNA INFORMi\.CION SOBRE IJ!. CENA GIGANTE del día 31 que 
es una recopilación de las distintas informaciones que ya se 
han transcripto en diversos Boletines. En esta ocasión di
cen que agrupará 50 mil comensales y se distribuirán 10 mil 
cajas de cervezas.) 

* * * ENTREVISTA CON JOSEPHINE BEKER (Por Ada Oramas) 
LOCUTOlli~ = Sabemos que usted ha venido a Cuba como ob

servadora de la Conferencia Tri-Continental. Qu~ opina us
ted del alcance que pueda tener este evento? 

JOSEPHINE = (Responde en idioma extranjero) (Traducen)
Saludo con todo cariño a este pueblo de Cuba que tantos 

gratos recuerdos he guarda.do siempre, con todo mi cariño y 
amor le saludo y quiero aecirle que he venido, precisamente, 
a .. , en ocasión de 9Bto. :: r,_1-feJ'en cta. Tri -Continenta1 para -
participar con la d ~ ~ r:.~~ c: L':n u[t i btica ya que siempre me -
han acogido con el ...1~Xl. !I~C cUL'.Lño yeso no se olvida nunca •

* *.,f 
SECCION DEL NOTICIEtlO DES:0E EL 11 H/..B.AN' LIBREn 

Otra de las personalidades de gran relieve internacional 

http:guarda.do
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llegadas en las últimas horas lo es el General Enrique Lis
ter, quien encabeza la Delegación de Observadores del Conse
jo Mundial de la Paz. 

El compositor paraguayo Asunci6n Flores es otro de los 
delegados llegados en el día de hoy para asistir a la Co~e
rencia. Flores anunció que está preparando una Serenata ba
jo el título de "Cuba ll 

, la cual finalizará en nuestra capi
tal como saludo a la Tri-Continental. 

La Delegaci6n de la Unión Soviética fué la más numerosa 
de las arribadas en el día de hoy, que la integran 12 miem
bros, presidida por el escritor Shaskifov, candidato a miem~ 
bro del Presidum del Comité Cehtral del Partido Comunista de 
la URSS, Diputado del Soviet Supremo y Secretario del Parti
do Comunista de la República de Ubeskitan. 

Saludos y solidaridad combativa. Con estas palabras, cQ 
mo mensaje de salutación, arrib6 en el día de hoy Almikal Ka 
bral, dirigente del Partido Africano de la Independencia de 
Guinea y Cabo Verde, a quien acompañan 3 delegados más de 
esta organizaci6n.

Llego a una tierra libre; me siento un cubano más; de la 
I Conferencia Tri-Contienental lo espero todo; es un evento 
sensacional, dijo emocionado Kabral al pisar suelo cubano. 
Después de otras declaraciones a los periodistas que lo -
abordaron terminó el dirigente africano sus palabras con la 
frase de 11 patria o muerte, vencere ODS", y seña16 al respec
to: Esta consigna de ustedes de "patria o muerte, vencere
mos" está muy bien, por ello la repito en mis primeras pala
bras para el querido pueblo de Cuba.· 

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

NOTICIE1tO ... c M Q" - (10:30 P.M. de AYER día 30) 

EL PRESIDENTE DEL BANCO NACION¡~L DE CUBA, ORLANDO PEREZ RO
DRIGUEZ, di6 a conocer hoy que como consecuencia de los pla
nes de reestructuración del aparato financiero estatal, a 
principios de año quedarán fusionados el Ministerio de Ha
cienda y el Ba.nco Nacional. 

El nuevo organismo continuará llevando el nombre de liBa!! 
co Nacional de Cuba ll y realizará operaciones internacionales 
de carácter bancario, medirá la clm.ib.ción monetaria y pres
tará servicios típicos bancarios al pueblo.

Para realizar sus funciones se está fusionando el perso
nal del Ministerio de Hacienda y del Banco con la coopera
ción de la Comisi6n ,de Lucha contra el Burocratismo, el Par
tido y organizaciones de masas y Administraciones. 

* * * INCORPORll.DOS HOY A LA FLOTA CUBANA DE PESCA 30 NUEVOS BAR
COS Y 107 ~~CHAS 

30 modernos barcos pesqueros y 107 lanchas construidos 
recientemente en La Habana fueron incorporados hoya la Flo
ta Cubana de Pesca. 

Las embarcaciones zarparon del Astillero "Chilima", en 
el río Almendares, rumbo al antiguo Muelle de Paula, donde 
cientos de pescadores los esperaban. 

Los barcos construídos con el esfuerzo de unos mil 800 
obreros cubanos son de 3 modelos: "Victoria", con 122 pies
de eslora y capacidad para 100 toneladas de pescado; y los 
"Landas" con 75 pies de esl:Jra y capacidad para cargar hasta 
40 toneladas de pesca. El tercer modelo de los barcos pes
queros construidos por el }..stillero IIChilima", del río Al
mendares, es de 65 pies de esl:)ra y puede soportar 22 tone
ladas. 

LABORAN ~·~F:l.NOS.LU1El Y OBREROS CUB..~NOS en el acondi'l'TE ~ECI .( 8 0S 
cionamiento del So.lÓll \~e Eó_ ba j udores del Hotel "Habana Li
bre" donde sesionarán las plenarias de la Conferencia Tri

.Continental. 
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El Salón de Embajadores del Hotel "Habana Libre", sede 
de la Conferencia Tri-Continental, está siendo acondicionado 
para Salón de Sesiones Plenarias del evento. Con tal motivo 
obreros y técnicos están adaptando los aparatos receptores y
transmisores en las mesas, las que funcionarán con numerosos 
países de Asia, Africa y América Latina así como los obser
vadores y periodistas del patio y del extranjero.

Los idiomas oficiales que hablarán los dele9ados a la -
Conferencia Tri-Continental son: español, frances, inglés y
árabe, los que serán rápidamente traducidos por grupos de 
compañeros traductores que trabajarán en cabinas especiales. 

En el Sa16n del Habana Libre han venido realizándose las 
prácticas de los traductores a fin de brindar a los delega
dos una calidad óptimas en las traducciones. 

* * * PROCEDENTE DE ~~ UNION SOVIETICA ltRRIBO HOY A LA HABANA Car
los Rafael Rodríguez, miembro del Secretariado del Comité 
Central del Partido Comunista, quien regresa a nuestro país 
para integrarse a la delegación cubana ante la Conferencia 
Tri-Continental. 

Otras figuras que arribaron son: el poeta uruguayo Elio 
Romero, el escritor argentino Alfredo Varela, que viene en 
la Delegación del Consejo Mundial de la Paz. 

Se dió a conocer que 28 delegados de los 3 continentes 
así como 6 observadores de las organizaciones Federación Sin 
dical Mundial y Unión Internacional de Estudiantes partieroñ
hoy de Praga hacia La Habana para participar en la Conferen
cia Tri-Continental. 

También viaje hacia Cuba el Embajador de nuestro país en 
la Unión Soviética, Carlos Olivares Sánchez. 

* * * ASISTEN DIRIGENNES DEL GOBIERNO SOVIETICO A LA CELEBIL\CION 
DEL VII ANIVERSI~IO DE LA REVOLUCION CUB.tl.Nii EN MOSCU 

Un gran acto de homenaje al VII Aniversario de la Revo
lución cubana ofrecido por el Partido Comunista y el Gobier
no de la Uni6n Soviética se efectuó en la Casa de los Cientí 
ficos de Moscú. 

En la presidencia se encontraban lUldrei Karilenko, miem
bro del Presidium del Comité Central del Partido Comunista 
de la Unión Soviética; Ivan Kapitonov, Secretario del Comité 
Central del PECUS; el Mariscal Masdei Kasarov, Vi ce-Ministro 
de Defensa, así como otros altos dirigentes del Partido y 
del Gobierno Soviético. 

También se hallaban presentes en el acto homenaje al VII 
Aniversario efectuado en Moscú el diplomático Manuel García 
Fuentes; Benigno Regueira, Vice-Ministro de Comercio Exte
rior; Armando Pérez Pinto, Consejero Comercial de la Embaja
da, y otras personalidades. 

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

NOTICIERO IlRilDIO REBELDE" -- (1:00 A.M.) 

LLllM.L\MIENTO DE LA COR CON VISTA AL DESFILE Y CONCENTRACION 
DEL PROXIMO DOMINGO 

La Comisión de Orientación Revolucionaria del Comité Cen 
tral del Partido Comunista de Cuba hizo el siguiente llama-
miento a las provincias occidentales. Todos con Fidel a la 
Plaza de la Revolución. El Domingo, 2 de Enero, se llevará 
a cabo el tradicional desfile militar y la concentración en 
la Plaza de la Revoluclón "José Martí". Estamos a punto de 
arribar al VII Aniversario del triunfo de la Revolución, co
rren los últimos días del .t·~fi o d.e la .;l.gricultura, nuestra pa_
tria será sede de lu "Tjr':.rrl~ r.él Coní'oI'encia de Solidaridad con 
los pueblos de ~·;.sin, . ·~fril.; :l y J·:..oérica Latina y ya se encuen
tran entre nosotros In D.D.y , ~ría de las Delegaciones que partí 
cip~rán en este trascendental evento. 

http:Tjr':.rrl~r.�l
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(Nota: Esta noticia es id'ntica a la primera que aparece 
en Primera Plana pero que allí no dijeron que era de este O! 
ganismo. Prescindimos de seguirla copiando.) 

* * * 
LL..I\.MJ.1MIENTO DE L.A CTC y Iul AN1i.P 

La CTC ha hecho un llamamiento a los trabajadores de to
dos los sectores para que concurran desde las primeras horas 
de la mañana del 2 de Enero a la Plaza de la Revoluci6n, a 
fin de presenciar el desfile militar y escuchar las palabras 
de nuestro Primer Ministro Fidel Castro. 

(Nota: Se omite la parte de la ANJi.P por aparecer en la 
página 5 de este Boletín.) 

* * * 
REGULAN EL TRANSITO, PARQUEO y CIERRE DE CALLES PA&\. EL DIil. 
2 

Con motivo de la revista militar y la concentraci6n que 
se llevará a efecto en la Plaza de la Revoluci6n y sus alre
dedores el día 2 de Enero de 1966, se hace necesario prohi
bir el parqueo en determinadas vías así como cerrarlas a to
do tránsito a partir de la fecha y hora que se especifican 
para cada caso~ 

Desde las 8 de la mañana del día primero hasta las 3 de 
la tarde del día 2 de Enero será prohibido el parquroen toda 
su extensi6n en las calles siguientes: Calzada, 23, Paseo, 
Aranguren, 20 de Mayo, Co~sejero Arengo, Infanta, Carlos 111, 
San Joaquín, Calzada del Cerro, Avenida 26, G, Belascoaín, 
Arbol Seco, Ca.:r:'los Manuel de Céspedes, Zapata, Labra, Aveni
da de la Universidad, Calle A y 19 de Mayo. 

* * * 
EL CONSEJO SUPERIOR DE L\ REFORMU\ URBltNA inform6 que hasta 
el 29 de Diciembre h~bían sido entregados en toda la Repúbli 
ca 50 mil 402 titulos de propiedad de viviendas. 

-Y.- -J\. * 
EL COM1\.NDANTE FAUSTINO PFR1i:Z, Presidente del Instituto Hi
dráulico, resumió la in:9.uguraci6n de la Exposici6n "Cuba, 
territorio libre de il.illéric?lI, en el Pabel16n Cuba. Fu'-
aplaudido por numerosos delegados a la Conferencia Tri-Con
tinental ~llí presentes. 

* * * 
Iu\ BASURJ~ se recogerá hoy por la mañana y por la tarde en La 
Habana y mañana, SábadO, en su horario normal, pero el Domin 
go se suspenderá el servicio mencionado. 

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

NOTICIF.JtO "RADIO PROGRESO" -- (7: 30 A.M.) .= 

IMAGEN GRl-iFICA DEJJ DIA 
El saqueo de los imperialistas, colonialistas y sus nue

vas manifestaciones llevan a los pueblos a condiciones de mi 
seria infrahumanas, como la que muestra la fotografía que in 
serta el rotativo capitalino "Granma", 6rgano o:ficial del -
Partido Comunista de Cuba. 

La foto recoge en vívida expresi6n a una familia de al
deanos asiáticos de figura famélica y mirada ausente por la 
desnutrici6n. Quien analice el gráfiCO y tenga un poco de 
conciencia humana se dará perfecta cuenta del por qu' se reu 
nen en La Habana delegados revolucionarios para arreciar la
lucha armada contra el imperialismo.

Los pueblos de LSia, ilfrica y Am6rica Latina saben que
imágenes como esas exi gen sus respectivas sanciones. Contra 
el ha.mbre, la miseria y el crimen se levantan los pueblos de 
3 continentes porque esta gran humanidad ha dicho: basta y
ha echado a andaro 

CHILE SIGUE SIENDO E:i'i.!1.fiCO DE Iu'~ FUERZA INTERAMERICANA 
El General Bcrnardi:lO i 'araae , Comandante en Jefe del E

j'rcito chileno y Jefe supremo de las Fuerzas Armadas del 
país~ en entrevista conc~dida al semanario "Herezilla", de
claro: 

http:LL..I\.MJ
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Quiero reiterar que sigo siendo enemigo de una fuerza iE 
ternacional de paz. Recordó que en la reunión de la Junta 
Interamericana de Defe.nsa expresó su profunda inquietud de 
lo que le pareció podría llegar a ser una extralimitación 
técnica de este llamado organismo técnico, la Junta, que con 
ello enfrentaría el peligro de politicar.

* * * 
HABLA EL PRESIDENTE DORTICOS: 1965 ha sido un año de victo
rias. 

(Se reproduce la información de Primera Plana, en parte, 
y se agrega:)

Destaca el Presidente Dortic6s: Puesto ya a encarar las 
tareas de la Revoluci6n en el año 1966 con renovado entusias 
mo, resulta interesante y aleccionador pasar revista a la -
realización del proceso revolucionario durante la jornada
anual que termina y 1965 ha sido un año de victorias, hemos 
avanzado en el camino de fortalecer nuestro prestigio e, in
clus~ el respeto, difícil de disimular, hasta de nuestros 
propios encarnizados enemigos.

Uno de los esfuerzos más serios y trascendentales reali 
zados durante el año que termina consiste en el empeño pues
to en impulsar las tareas de transformación y organización
institucional del país, tanto en lo que se refiere a conso
lidación orgánica del Partido como en lo que respecta a la 
organización general del aparato administrativo de la econo,
ml.a. 

* * * 
Las Administraciones Regionales y Locales. También ex

presó el Presidente de la República en su artículo publicado 
en la revista IICuba Socialista" que otro proceso de institu
cionalización de exce~cional importancia iniciado en 1965, 
luego de un largo ·perl.odo de ensayo y experimentación, de 
definiciones y precisiones concretas y de análisis, discu
siones y evaluaciones múltiples, ha sido el de la constitu
ción de las Administraciones Regionales y Locales. 

Algunos antecedentes, algunas transformaciones produci
das antes de 1965 anunciaban que ya marchábamos por un cami
no ascendente en materia de organizaci6n económica. La crea 
ción del Combinado Avícola, idea original del compañero Fi-
del, había constituído un ensayo de organización empresa
rial de tan fecundos resultados que brindaba una experiencia
ilustrativa y un ejemplo de solución organizativa para una 
determinada actividad económica. 

Señaló también que la creación del Ministerio de la In
dustria Azucarera, consecuente con el ambicioso plan de de
sarrollo de esa industria, había respondido a la necesidad 
de jerarquizar en forma conveniente esa actividad económica. 

* * * 
El crecimiento de nuestra economía. Refiriéndose a la 

creación del Ministerio de la Industria Azucarera y al de la 
Alimentaci6n, explicó en su artículo de "Cuba Socialista" el 
Presidente Dortic6s que ha obedecido al interés del Gobier
no Revolucionario en jerarquizar también determinados secto
res que como las industrias azucarera y de la alimentación 
están llamadas a desecrpeñar un papel preponderante en el ere 
cimiento de nuestra economía a crediano plazo. -

Actualmente el tabaco constituye el tercer renglón en 
importación en nuestras exportaciones, aseveró el Presidente 
Dorticós, y recordamos que el crecimiento de la economía na
cional y el desarrollo de todos los planes sectoriales están 
estrechamente vinculados al ensachamiento de nuestra capaci
dad para importar.

Vno de los empeños más serios que hemos abordado en 1965 
en cuanto a transforoación institucional y perfeccionamiento
de la organización de la economía es el que estamos ya mate
rializando en el aparato estatal de la dirección global de 
la economía y de laa fíu'..r:.2as. 

Creamos al cor.üerlzo 0.E:l año 1965 una Comisi6n de Organi
zación Ecoi..1ómica. Esta Corais::.ón debía elaborar un proyecto
de organización del aparato estatal, encargado de la plani
ficacióri y del control global, del plan y de su ejecuci6n~ 

http:Corais::.�n
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Como resultado de las decisiones adoptadas dos organismos 
tendrán a su cargo, el uno la elaboración del plan de la eco 
nomía nacional y el otro su ejecución y control: la Junta ~ 
Central de Planificación y el Banco Nacional. 

* * * Desarrollo de la técnica y de la planificaci6n económica. 
En su artículo publicado en IICuba Socialista" el Presi

dente Dortic6s dió a conocer que el Banco Nacional de Cuba 
mantendrá las funciones bancarias clásicas subsistentes y 
asumirá algunas de las que realizaba el Ministerio de Hacie~ 
da, que se fusiona en dicho Banco Nacional. 

Agregó que estos cambios orgánicos no conllevan la plas
mación ambiciosa de un sisteQa de planificación 6ptimo ni 
tampoco un profundo experiQento científico. Tales aspira
ciones constituyen una meta de más alto rango que deberemos 
procurar en medio de nuestra pobre experiencia y del débil 
desarrollo científico y técnico de la teoría de la planifi
cación socialista y del contenido eminentemente polémico.

Haciendo un 'análisis de la realidad institutcional en 
la dirección global de nuestra economía, expresó el Presi
dente Dorticós que el Ministerio de Hacienda, concebido ba
jo el régimen burgués COQO el eje de la pOlítica económico
financiera de este estado y aún después de su remodelación 
en el período revolucionario, no podía continuar con ese -
contenido de actividad al establecerse el órgano de plani
ficaci6n del estado socialista. 

* * * La racionalización anti-burocrática. Insistiendo sobre 
la funci6n del Ministerio de Hacienda y del Banco Nacional 
de Cuba, indicó el Presidente Dortic6s que estos dos orga
nismos así COQO el Ministerio del Trabajo, en perpetuos líos 
jurisdiccionales, obligados a actuar bajo legislaciones in
coherentes y hasta contradictorias, puestos en la situación 
de fondo que hemos sefialado, dijo el Presidente, no podían, 
a todas luces, actuando cnda cual por su cuenta, ejercer una 
verdadera labor direccional global.

Procuramos COQO resultado benéfico residual de las nue
vas estructuras la simplificación administrativa, la elimi
nación de duplicaciones, la agilidad procesar, la racionali 
zaci6n anti-burocrática del personal, aproximadamente mil 
500 excedencias, que se producirán en total, como consecue~ 
cia de la re-estructuración en marcha, seña16 Dortic6s. 

El Banco Nacional de Cuba será el organismo único respo!};
sabilizado con el financiamiento de toda la actividad econó
mica del ~ais y de control de ln ejecución de los planes de 
la econom~a, expres6. Hemos concebido estas transformacio
nes institucionales como un paso de progreso en la aspira
ción de perfeccionar los sistemas y métodos de planificación 
y dirección de la economía pero estamos conscientes de que 
dichas transformaciones no esa aspira. , aseguran el logro de 
c~on. 

* * * SE INICIARA LA ZAFRA EN LAS VILLAS EL DIA 3 
Tanto en Las Villas como en la Regional Holguín-Gibara,

de Oriente, dará inicio el próximo Lunes, día 3, las labo
res para la molienda de la VI Zafra del Pueblo, según infoE 
maciones suministradas a tal efecto. 

En la provincia central de Cuba los cortes se iniciarán 
en los Regionales de Caibarién, Cienfuegos, Santa Clara, . 
Sancti Spíritus y Excambray. 

Por su parte en la Regional Holguín-Gibara, de Oriente 
Norte, los cortes se iniciarán en los centrales "I'1aceo", -
"Cristino Naranjolf y IIU:cbéi.no Noris", esperándose que en los 
días sub-siguientes lo ha.gan los ingenios "López Peña" y
"Rafael Freyre ll 

• 

-lE' * * 
Superar la calidn. a dEl t J'.' ~ bf.ljo estatal y económico. Es

tos avances instituc :L (lnnl e~ nlcanzados en 1965, agregó el Pre 
side:nte Dor"ticós en su a,,;:'-d ,c-J.ú), debe mndurar durante 1966.
En el nuevo año iQno~tu cotiB olidarlos y paralelamente a ello 
superar la calidad- de t odo el trabajo estatal y econ6mico. 

http:IIU:cb�i.no
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La calidad en el trabajo, tanto en el aspecto de la pro
ducci6n material como en el de la eficiencia de la direc
ci6n administrativa y en el campo de la técnica, constituyen 
una gran tarea para 1966. El Partido asumirá la alta res
ponsabilidad de garantizar esta superaci6n, añadi6. 

Una primera prueba ha de ser la realizaci6n de la VI Za
fra del Pueblo en la cual la calidad del trabajo se impone 
como divisa central. Nuestro estado socialista va adqui
riendo su propia forma, la evidencia de la madurez revolu
cionaria. 

Hay aún, sin embargo, expres6 por último el Presidente 
Dorticos, muchas cuestiones y aspectos institucionales que
demandan definiciones, conceptos e ideas dimanantes de nues
tra concepci6n marxista de la sociedad que han de ser desa
rrollados hasta lograr su consa9raci6n definitiva en el tex
to de nuestra futu.ra Constitucion. . 

Queda, pues, una gran labor a realizar en la edificaci6n 
institucional de nuestro Estado, de nuestra Sociedad. Ad
virtamos, sin embargo, que durante 1965 hemos progresado.
Con orgullo lo proclamamos una vez más. 1965 ha sido un año 
de victorias, concluye diciendo el artículo del Presidente 
Osvaldo Dortic6s Torrado. 

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

NOTICIERO "RADIO PROGRESOn (11:55 A.N.)
=" ==== -c c:::::» ... &C 

LA TRI-CONTINENTAL .ABRE UNA NUEV~'l ET¡I.PA EN LA LUCHA POR LA 
IGUALDAD DE LOS PUEBLOS 

El Presidente de la Federaci6n Sindical Mundial, Renato 
Vitosi, declar6 en Moscú que la Conferencia Tri-Continental 
abre una nueva etapa en la lucha por la igualdad que mantie
nen los pueblos de .tisia, Africa y América Latina. 

Vitosi, que encabeza la Deleeación de ese organismo sin 
dical al evento de La Habana, añadi6 ~ue la unidad de los 
pueblos de los 3 continentes permitira nuevos éxitos en la 
batalla contra los enemigos de la libertad y de la democra
cia y posibilitará la consolidacion de la paz en el mundo en 
tero. -

Finalmente el dirigente Renato Vitosi ex~res6 su confia!!. 
za de que la Conferencia Tri-Continental sera precursora de 
la intensificaci6n ulterior de la solidaridad internacional 
en la lucha anti-imperialista.

* * * 
LLEGARON MAS DELEGADOS A LA CONFERENCIA TRI-CONTINENTAL 

(Se repiten algunos ya insertos con anterioridad. Se
agrega: )

Del Partido Africano y de la Independencia de Guinea y
Cabo Verde también asisten a la Conferencia Domingo Santo, 
Pedro Pírez y Vasco Cabral. 

Igualmente lleg6 a nuestro país Rachidog Sharek, Diputa
do del Soviet Supremo de la URSS. 

Otra delegaci6n que arrib6 a La Habana es la de la Repú
blica Africana de Guinea, presidida por Adullah Lledialov. 

Todos los visitantes fu.eron recibidos en el aeropuerto 
por el Comandante Jesús Montané Oropesa, miembro del Comité 
Central del Partido; Carlos Alfaro y José Venegas, de la De
legaci6n Cubana. 

* * * IN..I.UGURAD.AS 3 ZONAS POST¡\LES EN L.A GlL·\.N H..'i.B:i.NA 
En la Zona Postal Habana 9, situada en la Calzada de Be

jucal y ~·~tlanta, se llevó o. efecto el acto de inauguraci6n
de 3 zonas postales m:1. lD. Gran Hnbnna, cuyas palabras-resu
men estuvieron II caJ.':"":o cJ r: ·~. ~;oc;"' ndafLte Jesús Montané. 

Al resumir el a(:{ :.l s~:L-,"':'¿ r.'iontúné que nuestra Revoluci6n 
Socialista, nuestra rv~·,7o:vc:i.ón Comunista, puede decirle a 
sus mártires que ha c;ucplido'y cumplirá siempre con los idea 
les por los que dieron sus valiosas vidas., 

http:rv~�,7o:vc:i.�n
http:I.UGURAD.AS
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Luego destacó la importancia de las nuevas zonas posta
les que se inauguraban, cuyas obras constituyen una nueva 
prueba del esfuerzo que realiza el Gobierno Revolucionario 
por mejorar cada día más los servicios que se prestan al -
pueblo. 

lUíadió el Comandante Jesús Montané que se aspiraba a -
que 1966 sea para la Empresa de Correos y Telégrafos el año 
del desarrollo de la conciencia postal. Y enfatizó: debe
mos desarrollar al máximo los servicios postales en el año 
entrante. 

* * * 
(MAS SOBRE EL INICIO DE LA ZAFfu\. EN LAS VILL.AS EL :3 DE ENE
RO) En esa fecha comenzarán los cortes en los centrales -
"Quintín Banderas 11 , u¡mtonio Finaletll y u P.anchi to Gómez To
ro", del Regional Sagua la Grande; II.Aracelio Iglesias", del 
Regional Caibarién; y "Ciudad Caracas", 11 Espartacoll y "Pepi
to Teyll, del Regional Cienfuegos. También los centrales -
IIGeorge \'Washington" y IIEfraín Alfonso ll 

, del Regional Santa 
Clara; "Remberto ,[I..bad" y "7 de Noviembre ll 

, del Regional -
Sancti Spíritus; y IIRaGlón Ponciano" y uF.N.T.A. II , del Regio
nal Escambray. 

* * * 
SUFREN LA M.,\.YOR POBREZ~1. LOS PUEBLOS L.t'I.TINO.AMERIC.ii.NOS 

El penetrante descontento en todo el continente, agrava
do por la aguda pobreza, podía producir violentos levanta-
mientos sociales en .América Latina, declaró Uill Macglou,
Director Ejecutivo del Congreso Judío Norteamericano, quien
regresó de una jira por varios países del continente. 

Macglou encabezó una Delegación ~udía norteamericana in
tegrada ~or 21 personas, qae recorrio los prrn cipales cen
tros jUdlOS de Latinoamérica. 

~hora bien; al dirigente judío norteamericano le faltó 
decir algun~s cosas que todo el mundo conoce. Una de ellas 
es que la tremenda pobreza que sufren los pueblos latinoame
ricanos se debe a la politi.ca de rapiña del imperialismo, 
que explota las riquezas naturales y la fuerza de trabajo de 
los hombres para aumentar los capitales de los monopolios
yanquis. 

y cuando dice que se pueden producir levantamientos so
ciales hay que agregar que ya 1013 pueblos latinoamericanos 
iniciaron hace tiempo la lucha por su liberación nacional y 
por la oonquista de su plena soberanía. Basta señalar los 
ejemplos de Guatemala, Ver...ezuela, Perú y Santo Domingo, dog 
de las fuerzas revoluoiona.rias y progresistas avanzan incon 
teniblemente en su lucha patriótica y de liberación nacional 

~A * .y,-

NOTICI.ú.S DEPORTIVAS ~Enrique Capetillo)
La notioia del dla gira en torno a la super-estelar ac~ 

tuación del zurdo Rigoberto Betancourt, quien anoche en Mo~ 
rón, lanzando desde el montículo de los Occidentales, ponchó
nada menos que a 18 batead.ores, para de esta forma estable .. 
cer una nueva marca en serie nacionales en lo que respecta ' 
a ponches. 

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

NOTIGI.ERO nc M Q," -- ~12:¿O P.M.) 

DESDE EL 11 HÚ.BANA LIBRE" 
Se informó en el Departamento de Prensa de la Conferen

cia que todos los Delegudos, Observadores e Invitados al -
evento recibirán una hc~nosa Carpeta contentiva de cuadernos 
de trabajo y numerosos útiles y presentes de fabricación -
criolla. 

También se puc.1,) co:cwcer' que es muy posible que la tele
visi6n ofrezca desde el lo1by del hotel controles remotos 
que darán al pueblo ~e Cuba una visión más completa y obj~ 
tiva de como se desarrolla la Tri-Continental. 

http:politi.ca
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Hasta ayer el total de países que ya tenían representa
ciones en La Habana ascendía a 90 y los delegados a 327. El 
total de observadores era de 41 y los invitados 46. Y tén
gase en cuenta que todavía nos separan 72 horas del gran -
evento. 

* * * LOS CENTRALES "López Peñal! y "Rafael Freyre" comenzarán los 
cortes el 20 de Enero y ellO de Febrero, respectivamente. 

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

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (1:00 P.M.) 

DESDE EL LOC,AL SEDE DE LA CONFERENCIJ'i, TRI-CONTINENTAL EL NO
NITICERO "RADIO REBELDE" INFORMl.. 

La Delegación dominicana conversa con los periodistas. 
Hechos heroicos de la lucha son narrados. Ejemplo: cuando 
estábamos sitiados en la zona constitucionalista, Ciudad -
Nueva, dicen, venían hombres y mujeres del pueblo desafiando 
las tropas yanquis y nos traían el alimento, hasta un dulce 
en manos de un hombre del pueblo.

Nuestra situación era difícil pero uno de nuestros hom
bres, dirigente de la lucha militar decía: los yanquis saben 
mucho de la guerra en grande's concentraciones de tropas, di
visiones, tanques, aviación, pero no saben nada de la guerra 
en los callejones. 

y un día quisieron tomar nuestro baluarte. No caminaron 
una cuadra y les costó 48 muertos. 

Otra oás de Santo Domingo. Los helicópteros de los Es
tados Unidos riegan propaganda del candidato Joaquín Bala
guer para las elecciones. Por otro lado los de la Plaza de 
la Revolución se desenvuelven a todo tren las labores para
la cena de esta noche. (Eeta frase es textual y la dijeron
seguida de la anterior como si se trate del mismo asunto.)

Las labores previas a la Conferencia se desenvuelven en 
ambiente de trab'ajo tesonero. La llegada de las delegacio
nes, su presentación de credenciales, el servicio eficiente 
que prestan los guías e intérpretes, los traductores, los 
taquigrafos; pero en todo se destacan los gastronómicos, la 
atención esmerada, eficiente, el servicio con naturalidad y
el estar prestos en todo momento a atender cualquier necesi
dad que se presente ha hecho de los trabajadores gastronómi
cos el elogio de todos los presentes.

Por 103 pasillos del "Habana Libre" podemos ver ya a Pe
pe Ramírez, dirigente nacional de la ANAP y miembro del Co
mité Central del Partido, moviéndose de un lado para otro; 
o Lázaro Peña, Secretario General de la CTC conversando con 
los compañeros trabajadores y charlando con los delegados. 

* * * PIZARRA DEPORTIVA 
Ayer fueron seleccionados los 10 mejores boxeadores de 

1965 en nuestra patria siendo elegidos Félix Betancourt, Fer
mín Espinosa, Marcos ilntonio Santana, Enrique Reigueferos,
Luís Mariano Seché, Roberto Manuel Chapó, José Luis Cabre
ra, Roberto Caminero Pérez -Choc::>l.atico-, Gerardo ,Alceo y -
Juan Luís Macuto Martínez. 

Como mejor novato fué degido Francisco Oduardo y reci
bieron menciones honoríficas Hipólito Javier, Raul Marrero 
y René Torres. 

* * * 
ERNESTO MEDLl..LDEA, cCd:-responsal de Radio Rebelde, en Santia
go de Cuba, inform~llro. 

En masiva asamblpo de delegados al Poder Local qued6 -
constituída en 10s ~" J, l oIi8 s de l a ,fi.dmintstraci6n Municipal la 
Dirección de la ll..drJi.r.ü stL'~ción Regional Santiago-Cobre-Ca
ney-Chibirico-Ocujal. 

En la presidencia del acto se hallaban los compañeros -
Arturo Duque de Estrada, del Comité Provincial del Partido; 
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Carlos Galbán, Presidente de la Administraci6n Regional de 
Holguín; Vlilliam Ruiz, Secretario Económico de la Administr§.
ci6n Provincial; Eloy Maceiras, Presidente de la Administra
ción Regional de Guantánamo; O. Barrera por el Partido Re
gional; Juan Enrique GUillén, por la COR Regional; y otros 
dirigentes.

La asamblea se inició con las palabras del compañero Ba
rrera, organizador del Partido Regional, guien dijo que se 
constituía un nuevo paso en la constituci6n del Poder Local. 
Seguidamente hizo a los delegados la ~roposici6n de los com
pañeros para integrar la Administracion Regional.

Sometidos a la consideración de los asambleistas estos 
fueron elegidos por unanimidad, quedando integrada la Admi
nistración Regional Santiago-Cobre-Caney-Chibirico-Ocujal 
de la siguiente forma: Presidente, l\.rturo Duque de Estrada; 
como miembros, Electra Fernández, Presidenta de la Adminis
tración Municipal de Santiago, y los compañeros Israel Diaz, 
Mario Castañeda, Francisco ¡~gus y Rigoberto Garcés, por las 
Administraciones Muntcipales de Caney, Cobre, Chibirico y -
Ocujal, respectivamente.

Seguidamente el compañero Arturo Duque de Estrada dió 
lectura al informe socio-econ6mico del Regional y al plan 
de trabajo que para el próximo semestre ha de llevarse a c~ 
bo. Aqbos fueron aprobados por los asambleistas por unani
midad. El plan de trabajo comprende actividades de organi
zación y forma de la Administración Regional así como dive!:, 
sas tareas de beneficios para nuestro pueblo.

Entre las tareas de organización interna destácanse la 
organización de la Empresa de la ':l..dministración Regional -
que el próximo día primero de Jmero comenzará a operar las 
unidades de las empresas va:r.ias de la JUCEI y las empresas
regional minortstas del MTNCIN en todo el Regional Santiago
Cobre-Cnney-Chibir.ico-Ocujal.

El compailero Eloy Mnceiras, Presidente de la Administra
ción Regiorml de Guunt&namo, tuvo a su cargo las ~alabras de 
clausura de esta magna asamblea, en la que se dejo constituí 
da la Administraci6nRegional de Santiago. -

Manifestó el compañero Maueiras que esta asamblea cerra
ba el proceso de la constitución de las Administra ciones -
Regionales en Oriente y que había que sentirse satisfechos 
por el trabajo realizado, porque el Partido, los dirigentes 
y el puehlo han cumplido las tareas que el Comité Central 
del Partido y Fidel les plantearon.

Significó más adelante que este trabajo es enteramente 
nuevo en nuestro y que también es nueva la autoridad del Po 
der Local que pone en manos de nuestro pueblo. 

~~tualiz6 el compañero Maceiras el gran trabajo que la 
Revolución ha puesto en manos del Poder Local y dijo que con 
el trabajo creador de los~ueblos cada una de las metas ha
brán de ser una victoria mas ganada en el camino de la cons
trucción socialista. 

* * * Transcribió y mecanografi6: J. Ramírez 
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

N O T A = Este Servicio está constituído por versiones ta
quigráficas literales de las radio-noticias dia
rias de las principales emisoras de Cuba Comunis 
ta, y su única finalidad es la de proporcionar a 
todos los que combaten la tiranía roja allí im
puesta, los medios informativos fidedignos nece
sarios para contrarrestar las falsedades del Cas 
tro-Comunismo. 
Una manera laboriosa pero útil de servir a la Li 
bertad, a C~ba y a la Democracia. 

ñngel V. Fernández 
DI R ¡~CTCR GEnEfu~L 

Direcci6n Postal : }l.().Bo x: 253, Biscayne .ilnnex 
I.fi ü.oi, Pla. 33152 

Teléfonos: 443 - 4963 
443 - 9431 




