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Rl).TIFICO I;J\. URSS_SU APOYO A CUBA 
.... La Umon .soVIéti:ca ratífíéo"'·supleno respaldo a Cuba en un roen 
saje que con ocasi&n del sexto aniversario de la Revolución Cuba= 
na remitieron al ·Presidente do CUba,:¡x,rticós Torrado, y al pri

.. mer ~íinistro, Comandante Fidel Castro, los dirigentes del PECUS y 
del Go bi omo Sovi éti.co, L ooni d Brezhnev, lillastas ~1ikoyan y lJ. oxei 
Ko sigin. 

Luego do saludar al puoblo cubano y desearlo nuevas Yictorias 
los dirigontes dol PECUS ydol Gobierno Soviótico consignan que 
os satisfactorio destacar qUb, la onergía croadora dol pueblo cu
bano, desportada por la Rovolución SocialiElto. y dI Gobiorno bnCa 
bozado p'or 01 Comandanto Fidol Castro, pOSibilita alcanzar ,rolo:; 
vuntos ~xitos en 01 fomonto económico, téCnico y cUltural do CUba 
y on lo. ' odificación do la sociedad socialista. 

Estamos s o guro s, o.grogan on su monS6.jo los dirigontos dol PE
CUS y del Gobierno do la Unión soviética, do que el pueblo cuba
no, con su trabajo abnegado, mul tiplicarú dichos 5Xi tos y ·rofor
zo.r~ as! su i:r;fluoncia, inspira?ora en los ~uob~os 'lue luchan por 
su cmnncipo.cion y progroso SOCl..nl y el ovara, aun mus, 01 prosti

;#

gio do lo. Revolucion Cubnna. 
Tmn bi ~n ugrega 01 monsaj e de lo s dirigentos do lo. unión So vi ~ 

ticD. quo, junto nl horoico puoblo cubano on lo. defonsa de sus -= 
conqui stas rovoluciono.rias~ es't¡m 1 a URSS, 1 a po doro so. comuni dad 
so cio.1i sto. y to do. 1 a humanidad pro.grosisto.. . 

Una voz m~s, so rocm.ca en 01 monso.j o, po.tenti Z[1JllO s el f'i,rm G 

o.poyo do la URSS a la justo. causo. de lo. Ropública do Cubo. y nuo~ 
tra .c~l do. soli dari dad con 01 p:,lGblo cubo.no quo dofi ende sus cO!!, 
qui stas rovolucionarias, lo. 1ibortad y 1 Q. indep ondoncia do su PE:: 
trio.. 

ESj'l:..BLECERA COLOHBI.i RELACIONES CON PAISES SOCIUJISTJ:..S 
"Eñ 10. búsqüoda do mojoro;:> rolaciones con todos Tos pa!sos del 

mundo, lo.s nacionos latinoa'Cloricanas, roflojo.ndo lo. soguri.dad . quo 
los ofreco 01 conercio con 01 co.npo socinlista,o. diforencia do 
las proposicionos loonino.s ostadounidensos, ostudian dfa o. dfa 
o~s o.opliar.1ento 01 establecinlento do rolaciones con los Po.!sos 
so ci 0.1 i stas. 

Do Bogot~ nos roporta Prensa Latina que 01 Ministro do Relo.
cionos Extoriores colonbinno, Fernando GÓTJOZ Martínez, c1eclo.ró 
que su país anDliza la postbilidac1 do establocor rolacionos co
Dorcinles y. cliplorJúticas con naciones socinlistas de Europa y -
nuovo.s rcp~blicas'africo.no.s. 

GÓDOZ ~~o.rtínoz añadió' que su país ostú fiuy ' interesado en ar::¡
pliar on 01 uño que conionza sus Dorcados intornacionDlos. 

MENSJ~E DE FELI CI Tl:..CION ACtJBA DE LOS ORGANISMOS POPULARES DE 
CHIN.li . « -

Un sDluc10 c~o felicitación a todas las organizaciones rovolucio 
narias do nuestra patria envia.ron los organiSTlos popularos 11o.cio
nDJ.cs de China, con T1otiv6 de c'lñPlirs'o'hoy 01·. soxtc?, o.p.ivorsnrio 
dol advonini onto do' la Rcvolucion guiada por el Co . andante 011 J e
fo, Fi del Castro.· . 

********* 
CEL EBRiutoN llNO ORE VARI AS FI 'ESTASB1i.ILABL 'ES mil' ESTA CllPI Tl:JJ 

Po.ro. sOIudar 1.0. focha del . sox"€o ññivorsarl0 erel tnu11í'o de la 
TIevolución so ,ofoctuaron anoche nctos bailables en 10.8 zonas do 
Lo. Rc.;:1po., Prado. y Marinnao. .,' 

. Por otro. parto, lo. T:1úsicas de l,o.s TJ.ÚS d~stacadas orquosta.s ,lle 
- gó o. todos _los hogaros cuba....'1OS po.ra ~ru.udnr 01 advoninionto d? uñ 

nupvo año. Ta~bi én "CMBF-TV" ofrocio ,un pro graDa osp oci 01 bal.l a 
blo y nuostra Radio'!progrosG" hizo id~ntico.strúns:.1isiones do = 

¿J .rmsi ca para bailar. . 

u uro (,O a econo'l El. no r oo.'" e cano. paro. e ano que aC:J.ba 
ele cODenz:ir provoco.. inquietud entre ~Og grandes 1;.onopolios yo.¡l
qui s y so 2 tODe. que en este nuovo perio do s·ó aco.rroe uno. ,totldoncia 
D. la bn.1n en la actiVidad do los nogocios. 
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Es de destacar que desde la Úl ti'1a crisis econónic;3. han pas.a
do 4 años lo que significa un penodo extraordinarl·aqente.. ~~~go 
entre las recosionos en la econor:fa nortoanoricana. A posar do 
lo duradoro dol poríodo la producci~n industrial aunont~ solanon 
to on un 5 y nodio por ciento, rit:10 nuy inforior, incluso, al . ue 
otro paísos c~pi talistas. , ., . 

En cuanto a la pro duccion do acoro, renglon ir.1po rtantísi~'1 o do 
la industria posada, Josoph Boad, presiq.cp.te de laEngland Stoel 
CoT.~pany, predijo que lo. fundición de esa i"portanto r'lo.teria pri 
na so roducir~ consi dorabl enento en lo. segunda Ili to.d do 1965. . 

Por otro. parte, hace olgÚn tier¡po, 01 poriódico "Woll Stróbt ' 
JounDl" colcul~ que una quinta parte del ingreso total del nortea 
DOriCc.,¡;),O '1edio se dostina a cubrir las deudas y 01' po.go de int o. 
reses de pr~sta~o. Ese feh~~eno, en croci~iento, se convertir~, 
sin eluda, bajo la ~gida de las leyos econórlicas, en una bo;¡bo. de 
acci~n retarcbdo. para le. econonía yanqui. . . 

En 	 cuanto 'al doscnpleo, nol ir:cepo.rable en el· capi toliD.'10, la,
c1esocupacion !'.1asiva resultn sor unn plaga 

. 
en aUr.1ento para la . clase 

o brora no rteD.'.1 en cana. . . 
En rolaci~n a los trabajo.dores agncolas, en un 'cstuclio econó

~i co de. lo. si tuación de ésto s, se subrayó que en el año 1964 01 
ingreso l1eto de los granjeros decreci~ aproxirJadaf1onte on nil ni 
llones· de . c1~nres, cifra que, SO~l1 lns carncterística s y el co s .,,,, 	 t o 	 ( e 1 In produccion agn cola, se vera aur¡entadn. 

FinDlnente, apuntarQr10s que los señoros econonistas del Go, . 

bi emo de Johl1son aCJ1i ten que 1 n econO!1l.a estac10uni dense no avnn
zarú en 1965 ni siquiorn con la rnpidez del pr~xi.,o ·paso.do DEo, 
ncentuanel0 que en la segunda :"11 ta(~ de este año :puede. co.ractGrizar 
so por una clarn dobili dad ecol1ó-üca. 

SALUDAN LOS TRABAJAIORES DE JJA R'EPURGIOA D:EHOORATIOA .t.L~1liNjl. lL 
PU1ffiLb DE 00 Bl ~- - . -

Le. Prosi delicia ele la Confedoractbn de Sincli cato s Li bres lJ. CDnn 
nes elo la Ropública DCi:10Cl"Eltica Juenona env16 hoy fratorncles so.:: 
ludos a In Oontrol de TrabD.jadores de CUba Revolucionaria y a to
do el pueblo C011 Ilotivo dol sexto o.nivorsario do la victoria el0 ID. 
Rovoluci~n Cub~la. . 

**';f-***ir*i~ 

NENSJ...JE 11. NUESTRO PU1'JBLO DESJJE PEKI:N 
EL Ministro de Rolacfóí~criores do China en, un n ensajc de 

sDlutaci<Sn dirigido a iluostro Co.ncillcr, D:r:. Haul Roa, oxprosa:
deseo nuevos ~xi tos o.l heroico pueblo CUbo.ll0 en su lucha contra el 
i'C~peri::U..isno nortear¡ericnno en la defensn do los frutos ele la vic 
torin de lo. Rovolucic5n Cubana. y por 01 Dantenin ionte de lo. paz -= 
Dundio.l. • 

Le.. -felici taci6n, con noti vo del soxto 2.11ivorsario do nuestra 
triunfo.nte Rovolución, enviado. por el Ce.noiIlor do la RopÍÍblicn 
Popule..i' ·China, tornina haciendo votos por-que las fraternclosrc
lnciones do oni stad de colaboraci6n entro China y Cuba so consoli 
den y doso.rroll en aún nús. .. , ". 

********* 
ENVIAN 11 TRAVES DEJ CONAND.llNTE RAUL OASTRO UN CLLUROSO 'Sl:.LUro "Jl. TO·--===; .. ... 

.<. 
~ .... ....- ... 

El. Presi (lonte del Part1 do' Conuni sta do Chine, l-1ao-Tsc':TW.lg; 01 
Presidonte de In. nop~bl1CC., el Pros1d'ontc ele la I.,so.nblen Popule..r

'. - , 	 . 
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y el Primer H~:ñistro, enviaron un mensaje al. pueblo y al. Gobierno 
de nuestra patria .con motivo de cumplirse el sexto aniversario del 
advenimi ento de Iniestra gran Revolución So ciali sta. 

nLrigido al Presidente, Osvaldo lbrticós Torrado, y al Primer -
Ninistro, Comandante Fidol Castro, el mensajc,enrosuDen, expre
·sa:.Al cumplirso 01 sexto aniversario do l 'a 1iboración .de CUba., 
en· nonbre del pueblo, el Partido y 01 Gobierno .de 'la Rcp~blica Po 
pular China hacemos llegar nuestras congratulacio.ncs cálidas al =
herr:1ano pueblo, nJ. Parti do y ru. Go bi emo de 1 a Cuba Rovoluciona
tia. , .. . 

ConstataBos con satisfaccidn que, 'dirigj.d.os ~ por el ' c~iarada Fi 
del Castro y anir.wdos por un inflexible espín tu re;voluclonc.no,
el heroico pueblo cubano ha luchado con valentía y tenacidad con
tra 01 insaciable i"1pori'alisno norteanoricano,. 'defendiendo victo
riósoncnte los frutos d.e su producción y snlvaguo..rdando la sobera 
nía y la indeponder;¡.cio.. naciono1. '.. . '. 

GLAUSURADOS EN CHILE LOS FEST.ETOR EN C01TM}i!lWRACION DEL SEXTO ANI
VERSARIO DEL TRIUNFO DE LA B.EV'6LüCÍONCGB.ANA - 

Con la ,D.SiStCl~cia. de aos:t"n.éo.Clas figurns del tlundo p01:íti,co, - 
~ 	 .. _ .. . . 

cul turcl y : artJ.stico fueron" clo..usuro.dos bn los So.loncs de Honor 
de lo. Universidad de Chile los festejos , conr¡cnoro.tivc.s del soxto 
uni versario del t:M.unfo de la Revolución Cuba.na. 

Hablo.ron en .el o.cto, a.uspiciado por ol . In.sti tuto Ohileno-Oubc.
nó de Cul tura, su Presiclente, Enrique Bclt.O; 'el ~'.1éeUcó John Jo
gren, y el econonista Alber.to Ma.rtínez, chileno qua resic.e en nuas 
tro.. co.pi tol. To..-:1bién fuó leido en el nencionado c.cto un f:1ensa.je 
elel eonocido poeta la.tinooneric8..!."1.o Po.blo Neruda, sa.tirizo.ndo. y; la 
OEA y o.firna.nc1o qua 11 eva. o. Oubo. en su corazón. '. 

RL .pocta expresa en torno ·o. nnestra RopQblica: esta isla y su 

revolución desonb~can en nis .arterio.s, sus frcntera.s son las pa

reeles de 11i coro.zOl1. 


En su eliscurso, 'Enrique Bello exhortó a la rnpido. orgmlización 
de un Cor.ü té No.ciono.l Ohil ellO pro-restabl ecini ento de relo.ciones 
CO'l1 Cuba y q.t'irrló que co..da. c11.a. de bloquoo yanqul sobre Cubo. es un 
Ma. ele vergüenzo.. po..ro. nosotros, los 0.'lericUl1<?s. 

INAUGU!1AN' 1roS!DP,oST.ilL CU.W~Q. , . 
Esto. a.nUllCJ. a.ao. paro. co.nnno., So.bo.do, n lo.s 5 y 11 edio. de 1 CI. to.r 

ele, la. apertura do lo. Exposición del ~fuseo . ele lo. Pasto. Cubnllo., en 
saludo al sexto uni versa.rio de lo. Revolucidn. 

LO. Exposipión funciono.rnop. lo. colle 15 y13 (1), Vedo.do. Los 
tro.bo.jos ele orgnnizo.ción fueron realizo.dos por la tl'es unidades 
elel Si erro. }10..estro. y de lo. En s eño.nzo. Dlferenci ado., y osto.r~ a.bi er 
to.o.l público elesde I1oñono., di'o. 2, ho.sta ' el 9 de Jhc.ro o.ctucl, de 
8 de lo.. r1Oilana. a 8 de 1 a no cho. 

-o -0-0 -o -o -o -0-0'-0 -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0-0 -o -0'-0 -o -o -o -0

. , 

"C M g" . (12: 30 P.M.) 	Suplenento del Noticiero "G1Q". Uno. S!l1 
tesi s de 1 as no ticias no.cional es e in-~ 
ternaciono.les 11~S inportm'ltos. 

" -
NENSAJE DE CHINA .t~ PUEBLO DECUB!" '. 

Ts~ repro Gttce,. casi textuhlQ qn,'tc, lo insertado en . Ro..di o .Pre gr.s 
so, pags. 2 y 3. Se o.ñade lo siguientel) 

La lucha elel pueblo cubo..no, dice 116.S adelante c.l "1ensD..je elo - 
lo.s "co..r::¡o.radas chino s .... dcnuestxo..,. lolnu vez r,éts, ·,q1:l:cun pueble wpu:es 
to en pie podr5. de seguro seguir su a.vo..l1ce victorioso siof.1pre qüe 
so atrevo.n o. luchar c1eshacionde lo.s dificul to.des. 

Lo. Rovql uciól1 y 01 . triunfo dol Ptle01.o . c:u;bano J "ol .capíntu: re 
voluciono..rio do ló;~ : cl{) · l;J :Oéclo.ro.cion¿s ~dc~t·n · Hó.bru1.-a,hñn ·e'stiñU1.ñ 
do y d.vivo.ab-la vo.l ü ii'tüél" db cohbo.te y la fe de todo.s lo.s naciones 
Or-l?iDidD..s do l..jJ,~ricn . Lntina y del rmndo en su lucho; por ·la elIDan,:",
Cipt,ci·On • ..-' .... ..,.. ...;.- , ~ . --. ' . .. . .,: ~ '7 · ..o ·,' _ ·_ ·· ~·. ~ , ·: . . .- , ' ; 

Tro..s señclnr. que .Chirin y ~OUbo.. óst~'1heMruia.clp.á"Por l ·a [!lsna 
·causo., el lJ ol1EhJ6 terrlino.pidi ólido que se fortái ezé-n y ' se doso..rro 
11 e incenso.ntencnte lo.. fro.ternaJ. D.~istD.d entre lo s pueblo s chino

http:cohbo.te
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y cubano. Desea~os al pueblo cubano nuevas y aún ~ayores victo

rias en su lucha revolucionaria contra el inperiaJ..1ooo yanqui y 


, po:r; .:1 a construcción so ciali sta. , ', , " , 

*****~-.¡~** 

EL CONSEJO DE LA PAZ :ó:~} LA RADA ha transni tido al l-loviDiento Cu
ban6pQr la Pa¡¡:; y 10. Independencia de los Pueblos su saludo soli 
dario con 'lO ti vo del sextoriniversario do ' la: vict'or:i!a; de la Revo
1 uclón: Cubana. . '" . 

i~******** 
UN MITIN COmrH;lORATIVO ' del sexto ani versarlo del triunfo de la Re 
volüci6n Cubana se celebró anoche en Hanoi, capital ' de Viet~NaD = 

, Dar.lO cr~tl cO. " " , , ' , ' 
, Kuang-Tung, ~~1icr;bro supl ente del CODite Central del Partido de 
. los Trabajadores de la República DO.:.1ocrática de Viet-Nan,d;ilo en 

su discurso que la Victoria dolo. Revolución Cubana consti tufo. la 
prinera victoria del :¡arxisDo-leninis""o de un pa!s latinoonerica
no y reiteró la solidarida.d dell pueblo vietnaDi to.. para con el pue
blo cubano. " , 

*****.¡~*** " 
EL l-1INI'STRO DE EDUCA'CJ:0N supran'ORDE 'COREA DR,WCfu'..TICA roi teró el 
sineero o.poyo del puc""6I'OY--Gooierno Coreano s a la lucha -re,volucio 
naria del pueblo cubnno. 

*****.¡~*** 
sms GRANDES FIESTAS INFANTILES serñn ofre,cidas el 6 de ' Enoro, nía 
do, lo s Niño s, on (1i verso s parques de eli vorsionos, do La Habo.na, on 
tre las 2 y las 6 de lo. tarde, sogún ~e infomó. -

Dichas fiesto..s est~l siendo orgo..nizadas'· por lo.. CTO Revoluciona 
ria, lo s 25 Sinc1i cato s Nacioncles y rep-resent:mtes de ,la Unión ue 
J6vencs CoTJunistas, cen otras orgCllizo.c.iones de no.sas. 

Lo.s flestas po..ralos niños se efectuo..rÚll en. el ' Parque Zoológico, 
el Gro..n Pnrque laDendares, Coaey Islanc1 y otros lugares y soobs.e 
qUiartí a la s asi stentes con · clul ces, caronelo s y ' refresco s. 

En lo s po..rques de roferencio.s, en lo s cual es ;se ofrecer~n fi es 
tus o.. los niños habaneros, el d!a 6 próxino habrán, a:1e'"J~s, otras 
atraeciones consistontes en la presentación de pnyasos y nagos. 
" En 4istintes hospitales y centros asistenciales se efectuar~n 
durante los el!as' 4, 5 Y 6 ele este Des actos paro. obsequio..r a los 
niños recluidos con dulces y juguetes • .L1.ctuar~n, ; acl~~s, :1agos y 
pnyo..scs. , 

Dicha noticin fuó ofrecic1o.. a los periec1isto.s en conferencia ele 
prensa que so ofectuó por parte ele los dirigentes del Consejo P,Eo 
vincicl del Sindi cato do lo. }fodicino. en esta ciudo.cl. 

*******~~*. ~ I.. , 

. DP.sDE Yl:..GUl>.JAY se no s info rno.. que fue conn eno :::-o.c1e oon cntusiasno 
01 añivcrso..no - de lo. liberaci6n de 'aquella locolic:adpor lo.s tro
pas dol i1101 Vi Clabl e Con nnao.nte Canilo Ci cnfuego.s. 

pa.ra C0Ilf1.C:10rar el hist6rico o.conteci"liento tuvo lugar un des
fil c en el que tonnron po.rte rcpresente.ciones c1e lns organizacio
nes ele !]asns y que finalizó C011 unn concentraoión en cIPúseo' Agro.
Donto.·' -

Presidieron el o..cto connCDorativo dirigentes ~roVinciclos' y DU 

nicipoles del PURS cOD; niC':1bros de;la9rga.n:hz9-éiQ~l , do J1ve110s Co= 
nunistns y otras or'gnpizaciones asl. cono ele la Fecleraciol1 de Muje 
res CUbnnns. ' , 

Duro.nte el neto. c.onncnoratlvÓ -dO "10.'liberaci6n de Yo..guo.jo.y por 
las tropas' del 'Connnclanto Canilo Cienfuegos hicieron uso (~e ln po. 
1 abro.. El. so Co..stellén., Secretan -j,: Gencro.l dOl, ).:UE,.S, y Luf-s V. 'Gón:: 

, • , ,,' ' " oo' , " 

zclez, to.nbl.en nicnbrodo ln sunicip-"cl elel Partido. 
,... ,,_ . 

• - . . . I 

-:,p-o-o -0'- .0 -0-0 ..0-0 ";0-0' ...0-0':;0 -o~o -o -o -o -0-0 -o ~-o-o -o-o -o -o -o ,-o .;o..~:o ... 
., .... "' . . 

~ I . : r ; ,... 
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- -

.- . 
Bi~mo REBELDE ..;: (1: OO ' 1>.H .) Prifler rC~UDeh del Notieiero de 

, . . 
,. . ~o "R.obelde l1 ' , • 

L1. 00l-1ISION ORGi..NIZ.i~. R.:..·Dn. O,j.¡11T.l~VLL Il~FAN'rIL DE 1965 he. convo
cado alos C\lunnbS' e las oscuelo.s prinarias de lD: provincia pQ.ra 
su po.rticip['l:ci~n en un ,con,c:ursO en el '..que scr5. seleccfonaclo e). -- . 

'l' , ."-. 

~ .~ .... .. . " .. .',.' 
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cartel anunciador de esos festejos infantiles de La Habana. RL 
tema a tratar, en papel dibujado con lápices de colores, deber~ 
tratar sobre motivos carnavalescos en general. 

Los dibujos deberán sor entregados a la Comisión dol Carnaval 
Infantil antes del día 14 del presente mos, por conducto de la 
Direcció'n Provincial do Educación. ' 

Los ganadores del concurso obtendrán radio y una cuenta ,de 
ahorro para el Primer Lugar; una biciclota y una cuenta de" ahorro 
pnra el Segundo Lugar; y para el tercer puesto una e~mara fotogr~ 
fi ca,Y una 'Cuenta dp ahor~~ . 

EN UN 1·~ENSAJE RECIBllO EN LA REDACCION DE ESTE NOTICIERO Y diri~ 
do a 10. cOt:lpañera Violcta' Cascl, Directora de estCl. Om1sora nacio
no.1 "Radio Reb.elde" ,el redactor Jefo de Radiodifusión p.ara pai
sos Q.c .An~rica Latina de la Piona.1'J y de la Sección de Radiodifu
sión paro... Cuba, }1aS!'l1ok, felicita cordiruDente a nuestra Directora 
y o. todo el personoJ.. de esta planta con t:loti vo· del nuevo año y el 
sexto nni versario de 1 a Revolución Ou bo.na..,. " 

DeseaDOS grandes ~xi tos en el trabajo Y lb. felicidad en su vi
da personal 'y harooos toclo lo pesible para que nuestro..s e'Oi8iones 
retransni ti c1ns 'po r su enise rn contri buyan nl fo·rto.1 eci81 ento .do. 
lo. a:.oisto.Q entre nuestros pueblos, señala, per ÚJ.tino, el Densaje 
suscri te por Mo.SlJok. 

LA :EMPRESA DE TURISMO NACIONAL E 1 NTERNACIONiII, DEL lNIT dictó uno. 
Resolución en relación cen la escur¡3lonos 11o.c10n51os que son __ 
transportadns o. los distintos centros turísticos de la Rüj!lfhlicn 
por ólJnibus po.rticulares. En lo.. ni 000. expreso. que a pnrtir de hoy. 
priiJ.ere de Enero,, ningÚn ót:lnibus particular podrá transportar n 

. . 

los centros tur~sticos del INIT excursiones que no sean convenien 
tenente nutorizndo.s por la Eopresa del Insti tuto Nacíon 1 de la ::
Industria Turtstico.~ 

EL l]l:4.RIO DEL PUEB]~OH, edi tnCl.o en Pekin, destnca en su edi tonal 
eTe aoy quo en los úi tinos 6 uños lo.. Revolución Cubana se ho. doso.
rrollndo 011 extonsió'n y profundidad. Hús o.delo.nte 01 rotativo 
hnce un balance de lo. lucha del puoble do CUba contra lo. c1ictadu 
rndo Batista y dortalla las rofomas políticas, oconó~1icas y so:: 
ciales así ceDO los éxitos obtonidos en la construcción del so
ciali SDO. 

Eso s nño s est5.n 11 eno s de luchas heroi cns contra; 01 i"'.1p erin

1i berto.d Pedro Zalo.d, 

li8'(.1o nortoonericano, expreso. 
blo It, do P oki 11. 

en sus párrafos 01 "Diario del Puo 

*~~**1r**** 
DESPU ES DE UN EN C,ARCEL ilMI :m.TTO de nñs do 15 n osos reco braren su -

SomtQrio General del Pnrtido CoDuni sto. 
del Ecuador, y otros 13 politicos y sindicnles dol país, entre -
ellos Solno Hidn1go, Presidente de la Confederación do Trabaja
do ros. " 

La ex-carc el ación de lo s citado s dirigentes fuá o rdonada por 
la Junta Militar Ecuntor1ana ante las c1eDostro.cíones y roitéra
das protestas de los sectores populares del Ecuo..c1or. 

POR LZ VI!:.. AEREJ... CONTlNUAN ARRIBlillIO a nuostra capital di versas 
DOl·egaciones extranjeras que lnvitndas por 01 Gobierno Revoluci2, 
nario partiCiparán on 01 acto centroJ. COIlDel"'lOrati vo [lel sexto nni 
verso..r1ó 6. colobro..rnañana, 2 do Fnero, junto a Fidel en lo.. Plaza 
de lo. Revolución. 

Figuran entre los vi si to..ntes que llegaron on lo.s Úl tinns horas 
representativos de lo.. Indio.. y Corea y una nutrido. cO'Ji8iÓ11 dol -
Frente de Li boración NaCional de Vi ot-Nal'] del ' Sur que cnco..boza 
Ngu-Yen-Van.-Tie1'1, nieTJbro , del Ool1itó Cc:ntral do ose organis(1o.

********* . 
:P·lIEA PRASIDIR Lh. S~~ANA DEL CINE BULG~lll.0 que se efoctUo.r~ 911 nue~ 
traco..lJitQ1, del 4 01 11 (101 presente n. es, 11 sgaron a Cuba el PIi 
Der Vice-Mj,nistro ele Cultura y i..rt9 dq la Rcpublica .populo..r do
Bulgario., aconpnfindo de lo. c.ctriz Guic1no. Estancheva, proté'.gol1istn 
de la cinta "Punto Prir~ero", ftFavori to eÍ #l3 H y "Especio.J..isto.. on 
Todo,". , ; . 

********* 
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~ OUl1PLDU:ElrTQ ..AJ:, COJiVENIO DE INTERCM~BIO cient!fico-cul tural 
suscrito entre a'ibospafses, dos pl'ofesores de qu!nica orgWca 
de la Acadenia de Ciencias de la URSS conónzarán en breve a labo
rar en la Escuela de l1c.dicina de la Universidad de Oriente. 

Bori s y Gnlina ZO'Jol eva arribaron al aeropuerto internacional 
de Rancho Boyeros en el nisnoavión que trajo a bordo al dirigente 

'integracionista norteanericano ROBERT WILLIAHS, procedente de un 
viaje de buena voluntad por la RepÚblioa Popular China y la Repú
blica Dénocr~tica ·de Viet-Nan. 

Transcribi~ y necrulografi~: J. Ra'".1frez 

-o -o -o -o -6'::0 -o -o-o-o -o -o -o -o -o -o-o -o -o -o -0-0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0

NOTICIERO "RADIO P;lÓGHESO" - 6 .. 00 P.M. 

PREMIOS DEL SALON DE HUMORISTAS 
Despues de haberse daao-~conocerlos fallos dei tribunal cali 
ficador del Salón Naciona 1 de Humoristas de 1964, resultaron 
prcmiado$,109 siguientes artistas: , 

Jose Gomez Fresquet, Premio Primero de Enero, por el me
jor dibujo de contenido politico titulado TTLa Situaciónn. 

José Luis Posada, Preliüo Hern¿ndez v¿rdena s, ~1 ra el me':
jbr dibujo de costumbrismo cubano por su obra "L.:l Catedral de 
'105 Cuba nos n., , 

. Rene de la Nuez, Premio Rafael Blanco, por la caricatur<3 
del poet<3 Manuel Navarro Luna, y 

Jorge Carruana , Premj.o ¡'Bernardo Barro it, para el mejor di 
bujo humoristico de tema genera l~por bU obra titulada, "La virgi
nidad". . 

Los premio s cons.i. stent o s cm hOO pesos cada ' uno y diploma 
ser¿n entrog<3dos en el <3cto de clausur<3 del S<31ón Nacion<31 de 
Humorista s de 1961:.• 

........ ' ....1.....1....' ....... 
','" '.'" ~I'" ',' ..., ....... ... 

MQSCU. - En conmemora cíón del sexto aniversario de la rovoluci ón 
'	 cubana se inauguró en esta cªpital un fcst:ivalcinematogrófico. 

Durante 10 díalS en 27 s<31as de cine y clubes moscovitas se pro
yectarán películas cub.:.mas y producciones soviéticas sobre la 
vida y lucha del pueblo de Cuba .. 

- . 
PEKIN.- En los últimos seis años 1<3 revolución cubana so ha de
sarroTl<3 do en extensltón y prol\.1 ndida d, dice el "Diari o del Pue
blo" en su editorial de hoy consagrado al sexto aniversario de 
la revolución cubana. Tra s de ha cer un baLmce de la lucha del 
pueblo cub<3no contra laU,rnnía b::ltistianay detallar la serie 
de reforrrn s política SI economíc::! s y sociales verificadas en Cu
ba y los exitos logra dos en la cOrultrucc:lón del sociali smo 1 el 
editoria 1 subraya que estos años están llenos de lucha heroica 
contra el imperialismo yanqui. 

. ****** 
SOBRECUMPLEN METAS 

Los 'traba ja aore s de la fáb.rica de , bJ.oque s de hormigón 
"Tomás Alvarez Breto", de A:ctemis<3 han sobrecumplido 1<3 meta de 
producción asignada pa ra el trimestre Octubre, NOviembre y Di
c iembre, en 23,686 b'loques. Durante el año de 1964 esa indus
tria artemiseffa ha producido un total de 1 millon 656J-659 blo
ques de hormigón, y sus trabajadores han elaborado 4,b83 horas 
de trab<3jo voluntari.o. . .. " 	 ~ . 

PRAGA.- Ea Boletín del Consejo MundiaJ. de 1<3 Paz publica en su 
últinu edición una carta del M()vimiento Brasileño por 1ll Paz, 
'enl<3 que denunci<:l que ma s d~ 40,000' ciudadanos d,e aquel pa.ís 
han ~ido ,muertos, enc<3rcela?o~~ tort~rado~l desaparecidos o ex
patnados, desde ,el ga.l.pe ffil.ll.taroo"Abr::L ~ _ de., 1964. 

*~o:o'i* . , .. , , 
. El 'pr'órimó lune 's 4 de Enero d-<3ró ,comienzo el nuevo 9urso 

escolar eI}..todas, las escuelas p~ini<:lrias nac10nalo,s •.El dl.<3 6 
no habrá ~la ses con motivo <'de 1<3 ' fe 'st1vida d del Día de Reyes. 
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En la s emana escolar que empie za, en Educa cióh Obrera y 
Campesina taml(ién el próximo lunes 4 comenzará la distribu.cion 
dd sellos para el cobro de la cotización voluntaria de un ,peso 
entre los alumnos. Coda mes se hará una emisión de sellos de 
dis tinto 6 colores y emblema s .. 

UNIDADES , PILOTOS SERAN ABIERTAS M~ANA 
El INIT mantendrá 41 unidades pilotos abiertas enla Habana, 

mañanadid 2 de Enero, y ha dispuestoque las restantes unida
des , cie rren a partir de las 12 de; la noche de ho~, díá primero, 
hasta las 6 de la tarde de mañana en que reabriran. Dichas me
didas han sido adoptadas para que los trabajadores de esos es
tablecimientos puedan concurrir bl desfile militar y concentra
ción de nnñana en la Plaza de la Revolución. 

PIONYANG .- El Ministro de Educación Superior de la RepÚblica 
Democrática Popular de Corea Img~·jon ..h¿mg re:i,.teró el sincero 
apoyo del pue blo y gobiern 9 coreano, a la lucha revoluciongria 
del pueblo de Cuba ti Agr8go que el pueblo coreano mdrcmra , 
si. anpre codo con codo coü el pueblo cubano en su causa común. 

DEPORTIVAS 
El diario 10n~inQPsc TTBoilv Worker" insertó -en ,c3U pri

mera plana el pasado dJ.a '2.'j d.e lCJ.úft10re, a,,3 co~umnas, tlno 
fotografía del Primer Ministro Comandante .J:'J.del Castro,rodeado 
de los inte grantes de la dele ga ción deportiva bri táni ca que 
participó en el Torneo Sexto Ani ver,sario celebrado re cientcm en
te en la Habana. 

El Administrador del Cent ral !TEcua dor", en Ciego de Avila 
reitera que dich o central cOffi8nzará la molienda el p'róximo .día 
6, por lo que se le avisa a todOs los o qreros y demás empleados 
del mencionado ingeni.o. 

BERLIN.- El Consej o de la Paz de la Repúbli ca Democr¿tica Ale
mana fia transmitic10 al Movi miento cubano . por la pa z y la In
dependencia de los pueblos sus saludos so¡idarios comotivo del 
sexto aniversario del triunfo de la revolución" 

BUENOS AIRES.- La rcvi sta de derecha Primera Plana pub~có
'éfi su ses:tOIT "Cartas de los Lectores", la prote.:ita de un cató
lico porque ,un corresponsal de la UNITED PHESS'~ UPI, se queja 
de que el ma s alegre y amplio cent ro turí stico del Cari be, 1(3 
Habana, ha pasado a ser una ciudad casi puritana~ Al deplorar 
esa acti tud, el lector desta da que el corresponsal de la UPI 
afirma que las casas de tolerancia y ' los casinos fueron una de 
-la s primeras victima s de la crevolución cubLlna, y a cusa al t u
rista proveniente de los pa ises socialistas de ta caño par' no 
estar interesado en la vida nocturna de l¿¡ ciuda di sino andor 
nadar, tomr sol y recorrer las calles de lo Habana. 

Ante esa queja insólita del corresp'onsal de la UPI, y ton 
poco propia de un ser humano que se consi dere a si mismo y a 
los.. dema s, uno no puede menes que preguhgarse: di ce el lec
tor argentino, . si los verdqderos valores cristianos de Occi
dente no estarían mejor defendidos y s~lvaguardados en los paí
ses comunistas. . 

DONAGr ON CHINA 
u9 juogl'i) de i.nstrumental cicnt{f'ico pnra unln

bo ro torio de analisis de s uel os fué dona do a Cuba por la Aca
demio de Ciencias de lo RoplÍbli ca popular China. 

):,:>,~::::, ~;;>:< 

.. ------ .... --------- -------

SUPLEr.ffiNTO. DEL NOI'ICIERO "CMQ"- 7.00,r,M" 

Numerosas organizaciones , sindicales provinieron al pueblo 
salvadoreño anto nuevas maniobras de sextores reaccionarios pa
ra desatar una ola de represión contra las fuerzas democráticas 
del pals. . 
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Esta notifi. en ci ón fué he chtl mediante untl decltlrtl ción públi ca 
de los sindictltos salvadoreños en la que denuncian que intereses 
contrtlrios al progreso y ltl Democracia han iniciado una C<JP<lña 
anticomunista con el propósito de coartar e.'}. movimiento sindi
c-a 1i sttl del país. ' 

Añtlde la denuncia proletaria que los grupos reaccionnrios de 
El Salva Jor htln tomado la Universidad como centro de .sus tlttl
ques, mientras que el a ctUll régimen nadtl hace parn aliviar lªª 
condiciones de htlmbre y miseritl que c!ep.:lUFcr41 a In población • . 

Tras señtlltl r que 1 & en mpa ro rea cci ona ri. a creara un clima de 
teisi6rl pc:>1ítica, finaliza anotando ltl declaración proletaria 
que inte cualqui er ihtento de :represión, las orgéjnizaciones de
mocratictl s y los obreros esta ran alerta y lucharan. 

Seis grandes fiestas infantiles serán ofrecidas el 6 de Ene
ro para los niños, en diversos p3rques ele diversi ones de la 
Hata ntl, ent ro la s 2 y 6 do ltl ta rd~." 

, ,Dicha s fiestas e st6n ' siemo organizadas por ltl CTC, los 25 
sindicatos ntlcionales y representantes de la UJC, con otras or
gtlniztlciones de rrnsas" 

Las fiesttls para los ni ños se cele brtlr<ln en el Ptlrque Zooló
gico, en 01 Parque Almcnda res, on Coney Island y otroslugures, 
y se obsequiara a los asistentes con dulces, roramelos. y re
frescos. 

FIN 
* * * ¡\. V. Femánd ez 

... 
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SABAD0 1 ....2 DE ENERO DE 196-2,. (S,ervic'i o de nr4o~itoringn del 
Col.Nacode Taqul.grafos de Curo 
en el exilio). A.V.Fernández. 

RELACION DE LOS HECHOS MAS DEST¡\CADOS EN LOS 6 l@OS DE REVOLU
CiON. (~egÜn los rélatoGr"'íOéüto·r,dur.::¡nte el desfile miliwr) 

LOillTOR.
Los hechos más sobresaliente s, ya que se haria dema

sia do extenso el recuento detalla r cada uno de los ,tri unfos re
voluci(oJnQrios en estos 6 años .. 

El 21 de Ene ro de 1959, cient os de miles de per so na s se reu
nieron frente al Palacio Presidencial, en la primera gran con
centración de las fuerzas revolucionLlrias apoyando la Operación 
Verdad, y pidiendo castigo mm los asesinos de la dictadura ba
tistiana; en esta concentracion se condenó la actitud Jel Go
bierno de Estados Unidos al brj,ndarle refugio a los criminales 
de guerra y desfalcadores del Tesoro Nacional. 

El primero de Marzo de 1959 la revolución entregó las prime
ras tierras a 340 vegueros pinareños, enel antiguo l<:\tifundio 
de la Cuoon Land, i-niciLlndo la reformQ agraria; 

El 4 .de Marzo de 1959) el Gobi erno revoluci oro rio dictó la 
intervención de la Cuwn Telephone Company, y lQ rebaja de las 
tarifas telefónica.s; 

-
El 6 de r4arzo de 1959, el Consejo de fJJ:ini stros dictó Ufla ley 

reba jand o en el 50% los alquile r-.; s en tod a la na ci ón; , 

El 17 de Abril d'e 1959, se declaró de uso públi co todas las 
playas de Cuba; 

El primero de Mayo de 1959 se celebr (~ la primera fiesta de 
los tra baja uo res en Cub::;¡ libre baj o la consi.§,na de Unidad. Al 
rñismot:iD mpo el Com~:mJante Fidel Castro asiste en Buenos 'aires 
a la reunic~n del Comité de los 21; 

El 17 de Mayo de 1959, en la históri ca Com:mda ncia d e la 
Plata del Ejército Rebelde, 
Ley de Reforma Agraria 1 que 
nas; 

El 28 de Octubre de 1959, 
Cienfuegos,cuando viajaba de 

el Corn,:::ndante Fíc1el C.:Jstro firma la 
bene_n,ciD a 1,200 familia s campesi

desapiJrece el Comand.:.mt e C:,milo 
Cormguey a la Haoom, después de 

detener al traido r Hubert Matos;. 

El 4 de Marzo de 1960} estalló el barco francés "La Coubre", 
en el muelle de la pan AmericQn de la H!::toona, Bor un sabot.:::tje 
del imperialismo yanqui, dej:ln:lo un saldo de mLls de 70 'muertos; 

El 29 de Junio de 1960, el uobierno revolucionario intervi
no la Texaco Oil Comp:;l ny, enfrentándose al pulpo petrolero; 

El 2 de Septie nb re de 1960, se apro bc) la primera De cla ra ci ón 
de 1 a Ha ro na, en a samblea gene ral na cio nal del pueblo el e Cuba, 
condenando la bochorn¡sa Declaración de Cancilleres en Costa 
Ri<;:a; 

El 26 de Septie rrb re de 1960 , el Comanda nt e "'i del eastro 
ha bla en la 15a. Asamb le a Gene ra 1 ele 1 a ONU; en 'su históri co 
discurso exigió al Gomerl1l') Nort,eaIJEricano el desalojo de la 
Base Navalde Guant6mlID, denunció las maniobras Jel imperialis
mo par"i' destruir la revolución cubillO' y expresó: "Desaparezca 
la filosofia del despojo y desaparecercl la guerra". 

El 28 de Septimbre de 1960, se crearon los Comités de Defen
sa de la Revolución, y _ 

El 13 de Octubre de 1960, se nacÍC"onalizélron t odo s los ooncos 
en el ID is, y 382 gr~des crrpre sas; 

http:Comand.:.mt
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El pri ITEro d e Enero de 1961, 100,000 jóvene s lnJ.ciDron en 

todo elp<:l{s l<:l ' cqmp<:lñ<:l de alfcJbetizac~ón, destincJ~da a erradí

ccJr lcJ ignora ncia de nue strq p<:l tria; .. 


El 15 de Ab'ril de 1961, fueron boml:nrdecJdos los aeropuertos 

de ScJnt,icJ go de CUbcJ, San J\.ntonio de los BcJños, y Ciudad Liber

tad, por aViones procedentes de buses NorteamericcJncJs, ccJus.an

do numeroscJs victiffi()s; 


El 16 de AbriCh de 1961 Fidel Castro proclamó el car6cter so
~.:31 ista de nuestra revolución, enel entierro de las victimas 
del t\obcJrde ataqu:; i mp3ri cJlista s a los aeropuerto s du banos; ", 

El 17 de Abril se prod .ujo la invasión por PluycJ Girón, y' P13
ya :!La rga, co 11 1, 500 rm r cenari os ent rena dos, !Xl ga dos y t r¿ms por
tados por los Estados Unidos, quedando c1errotiJdo el enillligo en 
menos de 72 horu s, por la contra0fensi va re volucionaria al gri 
to de Patria o Muerte; 

- El prilrero de Mayo de 1961 se nacionalizó la escuela pri VQ


da, se irrplantó la enseñanza gratuita pcJrcJ todo el pueblo; 


El 5 de Agos to de 19$1, el gO¡)iG m o revoluci omrio tomó de 

sorpresa a los elementos contr<:l- revo.lucionario s y dispone el 

mnje de los bi lletes de curso legal en el p<:lís; billetes por 

v<:llor de 462 millones 100 mil pesos perdieron todo valor al no 

ser presenta dos. Este cuan ti oso fo ndo est~ b<:l <:ltesoro do en los 

Est<:ldos Unidos y en eH:. pa:Cs JXlr<:l e 1 fi nanci amient o del movi

miEnto contrcJ-revolucionario; 


El 2 de Septiembre de 1961 el Presidente de la Rep~bli-é() Dr. 
Osvaido Dorti cós Torrado asistió a la Conferencia de países no 
Alineados en bloque s mili tares celebrada en Belgrado , denun~ 
ci<:ln do la bu se militar yanqui de G ant6narro como un insulto aln
decoro de Cuba.. 13 conferencia condenó la usurpación yanqui del 
territorio cubam; 

El 22 de Diciembre de 1961 se declaró a Cdb¿J territorio li 

b re de ana lfcJ bet ismo" en impr esio ~-l.ante co nce nt ra ci on en la 

Plaza de la Revolución" El por cien to de analfabetos quedó re

duci do al 3 .. 9 p'or cien to, uno de los más baj os d el m~ndo y el 

m<5s bajo de Americ3; la fuerza alfabetizcJdora estu vo integrada 

por mns de 300,000 personé.lS, y se alf-¿¡betizó a. -un totcJl de 

707,000 person<:lSo ' 


El 25 de Enero de 1962, el Presidente de la República Dr. 

Osvaldo Dorti cós asistió a la Gonferencia de Cancilleres en 

Punta del Este, Uruguay, desenmascaramo al imperialismo yan

qui y afirmando que Cuba no mpitulará; 


El 4 de F0brero de 1962, fu.e cJprob<lda la Segunda Declara
ción de la Halxma, en respuest<l a la maniobra imp.erialista 
de expulsar cJ Cuba de la OEA; el documento histórico señala 
el deber de todo revolucionario es hacdr -la revolución;

- . 

El 4 de ~\bril de 1962, enel Primer vongreso Nacional de la 

Asociación de Jóvgnes Rebeld es se a cuerda adOptar el nombre de 

Unión d e Jóvenes ,.omunistas; 


El 8 de Octubre de '1962, elPresidente Dorticós comparece 
ante lcJ l\samblea General de las N<:lciones Unidas, denynciando 
los planes <:lgresivos yaIX}ui s y r<:ltificando la decisioninque
brant<:lblc del pueblo cuoonO' <.le luchar por su soberanla y su 
i nd epen c1encia ; 

El 22 de Octubre de 1962 J los Esta dos Unidos decla ran el 
bloqueo militar <:l Curo, dando inicio a la l¡affiQda Crisis del 
Caribe, qU3, puso 'en serio peligro la paz mundial. El Coman
dante en Jéfe 'FiJel Castro hizo un llamamiento <:llpueblo y dió 
l<:l ordcnde Alarma de C0mbate; 

.. 
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El 27 d~ Abril de 1963, Fidel Castro llegó a la Unión So

viética inicáO ndo un viaje de 5 semnID s por tierras soviéticas, 

aceptando una invitacion del Primer Ministro de la URSS Nikitn 

Khrus chev; 


El 3 de Octubre de 1963 se promulgq la Segunda rtaformn Agra
ria, disponiéndose la nacionalizqción y adjudicngión nl Esta90 
Cubél10 de todns Jas fincas con mas de 5 caballcrlns, exceptuan
dose 1 as fincas que son explotodns en común por varios hermanos, 
siempre que la p:lrte proporcionnl que correspondn a cadn herma
no no excedn de 5 cnl:nl1erÍD s; 

El 5 de Octubre azotó a lns provincias de Oriente y Carroguey 
el cicl ón "Flora n, dej and o a su pn so más de 1,000 muertos y 
cien tos de millones de pesos de pérdidns; Fidel C:..: stro señaló 
en su comunicndo al pueblo: "El trnbajo puede m[,s que la nntura
leza. Con nuestro trabajo suldremos victoriosos de esta proo
ba "j 

El 26 de Noviembre de 196), se dictó la Ley del Servici o Mi
li ta r Obli g3 tori o ; 

El 12 de Enero de 1964, Fidel Castro vi sit ó de nuevo la 

URSS; 


El 4 de f4nrzo se proclnmó Heroe del Trabaj o Soci.:Jlistn a 
Rei mldo C::.I stro, primer ro chetero de Cubn; 

. 
El 26 de Julio de 1964, el pueblo de Cuba aprobó In Decla

ración de Santia go de Cuba ~ en el acto-resumen d e los festejos 
del onceno aniversario del asalto al cuartel "Moneada n; 

En 'e se año de 1964, el Pres:Ldente Dorticós asiste a la Con
ferencia de países no Alinrodos en El C<liroj y el Ministro de 
Industrias, Gom:mcbnte Ernesto Guevara, ante la ONU, volvieron 
a denun::inr las ngresiones imperinlistas contra Cuba y los des
manes ynnq.¡is en el mundo entero, reiternndo los cinco puntos 
plant eados en ln llama da Crisis del Ci..Iribe, y ratifica'ndo nues
tra co nsigna de Patria o Mu~rte, Venceremost; 

En este breve re cuento que hemos ofrecid o de los 6 años 
trnns curri dos desde el tri unfo deJa Revolución el primero de 
Enero de 1959, hemcs omitido gr.:lndes victorias revolucionarins 
en la liquidación de lns l::nses socíi.:ll'3S en que se npoynban las 
cla ses explotndoras, parn sojuzgnr y explotar a los humildes; 
la conversión da cuarteles en escuelns, ln desnparición de todo 
germen coloninlista,atentatorio contrn nuestra sOberanín, la 
creación de bs milicias populnres, los éxitos en ln destruc
ción el e ron dn s dd elemento s contra ~rcvolucionnrins y las vic to
rias de los obreros frencte a las eSCélseses provodadas por el 
bloqueo yanqui. Henos citado SOl'l'Bramente nlgunos hechos so
bresaliente s que muest:ron qt.e en 6 años ln Revolución cub:Jna 
ro legrad o má,s que en to da Sl etapa de 57 al!os anteriores de 
p seudo República, sometida a los yanqui s y siglos de Colonia 
Española. 

Al comenzar el septi mo nl!o nue vltro pueblo reite ra s u con
sigla ele Patria o Muerte, Venceremos. 

***~:c 

Transcripción: A. V.FernJndez. 
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DOmingo, 3 de Enero de 1965·. (.Servici ode:...Monit oring del . 
Colegio Nacional de Taqufgra~ 
fos de Cuba, en 0. ,1 exilio)

P R I M E R A, . " . ~ :.", . 
. P L A N A . , ~ ---

-(SupleBento'delNoticiero ó CMQ., 7.10 A.~.) 

FUE, MAGNIFICO EL 1964 y' 1965 SERA' MEJO'R. DIJO Ei COMANDANTE 
FIDEt CA STRO.· ." . 

Hemos archo que e stam<ffl dispue.stosa vivir en p.az. Hemos 
dicho que si qui eren comerciar con nosotros, e stamos dispuestos 
a comercia r,pero que no aceptaremos jnmás. nirigunncondi ci ón . 
q.¡eÚó sean ln's <pe emmien de 1.::is' leyes y "las . normns interil<l~ 
cionales, €xpre-so el Comandante ,'Fide~ Castro. en In magna concen
tra ción .efectua ,da con motivo de conmemorar se el se.xto.nniver sa
rio del triunfo d e In revolución. " . 

Tambi. én hemos dich o siempre, .. dij o también Fi.del, que d e los 
imperialistas no queremos niagm.,. Si nos ofrecen la más .,.qesin

't¿ú;csada ay,udn les dcgimos q~e ' no, p{!lrqne no les q~eremoS .f ., : . 
. . Destaco nuestro maximo llder la importancia que tiene el sa

ber aplicar de una manera re voluci ona ria y dialéctica el lTJ()r xis
mo-leninismo, a la s condic iones conere taso d e ro da lugar y de ca
da epoca. . 

. Dijo en otra pnrte de su, discurro que se conced:(a un: voto de 
confianz.a a.l pa rt.ido pcJrn quo l :leve a cabo 'el maniato de} pueblo 

. de lUchar cont .ttl el b.lroc!!'atismo o " 

Es ne cesprío, a s.everó 'te sta ble cer'::In scondic .ione8 donde :fun
cione c abn lme rt e el concepto de denD craciª proleta ría dentro del 
concepto de dictachra del pro leta r..i.a do", . . ,. " , 

No tendremos dere cho aco nsid era rno s . unpú.eblo· -enfrZ:lñtjDIó: 
mente revolucionario,segurocompletamente y fuerte~ declaro Fi... 
del, el día que todos teng.-JlTI::Jsla convi cción de solo los recur
sos dee~ta tierra~ la voluntad y el espíritu de estepueblo 1 ·ai.::~ 

,. tuvié:seIIDs que n.frontar todos los- problemas, estuviésemos dlS
puestos a mcerlo y lo hicióraITDs. ' 

Fidol sometió ¿¡ elección del pueblo la denominación Qel . 
añ o 1965, votándose que es te sea el Año el ela Agricu 1tura • .~ 

..1.... t.. .. ' .....I ..... I ......I.."1'" ','" ....... ,,, . ...,.. ;('" 


LLEGO EL COMAND ANTE ERNESTO CHE GUE VAR.A A LA CIUDAD DE BRAZZA
TILLE --caÑGO . . • 

-,i Mi iiIStro. de Industrias de Cubn Comand.lnte Ernesto . GUe

varn llegó ayer a Braznaville, capita í de El Congo p El diri 

gente cubam decla ró durante una ent re vista por la ro dio: de 

Brnzaville que Cuba se propone .establecer rola ciones más estre

cha s con este p.;:¡ís africnno" Guevarn dijo qu.e el Congo Bra zaa

Vi 110. es un joven a3 tado qm ha hecho recientemente su revolu

ción y qm luma activamente contra el imperialismo. 


COMENZARAN , A. PARTIR MACHETEROS HACIA C¡;Mt. GUEYEL DIA 6 

- Los pri merosconti rigenteS-de-lñ5'cnete ros· volunta"nos p erma,.. 

nentes de los sindicntos nacionales a las latores de la Sta.za
fra del pueblo c,?menzargn a salir ha cia la provincin d'C Cama

@lOy desde el proximo dla 6, segun los acuerdos . tomados rcc3..en
tCll'E nt e. " o'. • 

A ese efecto los re sp Qnsablcs, . de t.ra baj o volúnta rio c¡le. 198 
25 sindic::atps nacionales han estado trabajando ro t .odo lo re~ 
lacioro do con los equipos de m.1 cheteros, albergues y otras cues
ti oneq ,para el mejor, desarrollo d 'o 1.::1S l 'a botes en los 'cCJmp os 
Gareros.> . 

. .: ***** ~ 
DEBERAN ·:g;STAB EN TARARA DEL· 4 al lODE1'PRESENTE .MES_LOS PROXI-
MaS ALUMNOS D:E MAKARENKD: , , ' _, " , . . " . :, ' 

, Ladi·re.ccIOn. de formac:i.óny,~superación demaest'ros delMINED 
informo qm las .:alumnos el e .la EScUel'ade Maestros Primarios Ma
nuel Escunce Domenech, .de lI'opesdeCoChlnnte s,, que res ul.ta'ron pro 
movidos al Instituto Pedagógico Makarenko, deberán presentarse 
en este últi mo centro situado en la ci ucla dEscolar Ciro Redondo, 
en Tarará, la Habana, en el períocb comprendido entre el 4 y el 
10 de Ener o, por cuentn pro p:L::l, con e, lobjeto de ini ciar los 
estudios correspondientes al cuartoaño de Magisterio. 

Los gastos de trnnsporte en que incurran les serán reinte
grado a su arribo al Instituto Pedagógico Makarenko. 

*>!~ >:,** 



Domingo " 3 de Enero de 1965~ . . -2

COMENZO A REGIR LA LEY DE JUSTICI A LABORAL 
Desde el primero de Enero de 1965 comenzó a regir la Ley 

No. -1,166 de Justicia Laboral,de ¿:¡cuerdo con lo 'estipulado en 
la s eguncb desus disp osi ciones fin¿:¡les. Los Consej os de Tra
baj o ele gidos por los tra b¿:¡j¿:¡ dones en el mes de Di ciembre .~n 
todo el país, son los enc¿:¡rg¿:¡dos de administrml el primer Cl1sa
yo sociéll, Justici¿:¡ Ulborol. 

DERRIBADO AVION ESP lA YANQUI EN LA REPU BlDICA POPULAR CHINA ' 
,. L¿:¡ agenda cnína Ching-w¿:¡ infomo qüeü'ñavlon Norteameric¿:¡

-- no de roconocimiento fué derrib¿:¡cb ayer en la región centro-sur 
de China. El aJXl rato, que volaba a gran a lt ura, fué ametralla do 
po r un ca za ch ino jt) 

DESASTROSA PA RA ESTADOS UNIDOS Y EL REGTIJlEN TITERE V 1El' NM-lI T A 
LA BATi\LIADEVING-=NYAH --- , 

Uls agencias noticTosas Norteamericanos reconocieron ayer 
que la ootalln de Ving-niah ha resultado una derrota de :¡¡ropor
ciones desastrosas pa m los Estados Unidos yel régimen t~teI'e de , , 
Sa~gon. . 

Dichos despach os de la UPI, vocero oficioso del Pentágono, 
que he licópteros cargados de cadaveres y heridos vietnameses y 
Norteamericanos volaban constantemente hacia Saigón, desde Ving
Niah, que el lunes fué tomado por los p:riodistas. 

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

LOS EDITORIAIES 

"MENSAJES QUE NOS HONRAN" (De "El Mundo"). 


Cuba ha ,tenido durante la celebración del sexto aniversario 
del triunfo de la revolud.ón múltiples motivos p3 ra sentir la 
satis facc i9n delde ber cumplido 11 que a la vez 1,9 señtllan deberes 
cada vez mas altos. El rostro d e los hombres y mujeres del pue
o~que partlci paro ncon sus nnjorcs sonrisas en los act o-r 

nizados, m .:el entu sia SIn o y la él le gría con que todos engalanaron 
centros de trooojo y eSGuelas, ctlllGS y ciuda des, en la presenci¿:¡ 
militante de la multitud enla Plaza de la Re volución para escu
char la pala bra de nuestro máximo diri gBnt e, el Com:mdante Fidel 
Castro, estaoon muchos de, esos motivos para el júbilo legítilllJ 
de la ptltria. 

Pero tambi én otrcs moti vos de satisfacci ón venían allende 
los llUlres. Y en los rrcns3jes de congrat ula ció!) que muchos nos 
honran, de pueblos de latitudes muy diversas, que comprenden 
nuestro esfuerzo,que simpatizan con nuest ra c¿:¡us¿:¡, que como : cl 
caso de los paí ses del Cí-'!.,}lpO soci¿:¡ lis tn ~ cxtionden perma nent:e
mente el a brazo fraternal de respaldo i rrestric to frente a las 
amenazas del inpcri¿:¡lisITlO:> lo que es la mcÍs ey.idente lq~ci'ón q e 
lo cp.e es el intlprnq cionn li sIro prolct [J ti o o 

Esas pa b br¿:¡ s do snlut¿:¡ ción que nos llegnron desde l¿:¡ Unión 
Soviétimy China, desde la Rcplíbllcn Democrática Alemana 'y desde 
Hungrí¿:¡,vnle decir desdd tcx:los los p:lÍses qu.e están hoy solida 
l1'E:nte unidos en la procura de uro nuov.;) sociedad más justa y li 
bre J )lO estuvie ro n como lo están ¿:¡v¿:¡ladas por los h echo s de c¿:¡d¿:¡ 
dlDél a lo largo deosto s aro s que l¿:¡ revolución cubam lleva reco
rridcs • 

Junto al heroicopueblo cubano, en la defensa de sus .conquis
tas se encmntra la Unión Soviética, los países del campo socia
list¿:¡, 7j ta:la Jn hum:lnidad progresist¿:¡. Dice entre otr¿:¡s cosas 
eL men&') je s~ crit o .PQrlo§ diI]; g~tes sovi..ét~cp~ L~.o.rl.td B,re~nov, 
A1J¿:¡ sta s Mikoyan y Aloxei Kosign~. Y t,o~¿:¡, eub ¿:¡ sa b~..t1.e~ ..!~ . s~ nC,e
ndad de estas p¿:¡labras. Y S a'i t ·~mos el Jutdlo de .comp:¡rt~r nues ... 
tros sueños e ideales con los que en horos dificiles han snbido 
ser vord¿:¡deros he nnanos de nuestro pueblo. 

****)~ 

- / 

.¡ "' ' ,-Jo 
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LUNES, 4 de Enero de 1965. (Servicio de "Monitoring" del 
-~---------_ .. . ', Col ~ Nac. de Taquígnfos de Cu

ba en el exilio~ 

NarI CI ER O "eMQ rt (Sábado 2, 6.00 P.M.) 

DEST ACAN cU BA Y MALI EN UN COMUNICADO SUS LA ZOS DE AMIST AD y 
RESPALDO A ~OS ,PÚEBLOS DEANOO-Ü\ 2 MOZAMBIl-,UE, GUINEA PORTUGUESA 
Y RHODESIA DEL SUR. ' , 
, , El t Gobierno de Cuba . y el de Mali reafi r maron los la zos de amÜ 
-t¿¡d a~1 como el respaldo a los pue'bJ..oS de Angola , Mozanbique, 
l,~ GUl. n9a Portuguesa y ' R<?desia ' -derSur, que luchan por, su inde
pendenaa del yugo colon1éll, en un "comunicado conjunto dado a 
~onoccr : 9n , l3élmoJto" al finali~~r Ia visita · del , Comandante " Guevara 
tr ese pa1s. . _ ' " , 

' ~ . , E~c,?municado condena enérgicélTlentc la pOlítica cri!ni'rol y 
di s cr1ffi1nadora del Apgrtheid yla gis criminación ra cial que se 
llova a cabo enla Republic.J el e Sudafrica, Ghana y en otras p ar

, , t?~ d~l mundo. Asimismo el cS)lriuni~<.ldo s oñala , su pr.<?lund.J indigna
a .on ante 1 as presiones economica s que ejercen y pr<;lcticaIl los 
Estados Unidos contro Cuba y demanda n la inmedi<:ltaevacua ción 
de la Base de "Gua ntámmo • : ' " ~ . , 

Final, ment e, el .p omunftcado revela ·que .el Presidente Mobi vo 
Okeita aceptó In invita clón extendi'él il por e l Comand.Jnt 0-: Che 
G,uevara , para vi sit~r a Cuba en 'una 'fcch:! q~e se r' ijará posteri orment e • .. . ' , - , , . , , 
, . Por ,otra parte se informb que el f.1inistro d e Indus"triás lle
gb hoya Brazaville, capita 1 del ' Congo, donde deciuróen una en
trevis ta por radi o q~e Cuba s e' pr"opone esta"ble cerrela cipnes mas 

.. estrechas con ese pnl.s africmo." 
*>!c ::c~ ~<: 

ASISTIO CHOU-en-lai A L A RECEPCION OFRECIDA EN LA: EMBAJADA DE 
CUBA EN PEKIN , ' 
... El Primer M.i.ni s tro de ],.a Repúblicn Popul'<:lr China Chou~,en-lni 

, y alt9s personali,d::¡-des chinas con currieron'.csta · h,oche á u qa re
cepcion ofrecida por el Embajador de Curo enPekin, Oscar Pino 
Santo s, pnra conmemorur el sexto ani versario del triunfo d e la 
revolucion cubanao 

El Emba jador cubano dijo que estos sci s nños trnnscurridos 
han representado para el pnís cambios . y nV<.lnccs extr'::lOrdinarios; 
en lo exterior1 la trayectoria firme, justa y- herOiro delpueblo 
cu bago le han conquistn do unleg{timo pre stigio J respeto y admi
ra ci on inte rnacionnl. En , lo inte rno ,mn .rchnndo ' por la ,' sen99 mar
xi sta-leilimista" Cuba puede or~llecerse de lo's ,mas gr6nd'~s lo
gros en los campos de la economHl J 1.3 culturo y la , de,IIDera cia. 

A contint,Ja ción }wblb el Vicepremier de la República Popf,llar 
China Mariscal Cheng-yi¡. y a nombre d el. pnrtido, ,clelgobierno y 
del pueblo chino expreso sus f elicitaciones al pueblo cubano. 

) 1.. ...1, ..1, ..1... ..1,,.............. ,,.. ...... 


FABULOSAS GANi\NCJAS H&$ISTr{l, LA AIr!.ERIC:"\l'lT~LEPHONE COMPANY 
A cerc.J de 800 millonc s de ¡:e sos, dOInres, se elevnron en 

1964 las gannn cch@ obtenidas por la American Telephone, .:md Tele
graph Company, ' superqncb las utilidades del año anterior en más 
de 200 míllones .de dolares. ! 

El i nfonTIe publicádohoy por 'laeJ!IPresn señala que sus ú.ti 
lidades en el año fisc<ll que finalizó el )0 de' Noviembre ascen
dieron a 700 millones 967,000 dblarcs,cifra no ' igualada jamás 
por un~empre-sa industrial do servicios. . ' " 

Como es sabido, la American Telephone and Tc1egrilph Company 
erala operadora de la Compañía de Teléfonos de Cuba, actualmente 
na ct0nal izada. ' ' 

,Los rotativos polacos "Tribuna Ludu", Itlzebarz'ay" y nplatov 
Morís'f recogen·opiniones,. cornmoorios y 'reportajes relaciona
dos con ,~Cuba y el sexto ahivcrs.Jrio de 'Su rcvo'lución. 

, - ***** , ' - .. . . 
En sudiscur so pronunciadoen una reunian sql:emne cc.le brgda 

anoche para conmemorar el sexto aniversario' de, la" Revolucion 
cubana, ·el Ministro de Edu,cación Superior de l~ .:Rep,.Democráti
ca de Corea" . Ching~yong, reíterb el si nc ero respa Ido 'del pueblo 

·y . el gobierno coreano ala lucha rovolucionaria del pUeblo cu
bano. . 




", : ~... ,- ~ 

( , 
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, ' " 
El pueblo Coreano marchará .siemp"rc , c'odo con codo con el ." -- ..-.,.... 

pueblo cubano eh su ca~sa común, di jo el ·funCiOnario. . "...*...............1
... 

La ~adi;'di.tus·-ión búlgara dedic6 ;'~;li6s espncios al sextó: ' --- - ' 
aniversari.o do,. ln Revolución 'c;uGnua, y transmitió por todas, sus 
frecuencin sy ,canales un s:,;lludo al Embn.jadorde CUb<1 Salvador 
Garcla Aguero, y 'se hizo un recuento'.· de la. lucha ·.revolucionaria 
del pueblo de Cul;AJ y.'-sus logros en los 6 años de Gooierno popu-' 
lar. ' <

"' En Moscú el Embajador de Cuba en la URSS Carlos Oliv<1res 

Sánchez comp3reció hoy por la televisión nactonal delpaís her

mano, tlaci endo una detalla dñ exposici ón de los logros alcanz ados 

por el pueblo cubano al arriror al sexto aniversario'de su revo
lución. ' , ,....., .. ." , .

Luego expr eso v otos por que el nuevo ano sen aun rnn s fruct~-· 


fero para los soviéticos' en 1:í Gonstruc cfón de la soci,edad comu...; 

nista. . ' 


.Olivares des'tncó la amistad y cooperación c~da día )nás fer '- : 
til y fuerte entre los pueblos cuba nos y soviético' 

- S~multé:Írieamente en MOscú &e inaUguró hoy un festival cine
ffiatogrDfi co enoco nm.C'1l10rac tón del sexto anivGrsario del tri unfo 

de la Revolución cub¿;¡ na" Dur,:mte 10 días en 27 sala s de cines 

moscovitels se proyectarán peJículascubanos y producciones so 

vi éti C.3 s so b .re la ViliL,y lucro del pueblo de Cuba. . 


-En Pekin las. organiza,ciones de la República Popular Cpina 

auspiciaron un gran acto en homenaje al sexto aniversurio, en 

el cua 1 se pro clamó el respaldoincondicional a Cubn .. 


El VicePrimer Ministro Choi1g~yi" el Vicop~esident e del Co

mité PermanGn,te , d,e la Asamblea popula r Naciona 1, el President·e ' 

de'la Asociación de ilmistad Chino l;:ltinoarmricana, y otro~ d;Lri
gentes chinos tonnron parte en el a cto o ' 


En Santiago de Chile el diario "El SlJ131.ou1;dedica hoy un 

suplen to espe cial . .11 aniversario d e la Rüvoluc~on cubana y afir 

ma que es un hech') histórico irreversi~le, que . marca el comienzo 

dc.;, la ~iuev3 i nJependencia del Conti nente LSltinoamerica no. RE1vo

luci ón cubana, di ,ce, e s un ej emp 10 Juminoso y permanente a solo , 

90 milla s de Estados unidos, La acti too firme y altiva dé Cuba 

frente a Estado s Unidos esta re spaldr1cb por la solidaridad ip

te'rnacional, con el apoyo decisivo de los países socialistas'. ' 


..1 ............1,.. ..1 ... ... . .. 
...... ' .......-...... ....... 


Reporta Prensa Latin:) desde Bamako, que el Mlnistro de In

dustrias de Cuba, en el trnnscurso de una entrevista concedida 

en la capi ta 1 de Eali a corresponsales de distintos rotativos 

af'ricanos, di, jo yillJ el pueb..:"o cubano ha vencido las princlkpales 

dificultades creadas por los imperiaJ..ist3s ,yanquis .. 


~('!' ~~ :\( ~:::: 

.. .liQTICIEEO ncr1'!" - 10.. 30 P"fJI , (Domingo 3) " .. 

El Presidente del ,'Partido Cómunista de Indonesia Haidid, 

envió un mens::¡ jo al Prí~erSe cret'ari··o d elPURS de Cuba, voman 
dante Fidel Castro, cOn motivo del SQxto oniversario de la li 

beración del pueblo de Curo. Elmensaje" destaca en una de sus 

portes el papel del pueblo revolucionario de Cuba ert ro lucha 

oontra el imperialismo en Am6rica 'L1tina" al constituir un 

ejemplo pa~a los demás pueblos en la batalla contra el impJrio 

de Norteainqrica. .. 


~'*5'*~, 
Diarios; uruguayos dedica rón' hoy sus , pri ncipales titulares 


a destacar el discurso PrúIfuÜciádo ayer por el Primer Ministro 

de ,Cuba Dr. Fic1el Castro, 61 celebrarse el sexto aniversa'rio 

del tri unfo de 16 revoluci ón. En su primera pági. na y @.unto al 


' retrato del jefe de -In revoiucion cubana dicee.1'.diurio "El po
pular ll : uFidel, '.1964 fué magnífi co para Cuba soc'ialista y dedi
'ca una págim q !comentar eldiscuroo:., " " " " ' 

En su primera página :Y'juntoa . ún . ret'ráto "deF,iqel dice , 
el diario liLa Epoca!!: ¡tDijo Fidel: del imperialismo no querellJOs 
ni agua, Y ofrece una amplia versión del discurs9. . 1 , ' , " 

El dia ri o "El De b¿.Ito ¡V publica una info rmacion de la concen

tración efectw Ja enCuoo, con un titulo que di ce: ¡¡Curo no ne

gociará con Estad os Unido s, si este impone condi ci ones". 




.. 
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El d:ia ti o conservador "1<1 Mañana 11 dic e : "Con brillante 
desfile militar conmemoran enCum el sexto aniversario de la 
revoHtción" • 

En una pleniJ:'ia efe ct lO dfl en Id g:,aJ.lJ a juvenil "Ciro Re

dondo" de Artemi&:l se entre[;aron 14 planes lecheros que se lle

va rñn adelant,e en esa región. 


La editor ial nacional d e Cuba y el Instituto de Radiodifu
sión anuncian para InaD'ana '-lUnes a -16 s 10 de la noche' su progra
lID ha bit UD 1 por CMBF-TV, el Qlal estará decticadonl estudio del 
es cr'i tor checo Franz Kapka. Los relfltos de Franz Kakpa a ca ban 
de ,ser 'puhli m dos ,por la edi to'd:a del Consejo NnGiorl,a 1 de Cul
turn,en' su 'colección de Blbiliiote ca del pqeblo, : esttlndo 01' pró
logo a.mrgo de alfonso 'f'ornes,y la dirección p 'or' Adolfo de Lis • 

..1.....' ... )'''' ...1.....f, 

........... i~"I"'~" 
 I 
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RADIO HABANA CUBA - \9nda corta) 1.00 'P.M. 

, La Dire cció~ General de Extensión 'y,B,elaeiones Educa ciona
+es del : 1llinisterio de Educaciqn, editó dUT'Elllte el pasndo año 
1$ millones. de ejemplares de mas de 250 titulos dis'tiirrtos, en 
los que se lncluyen manuales 1 folJetos 1 obras pedae;ogi'cas, di 
dñcticas y metOdología de distintas disciplinas 'para los maes
tros. 

Este anuncio fué h'3cho aquí en la tIabann por el Director 
General de ese orgnnis..'lJo edur.ori.onal Raul GutiélT!.~Z, GIl ' Una 811

trevista concodicb a F.adio Habana Cuba. 
A~rogó Raúl , CUt iétrez que antos del triunfo de la revolu

ción solo s e editaban en cuiJa Ul1 pron;ed:Lo do dos millones de 
ej emplares anun le s de estos tí t,1.ÜOS p(;cl::¡gógi cos o Tamb ién S.o 

edita ron el pa sndo año cm dernos sobre cursos de superación 
del magisterio da p~Ln.aria y socundjrla y de pre-universitaria • 

.' Manifestó Gutierrez que a tr.:JV ó s del organismo que tiene a 
su cargo se han ofrecido progr.::mn s diarios de televisión y 
radio de cbr¿)cter oducaciornl, para elevar la cultura genero 1 
del p ue blo cuban o. 

El Consojo Curo no Nacional de Cnlt uro y el InstitJ uto Cuba
no de Amistad con los Pueblos ofrecerán hoy aauí en la Habana 
una función espad.al del Conjunto Folklórlco r-t'jcional. Este 
progrann extrn ordinar io est.:l rá dedic aclo o los vi si tant e s ex
tranjeros <pop artidp2ron de~os fest.ejes dol sexto aniversa
rio del triunfo de 'la revolUcion cubmao 

~ '.....1.....-- .. ' .....1....('" .............. ...,.. ..,.. 
ProfumRa improsión causó entre 108 deJ.ega dos visitant e$ 

la concerrtrClción y el desfile del dín dos do Enero o 

Otro de los visit',antes que emitió su opinión sobre el 
desfile y concentración Jo fué el SecretéJI'io del Instituto Me
jicano Curo no de Relacione s Cultura le s IrJosé ~lartl", Jorge Go
eh y. , ,

Godoy dijo: "Se ve que es un pueblo que cada dla toma mas 
roncia1cia, que demoostra una 3ctitud de defender lo que ha ga
nad o con tarii o es fuer zo ••• ". 

Otro delegado q.¡e ofreció su impresión lo fué el cosmonau
ta soviético Vladimir ' Komarov, quien ,:anifestó que el desfile 
se habla efe ctuado en un corto periodo de tiempo, lo que demues
tra una magnífica ,organización y demostró el gran poder. del 
ejér ci to l1 el pueblo de Cub:l. 

Entre los ' numerosos visitantes que han sidoinvi-tacbs,a, ;los 
festejos del sexto aniversnrio del triunfo de la revolucioJ?:- cu
bana se encuentran los pastores , cnnadienses Hughton y Perklns, 
Secretari'o Genera 1 , del Movimiento E studiantil Cristiano y Pre
si. dent e de In As oc la ción de Minist ros respecti Vé.lment o. 

. Ambos !Xl stores camdi ens :C s prodicarán -en va rias iglesias 
de la Haoona~." Huton y Pcrkins se han entrevistado con pastores 
cubanos de distintas denominaciones protestantes y con dignata
rios ' dd 1.1 iglesÜl católica romana. ., . 

*~,**~:<* 
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El conoci.cb colurnnistD del diDrio fréJI1cés "Le Monde", 
CIDude Julia n dió sus imoresioro s so bre el de sfile y cone en trD

, , J. ~ . 

cion efectuacbs el dllq, dos DqlU e:n la Habana. 
Julinn mDIlifesto: IiE.stoyfavorablerrente · impresionDdo por 

el orden y lD disciplina del desfile militar • . Notengo ning}.lnD 
dl da de que el Rueblo cubDno está firmem:mte re suelt o D defen
der su- revoluci ón. Me lXl rcc-e d e todos ITDdo s que la principa'l 
batalla es la oot.<Jlla económica, y deseo que el i\ño de la ' Agri

. cult l.r.¿) ~ orte a CubD ' nuevos éxit os • 

Otro v~~i t.:mte q lB o f::ecio Sl! impr-e~ión sobr~ el desfile 
y concentraclon lo fue ID Vlcepresldenta oe lD' SocJ_e dDd de 
AmistDd Unión. Sovié ti CD Cuba. Aya ChDpori SkOVD, quien e x:presó: 
UEstoy muy i mprcsionDda por los fe stej OS d el' sexto Dniversarío 
de la revolución. S.)bre todo por elpDS0 mDrcié)l de la mili~ia 
de ID defensa populDr, digrl<Js representDntes del pU3blo cubano". 
El discurSO . pronunciDdó pór· Fidcl Costro y su formD de hDblar y 
discutir con el pueblo los problemas ha cau~do en mi una hondD., 
cmoc lon. 

,. 
por su parte, el Subdirector de 1:l Universid<:ld ChinD'd'c 

Ching-wD, Chang -wci dijo: "Hoy hemos visto el entusiasmo revo
' lucionDrio del pueblo y e..lpoderio de lDs i'uerzDs armade)s de ' 
Cub.J, cosa esta que prucb-l unD vez mós nuestra convicción: el 
pue blo cllbam es invencib le .El dis curso del ComDndante 'Fidel 
Castro repre sentD a plenitud el convencim,tento del esp{ritu 
heroico dclpueblo cubnno en In con.c;t IUC cion del socü:ilismo. 

El pueblo ch1.no estar6 siempr-e al lado del pueblo cubano, 
'Y avanzará jurrto mnno a mano con el en la luchá contra el impe
rialismo yanqui y en la cont>trucción socin lista • . . " ' . 

Por otra pDrte, el President e de la Centml UnicD de 'Tra
b:ljador~s de Chl.le, Oscar Nuñcz enf;:¡tieó: "He presencindo la 
decisi ón firrre d el pm blo el e C:,il::o p:Lr.J ro nst ruir el ro cialismo, 
y al misrro tiempo hC!11o s visto el extrüordinnrio pOderío militar 
de la revolución 9ub.Jna ' p;'Jra defencerse de sus agresores y d~
fender su sobcrnnla y ID p.JZn 

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

' .... "lI......,....... .. .... 


. El diario ecuatoriDno "El Comer-cio" cnJ.i.f.i.. ca de vago e 
inGÍerto el llamDdo plan de retomo a la cOllstitucio·nalidad . 
elaborado IDr' la Junté) Milit<r que rige en Ecúador, plDn enel 
q.¡e ningún ecuatoriar..o cree. . 

Al hacer el anu.ncio el jefe gor ilD ecU1 toriano Ramón CDS
tro Gigón, di jo que e 1 plan comprcnqer6 8 eta pa s, y que la ce
leridad conque se .ejecute dependera de lD colnboraci.ón ciudada
na. 

Califica el diario u.ruguayo "El. popular", deinDuditas lns 
gestiones del Emb Dja dor NorteiJineric')l1) en Mnntevideo para obte
ner el apoyo del Gobierno dol Uruguaya la guerra no declarada 
cue Estodos Unid os tie ne cont rq el pueblo el e Viet ro m del Sur. 
, .' . El rotativo subraya g\le ia pe ti ci ón del Gobi erno. de Es~ 

tacbs Unidos se Dnpara 'en 'el TrDtado Milj_tar y el Pacto de Río 
de Jnneiro, que pretenden encaderor .a · los pD íses Latinoameri
CDnos a l.os aventuras bélica s!' del . impdrialismo en CUDJ,.qu:!.er 
p:1 rte del · mund o. ' . 

, TlEIPoptllar" añade que el rógimen pro-Norte()1')1erica no de' 
Saigan pa m e,l cual se pide le) ' DY udD d e Uruguay, t?~ ' el prototi 
po de G('.oierno corrupto, podrido eh vida. 

Por suparte, el Cli 9 rio oficiqso "El PDís", t.Jffib.ién de 

Montevideo afirrm ' que la so lici tud de Estados Unidos fue plan

teáder fór~alnxmte al Cancil19r uIUg)lnyo Alejan.drQ ZorrillD de 

San Mart{n,' poi' el , Emb.Jj ador Norteameri en no . ' .. .. 

. ***** . 
Jua, Azini ex-rVÜ;tlistrÓ' dé Haci,errla de .Uruguay y Dirúcti 

vo del fuIX! o dé,iD Rep libl ica ~ aseg\lro , q\w la Alianza pa r"a el 
Progreso seguira dando t\lmbo s, . cretlndó frustro ciohes y defrau
dando. ' ideales. ' Eh declarac'ión ,formulQda a.1 semanélriouruguayo 
"Marclp ", Azini propone q~e'p3rb el p'r'esente Dño en lá ClUl ¡tD 
reunion de ID lUianza p:l rD el Progreso tcrlos deben expresar que 
hicieron, que se proponen hacer, por que no pudieron hacer mas 
y CID ndo pod rán ha cer to do lo p ru vis to • 

***~G,: 
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.. -" • '. 'a ' ;' ~" '. .... , -.. , ,,; .,- ' . ~ . . . . 
El regimen gorila . de Brasil ordenol¡:j clausurg del Teatro 

popular brasileño establecido en Sao Paulo, .espectacillo que es 
dirigido porel.poeta negro Solano Trirtidtld. " 

La medida fuéimpuesta por argtinBnta r l<.ls autoridades 
brasileñas que 01 TeatroPopular Era ;.:,ileño contribuye, . dice, a 
]a subversion soci al de las cap::¡s rro s pobres del pueblo. 

El poeta chileno Pa blo Neruda de cla ró en la capital búl~ 
gara que cm nd o los p::¡íses Latinoamericanos restab1ezcan sus 
relaci ones con Curo, festejDrcmos ese. triunfo no solo de los 

. cu ro nDs : sino de . todos los pu; blos ele nuestro Continente. 
. . Ncruda destacó que los pueblos han de luchar y obligar a 

Que s e respeten la soberon~a y la independencia de la Isla de 
la Li be rta d • 

::!::':' ::;,::{:::;:': 
16 solistas che cosloVtl cos de la Opera estatal de la ciu

dad de Berno salieron hoy ele Prag!J con destino a la ciudad de 
Barcelona, España, donde se pres dnt.J ránen el Teatro "Li'ce-o n de 
esa ciudad catalamo 

. El grupo efectuará 13 representaciones do . cada una de las 
famosas operas Krusalka y Llainik de los célebres compositores 
che cos1 ova GOS Vo 111 ak y J anos e k re spe cti vam ente • 

..1.. .. 1.......... '-"' ....1..
......'.,....,.....,....... ... 


El sexto aniversario de la revolución Cl.l.QDua rué celebra,... 
do . arm che con gran solemnidad por los e studümtes blÍlgaros y 
extranjeros de los centros de enseñanza de Sofia '~ Entre otros 
oradores, el Consejero adjunto de la ErnbLijada de Curo ETnesto 
Meléndcz Busch, evocó las lUCJ."las del pueblo cub::lno por la libe
ra ción del p::¡ ís , y sus éxit os en la ec1i fi ca ci ón del socialismo. 

En la presidencia . se hallaban el Embajador de Cuba - Salva
dorccrcía i\guero, as:l'. como jefes y miembros de las misl.onds . 
diplomáticas acreclitadi:ls en la célpital búlgélra. . 

El diario del pueblo, que se edita cm pekin destaca que 
los intentos del Gobierno de Guillermo León Valencin por ani. 
quila r el movimient o guerrillero en 1a re gión co.lqmbia na de 
r~rquetqliél. ron resultauo infructu.ooos" E1 periodico chino 
dice que los 16,000 SOldélUOS bdiestru UOS por los Estados Urlidos 
no hcm logrado. aniquilar esa rose ele los campesinos colombianos 
en arrm s. 

FIN 
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• NOTIOI .ERO "RADIO PRO GR-S§Q," (11:55 A.~~.) 

SALUDAN EN TANZANIA EL S"EXTO .ANIVl1'RSJI.RIO 
.. . Al saludar el sexto ani v ersarIO ~re-ra Revolucibn CUbana, la - .. 
prensa de la nueva República de Tanzania resalta la firme posicibn 
del pueblo de Cuba frente a la pol{tica agrGsi va y de constnnte 
provocación del imperialismo nortGamericano. 
. Despu~s de hacer hincapié en la significación de la lucho. del 
pueblo cubnno, la prenso. de ese pais señala que eso. lucho. consti 
t~~e un estímulo morel. para lo s movimi ento s nfri cano s de li bern
C1.on. . 

_ . Finalmente so patentiza la compla sGncia del pueblo de Tnnzo.nio. 

ante lo. lo..bor ,del Gobierno Révoluciono.rio de Ouh¿' que, o. peso..r de 

lahostilido.d estadounidense, hn acelerado ,811S p:cogro..mo..spr~cti

cos de refoIma social y de deso.rrollo economico e industricl. 


~~***~H~**~~ 
SE INIOIO R:&JNION ' PL "ENARlll D"E IIAS D]II "EG1\.CION'ES COMEROiAL"ES _DE CU
BL Y BtJLGl:..RIl:. . 

Con vist~o. 10.s merco.ncfo.s que ho..br¿n " de ser interco.mbio..do..s du 
rnnte 1965 entre CUb'o.. y Bulgaria, se celebró hoy lo.. PrimerC1. PlenO: 
rio.. entre lo..s Del ego.ciones Oomerci cl es de 0..1.[1 loo s pclses. 

FoI'mun p[',rte de las DGlegnciones Come:ccicles que pc.rticipo..ron 
en . esto.. Prim ero.. Pl ennri o. celobrnda en el r-~j,11i. sterio de Com ercio Ex 
tcrior, por Cuba: Benigno Regueirn, Vice·:r-rini stro de !>ol:!tlcc. Co-
mercicl de~ MINC'EX; l}riel Ho l?icet, 'Direct.or Operativo de dicho O,! 
gm1ismo; ¡"elix 1i. Suarez, y otros fUl1ciono.rios del ~nNC'EX. 

Por lo. Delego.ció'n Comercial de Bulgo.ria participnron en la Pri 
mero. Pleno.ri:o.., con vista al inteI'ca:tlbio de ~ercand~as entre el -
hOJ:'!'1o..no país y Oubo.: Iván Popof, Vj"ce-~~inj,stro Prinerc del Hinis
terio de Rel2..ciol1.es ·Exteriorcs do Bulgo..rio.; victor Pluto.rki; He
' il .Vo.tvo.nof, l'l'iko Tokof, y otros fuuGionarios del Ninlsterio de 
Relo.cienes Exter-lores de ese pnrs. . . 

*'::'*~r***** 
D:F.MJNCI!.N L~~ CRDll)UJJ RT!rPRRSION p~ R?@'I~'N VBN"E~1!..:".NO OON1.RJ:" EL
puEB.i:o- , 

Lo. represión indiscri"1illo.da lnnzn.do. por efoctivos del ej~rci to 
de Ro.ul Leani contro. lo. población civil de 10R Bsto.dos de Laro., -
Fcl cón, Mi ro.nc10., Portuguesn, Vcliñns y otras regiones de Venezue
la, es cLenuncio.do. en uno. cartn público. cl pueblo venezolo.no desde 
lo. Sierro. Llbertndcr por el CC90.ndCt.!."1te S'..lprO'!lC de lo.s Fuerzo.s L,r
í:\o.das de Libero.ción No.ciono..l s Pcc:ro }1edino.. Sil vn. 

Lo.. denuncio. expreso. qne c..enteno.res de ca"1pcsinos, pequeños co ... 
t1;}rcin.l1tes, Dujeros y ho.sta ncncres de ec1o.cl, han sido detenidos, 
terturo..clos y sonetic1.os a infannntes in"terrogo.tor:tos por los ngen
tes ele la elictac1uro. venezolnno.. 

**~~*~I-**.):-* 


CUNPLI BR011 PJ¡JJ-.T D"B PROm amON 7 F.i'..BR.I CAS D"'~ TTt'..TI ros 

EL pran clcprocluccI"ón furc-u~prrño pó'p(~n:brTcas y tcll eres de 

la Fnpreso.. Consolida.da de Hilo.dos y Tej~.clos Planos, corno soJ.uc~o 
ru sexto cniverso.rio del triunfo do ln Rcvoluci6n. 

Lo. prir¡cra f~bri co. en cunplir el Plan fu~ lo. 8/2, .Dl:..DJiJCO, con 
un 101.42 por ciento de fro.zo.dasj el tnller V'ERTI alcanzó, o.s[r11S 
no, el .100 .. 93 por ciento de cUTlplirliento del Plan. 

po r otro 1 ado, 1 u fubri cn 15, , el 01 Cel} tro Hil2..ndero INEGIRO 1'.2];; 
NUH¡~, elo Gibaro.., Oriento, cur¡plio to.Tlbien <,ü 100.95 por ci~nto elel 
PI D.n e11 lo. pro ducción de tonel ado.s 1"'] 6trico.s do hilo.zas. 

FLNT:...SI~';,S TF.XTIL~S produjo un 100.29 por ciento de cunpliniento 
de su Plan; y lo. fnbricn F:.. CUTi!!, del Cctorro,clco.nzó el 100.11 
por ciento de cU'lplirliento, con una producción de 8 nillones 218 
nil 663 netros de tela. 

********* SOLILOQUIO 
EL 2 de Enero en nuestrD. patrio. y despuós del triunfo ele lo.. Re 

volución, resul tu Una fecha grande. De un extre"1o a otrc c1e1 p21's 
el puoblo so congrego.. po..ro. celobrn.r un o.11i verserío ~ás de lo. ReVo 

~lucion y paro. escuch2.r el ~onsC'.je del CO'lo..ndante e11 Jefe. 
En Lo. Ho.bctno.., este sexto o.:'..i vorsc.rio revi stió co.ri1.cteres 0.110 teó 

sicos. sí, n'iigos, clo..ro que yo neo tengo que decirles nuda al re~ 
pecto porque toclos vieron el desfile, unos en lo. Plnza, otros por 

http:onsC'.je
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tel evisión y ':1u.chos oyeron lá' deBcr.ipción por radio. 
Pero de lo que ' ,si no caben dl.1:das es que el pueblo, en ,~1~lrtan.

cia arrolladora, ' sigue, apoya, reBpal da y cO""lprende a pI onitud G~ 
te 'C10vini en to so cl áL que se i11i ció en el "}10ncada ll y pro sigue ha
cia el futuro cono un tren a toda velocidad, sin frenos, sin ar
ql1a._ atrás, y arrollmido al 

,
i'lperialisno. ,, .' ' . 

El. dihlogo de. :Fidel con el pueblo, su exposicion de los hecho,s 
reDles, sin tapujos," ' 'sin sofiS'los, sin engn.ño,s, e's e~ lengunje - .... 
que el. pueblo ent~ ell,de? 01 1 ?nguaj e que el Eueblo q,ui ~re y cOI1pren 
de. Por oso, CUando Fidel d1o'e: que cstc D.no habrunas carne, D,M 
loche y r:1ás hu'ovos.., el' pueblo aplaUde deli:r::antonente; y cuando di, 
ce 

, 

que habra escasez en o tro s renglones el pueblo apl aude; y cuan
do ho..b18: del inpcriolisno el pueblo expresa su n~s ardiente ropul 
sa a este enO':ligo de los p-ucbl()Se Y, cuando llega el 1Jonento de
ponerl<? , ~o~bre al nuevo año, el pueblo opina y el líder escucho..: 
suprO"~~10.. <10:10 cracio. que" sti.l e del pueblo , y vuelve al pueblo. 

Que diferencia tan grande es este 2 de Enero con el préxi"1o 20 
del nisno nes, CUDlldc el Presidente de Estados Unidos, netic10 en 
uno. urno.. de cristal, sO"parade del pueblo por uno.. bnrrero.. invisi 
bl e, pero po.1pnbl e, se presento para ver el c1esfil e que ino..uguro.rñ 
,su nuevo p orlo do. 

Diferencia que !1o.rcn lo. distnnci,o.. ent:r.-e socioliSDo o i" 1perio.. 
li sc,o. . , 

*'¡}*'¡H~**'¡}* 

INAUGURADO EL NUSID POSTP.L 
- En el Hini. sterio de Oor'iuni caciones quedó ino.uguro.do el Museo -
PostDl con lo.. nsistencio.. del ti tular del rano, Corlnndante Jesús 
Montnn6¡ el ~Hnistrc c~ol Trm13porte, CO'lnnrlnnte Faure Chnunont; y 
otros Dibrl bros del Gobiorno Revolucioí.i.n.rio. . 
. El Di.rector del Jjoflo..r-'car"ento de Sellos y Filo..telia del ~Uni 'stc 
ric:, José LUl s Guerra, tuvo a su cnrgo lns pol abro.s ele irio.uguro.-
ción, dcsto.cnndo el esfuc;J"zo rcclizac10 por lo s trabajadoreS ele -
ese organisr lO para c1ejo.r terniJ:iado el 'lisrJO en el ticqpo 'reco,r,d
de 3 ~eses. . 

Subrayó que lo. lnauguro.ciÓ'l1 consti tuJa el cunplir1Íento de una 
Deto. tro.znclet por ese organisr1ü a nodo de saludo nJ.. sexto aniver
so..rio del triunfo de nuestra Revolución .. 

" Fino.li zó destacanc-:'o que lo s fil a teli stas se bonefi cinrán y po
dr5n ho.cer interesantes aco to.clones V:L si t5.nc101o y el pueblo, en 
geiierol, podr5. conocer n5s sobre lo.. historia del correo o. tro.v($s 
~ ~ ,ele sus epo cas. ' 

EL }'iuseo p el'Clnnec orá ahi crto de Lunes o. Vl emes, desc1e lo..s 5 
ele lo. tarde hasta las 10 de lo. noche; y Sábados y Do~Jingos desde 
lo.s 2 ele la tarde hastn las 10 de lb. noche~ . ' . . 

DESCUBREN COHPI,OT CONTRA ErJ RBGINEN' DE BOLIVIA 
Lo. -Jünto. Hilito.r ·cló-BclíVTñ-ini·crr1Gquü-rüb desbo.rntnc1o un gol 

J! e destino.do n dorro co.r el régin en que presi ele 01 General Ren~ Bo. 
rri ento s. 

En Ln Paz, el Ministerio de Gobierne mi tió despu6s un cor'mllÍ
co..do oficiol en el que so dnn a cenocor los detclles del cOl"1plot 
y expreso. que, de o.cu.ardo con ;01 plan, las unido.c1os de Carabine
ro s, ai!n 1 eo1 es 01 ex-presi dento ví ctar Pnz Estensoro, c1ebírul 0.'00 
tinCtrsc al nnochecer del día -2 , de Enero. . 

RL conunicacló:" previenc que se o.plico.rán:lns l!~S c1r~stico..s so.n
, . ' .. " , . 

cionos n lo s acusado s y advi erte a los funciono:río spu'bl'i co s _ que 

ser6.11 c1esti tuído s ele SUB cargo s y sancionado p si porneGligem,cic. 

o Dnln fo cooporo.n en el pl::m tro.znc1o por 01 ex-presidente P2,Z :Fjs 
t en so ro • . " 

To.Dbién se reportó de 'Lo. Paz que nás de un .contcn::ir do persono..s 
continúo.l1 ' dótel1i do.s y 1 as fuerzas nili tnres bollnanas custo ~~io..l1 
el Palo.cio presic1onciol, lnS oficinas gubernar'lcnto1es y el PenDl 
N6.cionol. . " '. . . 

*~f******* 
NOTICIAS DEPORTIV,AS (Elio !~ cl'1énclczL 

.h.:yor se despidió , de lé. afición cu.bo.n2',el' equipo ,blfigo.ro ele fÚ~ 
bol Bero,e,co'¡l, otro.. brillo.ato c1c::ostrac:}..on: de su tecnicn. y poc1eno
derrote..Í1cl0 'e.. le.. Selección l'Jncion~ Juvenil con un holgnc1c 8-1. 

Antes:,del encuentro entre cubano s y bÚlgaro s, se habían enfren 
tado puentes Grandes ·y Las Oañas en -juego correspondiente al can=
peonato de priDera cate.gorfa.,. enpatando ,ai!bos cuadros a un gol. 

http:blfigo.ro
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En el Parque Latinoa"1ericano ,Azules derrotaron a 't-1ctropoli ta
nos y Rojos a Negros, en 01 Úl ti..,o pT.ogra,.,a del Torneo CUadrangu
lar de Base-Ball aficionado. Ila Victoria d(Llos"~:!zUlcs fu5 de 7 
por 2. Los Rojos ' derrot3.ron a· los "Nciros";' 8 por 3. 

'¡HH~ 

Pasado nañana, luórcol es, ~n prograr¡a que se~á t?l evi sado a las 
9: 30 de 1[1. noche, se pro cedera asel eCG.ionar elcqu~po de los In
dustrial e~ as! cono refuerzo s del ,equipo ~~etro'poli tano s. 

***'¡HH~*** " . 
• (Nota;" Durante la tranS"üsión de este Noticiero, en tres ocasio- ,, 

.4 ' • • nes distintas, se reprodujeron parrafos dol discurso de. , 
, Fidcl Cnstro pronunc:lndo el cU'a 2~ en su propia vez. En 
,"los . siguiontes Noticieros do " CMQ y "Rndio Rcbelc1e lt 

110 
' ·se hizo ~1ención alguna a;I. ref(i)rido discurse.) 

, . • ' 1. 

-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 -o -o -0-0-0 -o -0.' _. 

EDITORfJbT:.WENT.E "mJ PO:PUI~AB.:,-"'pE r!ON1Ein:DI'O~ U:a1TGU.~Y,dcstaca la 
, ínsoborl1nóTe actitud dol Chl'l.g\Jnt"Cco"1Ulllsta ecun'Goriano Pedro So. 

.; lad; al rechazar re5uel ta'lente la pretcnf!j,6n de la Junta Hili tar 
para quc renunciara a toda actividad política o. c~lbic de su li 
bertad. , 
, Solad rccobre la libertad hace varioscl{as 'junto con otros pre 
sos polítiCQsy sindiéalcs, tní1bión detenidos a raii de perpetrar 
se, hace nás de 15 ,.., cses, el golpe nili tar que derrocó el · r~gi' eñ 
1 egcl ecuntorio.no. ' . 

EL Soc!'otario Generru. del Partido Donuni sta del Enúador y do
n5.s presos se nbgaron n fl.!':'ar el c1oc1,lr: ento que los,conproflotía a 
retirarso de to(1a o.ctividac1 pol!tic,c... " , 

LA '::..NiP IlTF mmo que el progr~r~ a qno f!'osentri o. 1['.;86 de lo. tardo 
por e-st'a--"oHQ"'S--,-quo lleva porno1\bro 'rJnRovoluciól1 i ... grn.ria en 
}1archnll 

, so dOnODino.rá en lo sucosive ' liLa Vo z de lo. ..-llJi..¡> TI. 

Por·n cdio do este pro grana lo s pequ€ño s o.g:.'"i cul tares ~uec:en o b 

tOller oriontacione's ' sobro la forno. elO 2~pllcar lo.s r1ecac1as que dic 


_,to nuestro Partido unido ele ].0. RovoJ.ución Socialista Yi 01 Gobier:: 

no Revoluciono.rio on naterio. agra,ria. , 

GRliN T.fillEl.. DE TR}...B.i'..:T AIDRBS ]'S:~ COHBJNLJ):.) L.VI Cl)Tú'... 
~ Roali zanclo un üsTüC'FZo"Tút~cñs{vDcOiltJ.;;-5D.·Jo -voluntarie, lo s 
trnbajadoros dol Con binado Lvícola C'nvnsaron nillaros c:o co.jo.s do 
huevos, los cua.lps COMenzaron o. ser distribuíc10s o. la población 
c.1urantoel elÍo. de ayer. 

La turca de· onvusur lo s huovo S que fu o!"on oatrogndo s Dl pueblo
' t? , 

en eojitná'que conten~al1 uno. docenD., fue llovndo. a cabo por el C0:2 
bino.c.o Ancola on lnprovincia de Pinar del Rio. . 

Pc..rti cipnron, ac~o1\ás, on 1 a 1 abo r 0,0 . 0.11vasar lo s huevo 's, tro.b.2; 
jo.doras de 1 ns Uní dados doCl o.sifiCo.Clóri; de ' Oonsol o.ción del Sur 
y Cnl1c101 o.ri 0., as1 C011.0 otros do gro.njas avícolas do P,inar del RÍo. 

CONENZil.RON L"..S CLASES. HOY EN LAS ESctJ'EL_1S PRINL.RI l' ...S 
. Hoy, Lunes, fueron iniciadns las clnse,s on todo.s lnsEscuolus 
Prino.rias c10 la no.ción, cor: enzand~ as:! 01 segundo p trlo do escolar 
(101 pres¡nte año ,; , que so oxtendert; hasta ,el 10 de ~bril próxino. 

Tbnbion, o. partir do ,hoy, qucc.1G c.biorta la r¡atr~cula on:,lo.s Es 
cucl'n8 do' }1ont'aiins y en las Lulas dO Ec1uco.ción Obrora y 'Cmpcsinñ 
de lo. Si~rn. l-!1J,estrn y dol 'Escar:or:iy, rospccti vaq.ento. . '" 

'Se infornó q\le" hoy, '. Lunes, cor: cnzar~ 1,0. di stri 'bución ele lo s se 
110 s pQ,ra-', el' ca bio de lb. ~ ~oti zacióú' i{91 untaria 'de un p cf?oentro :: 
lo s olw'no s ('le ,lo. ec.1ucb.cion o brera y canp esino.. 

Ga<ln 1'"~es so hnrá. una. c""isión ('.0 sol-1.06 de distintos colores y 
C!"1bl cr,~as. Lo.s Sub-Direcct'ol1oS Regi'o 110.1 ,es' ( o la Ec1ucnción Obroro,, , 

y Cny,p esina cl1tr,ognran in-'ec1ic..tnr: ento los pli ego s elo sello s a lo s 
SoccioneQ os 'y 1Tuni clpcl es do c.cuorc:c con sus r~ ntrlculo,s~ 

El por:!odo' ele cobro que~laré.c.hierto hasta el \l!c. 20,. fechC\. ,bri 
quo lo s Seccioncl es clebQj.l roC+i, z~.r le s choqueo s:' p'or·,ccri:~ro s y: aul o.s 
do la. Educación Obrern y Conpos1na. , " 

http:sol-1.06
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EL si stena reglaDentario establ ece que las recaudaciones se va 
yan depositando, sin denora 'alguna, en la oJ~encia bancaria corre s 
pondi ente al ~.runi cipio para evi.tur aOdJ'1.ulE:.c10nes de canti dades , 
quo r09.ui oran custo dio. osp ooici" 

-iéo-i¡'~-J,,"-h" ~.. ·u·*?~ 

COHIENZAN A SALIR A PARTIR DE HOY l-HLLARES DE ~Lll.CHETEROS ~OLUNT1~
RIOS . 
~illares de r.lachoteros voluntarios pertenecientes a distintos 
Sindi cato s Nncionru. os con onzarán a sulirh'Jy, Lunas, hucie. lo s -
'conpo s cañoro s, paro. dur así un rofuorzo afectivo a 1 a Quinti:'.. Zo." 
fro.. dol Puoblo. . . . .,, ' 

Entro osos trabo..Jo.doros voluntnr~os que iro.n o. los cortos de 
caña, on fOrt:.1o.. poruo..nento, se oncuontro..n los dol Sindicato do Co
n orcio, do lo. 1·1 edi cino. y do 1 a Construcción. . , 

Do o..cuordo con los datos sw.1Ínlstro..dos por lo. CTC, 01 Sinc1ico..to 
do 12... Construcción o..porto.r1Í no Donos du 12 oil hon.bros, habiendo· .; 
s-ido clistribuldoSlos"1isDos on las distinto.s .zono..s cMero.s dolo ...~ 

~ . 

pnlS. .. . 
. El.. llULloro do tro.bo.jo.doros do la Construcción que irá o.. lo. zo.... 

fro., por provincias, es cono siguo: Oriente~ nil 500; COlJo..güoy, 
uil 200; Las Vtllo..s, '! il; lJ o.;to..nzas , LtOO; Pinar dol Río, 400; y La 
Hnbana, 7 r:1il 500.. . . 

Lo s 7 nil 500 nachotoro s cel 8in(0. Co.. to de 10. Construcci6ri que 
o..porturá Lo. Habano. során ubicados on ol.Centrol "Pri'loro de Eno
ro", de lo. provincia de Co.TJugUoy. . 
.. ·Por 01 Sindicato do T:cabo..jac1oros dol Ccc:Jorclo so inforr.1ó quo 

. asto so ha trazado le.. 'loto. c1oincorpornr o. lo. zo.f:r.a a 4 nil no.cho 

tore s. CUonta ya con 1111:1. bri gac1o. do 2 Dil 500 voluntario s, entre 

los que hay 60 r-;aost!"os y - se..il1te..rios. 

En cunnto 01 Sindicato do la lJ.inol1tnciói1; se conoció quo 01 
~ . ,

Di sno o.portnro. 350 no.chotoro s pCI""1 anontos q~o soJ.. c1ran duro..nto es
to. sano.na, los cuoJ..cs han sido destÍJ.12,c1es p6.ra lO. Zonn (1.01 ccntrul 
tt ..Ufrcelo Nolnt1 

, on Cano..g~cy. _ 
Dol 10.c0.1 dol S~L nc1icato Ge..stronón ico, de J y 23, on 01 Vadn

do, pnrtir&.1 ho.c:l.a 01 eontxT",l fiNO 01 FO~1l5ndoz", do C[,....'Jng'Uey, 2 
ni1500 'lo..chotoros volunt'J.ries·porno.nentos ele·oso sootor. Estos 
no.chetcro s po..rton 01 día 6, o. las 6 do la tardo, según so nos in
forr..1a. Eso contingento cstÓ: orgo.p-Ízo.do 011 bl'lgo.do.s qu.o vo..n o.CO':1
pciío.cbs do naost:ros paro. que l Ofl trab.D..ja.do:ccs quo 10 nocosi ton 
conqui sten 01 soxto grado" Asini 8:10 co.clo. brigac1.8. 110vo. su So.ni to. 

, rio, !:} achotoro o. su vez, quo prostará, on caso do ncci dente, o.toñ 
ción elo pnnero s o..uxiliose 

EL contingonto de '."lo.chotero s p eI":!8.l1(;ntos del Sinc1i cato 1-1 otolúr 
gico quo 01 paso.do día 22 vol vio!"on o. 8UG hogaren, pnro. colebrar
con sus fo..r:1Ílinros 1 as fi estas elo fin do Dl10, so rointogro.ron ~n 
a los cortos de co.ñn on 01 controJ.. "Po:blo do lo. Terrionto Brau • 

~ 

on Pinar dol Reo. . 
. 

. 
, 

En Lo.s Villo.s. Sogún infornó' el Consojo ProvincioJ.. llzuco.roro 
do Las Villas, cononzo.ron los cortos do C0.110. on distintas zonas do . ~ 

o.quollo. pre vincia, on 1 as cuoJ.. es o.ctuo.l1 Y!illaros elo T'1achetoro s vo 
1 unto..ri o s. . 

~ ~ . ,
So anuncio,. o.s~!Ji8:1o, que h0 Yt ' Lunos" con enzo.ro.n In nolioncla -

lo s control os IfAntonio Gui torns', IJ peru y" Argolio. Li bro", porto 
neci ontes oJ. RQgional Tunas-Puerto ·Po.dr€, OE. 1 a provincio.· de Ori eE 
tOe .. 


Po..ole Oviedo, RQsp..onsCl.blo Sindicnl" del control ItOsvoldo S~n

choz tf r anti.guo providoncio., si tuade en lo. provincia do Lb. Hnban2., 

infomo' que dicho. Unidad cononzo..rá lo. zo.fro. hoy, per lo cuoJ. so 

ho.. cito.do o. todos los trabajadores. 


*-iH~****~Hl-
INI CLAN STIMINI,lUO cOr:li enzo 

]§1 el POlo.cio de los Trnbo.jo..doros dió/hoy el :Sooino.rio para 
D.aostros que nconpoño.r5n o.. los r~achoteros pOrnD.llolitos do la Quin
to. Zafro. del Puoblo, r:1ont'ras c.stos peITHJ.IleZCo.n 011 los CMaVOro.
los. . 

. , . 
. En osto San1nario, lo s o brero s quo o..ctunran en lo s cc..npo s ca.... 

ñeros CODO no.ostros do susconpañoros ,rocibirán oriónto.cionos re
ln.ciono.dc~s con lns 1'1atorio.s ' quo eX-plico.r~n. 

,,*-iHHHf-**** 
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_lO 
.A CONCURSO 75 PLAZAS EN- LA EScrJ:ELA :DE :ENFERMERIA PEmATRI CA 

E[ !·Unisterio uesáLud l?Úblíoa ha convo cado a Auxiliares de En 
femería ,graduadas y orientadoras de la salud del niño y a graclu¡ 
das a los Círculos Infani;iles para cuhrir 75 plazas de alu.rmas áe 
enferDería pedi~trica en el Hospital Nacional. ' 

EL ' plazo de inscripción d~ las aspil'antes o. esas p'lazas on la -
Escuela do Enfomaría del Hospi tal Nacional decursar~ ' entre 01 .dÍa 
de hoy y las 12 lJeridiano del dÍa 23 de 'Enero. "'

Las aspirantes de lo. proVincia de Pinar del RÍo deberM presen 
tarse en lo. Direcci6n Regionru. de Solud Pt1blica en o.quello. proviñ
cia; lo.s de La Ho.bo.nc., en lo. Escuela de EnferrJena del llospi tal Na 
ci:onal; y 10..s de ~10..to.nzas en la Dirccción Regionol do Solud Públi= 
0[1. (le dicho. Ciudad. 

NUEVAS EXPRESIONES DE SOI¡ID.li.RIDAD CON CUBA 
Si (lebo tOMUlar ni nb.yor-crosc'ocilÜ.~·ru1-Cc el oiío nuevo, rcsponde 

~ , d rC "qus solo."1ente quiero que los en<7ligos e Cubo. 10. dCjen en paz, 
afir.:lo el poeta chileno Pablo Noruda, en un artículo de saludo cl 
sexto nniverso.rio de lo. Rcvol ució'n Cubano.. 

El sexto müverso.rio dol triunfo ele lo. Revolución Cubano. fu6 
COll.t"J0T10ro.c10 o.noche en un acto soloone celebro.do en Sofío. por los 
estuc1io.ntes búlgaros y extro.njcros de los esto.blcciDiontos de en
soñanza secundan o. de esa co.pi tal. 

Lo. prenso. polo.ca infomó en sus edi cionos c1011 i11i col es, lo s ac
tos y el desfile que tuvieron lugo.r en aubo. con Dotivo del soxto 
o.ni verso.rio del triunfo do lo. Rovoluci6n Cubana. 

El dio.no yugocslavo tl Vorkc1o.", órgano de 10. Liga (10 los Con unis 
to.s Yugo osl o.vo s, escn bo· so bro el sexto aní verso.rio d.o lo. Rovol u-
ción Cubo.no. y dico quo lC"~ luchn e:el pueblo contre. lo. oXplote.ción 
do los· gro.ndos terro.toniontes dol po.fs y extranjeros creó nUCVo.s 
bo.ses pc.ro. 01 dosnrrollo do 1 as rclo.cio11os so ci eJ. os do co.r5.ct or so 
ci8listo.s. 

Los oficiales y 801c10.(1os del Bo.tCllló'n "Gj. r~nfl, (101 Ejército elo 
Liboro.ción de Vi ot·-lIaD dol Sur, ost~n c1001 di do s . o. luchar con 01
esp!ri tu ele Plo..ya Gi rón, po.ro. oxpul so.r del terri to rio suc.1vi otn8l'.1i 
to. 2. los agresores yanquis y sus lacayos, dice un r:1 onso.jo envio..do 
cl Gobierno por ol · ej~rcito y el puebla de Viet-Nm cl. pueblo do
Cubo.. 

REGRESO .;.r.,. FR"::.NCI1:.. IJ!l. VIUDl:.. 11E[¡ PROFESOR VOl SIN . 
Por -lo. vía "o.croo. ró'gi:~ñF"rmiCio. le. sonora Nartho E. Fenlati, 

vi uc.o.. del sc.bio Anclré Voi sin, reci cntO\l ento foll eci do en l1UeRtrn. 
ce.pi tul., :¡ qul cnera ncor¡po.ilnc1o.. por su so brine OshaiB Sp ernoli. 

Enol aoropuerto intern8.cional ele Rancho Boyero s 1 a viuda ele 
Voi sin fué desp ec1i do.. po r el Co..pi tan Antonio Núñez JiT'1 ónez, Prosi
dente elo lo.. CO-:.1Ísión N::J.cioncl ele lo. 1..co.clenio. do Ciencias, y por 01 
:Ebbajo.dor Frc'.ncós en Cuba y su ospo sa. . 

TERNINLN PL ;¡N ES L EOH ERO S ~T /i.R'.r1!MI S~:. 
fu uno. Pleno.ria-Q'fectuñ'da' on laGrnnjo.. Juvenil Ciro Rec1ol1 clo, 

si tuada en l..rtoDi sc~ , Pinar dol Río, fueron cntrego.c1o s 14 pl anos 
1 echoro s que so 11 evnrb.l1. o.dele..nte.. El acto fué presi di do po r el 
dirigento nunicip-al del PURS, Po.blb mo.z~ . 
. En el curso elo 1 a referi.da Pl enario. sq anunció que lo.- Agrupa- , 
ción B~sico.. L.gropecuo.ria del Instituto No.cionol ele la Reforno.. L,9,!:0. 
mo. 011 J:.rteDiso., llevarb. 01 nO!1bre del científico fro.ncés It.:.nclr'e 
VDi sin", reci enter\Ol1te !cll ecido en nue.strq. capital. 

TOJ.'"1})i~n S'O info 'rnó que lo. Regiono1 de ArteDiso. CUqplió lo.. :leto. 
de construcción de pastoreos, pese a las dificul tades con que hu
bo de luchar, ho.bi~ndose ahorrado n5.s de ()OO nil pesos debido a lo. 
lo.bor voluntaria. 

El reSUDen 'fu'ó hecho p'orPaulino /J.varez, -Secretario General · 
del Parti do en l"a proVinoia pinareña,qui ml .decl aró que 1 a provin 
cia cuenta con 55 plunes de pastoreo, sobrepo.s~dosc lo. Deta soña: 
1 ac1o.. 

1..ñadió paulino Ll varez que on lo.. construcción de QSO s pasto reo s 
so 'ha nho rrado un n i11ó11 de :) eso s y que, ac1on 5.s, .ho.n si (:0 ~10tect3 
dos on la proVincia ni:1. e 11100.'::08 inoperantes, los cuales sor~n :: 
traslo..dados n. lugo.res donde f lL"1cionen co,:o nedio de cO':1batir 01 
buro cro.ti S!:10. 

********* 
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ACTUALIDAD DEPORTIVA 
HOy van a co~enzar su entrena~iento los jugadores de basket 

ball juveniles que van , a fornar la Selección que luego har~ una 
jira por Bulgaria, HUngT!a y otros paises de Europa. Ta.r:bi~n por 
Checoeslovaquia y, posiblGD-ento, por la Ropública Popular China. 
Eso entrenaniento ,estará dirigido . por Risita Quintero y corüenza 
40y on la Ciudad Doportiva de Le. Habana. 

i~ir~~{~i~~~~~ 

A TRAVES DEL -r-mNDO un recurso 
BrasIl - -EL Parti do Labori sta Br<lsil ero prosontarDla lo s tri bu 

nalesao justicia tondiento a la anulación del reciente Docreto :: 
dol r~giTJen ;::i1'i tar quo concedló privil egios especial es al trust 
no rt oru.:1 e:r;i Cano ,H ana..r¡Mini g ca rpo ro.tion. 

Brasil, - ID. Fi scal del segundo tri bun8.1 ::1ili tar do Guano.bo.ro., 
Rub"tñ Piña, o.nunció que oxigir~ que soa olevado. o. 18 uños lo. con
deno. de 10 años i~puesta a los 9 ciudado.nos chinos, no obstante 
lo. fclsodo.d de les co.rgos fornulo.dos . contro. ellos. 

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

NOTI ar ERO uRAnIO ' REB'EL]EU 

FESTIVAL DE LOS ESCRITORES 
--¡:¡asto. el próxino Juevos cont:i.nuo.r5. nbi artA. 1 f\. grc.n Fcr.io,-Expo
si ci<1'n en lo s jardines do lo. sede do lo. Unión do Artj st;as y ESCri
tores de , CUbo., en 17 y H, Vedc.do~, ofrecido.. nJ. pueblo en hODonnj e 
nl sexto ::1.11i versnrio de lo. Rovol UCió'11e . .. .. 

Co..do.. noche se 11·Gvo. o. escena uno. obro. de teo.tro y po.rticipo.n 
on 1 a ni shó. dostnco..do s o.rti stas ele nuosfrc. ro.dio y ,tel evisión. . 

AQ.VL....~.:\DIO N ()§fl[ 
ES"t~Do.do s oyontes~ Se dirige o. ustedes, con ,.~o ti vo del sexto 

o..ni verso..rio de lo. Revolución Cubo.na, el Ho.ri 8cal ele 1 o. Uni~n So
vi~tico. Bc..silic Shicov, e.os voces hEroe de lo. ' URSS .. 

Con el no Jbre de GS~.Q ¿e,~l?SO jefo r"I ili to.r ORtÜ, relo.ciono.c1o.. uno. 
de lo.s n5.s brillo..ntes/ct¿'1.8XS2gt¡ndo.. Gucrra l~un(:inJ., lo. vic-toria. 
so bro lo.s ho relas fo.sci. sto.s. Basili c S'hi cov es Vi ce-Prosi dente de 
lo.. Sociodo..c1 ele Ar:istad Sovié5tico-CUbano.. . 

(Hablo.n en i diOT1o. oxtro..nj ero. Po.rec e ruso.) ~Tro.ducci6n) 
kJigos cubanos: Hemo.nos¡ NosotrQs, los sovieticos, los cor'! bo.. 

tientes c1el Ejprcito y la Flota, colobroI'ws junto con ustedos su
fiesto. no..cio1101, el soxto aniversario de la victor:ta ele lo.. Revolu 
ción Cubnno.. -

Nosotros o..clniro..'1os, sincero.'1onte, 01 horoisno elel pueblo cubo.
110 quo venci6' en lo. lucho.. revolucionario. y supo hacer frente o. lo s 
i r:1P ori o1i stas en un con bo.te desigucJ.. Junto. con ustedes hcnrrr10 s 
lo.. ncrtorio. de los vclorosos hijos do quba ,que innolaron sus vido..s 
por el futuro de la po.trio.. 

pornít::mne, a.r¡igos, quo les felicite corc1iolr:'onte por el t9-0
rio so o..ni versarío y 1 es desee nuevo s ~xi to s en lo.. construcciol1 s~ 
cicl:Lsto. y en el forto1eciniento de In cnpncidac. defonsivo. de su 
Rep~bl i ca. ' ., 

Lo.. Revolución CUb:::tJ."1o.. escribid uno. de las pñgino..s !:l ÚS brillo..ntes 
en los ancles de la lucho. ele los pueblos por lo.. libertaG. y le. jus 
ticia. Nosotros, los conbo.tientes sovióticos, que librcDos crueñ 
tas bo..tollas co~tro. los guo.rdio.s blo.ncos y los intervencionisto.s
durnnte lo.. guerro. civil y contro.. 01 fo.scisrJo en lo. gran f?uerrc.. po. 
trio.., vcJ.orOI.10S ol to.nonte el heroice asol to dol CUo.rtol Honco.c1o..1T' 
COLlO uno de lo s n ejores ej copIo s ele vol cntía y o.bnegacióB. en nraS 
do lo.. vi cto rin. EL vol ero so ato..que al Cuo..rtel "~foneo.clo." por un 
puñndo ele honbres intrépic~o s, que onco.bezo.bn FiGtel, encc;mc1ió lo.. 
chispn do lo.. Revolución CUbo.llo.; eso.. chispo. se convirtió en uno. 
grml ..11ono. que be"rrió del poder lo. violencia y lo. explotc.ción e11 
Cubo. y encendi~ en el he'lisforio occid-el1tnl el fo.I'O inextinguible 
del so cio1i sno. 

Lo.. conbo.ti vo.. consigno.. de: Po.trio. o 11ucrto, VencerOT1os, S011 --
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cO~Jprensibles para todos los soviéticos. Los con batientes de la 
URSS cono cen el heroico carJino del pu.e1:'] o cubano y de su ej ~rci to 
revolucionario, la intrepidez y ·Valontía de los hODbres y nujeres 
cubanos; sa~eY]os quo o~ la dif{cil hora de peligro el pueblo cuba
no so al zara C01.:.10 un solo ha!] pre en defensa de su patria, 01 pri 
Der pats socialista en el continentc ar']ericano. 

To do s lo s pafsos so ciaJ..i stas, to do s lo s anigo s do 1 a Cuba li bre, 
so congratulan de que la. Rovolución Cubana, pese a los 'lallejos' de 
los onC"::1igQS, se desa:r;:rolJ.,o con " 6xi tOe EL pueblo do la Isla de 
1.0. Liber~o..dcon:stru.yc, ;crea, obtione victoria tras victeria en la 
confeccion do la nueva vida• . 

La Revoluci6n de ustedes, la victoria del pueblo cubano, tienen 
extraordinaria i"1portancia pc.ra les puebles de An.érica Lo.tino.., por 
queQuba es un faro que señalo. el ca'Jinc del progreso y de lo.. in-
dep endel1ci a. 

(Vuelven hablar en idioT:1D. extranjero) (Traducción) 
El. pueblo soviótico es un sincero y desinteresado anigo del puo 

blo ele Cuba. Hano s estado con untades, ·8."1tgo s, en el p erio do di- 
fícil de Playa Girón y dnrn.:nte la crisis del Cai'ib-c, Cun,n(~o el ~ 
pueblo cubano nost1~o clarn,I1 cJ1te 8J.. nundo entoro'su decisión (le -
sclvaguardar ' a toda costa lo.. libertad y lu ..indep9ndencio... 

EstrujO s con ustedes Me ru y_ estareDo s n o.. s o..clOl:::mte. Aprovechan 
do esta cportunidad, o..rügos, qüiero transni tirIes, una vez n ~s, un
soluelo fro..tenlol y desearles éxi tos en la construcclón de lo.. nueva 
vic1o.., en lo.. elefensa ele las conquistas ele la Revülución. Viva la 
indestructible anistad soviótico~cubano. Aquí, Raelio Hosc~. 

:F}IBARCO .ALEJO CARPEN'rI E 
- (Se da 1 ñ inTornñ8~fon del regrcso a Fr8.ncia de lo.. viudo.. elc .Al1
dr6 Voi sin. Se agrego.. en esto.. propi,n, notl cia: ) 

En ese rli S /lO vuel o pc.rt~.ó hO.ct,n, Parí s el escn tor lti e jo Co..rp e,g 
ti~, de la Ec1itoro Na61011o.l de Cubo... 

· , b ' , f' ,Tro.nscx·~ J,O y neco..nogro.. ~o: J. RO..lJ!rez 

~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-e-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-

Este Serv:i-c1.o c~e "Uor..i torj.ng" elol COI... j-IjGIO N.L,CIONLL~- _--...cw--= ...__ __-=--=- .....~ ~ ~ _.~_~~ 

DE T1:..QUIGRL.]iOS DE·CaB.A (en el exilio), este COr1

pücsto porverslo'ñcTtequigrt.f::" co..s li teral es ele -
lo..s princlpol'es 2'Q.dlocr,ísoras ele CUba" Su prinCi
pal objetivo es L1.;Y1H1o..r a los que luch,n,JJ. por c1erro
. 1 o.. t' ,.,~ ' en Cub ' , d 1CL1.r J.rruuo.. >.1 pUOSljo. o..} proporclonrul.o es 
pruebns fehacientes ele lo..s rtontiro.s que. dinria'lcn
te pronuncian los vasallos de Moscuo 

Un !JO do 1 o..borio so poro útil, de servi r a CUBA, a 
la DH-WCR:;.OIL y al ANTIIJI)~mNlmlO. 

-~-..-----

Angel V. FCTIlnndez 
DI.RECTO.R GENERt.L 

Direcci6'n Postal: 
p .. O.Box 253, Bi scnyne il.nnex 
1-1 I A. M 1 Flrr. 33152. 

I 

Tel ~foüo' : 443·..4963 
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P R 1 M E R fl. '. p L A N A,,,, Un suplemento ~e~ Noticiero CM' . ,con 
todas l,:¡,s notJ,cm s de prime ra plana 
del d{a de hoy. (~ las 7.10 A.M.) 

IMP-ORTANTE CONVENIO CHINO-CUBANO 
' - ,'ftif;-,ritng.do en Peldn, un" irilporflínte conveni9, oE):me~rcia 1 par<l 
1965, supenor el} volumen al .del , año pasado; ,entre el Gobierno 
de Cuba y la Republic a Po pul<lr China.. " " , :... 

.,' ; Enr<lzón de ese intcrcwnbio nu,Cstro pals recibirá <lrroz 
aceite, 'c.,a.mes en c~nse.rva, tejidos, cri§t¿;llerí<l, p<lpel, iami
~~~~~ e'oseros" m<lqu.lronZl, ~:" productos qUlmlcos yotras mercan

. A, su vez .sununistr<lrá, "Qzucar qru:do, cintas ce riiquel, concen
, trados de cobr'c ' y otrasmerca'ncl, Js~ ' " 

. . . • ...1....1......1......1.....' • • 
....... '1' '1" ' 1'-"1" 


INICIAN CORTEJ 17 CENTRf,LES EN LA ' ?ROVINCIf\ DE LAS VILLAS 
Gran entusiasmo eXIs'te--en-tasVITI3s por el inicio de la 5ta. 

z<lfrá del pueb lo, gr<ln t3 re a do ' :la econom{Q n'i:{cion<ll, en l<l que 
la provincia espera g,:rD,cJr de 'nuevo la emula cióno : Enel dia de 
ciyer comenz.oron ·los cortAS e,n17 centrale.s de L13s Villas, <ll 
ti~mpo que 4 centrales de' CmIDg).ley tanb;Lén iniciaron los cortes 
en esa provincia" ~ .. " , " 

Tamb len en 1<l liD Dnro de él yer comenz.arol1 los co-rt'es en los 
C9n~rales ' "Pril1JJro , ,de Mayo", ,y 1!Anto~ü9 S<lnc~eZ;rn M<lñam parti 

' rqn hacia CamDgue:¿ 1~500 IiKlchetcros voluntarlos perIlDnentus del 

Sindi ca to Gastronómico ; yue vDna "rehdir su esft.¡,erz'g en fDvor de 

la 'quinta zafrD de¿' pueblo e1)el C,Gz:tral "Noel Fernandezl!. 


Pasado mañD D<l dlC) 7 sa1dran haela CnIlD guey <llrededor de 350 
no cheteros vo1unwrios permanentes del Sind:imto de Tr9bajadores
de la Enseñan Z<l y d e ln Cienc i<l, org::mizüdos .en'-l-e bn g<lQas. 

APLASTANTE DERROTA YMJ Ul EN VIEN-YIA 
Nue-vos d~stÜrDios sd e sceñITIC¿¡r~ñQn Saigón cU<lnd o más de 

1,000 cStudl<l nt es y 'budi stas se manifestaron en las ca lles don
tra ~a . camrilla de Trap,,;-vDn-quo.n T enar, )olnron cDrtelones ue
nunc;wnd o la intorvemcion de,l Gobiernp , ,Nortomnericano y de su 
EmbaJ ador MaxwellT3Y.lor en los a s unto s ' vietnLlmit<ls. 

Mientro s tDnt o l<ls fuer za s del Frerrte' de Libera ción NacionDl 
tendi ero n unD embosc,ClJa a un bat<lllón que a poyado por carros 
blindDoos , ~ tnn(pes se dedic<lbana ut:la opera 9ión de limpieza 
cerca do V~ng-dl é:l., En 1<1 emboscad<l el _batal10ngubernDl1Dnt nl tu
vo 12 muertos ~ 17 her:5.dos y L:,O dQsQparec:t.dos o 

. ~~~~~~ , 
" "' ~~ I""'" ...~ ' 1"' ':''1' 

ENTREVIST! DEL COM1\NDi\ NTE ERNESXO GUE:VARA y El. PRr;_~SIDENTE DEL 
CONGO-BR7;'tZAVILLE. ----..--'-, . •-
-::- B:razaviIloe "Enero 40 Prensa Latin<lo ¡El Presidente de la Re

:p.ubli céJdel Congo T\l,fonso rJL:¡s<lmba de B<lt ~ re cib ió hoy cm au

dienc ia a 1 Mini stro d,e Indus,t.r:ia s de ,la Re:gúblico de Cuba, Er

ne sto Guevar<l" La ent revis tCl s e desarrollo eri: un ambie nte cor

dia 1 y en cilla se PDSÓ revista a cue stiones dQ interés mutuo. 


. ~:;:>:( ~:::*~c 

RECORRERA LA ISL1\ EL CORONEL KOr.-1AROV 

.. El Cosmohauta Vladimir KOIiDir'OV V<l <l realizDr un recorrido 

por tod<l la i sla, 

c 

!nteres<ldoen 'conocer 'la ruta -de 1<l invasión 

apo-péyica dO ' 1 as cOfumn~s al mando del ,Com<lnck:mte Gamilo Cien
fue gos y ,Cl'~ qÓnl<lnda nt e ErIf9sto . Guev<;l ra.. ' : . . . , 

, , 'Tqmbien ' de-sea visi tw r el escenarlO glorlos,?, oe Playa Glron, 

conocer <l Santia go de Cuba y hacer llna . excur.Slon por lDs mont<l
ñ9 s ·dü"w; ':Sierra Maestra, ' " ' 


. 1 .. -1 ' ~ "'"; . .~~ t ~ *>!{::.::}~)~* ~ . ..• 

.Q.UBA ES y'{ SERA l\NTI-IMPERIALIST1\ DIJOCl'\RLOS OLIVARES EN MOSCU 

Cubae~ amiga de ia caUS<l, de la libe'ración n<lcion<ll de los 

pueblos.~oo- ',es y , : ~serásiemp re combatierite ' coátra: e ,l im~ri <l

' lismo : Norte'a/lnr.f~'AAo.ltII3ntiene ":( m<lnte 'ndrási~IJlpre su legitif!1o
'derecho '<) 'pac.er en, nlle$tnL.n<lcion: uno revo luCJ:.on que no, requ1e
re permiso previo 'de ngdie, G:lijo el Emb3:j<lclor de Cub,:,en l<l . 
URSS Carlos Olivares Sancre z, <ll h<lbb r en l<l recepclon ofrecl
d<l en' el Hot el "Sovi etsk<lya Ir ¡Al ra celebrnr el trit::.nfo de la re
volución cubana. 

http:revoluCJ:.on
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, ~Alácto asistieron representaciones de - las autorida de9 so
'..' ,víeticas Ganady Voronov, miembro del Presidium del Comite Cen

. tro 1 del PEClli y Presid ente del Consejo de Ministros de la Fe
deración rusa, Vitaly Titov, Secretario del Comité Central del 
PECUS, Di,ma Teve, presidente del Soviet de Nacionalidades, el 
Mariscal Rodion Marinowsky, lJfinistro el-e Defensa de la "URSS y 
cmtenares de invitados, as:! corno miembros del 'Cuerpo Diplomá
tico a,creditado en la capi tal soviética • 

....1............1, ......· ..1.....1... 
. ....... ~.. ~.. .........r- ..... 


cañonean de nuevo ,.buques de Estados U:1ido s a la Repúbli ca Deno
:crátic a de Vietnam -,

3 buques·--ac-goorra Norteamericanos cañonearon elJía 3, a las 
5 qe la mañana, el Cantón de Vient-~ang, en la Repúbli<?<l Dc.oo
croclca de Vi ct.nam. Lo denuncia fu e hecha en un mcnsa,J e do 
emergencia envia do por el Coronel Anh-van-loú, jefe de la mi
sión de enla ce del D.1. ro mJnoo del ejército popular de :Vietnam. 

Los 3 barcos yanquis cruzaron ,el ~ar?lel~ 17, ~ ~nt' r'&lJron . en 
la s agua s j uri sdiccionales de la R<;publl. ca Demo cratl.,ya de Vl.et 
mm ysostuviúron unroñon?o de lOm~nuto' s que destruyo numerosas 
v ivi em as y' 1m go emprm ,.11. cr on la luga. 

::!;:: ~::::: ):~ ~c :::-:: 

CHO ,UES MNADOS ,EN VENEZUELA 
Destacamento s de guerrilleros Q 'calxillo de las fuerzas ar

ma,das de libe)'a Clan nocional c:hocaron c9n trop'ns del Ejército 
.-. en las cercanl..<ls , de Dolorc.s, en 1<:1 region liiní trofo d'e :los 

Esta dos de Varinas y !\zure • 
Patrullas combinOd~? de .efe ctiv os milit.J res ya gentes de 

.. la D!GEPOL f~ro~envl.Dd~ s' al lugar de los hechos 
1 

" La DIGEPOL 
reall.za un ml.nuCl.<;>so :regLstro a lo largo J,c las Vl.as ' que condu
cen a ZabDneta, Ll.bert':'1d, Dolores y Puerto Nutrias, y nwn~r()SüS 
ciudacbnos han sido obligndos a desnudarse en plena vía públi 
ca por las trop;is gubermment ales o 

- ' 
LOS EDITORI ~\LES 

"EL MEJOR CAMINO" (Del periódico "Hoy") 

'Con breves pero rcpresentat1vC6 trazos hizo Fidel en SI 
trascerrlentnl discurso del sexto ,aniversad.o un balance del 
año de 1964. Ha sido este que acaoo de pasar un año magnífi 
co para la revolución. , ,r4arcó progresos en tcx:los los órdenes! 
prcg resos en la cducdcion, progresos en ,la defens::¡, progresos 
en la construcción del t>artid'o\ recuperad.on y auge en la 
agricultura, re cupcraCion y auge en el trDnsp orte. La produc
cl ón en general, con los me di. os de que disponanos y a · pesar de 
la s di ficmlt ades exis te ntc s ,l1D r ca un '.gran auge. 

Con satisfacción revolucionaria serralp el PririEr Secretario 
de nues tro Partido que en 1964 se' hDbíD cumplicb el plan de 
proilicción de huevos. De 13 millones 700 , 000 qUe fue el consu
mo , d e ro ,ce un año, lo elevamos a partir de este Enero a 60 
millones m:msuales un aunnnto J e m.:ls del 400 por cient0.-:- En ese ,renglón básico de la alimentación del pueblo, nos 
a cercamos a ni vele s o~ti mos. Frente a las especula ciones y 
calumnias ele los imperialistas ,y. sussecY9.c~$, e,stanlos ge .. 
chos. ' Han propagado el supues-to f'raci)sotlenuestro Qcono;Ull.a, 
las\,J'uesta qu'iebra', de nuestra producción azucarera" nlld~tra 
al pUesta imp o,sibilic1ac1 d. e cumplir los - compromiso s y ' cont,ratos 
mn los países que , coroorcian con Cuba. ,Temmos mucha cañ'a, 
recalcó Fidel, podemos hncer la producción d,e azúcar, a un rit 
mo i ncrei ble, currp liremos todos nuestros compromisos. Ya nin 
gún }Ols s:apitalista dejaremos de pagarle. Pagarem~s siemfre 
ro sta el ultimo ,centavo, no que da re lID, ~ a deber un solo ccnto-
Va ' a ' na d ie • , . , . " 

Las afirmaciones rotundos <1 el"idel, eran -come; , tapabocas a 
, los cglumniadores, comt?un adelanto, del :"p'arDdon mornl n que 
,tendrancon los n: mos éLe n:uestrn ;l?roduccion. Y. para .9u<:' no 
quede mD rgen a nl.!Jgum ,e spe cula cl.on, ,nuestro Prlmer IJll.nl.stro 
reiteró la posiciah ,firoo J ' iriso.bO:rnable y digna de l;ubaJ , ba
sada' 'en principios. ' Hemo'sdeclaraJo numftrQ· disposici ón !a ' 
di. .scutir, pero no tenemos apuros~ on ,ello. Preferimos ' inc}.uso 
que espe ren a que ten gJ n yue dis cutir no con una re volucion, 
si no con varias. 

http:recuperad.on
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. ; Han de comprometerse n respet.<ll' nuestros d ere chos y a no 
intervenir ni en Vietnnm, 'ni en Vqne zueln, ni en Guatemnla, 
ni en El Congo,o, No nosot ros tl:'no ellos son lo s que d ebon 
de dar pruebas pues ellos son los que agreden y amencJzan. 

No pedimos ni que remos ay uda. B.ecm zamos ro nlquie r condi
ci ón que qui ernn ponernos e Recha zamos to da inclinación de 

·cambinr nuestrns relnciones con los pcJíses del cnmpo sociulis 
ta. , 

Varins otré:ls ' cuestiones furm.m:;nt·nles trcJtó elcompnñcro Fi
d el en su dis curso. . Pero tie re particular irtlPortcJn cin inrne
diatcJ parcJnuestro tré:lbaj"o lb quo dijo.sobre la znfr::¡ y sobre 
la luch a cont rá e 1 tu rocrnti smo. 

Sus pa1:lbros sobre la zafra son uh.. <lrdiert.e llnmqtniento n 
poner todo nucst ·ro esfuerzoen el cor .te y la mocUdadq;Ln Ctli:. 

, ña y hncer 10 necesario pllra que no qu.ede uncJ ccJ'1cJ síncortnr, 
cJ bcJj o y de ur; sólo tajo, par.:¡ que la c .arla culti vada se con-
vi ertcJ en nzucal:'.. " 

El burocratismo, dijili, es un enemigo clandestino y hay qm 
cuid<lrse de el como nos cuidcJ mos del imperialismo. HcJy que 
impulsn r la ncc ión del par tid oy la vigilcJnci n del pueblocon
t ro el burocrcJtismo ~ E,u ln luch n contrn el buro crntismo no 
hay que deja r a nadie s j,n empleo, no hay qle re ba¡jcJrle un cen
tClfo a nClrue de su sueldo, pero el mcJl hay que err<ldiccJrJ.0. 

En los hombros del pj rticb, conel voto de conLicJnza de 
Jn s mil sil s se pono lcJ r osponsabilidad por esta tr3sceméntnl 
tarea revoluci onaria .. ' '. 

El pClrtido es digno de ,ella. Fide1 como siempre nos h.:¡:··· tra
zado el mejor camino para 1965, el Año do la Agricultum.' 

~~~~~ . . 
..,... "Y"' ..('" 'I'.... , ... 

LA CARICATlE 1\ DE HOY 
. pi~in, en-r¿¡-pngTua 10 del peri ódic o "Hoy". Pinta a 
Doan Rusk haciendo declaraciones por te levisión y di
cierrlo: liNo nos rctircJJnos de VietncJm del Sur". Dean 
Ru~k ti en e pue stos pCl tine So *:;,':' ::;, >:' 

FIN-
NOTICIEHO "RADIO REBELDE" (6~30 P.M. (ayer lu

• -----.- ' nes) 
NOTI eIA S DEPORTIV AS., 

EstcJ -iññnana . coúíenzó en el FTIjClrdoun cursilloquo ' t-endrn 
una dum ción de u.ncJ semana para los instructores de las EIDES, 
qle in:: luye beisbol, baloncesto, y atletismo, estcJndoa cargo 
del cursillo,los profcs9res J'..-13l1EaJ.9} ~Inrio .u~~t~ro, Juan 
VistueTt Jose Godoy: ¿¡Sl como los tec,Incos sov~etlcos que 
nos visltan y que están trab3jando en 'el Fajardo con los 
cJlumnos e instructores de todos los deportes .. 

~_. __ -.. 
.:. - - -=

NOI'IffiERO "GrJIr, ,,- (6.}0 PoMo de cJyor lunes)
..;;.;...;;~~-=-~-~........ ' 


En el puc bIo de 'Joba bo, enla provincia de Orlent e, un 

niño, hij o d e un matrimonio ccJl!Pesino llov¿;¡rá e 1 nombre 

del ilustre su bio francés André Voisi·n., eh homennj e n ,su 

memoria •. 

. La notic iD del cJ conte ci mim to lcJ oi'ro ció a Prensa LatincJ 
ln señom Marcel Rosine, viü:iad~ Voisin, en 01 curso de uncJ 
entrevistn de prensn que conc·edio dur.ante su estcJncia en 
Cufu. ' " '. ' O 

LcJ viuda de Voisin mostró.certcn-bros . de 
" 

mensajos de cozjl.
do lcnci a que re ci bi ó a raiz del f~11locimien t6 de su es poso 
procedentes de institu::iones ypersorialidados de todo el,
pnls. 

'. 

: . 

, . 

" , 
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El Secretario General del Frente de In Patria de la 'Repu

blica Popular de Bulgaria, V¡adimir Doned,que visita nuestro 
,pals invitado por la direccion de los Comitós de Defensa de 

' . " ·la revolución~!tpresa que los imperialistas deben resi gnarse, 
. pUQ s aupque les duela, Cuba socia J.i5t a existe y existirá. 

" .' Al disertar en esta cnpitA) 1 ante los diri gentes de distri
tos seccionales y activistas de los Comitós de Defensa de la 
Rev'olución en la provincia de la Habana Bohned elogió la la
bor realizacb por esa organizaciónde masas en los 4 años de 
exi stencia • 

El destacado visitantQ ha recorrido elpai~s por espacio de 
un mes, en compañía de Laden Toyanov, miembro del Comitó Cen
tral del Partido Comunista búlg:¡ ro. · 

. Expre sa Bohned que el aesfile y concentración del .día 2 
ratifican el respaldo del fUeblo.cubano.asu revolución, con
forme a lo que ob servó en su re corrido por nuestro territorio , 
y dcmues tr::m que. el ejército cuoom cuenta con Qrmas poderosas 

. para apla sta r a quien inter!t e <:lpOdCrLlrsc' de este he rmo so suelo. 
. ~~~~~~ 

'."(' ...... ..,.. " ... ...... 

La Unión Soviética ndvirtió nuovamente que no perm,:mecern 
indifererte respecto a la suerte de un país socialista hermano, 
y es tiS düp uesta a presta!' n la Repúb lic n Demo crática de Viet
M 'm la ayueb ' ne cesaria si los ngresores -se ntreven a ntentnr 
oontra su independene i:l y sob em nla.. . 

La advertcmcia estn contenido en una carta de respuestn ddJ 
Ministro del Exteri or sovi ct. i co Andrei 0romyko n l:ln tc10grW11a 

. recibido de su colega vietriamitb sobre la situucion creada en 
10 península de Indochina.. . 

SIEMBRAN ARBOLES EN EL BOS~UE DE LA M·~ISTAD DELEGltCIONES A LOS 
ACTOS DEL SEXTO ANIVE:ilStlRIO 

Durante el acto de la ID. embra .del arbol de la amistad en el 
que pLlrti cip Clron numerosos delega dos de pníses amigos que nos 
visitan,el compañero Carlos LeChuga, Presidente del Consejo Na
cional de CultnrLl pronu.nció las siguientes pnla bras: "E.s ya 

unn hermosa tradicion entre las clelegQciones extrClnjeras que 
nos visitan PQrj porticipnr de los festejos del pueblo por las 
nuevas j orrl.Jda s rendida s 1 sembra r é:lrboles enel Bosque de In 
Amista d "":lvnro BQrba ir, situa do en la esplendente costa Norte 
de In Habann, n pocas millas d\] la frontera marítima Nort<..)ame
ricéma. 

La idoa que grminó en esta tr.::ldicj.ém surgió de un compañero 
dadopor entero a la tQ roa dn In revoh',ci ón y que murió en el 
.cumplimiento de su deber en un accident e de Qvia ción que costó 
la vi cb t ambi én a otros compañeros que nunca olvidaremos. 

Alvaro B<'1rbc:t fué el autor de la inicil,¡tivLl y a él sé le rin
de homcnQje perpetuo al denominar con su nombro al Bosque de 
la '\nistad. . 

Para Cuoo, expresó Lechuga, es de mucha satisfacciónel re
cibirlos en o ste rincón. Porque no hay mejor caldo dd culd vo 
que In tierra pa ra q UQ fructifiquen los mejo res productos y no 
existe mejor producto que la. nmistad...de los hombres por sobre 
cualquier diferencia que exista fI Las raices de los arboles 
que ustedes siembrón penetrQr'6n muy profund3m;nte en nuestros 
sentimiento s y su savia alimentará- nuestra e speranz<l yopti
mismo. ' y nuestra s.iguridad abso.¡uta en el tri6nfo dinaa y de
~initivo de nuestra causa. .' . '. : 

*
..,.....................
,.....,.. ,........ 

DESTACO LAZARO PEJ'fA 'EN LA PLENARIA NACIONAL DE LA CTC LA llJi
PORTf.NCIA DE LA EMULACIONINTERSINDI CAL ' .' ' 
. Al intervenir en la plenaria nacionqlde la CTC que ' comenzó 
hoy eh el Pnlaciq de los Tr;¡bajQdores',cl Seco Gral. de la . 

Central obrera Lázaro Pdña~ ' désta có la importáncia' de la emula
ción simica'¡ y anunció Ia :celebración de un encuentro' fnater
nal de trnbajadores de v.angunrdia en el mes de Marzo. La emu
lacionintersinclical diJo, 'está en función directa con el pleno 
desarrollo y crecimiento de la emula ción socia lista, que tiene 
al centro el aurnentoperpanente de la producción y otras t.::lreas 
del movimiento sindical revolucionario. 

En otra parte de sus pnlabras y abundando en In emulación 
intersinclical, señQló que In clase obrera tiene necesariamente 
que ejercer un absoluto control en las distintas actividades 
del movimiento sindical revolucionario. 
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Resp ecto ¿:¡ lós '-móvile s d'e control enln emulnc ión re .aleó 
e~ See. Gral. de In CTC l¿:¡ ne cesi d¿:¡d de ¿:¡pr~¿:¡rse d e In vieja 
formul¿:¡ ge . quc todos h3gan lo mismo. -, y ,¿:¡bogo porque se estre
chen aún-más' lGS rel¿:¡ciones entre la emulución soci¿:¡lista y 
In int ersindi cnl. 

Puntualizó en la plenaria n¿:¡cio nal de la CTC que se hace 
imperativo el establecimiento de IIDdidas, regl¿:¡s y procedi
mientos de contribución que irán en gran medidu ¿:¡ coordinar 
teda s lu s a cti vida des ent re si. 

El reglmronto de lncmuloción intersindicnl manifestó no. 
no. sustituye l¿:¡s tare~s espod.fi CáS de la emulación soci¿:¡list¿:¡. 
Por el contr¿:¡rie, las pene en correspondencia , con todas las 
demás dci;L movimient o laber¿:¡l, impulsando ¿:¡l máximo sus ~ndiBes. 

Recalcó que la emula'ción intersindi cal conllev¿:¡ les planes 
propios dc-l trab¿:¡Jo, y estos, uro vez el¿:¡bemdes serán impul
sados en di stintb a et<:lp:¡ s en sa¡ludo a fecha s p~ ; trióti c¿:¡ .j y re
ve lucion¿:¡ria s. . 

TamiJién durante su intervención se refirioa l¿:¡s pala br¿:¡s 
de Fidelsobrc la luch¿:¡ que debemos desarrollar p¿:¡ra eliminflr 
el burocrotismo, e hizo menclan ¿:¡ m¿:¡s medidas que deben adop
tarse con tal fi n. . 

l\nunció asimismo que el próximo mes de Marzo. tendrá lug¿:¡r 
un fraternal encuentro ent re los trabq,jadores v¿:¡ngua rdi¿:¡ del 
país. y cit ó las tarcas que deben impulsarse con vista ¿:¡ es;.:¡ 
fechn. 

Finalmente exhortó a los tr¿:¡baj¿:¡dores ¿:¡ impulsar l¿:¡s acti
vidade ~ con vista al cumplimiento de tod¿:¡s las t¿:¡re¿:¡s emula
tiv¿:¡s,manteniendo al centro de la producción la c¿:¡lidad, l¿:¡ 
educ¿:¡ ci ón, l¿:¡ z¿:¡fray, cCld¿:¡ uno de los índic es de la crnuJ él ción ~ 

Enel trancut.sQ de l¿:¡ plena rl u hi ZiU U130 de la pala bra 13 Drn_ 
Melba Hem.6ndez; tbmbiém usaron de 1:l pulnbrél dirigentes pro 
vinciales de In CTC y de los sindic:.tos nacionules,cntre ellos 
Vicente pérez, Benito 0ánchez, Frnnci sco López y otros. 

Los obreros de lu empresa inalambrica nucional, conjuntamen
te con el sindicato y l¿:¡ empresél n¿:¡cionul efectuaron reciente
mente una asmnblea en Santiago de Cuoo, donde acordaron mejorar 
el tiempo en l¿:¡ recepción y entrega de mensajes, superpr l¿:¡ 
cu lida d del trabaj o. y ¿:¡portar horas de t ra ti,} j o voluntarrio. 

Tambi én lihs menmjeros <:lcordaron integrar "la brígadn de C<:l
lidad con vistCl al mejoramiento en la entreg<:l de los telegr¿:¡mas $ 
La asamblea contó con la asistenci<:l de trobajndores de las 
sucursales de Guant6namo, B¿:¡r¿:¡coa, Palma Soriano, Contr¿:¡m<:les
tre' y ,S<:lntiago de Cub<:l. 

Diversas orgélnizaciones argentinas solicitaron alrégimen 
de Stroessner l<:l inmc d:i¿¡ t<:l libeí.'tad de los presos pOlíticos y 
gremiales del Paraguny. 

La Comisión Argentina de Solidarid<:ld con el pueblo p<:lrjgU'l
yo envio una not<:l al General Stroesner pidiéndole que cumpl¿:¡ 
el ~e~to simpllmmcltc hum::n:lO de po~er en libdrtnd a los pre:30s 
pOlltlCOS entre los que flguran Gllberta Verdun de T<:llavera, 
1\ntonio fJlaidann, Bonifario Borclóny el Coronel Alberto Meyer. 

En e¡ loc<:l 1 y los jardine s do la Unión de Escritores y Ar
tistas se celcbrqrá esta noche y mañaBa a l¿:¡s g un<:l gran feria 
populGr, que consiste en la exposición y vent<:l de pintúr<:ls, 
es cu ltu r<:l s y libros. En la gran feri a PI )pula r <:l ctua rán tambi én 
figuras t<:ln desta ca d¿:¡ s como Elena Burke, Ce le ste zmendoz<:l, 
Gin<:l Leon, Enriquet<:l Alrmnza, Froili<:ln, el gru-,-po de d¿:¡nz<:l con
t~mporQne<:l, la Chamng<:l tipica, el coro; de GU<:lgoncó, yel gru
pode danzas Diomea. ' 

URUGUAY. - Millares de vo l<:lntes ':enlos que s e condena <:ll impe
r~a:J-ismo , yanqui han aparecido por .las calles de Montevideo, 
y la llamad<:l Ali<:lnza pora el Progreso. Uno de los volqntes 
dice: "La r-larina I"Iercant;.e urugu.aya tiene un enemigo: los yan
qui s". - . 

..- - - - - .: . - - - .
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NarICIERO I1RADIO REBELD~" - 7.P.M. (Lunes) . 
CONMEMORO EL PUEBLO DE CIEGO DE AVILA EL SEXTOANIVJ!,RS RIO DEL 

TRIUNFO DE LA REVOLUCIONé. . 


El a cto lo inici ó el Sec. Gr~ll. de la eTC revolucionari<l 
Juan Peña; el'·cual rec<llcó la importnnci<l de l<ls tnr·e·6s ágro- · · 
pecu<lri .as y la re cesidad de la incor.P.QI;a Qiión ma stv <l <l l<l 5ta. 
zafra. . .' . 

Tambi én usó de la pal<lbra Victor Popov <l nombre de:· los Kon
somoles sovióticos, y el resumen estuvo <l c<lrgodel SeC::".·Gral-.:; · 
del PURS regioD<ll Capit<ln,C. Tello, Sl cunl hizoun req.uento 
dd los 6 años de revolucion y · exhorto a incorporarse a la re
volución y al estudio par<l vencer al imperi<?lismo. . 

>:' ':::: O,!:: ::!o:' ~ l . " 

PIZARRA 'DEPCRTIVJ\ 

El miercoles,. a las 9 de l<l noche, en los s':'11ones de la 


croka, sitq eil Zuluct<l 660, se lley·u rá <l cabo un encuentro 
amistoso de Tennis de Mesa, ent re un equipo del P<ll<l ci o ,N<l
cionalde los Pioneros, formado por· Antonio S<lavedr<l, Ulz<lro · 
Hem..6ndez y R<lmón Gutierrez, de 14, 13 Y 12 años respectiv<l
mente, contm otro equj.po juvenil de dich<l sociqd3d. 

Esta sqrá l<l primera ve z que h<l ce su <lp<lrici on el equipo .. 

juvenil de los pion3ros J y posteriormente el equipo de l<l so
cied<ld checa devolver;j l<l visit<l a esos. . 


... ... ...1....1... ,1.... ' .. 

...... ...... ,,' ...... 't" 

N<ldéJndo la dist<lncia de 3,000 metros, los hombres y 2,000 
metros l<fS °mujeres, se llcv<Jrán <l efecto l<ls elim.inaciones pro
vinci<lles de], mar<lthon martiano,el .día 11, cl<lsificando por 
provincias los 6 primeros lU§Jre·s en el m<lsculinQ y. los dos ... 
primeros enel femenino, no import<Jndo el ti émpo . que rea.licen. 

En caso de no ocurrir elcómputili de 12 mujeres por no haber 
competidoras en <Jlguna pr'ovincia, se llev<lr<l el cómputo de . 
acuerdo con los tic!Ilpos y en caso de que sólo un<l prov~nci<l 
preser;te 12 comi,)otidoras que,. hu ,Jieran nadado los 2~000 .. metros, 
deberan ser llc!íT<lda s a l<l s n naJ. es que se cele braran el 28 del 
present e mes ~ nata lici o del Apostol José f'Iartí, en Ji baca::! • 

..1... ..1, ........1.....1,
.......,.....,....,....,.. 

- - - ... - - - - - - - - - - - - - - 

NOTICIERO "RADIO PROGHESO" 7.00 A.r1: .. hoy. 
,- , 

Illfolma un cübIa desd e léJ Paz, Bolivia, que el lJobiermo 
del Gcm ro 1 Roné ~rrientos disolvi 6 . el cuerpo de poli ci.a y 
en su lugar creó una g;utlrdia nnc:i. onal do seguri dad políti ca. 

,Pqr otra parte, por un decreto queda constituí.da .la Direc
cion GeneraL de Investigaciones Criminales, que depender;) del 
Ministerio de Justicia. 

J . El Partido Comunista eJe Bolivia demandalDinmediata convo
catoria a slecciones generbles. 

El periodico IIUnidad ll , organo .del Part~do Comunista de Bo
livia, en su editorial de nyer demandó la irunediat·n celebra
ción de ele·cciones para evitar que las fuérzas surgidas des
pués delgplpe militar y q,¡e están apoyadas por 1<l ultra-de
recmlleguen a fortalecer sus posiciones en el con:t,rol del 
"aparato clEll Estado • 

. El p'eriódidoseñaló que las irresponsables .:deolaraciones 
del jofe de la Junta Mili tZl r, de retener el po der y el desca
rauo apoyad e las fuerzas de derech<l a los objetivos castren
.s,es,. ponen nuevamCl1te a la orden del día la necesid<Jd de con

·voalr :aelecciones en . la m<lyol~ breved3d posible, de moslo que 
Sea el p~eblo quien ellbja al}Xl rttcb <pe se haga cargo de. la 
conduccion de los desti nos dol pa ~s. . 

. 'Un.:l convoca tori ,áa elecciones . inme'diatas, agregó, ·re quiere 
también la inmediata r ·eforrm del es,tatuto electoral, queper
mita a,las !Tosas tr:'lbajadoras ejercér libremente sus derechos 
dcmocraticos,suprimiendo 1:1 s arbitr.:lried<ldc;;:; y l.i1s irilposicio

; nes legales ejereit f! das por ]:s cl<;ases dominantes explot<ldorqs, 
tal como ocurreclentro de los . estrechos m<Jrcos de l<l denomina

.<ti DerrD éra ci<l rQpres~nt ati VD • 
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El periódico aSlmlsmo denuncia lihs propósitos de la Junta 
Milita r de reti.Jn~ e 1 poder baj o cual quier pretexto, corres
pondiendo a la estrategia continental trqzada por Estados Uni
"dos, e on el o bj ct o de r're.np,r 1<9 lucha d e los pueblo s L.:ltinoame
ricano s por su liber.Jcion nacional, impihniendo reg{menes títe
res, que defiendan los intereses de los monopolios. 
el periódico termina llanando a , todas las fue,rzas demo cráti

casdel país a auna,!' los esfuerzos para ddsbaratar las manio
bra's del im¡:erial isino Norteameric,::ll1o" y: de sus la ca yos inte rnos, 
alle pretenden burlar laa aspira ciones democ r¿Íti ro s de las masas 

t ra ba jl dora s y del, ' pueblo boli viariO. l' 

La Marina de ' Guerra de Chile informó que había sido liqui
dado el movimient o separatista que' habí'a su:r:gido en la Isla de 
pa scu¿:¡ s, posición chilena s itu~da en el Pél ciri ca Meridional, 
a 3,760 ki;Lómctros .frente a la::; cost,1S de Valpar,,:lis~. El mo
vimient o independentista ha b:í.a . sido inicia do por Un dirigente 
loca 1 de la comunidad nntiva oe nlrededor de 500 persona s, el 
que según se info rmó se ivternó en. las mont<:iñas d'~ la isla al 
llegar uncontingente de inf::mt es de la J\rma da ' chilena. 

Próximamente 118 gClrñn otros 50 omrül)us LeyJ:nnd pnra el ser
vicio inte~rpr6vincial" El Seco Gr,J.. del Sindicqto Nncional de 
TrabnjadO:res · del Trnnsprte Terrestre Rafael Avila anunció que 
dentro de pocns Seman i.;IS llc g::¡rcln otros 50 omi'libus Leyland ad
quiridos por el Gobierno cubnno para el ' servicio interprovin
cial. . ' - 
.' El Qnun~io lohizo dur'Dn,t,n lln :w,!-,,) cp'lpbrn cl o en San Miguel 
,del .Padro H, ul'gílni7. ;l do por el FURS de esa 1 0 0-11; r'L'Kl mi n ' e( ,Ud
cim;pIlto a la laoor- r 8<lliznd;:¡ por los trab&ljadores de lns ter
minnles 8, 12, 10 Y 11, de 1u ompresa deomnibusdé ia Hnbnna. 

,El. di rigente cnjo que la inv 0 rslón del Gobierno revolucio
paria para In adquisici ón de equipos parn el trnnsporte nscien
ele a cercn de 50 millones de IE S08, los que permitirnn mejorar 
en forrra extra ordimria qsos servicio s • 

.NO CONCEDERA EL REGIMEN DE C¡\STELHO BRflNCO NINGUN TIPO DE 
Al'-1:N ISTIA EN BRü SI L ' 

EJ-Mini stro de la Guerra del régimen I)ra si l eño ' Gene ro 1 Cos
ta de Silva afirmó que su Gobierno no piensa conceder ,amnistin 
de ningún tipo. ,Más n Je lnnte dijo qw las fu erzas armadas y 
,pnrticulDrmente el eJército son las fuerzqs qtE respaldan nI 
régiroon porque los partidos políticos están llenos de vicios 
del pasado. 
'. En conferencin ele p-:."Cns n 00stn de Silvn se refiri ó al cnso 
del Goberro dor Jepuest,o del Estndo d e Goins, Maro Borges, se
ñalando que es uT) eje!Uplo ele los problcmus con los cuales no 
podemos perder mas tiempo¡ 

. En otra PBrte ele .sus dp,clara ciones, el Ministro dijo que 
no permi tiría ningún profesor mnT'xist,a impartir enseñ onza n 
los jóvene s. Much os profesores ilustres dejnn el país, afir
mó. Muchos han sido encarcelados, pero tratnmos de evitar que 
nuestro's estudiantes tengm conta cto con profesores marxistas. 

, 

VISITO EL COSMON/1UTA KCMAROV EL INSTITUTO DE AMISTAD CON LOS 
PUEBLOS 
, El cosmonautq s-ov iético depa rtió con el Dirc ctor del IC,\P 
Gli!rnldo Mnzola ' y ' dem¿Ís ejecutivos de . la orgnnización;. entre 
ellos No. González y Orestes Varcla ~ Dura nt e In visita KOffinrov 
expre só sus impresiones' sobre el püeblo 'cubano, ' su m<lximo lí
der Comandante .riele! C:,r stro y el desfile y c oncentt'nción cele
orado el p n sado dú¡ 2 de Enero. 

Ya,~:,*~c* 

VISI TARON PlNAR DEL RIO TR/.B1\JA DORES DE Vl.NGU ARDIA DE LA'REPU-: 
BLIC1\POPULAR CHINA . 

Los. di st irlgui:do $ . vi si.t<;ln te's fuero n a gJ sajados por los miem
tt: as d e "la CTCprovinci.al, Ci'Uienes fucr o nobscquiados con dis

_ , t1nt,0s . r,cgnlos loS c~;t es re ciproc.Jron conl.n entrega de lienzos 
a rtlst1cOmc nt .0 bordados.
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· Entre los vi sitGntes fi§:;ura una traoojadora ,del sector de 
téjidos qúe durante 10 años conseGu'tivosalcnnzo él alto honor 
des.er traro ja dorG v <ID guardia 8 

REANUDO SU M O LV::ND A EL CEN'l' Rl\L "HE CTOR flIOLINA yt 


" Después de la s festi vid3 dep pél scua les y de ano nuevo así 

combpor los actos del sexto élniversario reanudó su molienda 


.. el .Ccntrql ifHector fJIoihina n, antiguo "'ómez Mena. 
· . . ,:c: ::::::;::~ }:c: :::~ . r : :. ~. 

LA 1,1EJCR LECCIOlf SOBRE QJBli. RESIDE EN SU POSICION RE~PECTO A, 

LAS RE1\LIDADES INTERNA CI ONiíLES. ' 

. , , . ~nSofía ' , Bulgaria, el Embajador culxl no Salvador García 

Aguer'o, tJnbluncb en un acto ofrecido son motivo del sexto <.lni

v'ers?rio manifes~ó. 9ue la mej ar leccion sc;>bre Cul;>a resid~ en 

preclsar su poslclon respecto a la s realldacles lnterna clonales. 


. Eso dar5 la noción de como piensa y obra un pequeñ o pa{s 

.socialista que entra conciente y firme en el rumbo marxi~ta ,a 

· sólo 90 millas del imperiru. ismo y;:mqLi, cuyo yugo comenzo por 

sa cudir' se. ' . ' . 

En otr3 parte de su discurso se'i1aló ljueCuro mantiene los 
5 puntos proc lar,lados por el Primer Ml,ni stro Comanda nte Fidel 
Castro, para fundam0.ntzJ r In pnz en el Caribe y que es asiento 
de la ' pa z mundial. 

..).. ..) .....1......1.....1.. 
;"1...........' ... -:,........ 


. ~ - - - -- - .... - - - - - - _. - - - - ' - , 

&\I2IQ.Hfu~AN_f:\_~·CUBA (on9..9. corta 11" 00 A.M.) 

,El gobierno chiJeno no h<1 hecho solicitud nlguna a Curo 
p.J ra que se rci nt egra al si stem<.l inter<:lmeri can0si dijeron en 

una decla racion el Ministro de Relaciones Exteri-ore 's de ' Chile 

y el SubsecrOetari o de la mj.sma dependencia. . . . . 


Ln declaración des'.uiente una j,ilform.Jción de la agencin no
tic ios,:) Nortearr~~ r iC<1na UPI en la cual se afirma yue 'Chile hn
bía pedido a Cübn que rompiern su.s l'elnciones' con la Unión So-

o , o 

VJ. etlaJ • . 
Se~ún el diario IYUltima Hora", el Subsecretario Bernstein 

COIIDnto que no hubi,era tenido sentido que se pidiera a Cuba su 
rupturn con la Union Sov.i óti ca, en el momento en que Chile 
acnooba de establecer reJa ciones con ese pais. . 

Salomon Kusikatwil Prosidente de la Cruz Roja de ln Repú
blica soviéticn de Gcorg:i.éJ, regresó a MOSCtl y calificó a la 

Cruz Roja cubann de constructora en corto plnzo. Dijo que ha
blnba así porque hab{a vistoen el br-eve recorrido que 'hizo a 
Cuba excelent es avances especialmen te en el sector rural. 

El PrüsidentlJ de In Indin Rada K:r:ism¿¡n envio un mensnje 
.al Prosident e de Cubn Usvaldo Dorticns. '.conmotivo del sexto 
a niversari o del triunfo de ln Revoluci.¿n cubana. Di ce el 
me ns aj e: "Con motivo de conmemo ra rse el dia de la liberación 
dé Cu1xl ,me siento muy feliz de enviar n S.E. y al gobierno y 
pueblo de Cuba las mas .cal urosas felicitaciones del Gobi orno y 
pueblo dela India Jc así como las mias propias junto con nues
tros ffiGjores y m6s sinceros'deseos por su bienestar personal 
y por la pro$peridad del pueblo deCubb. 

F I N~ 

, 
NorA. - Esta '''Serví cio de Monitoring del Colegio Nn

c~onal de Tnqu{grafos de Cuba, en el exilio, es
ta compuesto .par versiones taquigr6fi cas litera
les de lns principales transmisiones radidl~s de 
Cuba r ,oji3, y se encamina a proporcionarle a los 
qm combnten la tira nía comunista que se ha' adue
ñado de In patria de Martí, pruebas textuales de 
las falsedades info'TInnti vas que allí se producen 

.d:i.:l riaffi0nte, p:lr¿) ' cjue les sirvnn de nrIna y fun
d:rnento par:.i dorrotn r ' l~ fn la cia comunistn ·con 
In s verdades de 1,:) Democ ra cia. Un modo laborio
so pero util de servir a, Cubn, a In verdad y n 
In Democrnci3.- A.V.FemandOZ Director General.* }:~ ~:c ~~ :::::: :!: ::;~ :::: :::: :::~ ~., :::' :::c: ~:; ~, }~::: }~, :::::: ~~ >:' :::::: :::c: ::: 
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NOTICIERO uRAnIO PROGRESO" 
-,.-..;;~~:--~=~ 

NOTICIAS DBfJ 1NTEtUOR ' 
Lo.. Dlroccion dcr-Gonsejo de Cul tura de Ca"1agl!ey inforr15 que -

hOll o..rri bado o. esa provincin 47 instructores de arto, que ser&.l 
1 b s oncnrgo.do s do i'1pul sar lns tb.rons para 01 dosnrrollo cul tur:J.l 
en lo. región ngranontino.. ' , 

, Lo s instructo ros de arte ro81i znrán su lo.bo r en grnnj o..s; f5bri, 
c-o..s y contros de estudios de lns 11 Rcgion8.1os de la prOvincin ele 
Cn;'lo..gt!ey. ' 

'¡H~~I-

En chequeo efectuado por lo's trnbo.j adores gnstronó"'1i co s de - Co..
nng{!eysc info rrlÓ que ese soctor o.po rtarb: 157 rW.. cl1otero s 1)o.ro.. lo.s 
to..reo..s de lo. Quintn Zafro. dol Pueblo. ' 

Estos tro.bo..jo.dores pnrtirnn ho.clo. las zonas CMero.s pnso..clo '"1 0..

ño..no.., Juoves. 

EXPLICARAN EN ASliMBL,BjS DB TBAB!l.JAtoRES L:l POI,ITICL. E'RRONF..A SEGUI
'TI! , T.lI\T-L'~lULI C r''iI,''\ii't'-''';~T ·' ,"7'<~l7',1'i"~()()U'T.¡lc<u¡.!.. ~,~'l .11 lu . .i...t.l t : v J~ .l) [:1 J.J J.... "";) tI , .O..Ljj.i.:.. V.l 1 

- .!..'J IJ;.J 

Durante Io."Plenai,'io. No..cioñoTdc lo. OTC que se estó.. deso.rrol1o..n 
do en el P8lncio ele los Tro.bo..jac1ores el ~~inistro del Trnbnjo, Bn
silio ROdrí'guoz, eXhortó a los di.rigentes ~:;inc1ic2~es po..ro. que ce-' 
1 Gbren r euni o n e s y o. S nr1 bl e o. s en 1 o. s que e xp II qu en o. los o b r ero s 
lo.s ro..zones oconó,..,i Co.s qu e o.consej nn poner fin o. lo.. políti co.. 0rr6 
neo. que se ho.. set¡Uic1o e::1 relación con lo.s jubi1!l.ciollOS. 

To.."1bi~n scñ8.1o lo. necesidad de coorc~ino.r los esfucl'ZOS del --
PURS, las Secciones S:1.ndicolos y los Consejos de Trabaje en lo. -
recli zo..ción de esto.. i,..,po rto.nte to..rc8.~ . 

HQS adolanto Bo..silio Ro c1rígucz -'m1ifeS'tó que no so tro..to..bo.., -
sir:lple~1ento, de tO'lo.r una ""cc1ido. o.c1r Ünlstro.tivn sino que ero.. nece 
so..rio que los r1is'''''os tro.bc.jo.c:ores t,uvj.crnn conciencio. de lo.. juste 
zn de lo. '1ec1ielo. o.dopto..do. y lo.. o..poyal.'8.n en f Orrlo. ' esponto.neo.. 

lis:r~isno d:\.ó o. conocen:' que el ' ~Ti.:n:i..sterlo del Trnbajo estudio. 
lo. consti tución de e .rgnl1i ST10 s rcgien.ru. es cuyo..s funclenes ser5. el 
estnbleci"'"'i .ento de centroles sobre lo. fuerzo. de tro..bo..jo po.rn lu
cho..r con,trn al burocratimo. 

AVISO ,¡" JJOS POS"F.:"ETxn?"2S DB l?()I,"R~rrNES D"E OHl\UBfJS INT.'ERPF.0VINCL".LES 
Ln Blp l'e so.' de O'lr:-i busln'torprovíncio.."L ó'nm0-¡';~11-0-s p cfseedo

res elo boletines expedidos con o.ntel'lerido..d oJ. 27 el e NoviC::1bre de 
1964 quo sÓlnTJente podr5n ser ut:Uizo.c1os o eo.ngoo.dos ho..stn el 15 
de Enero ele 1965, o..c1virtiónrloSe que dospués de eso. fecho. qucclar511 
nnul c.elo s. 

CORTAS D"EL Cli.BTJ E 
~.._~---- " ,Berlln - Lo. Orquesto. Cubano. de Enriquo Jorrln debuto en lo.. Uni 

versido..d HUr1 bolt, con r'\otivo ele un acto co:r..'l enorativo de lo. Revo:: 
lueiónCubnno.. ID. Conjunto c.ctuo..r'ñ e11 Borlín, Rostov, Gu.o.rne""luen 
vel, Leipzig y Ko.I"":larto..v. 

NU ESTR.:;. .ENTREVI STL D"E HOY 
VCL"]OS o. ofrecerlos seguido.nento una entrovisto. con 10. nolcgo.

ción de lo s cO'lpnñero s del po.rti do Conuni sto.. de Francin qU.e 0si s
tiercin to.'1bi~p., invitnc1os ' por el 'Gobierno Rovolucionnl'io} p"l..ro. pre 
sencio.r lo s acto s por el sexto o.niverso.rio del triunfo c1u 1 CL lU;vo =
lución. ' . , .' 

Pri"1ero.':1erito vmos n contar con la colaboración del cODp .'::ñc.:ro 
Ro..nón Sotonayor para que nos sirvn cor¡o int~rpretc. 

Quercnos preguntar o. los conpnñoros; pn'l era'l ente, el l101'lbre de 
cado.. uno de ello s. 

, (Respuesta a trav~s del intórprete) , Son 16 s co'ipéÚ1'ero S ' Ho..:t'i. y 
Remé Ic1el, nicnbros del Cor~i tó Control del po.rtidoCo'lunista Frnn 
c~s, y' el co r 1po.ñero Ren6, Diput.o.do ,o. In Asu'1bl:oo.. Frnncos1J.. ' ,

LOCUTOR .. y o..horg pedirlo o. los CO'1pMerOS que nos dig~n, co
DO esta 1 u soli (1o..r1 dad entro' ,el 'pueblo francol;> y el 

cubo.no ? . 
INTERPRET"E - ' (Responde de ín.r¡ ed'iato) lJosQtros, cc:5f¡o co"unis

to..s, o..poyC).T'1o-S fiel'"""onte lo. scli~brijud del pueblo 
fro.nc~s con el pu'eblo Cti.b[)l10, pero ' entend,&1os quo c1cbe1"']os tro.bn
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jar ~.1ás por esa solidaridad. No'sotros he""los visto notablerJ,ente el 
desarrollo entre las relaciones de Francia y ' Cuba y, principalóen' 
te, que deséaTÍ0 s que esas relaciones se desarroll en en el ca"lpo ::
de la eiencia,-,la cu1 tura y la oconoll:fa y, principalnentc, son he 
cho s, sin restricción cntrenues tro s pa! ses y co'! erciobaj o la-= 
ayuda nutua; fundonentalnente en lo que sercficl~a o. los proble
nas de la ciencia, hC1"1OS visto que eso.s relaciones se allpl:rnn y 
henos visto, reciente'!e:r:¡.tc ta'lbién, la desaparición del cm1PAÑERo 
.&:Jrh"é Voi sin, po rque creQr10 s que hay "lucho El ci ont:rfico s en..nuestro s 
pueblos que pueden aportar grandes cosas para la Revolucion CUba
na. Igucl.nente pensaTlos que es necesario c1.eso.rrollar las relacio 
nes hU" ,lanas y, funda~ental'lcnte,las relaciones hU'ianas deben es-':. 
tar basadas entre la relación de la juventud. Nosotros conoce-_'.os 
que hay grandes relaciones entre lo. juventud cO'lunista de Francia 
y 1 o.. juventud cu bnno.. pero p ens o..n o s que esas rel aciones deben 0.'1, , ,
pliarsc todaVlo. 'las al reste de la juventud do n'lbos p~:l1ses. 

En genercl, 1.a: solidarido.d entre el pueblo de Cuba y Fro.ncia 
en el orden pelítico es una coso. recl; nosotros ponsa"10S que eso. 
soliebridad debe estar bo.so.da sobre lo. independencia del pueblo de 
Cuba. Sostellmos quo el pr:i.nctpal papel es la lucha por la desa
parición de lo. Bnse Np.vo.l de Guant5naT"\() ~ 

En general, no so tro s consi.derano s que 1 a Base No.vru. de Gunnt~
nano pI un téu. uno. si tuación esco..ndcle s,a, que no se h::m desarrclla
do situaciones TlÚS graves por la valentía y la dignicbcl del pueblo 
CUbOllO y nos9.tros conpl'encleT'1os esto '"'1uy bi.cn porg_~e en Francia n2. 
sotros tanbiel1 estuT'1os luchando con la desapariciol1 de lo.s bases 
nilito.res~ 

De nuestro vio.j e po dO'lo s.,., iufo rrlarC'lO s de In ar~plia rolaci$n 
y In o.nplio. solidaridad entre nuestros dos pueblos .. 

Nosotros llevOTlos nuy pocos c1íns en Cuba pero hellos visto la ,,, , 2 coso. funclanento.l, que fue _la ,,;aguJ.fica concentr2.cion del de Ene 
ro. Ful1dQnental~ente nosotros hOlos visto lo. unic1o.c1 del pueblo -= , 
cubo.no -alrededor de su Po.:-tido y los dirigentes de lo. Revoluci6'n. 
Fundo.::lental--lente he"'os sido iT"1presiono.dos por el discurso del c02 
poñero Fidel cunndo ól planteabb. la necesidad. de organizo.r r.1ejor. 
el tr2.bo.jo paro. o btener nuevo s le gro s y nuevas victo ri o.s. HC::lo s 
podido cOl1probiJ.r tnnbién lo. profundo. concienci6. pOlítiCo. c1el pue
blo cubono porque henos visto CO'lO ese pueblo entiende toCJ~o lo que 
el ca"lo.rn~,u Fic1el habj~nexplicado. 

FundCUlentolr,ente hOiossic1o tQ.""bión i""'prosionados por'lo. preo

cupación del cOllpcillero Fj,(~el Oastro en cUOlltO cl papel del p2.rti 

do Unido de la Revolución Cubanc.. 


FIDEL EN EL ASTIJJJJER.O DE OAUDEN,áS 
EL Prin.or HilllS"tr:O'dCI Gobiéñle Revolucion8.rio, CO'lo.11(11111to Fi

(le1 Castro, reol,izó U11o. visité'.. a. C5.rdeno.s, reccrriendc c~istil1tos 
c1epo.rta"ientos del Astillero 'íVictcria do Giron". . 

Despuós de su reco 1"1.'1. do, Gl ~ ~XiTlO líder de ,lo. Revo.lución-- tra
tó sobre la construcción de 20 barcos lo.ngosteros, los que, uni
dos a 10 atuneros y 6 boniteros, incrccontar~ nuestro.. flot~ P9~ 
quera. . 

Posterior-lente el Co"andante Fidcl custro visi tóel Hotel "rn
tenlacional n, de Varadero, departiendo anplian cnto C011 los ·Dele-. . 
gaclos extro..B.jeros que se oncuentrnn cm nuestro pa!s y, especial.;.. 
!lente, con lo s tr~bajac1ores vanguo.rdia de lo. Ropública PopUlar Chi 
no.. 

LA }~ARCHA DE LA Z.AFRll. 
Con extraorcli.nnríO entusiaBno revoluciono.r;i.o dieron coni,crizQ 

los cortes de coiía 011 17 centroles de Lo.s Vilio.s, iniciánc.lose as! 
lo. Quinto. Zafra del Pueblo eil esto. provinCia y con ello la n~s i~'] 
lJorto.nte activiclo.cl de la producción en estos l1onentos. . 

Lo s centJ:'ol es que .lni ciaron los cortes :de cañas enlns c1istin
t~s regiones dela 11rovincia ~on: - n~raul'1o coroneaux", "Panchi to 
GO\1ez Toro", "Juo.n Pedro ·Co.rbo Servia" , '1.!cl,t impo " '.!26 ,de Ju
lio", "Ra!J6n Bol.bon1', "}-1'artn ':"breu", '.'CiJ.rlos Vo.liño", ,"1?.fra!u lJ.
fonilo"l npri~)cto c1e.~~o.yc", " Ran.ón POl1Gial1o", flpepito T€Y", "FNT..~.." 
Y otrG s. . ' . . . . . .

En las labores de cortb's'estecño 011Lo.s Villas, a~Of1-~-s de los 
obreros ho.bituo.lGS y los pequeños ['..gricultoras, · tOTJaran po.rte 

http:c1e.~~o.yc
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activa 125 brigadas con 4 'Iil r~acheteros. organizadas por la. OTC 

y lo s Consejos Provincial es. . 


La Regional de la .A.N.~ de Sancti Spíri tus aport~33 :'lache.tero S 

• Ivoluntarios para las tareas de. la Quinta Zafra del Pueblo eh los · 

central o.s de esta zona vilI areña. '. 
otros nie~bros de la ANAl? de dieha Regional quena p'articipa

r5n directaDonte en esta labor seco'lpronetioron a cortar rJil arro 
bas do' eDlías cada uno en un esfuerzo patrióti co y rovolucionarió.7 . 

Se reportó- de ,Guant¿na'lo qU.D los ingenios I' Héctor Infante" y 
tl 11 . .
Los Royno.ldos han sido los p:r.ineros en COllonzar los cortes.do 

G:oñas en 'bstó. RógioncJ. que cuenta con 8 centraTes. 

Anbos ingenios, segQn infol"Jó la Regional del Hinisterio del 

, . '" • ~,P 8 .Azucar,. rO::lpero.n sus :1011e,udas el prox:u'1o dla 8 .. 

Toi1bi5n se diÓ o. conocer que el centrol 11m S31vador", antigu 

tI S 1 d d" ' 'i ' 1 + ~ ,JO 1 

< ,
o e o. ,1nlC ara os C01·.,OS 1l0.nm1a, H10rGO ,es. , . 
:&1 el.batey , del centrru. 1'Urbano Noris", en Oriente,secelobró ' 


un gran acto con rlOti VO del··inicio de las acti vidb..des de lo. Quin

ta Znfra del Pueblo. Previa'! ente se 11 evó a cabe un desfilo on 
que po.rticipc.ron las bl'igc.clc.s de cor.te y Dlzn 'Ieco.nizndo., r1ÍQr:1bros 

del PURS y de las orgo.ni:;;;nciones ele no.so.s.El rcsunen estuvo o. 
co.rgo del Capi tél1 Jorge Risqueto 


DECLARACIONES TIE.r, :P JiliT.I:')) COUPG: :3TA tE COI,OH:B1.L\·

EÍl un -scludOCló' ~\ÍÍo Nuevo~ru:pLlebIo ¿:O'lon 1Ü5no J el Pnrti do Co


'.luni sto. ele ese pnt s exho:rtn a que 1965 sea unoilode crecini ento 
de lo.s filas de lo. resistencia ele todos los .freDtes, .de n6.s ohplia 
y coribativo. solic1o.ric1nd con los guerrilleros dc Hnrqueto.lio. y otraE 
zonns. 

En lo. c1eclo.ración se señoJ. o. que 1964 fuó un año de resurgini on
to de lo. justo. llJche.. o.J:'r:'ndc. en ~1nrqueto..lio. y en otrns zono.s de 052
10r:\bio. contrn los t:itc:r'es c;.ue, m?oyacloB por el j,r'lporinlif;110, ox
ploto.n y n.tropellnn o. les c:Ludo.dO-nos colo'lbinnos. 

DESATllN EL TERROR OONTRA LOS CIJ'{i' E8INOS BOLIVlliliO S 
"][ ejorci t-oy '"11 (;1:.11J~(~'O s clo 1 n¿-¡:g::.cni~acíÓñ doo-:-itreTl o. derecho. 

"Fo.lnnge", ele Bolivic., ho..a c1eso.to.elo uno.. ola ele persecución contra 
los 'co.r..lp€sinos res] dOl1tes en cllst:lnto.s zono.s de cse país, o. quie
nes pretenden, por lo. fuerzo., clespojo.r de sus tierro.s. 

SE INI CIO CURSILIJO SOBRE J? AS TOIUX) INT:Pl,TSIVO 
--. ID lo. Escuürñ-O:o Iñ6'troCélOil'-RoVoTuúIOñürio. l1Cl~isanto Beto.n
court 11, cn Co. talino. c~e Güines, so ini c~ Ó nn CPy¡;ü,llo 80 bre Po.st2, 
reo iB.tensi vo con lo. po.rticlpo.ciÓn de r':\s de 10-J olunnos. 

El.. Secreto.rio Genero.l del (}Jc:1Í té J?rovil1ci::1..1 dol PURS en Lo. Ho.
bano., Yo el non oncch j t-.,lVQ a su co,rgo 1 ó. ino.uguro.cióñ del cursillo, 
sigIlÍficnndo que, o.<lunquo el rüsno sól'o (1U1'o.l'& 7 ctlc.s, es funclo.
[ibntol-r.1entc prñctico y fuhciono..1, puesto Q,ue los tCno.s que- pO es
tudiarán en rolnciól1 C011 01 pastoreo intensivo est& vinculnelocol1, 
01 tro..bo.jo di nrio de co.(1o. uno ele lo s .2..1 Ur1ll0 s. 

Por otro lndo, c~uro.nte uno. Plona.rio. ·efectuado. en lo. Gro.njo. Ju
venil "Ciro R.cdonclo", en L.rterüso., se 110\7"0 o. efecto ·el "n.eto de 
e:i1trega (1e 1,4centrGs ele po.storco intonsivo, ubico.clos C'í1 oz e Re
gionol. 

HOHENIW-E Á L1.. REVOLUarON 'CUBilNA EN CHILE ,
ÚlSPiCiq.c1o por el có;-rro de Solidñricíad con Cub.o., r; cÜ'Í! ~J.1 ' ;; \11 ~r 

coles, , tel1dr~ lugo.r C11 Santiago de Chilo otre ncto cl~ h OT.1 .;118.J e ol 
sexto . aniversario del triunfo de lo. Revoluci6n Cubnl1ú .., 

Durante el .r,i sr\o' se cxhi bir~n', vario s do CUTl ento.l es y h e,¡, ' .'6.lJ ;:l3C 
de lo. pol abro. .01 dirigente so c1ali sta. Jainc .aunado.; el arqlü ':::)ote 
Sergio : Guti6rrcz; .y Jul~o ZanbrnIlo, secretario del Noviniol.l.tc Oh!, 
1 eno dcSoli dc..riclnd coi1Cu:ba.. 

-o -o "'0"0 -o -o -o -o -o 0:00 -o -o -o -0 ...0 -o -o -o -o-o -o -o-o -o -o -o -o -o -o -o-o -0

. , ....; _.~ . 
lJOTI CI ErrO tlOHOtl (1-2: .30 "p·.Ú;' ):. -.' .": ' ' . . -. .• 

Lll DIP..EOCION pnOVINCL':.L DE L_"~ H.'.B:J.U::. DE L~:' FE]EIL~CION DE HUJERES 
Cü:Ul.tJL:..S no. ecltic10 un conunicMode scludo o. lo. Unión ele Estuclian 
tes Secundario s, con '"10 ti va del pro ceso que sc est~ efcctuo.nclo en

http:Noviniol.l.tc
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lo s plantel. es de Secund'ario s pS;ra el egir a lo s dirigentes de esa 
o rgani zación. 

Frescos están aÚn én nuestras nentGs los recuerdos de la vida 
'estudiantil en nuestro pa!s con anterioridad a 1959, sus penalida 
des y acciones heroicas enca~il1adas , a lograr una vida rlejor para~ 
el pueblo, dice el cOT1.unicado de la Fcderaci.ón de Huj eres Cubanas. 

y agrega: hoy, ' en nuestTa CUba Socialis'to., los jóvenes han vuel 
to a d~ostrar su coraje cur:lplir¡cnto.ndo las to.reas que les ho.n si
do si tuadas por 1 a Revoluctón, tareas tan trascendental es CODO 1ñ 
Co.."Jpoña de Alfabetización, las recogidas de caf'S y el lograr une. 
!:.1ayo r c:;li do..d en sus estudio s. . 

Por ú.l tino, el Gonunicado de la Federación exhorta o. los jóve
nes estudiantes o. que cunplan o. cabali dad 1 as T'1 ctas trazadas para 
soludar as! el Segundo Congreso Nacionol de lo. U '&-:8, con lo.. '.li Sr::lO, 
decisiÓn que aquellos que dieron todo por vor a lo. patrin libre. 

E:i PROXHlO SAJiAJP, A LA~_~ L4__11~]'.'ª) en el Cologio ele Ingeh~e
ros Civiles de CUba, sIto en 1.'r y 0, ell el Vedado, se efectuara 

",la priDera Plenaria Provincial. de COrte y Costura, ' oi';grulizac1a por 
1 a Dirección Provinciol ele lo. Federación de Vilj eres Cu bo..nas de Lo.. 
Habc.l1o... 

A esto.. PI eno.rio.. c.si st:'Lr&n las Secretnrj.G.s de Ec:ueo.ciÓi1 y Profe 
so ro..s ele Co rte y CO s ture. que estén (lc.ncl0 el nses y en lo.. ni sno. se 
di seutir~ el Pl ml ele Tr8.bajo c~e este ::mo, que cODprende lo.. gradu.f!: 
ción de 7 nil conpo.ñere.s ineorporC!.C'~o..s e. esas o..ulns. 

iHHHHHHH:·il-

N.ADA HfPEDIRli EL DESL.F.ROI,LO DE LL. JJIBERt..CION N.ilClJON¡',L, dice el -
cl1o..rio iTp-r~fT':--LñUliIo~n SOvi-o-t.-tca hfzoy h:J.TIlto&; lo que ele 
olla c1e],ilenc1a para ncercar lo. horo.. en que nuestro plo.netn no quede 
en 61 ni un solo pueblo oprirlido, cU.ne hoy el per-l~dico ITpravc~a" 
on un edi te ti al. • 

EL dio..rio recuerdo. qne el 8.i.~0 ve~1ciG.o '1o..rcó un auge en el i"1ovi 
':liento ele libcrtlci,én l1nCiO:i.1o.l, que lo..s preporciones ele lo.. lucho. :: 

'l t . ~. 1 i."1 ~,.,:> 1 . ,cont ro. 1 os u l'¡CS regl Del1eS CC-,-011_ ::'..JOS Jue r~as 8.f1p la aun. 
M~S o..delc.nte ine11 e o.. que 10 s ex='. to s d.el so ej. o.lt S1"10, el incren en 

to de su pOderío y 18.s fuorzo..s de sus ideo.s juego..n un papel c1eci': 
si va en que co.c1o. vez sea no..yor f)l núr: ero ele HUC'lO s estado s no.cio
nales que c·l'1Jrenden la vio. del (:'eso.:r.:collo no co.1)'i to.lista. , 

Recuerdo.. 'pro..vc:'o.tI q'..1.e lo..s reuniones del Consejo de Segurido.d 
e¡1 lo..s que Se;) exo.~il;¡,é le. ingerencio.. i::,pcriaJ..isto.. en los c.suntos 
del Congo, se tro.nsfOMc.ron en un verdadero juJ.cio con1:;ro.. los co
10nio.1i sto..s. 

Dice, fino1r~ente, que el co10nio.lis'10, rlOrto.l'1ente herido, pe
ro no rmerto o.ún, se resi ste furio sa':1 ento~ :p e~c q.ue ninguno.. clase 
de in trigo.. h :rp erioli sta scr<! ce.paz de o b:3taculi zar el , forto.1 eei
T.1ic;~1.to y desnrrello del novi:l.ento de li,bcro..ción nneioncl. 

DISJ?OSICIONES SOBRE E"J S..::'TJl:JUO .'~J YERS01L'.:.C, roOENTE~ 
Se' rnfo I''"10-qüe-Gcr:gañiz6Cioñ7<ilsnlD:ri"OCf'Cí-:11 orsono.1 do c en

te ele Ec1uco.ción se rogiré~ por '1 as di siJo si ciones de' lo. Resolución 
dicto.da por el Ministro del Tro.bn~o, que gradúo.. las tarifo..s solo..
rioles o..tendiendo a lo.. ccllficacion requerida. ] . 

Esto. orgo..niZc.c~ón del saJario c1 .eL.:p.cr~0l1.ul docente se;: bo..so..riÍ 
on lo. elasifico..cion por rnzén de su co..rgo. La esecia de grupos so. 
10.rinlCs correspondientes o.. los c.istintos grupos, lo.s tarifo.s ce-
rreSp011(1..1 ent os o.. co.c.a grupo sru.ari r.U, lo S colificndo res de co..rgo 
y lo.. forna de pago del solario. . ' . 

~ . 

Ln iDpl c..nto..eion de In Eseclo. Sal ariol sero. 
, 

gro.c:.ual.n.ente, e11 5 
eto..po.s, ho..sto.. ol cn.nzo.r en la Úl ti::¡o.. de e11,asel., sol O,;rio que ~ co
rreSl)onc,erú al cargo en cuestión. .: . '. e 

. . , . .. . ,
Ji los efectos ele 10,; organizaoio.n· del snlo';rlO, 'los cO,;rgos sero..n 

eto.sifi cado s O,; s!: Insp ecto r, :Directo r, Vi ce-Directo r, Secreto..rio, 
profesor,' }faestro, Instructor y L.yu c1ante de C~tedro... 

,Se estc..bleec, o..c1e".~s, lo.. osccio.. integrado. 11;er 16 grupos que con 
. , ~.

prenclero..n lo s diferentes grupc s c~e co.1ifi co.eion de le s cargo s ex~~ 
tentes 1)::I.ra los distinto s tipo s de enseñ::mzn del Hinisterio de Edu , cacion. 

CON UN GK·..N DESFIL E y CON C}l!.'{ T.'R':.01 OH s e sel uc1"ó en el e entraJ. tt An to 
n10 Gui tero..s", de Oriente, el sextc o..niversc.rio del triunfo Gle l~ 
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Revol uCión, así cono el Cór:ü enza de 1 a. Quinta Zafra del Pueblo, ... . 
señalado para pasado nañana, Jueves • 

.Al acto asistieron, adenás de los trabajadores y la AdrJinistra 
ción del central, dirigentes del Partido, la Juventud, as! cO!JO :: 
los organiSL,os revolucionarios .y do nasas. , 

.Al hacor un rocuon to dol trabajo en el año que acaba do· f1nali 
zar, se , realizado por las distintas organizacionesdestacó lo on
Puorto, Ca.rufano, dondo los obroros ahorraron un ,total de 79 rül 
775 pesos onlos onbarquGS. . 

Tó.nbióri,. SQ dostacó lo. productivdad alcanzado. en 01 Puerto Pes
quoro· "Juani to Hora" al llogar a 2 nillonos290 !'ül 30 li bras "de ' 
pescado .• 

Las C011clusiolles dol acto efectuado on 01 contral 11 Antonio· GuÍ ' 
toras l1 ostuvi oron a cargo doOo.rlo s 'Gal bán, dirigonto, dol PURS'. 

INICIAN LOS CORTES DE CAl~AS 
'Dosdo ei o,nfüO'gO s so iílfo:rr~a quo CO~1 onzaron lo s cortes do caño. 

on . lDs contralos "priDoro do }~o.yot' y "i'.ntonio S5nchoz", ubico.dos 
011 o.quol }~uni cipiG e La infoTr'lo.ciGn f'l>l.Ó ofreci da po r T08ñs Co.stro 
cortés, Dologado dol Mintstor.l.o do lo. IndustrIa Azuco.rero.. 

·Lo, Sección Sindi cal del. ccmtral "FruCttlO so Ro clríguez", do Me.
tQnzo.s, infornó que el ~,i S'10 co,..., enzartl 1 a zafra 01 · próxino dflo. 10 
do osto l( os elo Enoro. 

, TaDbió11 en lo. RogioncJ.. ,,:l.zucarora de Cienfuegcs tuvo lugo.r uno. 
rounión on la quo tO ':i aron po.rto roprosontacionos dol Partido paro. 
trato.r sobro 01 incio do lo. Quinto. Zafro. c1ül pueblo on lQs 7 C011
trolos elo dicha RogionoJ,. 

OONCENT!ZJl.CION JJTIl THAB,{~TDOI?ES TIL'L In CON Er.J DIA 8 E.N..M..._QIl!D! ..D~DB:: 
tO RTI V 1~~ ,"". 

:El eli0.8, a lo.s 6 do lo. to.rdo, se ofoctuara uno. ccncentracion 
on lo. Cí uclad Doportiva elo lo s e broro s elo lo. Construcci~n puru se
locciono.r 7 rül 500 r18.chotoro S do L:i Ho..bo.na. 

Uno.' rcuni,ón do CIJO l:'dinación s e ofectuó hoy cen asi stonci a (1,0 -
Justo Guorro., (U,rigonte del puns elo Lo. Ho.bo.na.; fdgoborto Fcrnñn
doz, Rosponso.blo Naciono.1. do Tro.bo..jo VolUlJ,to.l'io; Ronc:én ':1.tochó, 
dirigente de los tro.bo.jucores del M'ICON, y adni,nistraclores do cn
prosas constructorc.s. . . ' 

So tro. tó en osto. reunión so bro la. !:"',ovili zaci6n (le 7 Dil 500 DO. 
chotoros volunto.rios y, o. tol ' efbcto; so cl tó paro. unu conccmtr::i.
ción on lu Ciuclo.d Doportivo. 01 el!o. 8, n las 6 do lo. to.rde, CODO
hc'JO s inforr]ado. ' 
" So co.pto.r5n volunto.rios Ollt:re los tro.bo.jo.cJores dol :r-nCON con 

n5s oJq)orioncio. y oficieIic.-ro. on lo.bor,es do COI'tO y clzo. elo la co.
ño. así CO~·10 el p arsonal 0.c11"lni s tro.ti vo 1 do ofi cino., los cua). O's ·_
o.yuc1nrÚl1 on 1 a to.roa do o. clnini stración on lo s contral es "PrirJ oro 
el o En o ro 11 y "Bo1 i vi n tf ~ . ' . . . 

To.:t.lbi~n se infoI'1.'::Q qua paso.co nañana J d:{o. ' 7, solc1rM hacia lo. 
pro vincio. do Co.r1o.güoy 350 rlachotero S volunto.rio s p ortonocl ontos 
ol Sindicato do Tro.bajo.doros de lo. Ep,soño.nzae Dichos rlO..chotoros, 
quionos so oncuontra organizados óri 10 brigado.s, partir5n 0., lo.s '6 
de lo. to.rdo dol Edi fi oio Ho.sóni co, si;tuado on CarIo s ¡II e In.f8:!1 
to.. {?) 

~~** 
Lo ronzo Cruz Tol odo, Responso.blo do DiVÚl go.ción y propa.go.ndc. 

de la planto. c1oto.bo.co "Bo..usá", de cabaigu~n, nos infome.. 'que los 
trabo..jaelores · ele est-c cestro o.Gorc1p.:ron go..ro.ntizo.rla producc~ón do 
los DiOl'Jbros do lo. brigncla pOMo.nentc de r¡achetoros quo aotu ....... o11 
lc. >:Quinta'Z3.~ro. dolOPuoblo. :.ño.de que tanbi6n so o.cordó por los 
tro..h 0 jo.ddres d9 oso centro laborol oorto..r 450"nil arrobo.s elo 00..
ño.s , los Doningos,_ 60'1e noto., y quo delpor!odo de éloScD..nso co.cln 
t:;o.bnjaelor se intégrC volunto.rio.l' ente o. los cortes de ceño.. por 5 
c11.o.s. 

So inforno. dosde , Spl1 Nicol~s -, (:0. Bnrique 01 control "H~6tor Mo 
lino." conenz6 le. se~i.1c.a " etapn,clo , la Quintc. Zafro. . dol ~U1oblo, oxrs 
tion<il0 gro..11 ,júbilo cntre los obre:ros. 

. . " t)t- '~<- i¡"'¡} ir.?;'';E: *"",$0 
. : ~ . . .,. ~ .. . . . . 

EL,.,.,.PIplSIDENTE BE LJ. C"El-JTRLL UlTI(},lDE_TR"lB4,wi...DORES DE CHIL;m, Oscar 
Nunoz, 'lulo'l1 se encuontre!. on Oílbc:.',c1o,clo.ro que éliile y Ouoo. se QE; 
contraran en la ""11 S!1a ruta, en el ca::l1nC de 1 a er:1ulaoi~n so ciali s 

http:O�lbc:.',c1o,clo.ro
http:c1oto.bo.co
http:Ho.bo.na
http:Ho..bo.na
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ACTUALIDAD DEPORTIVA 
}Ianuel -GoñZá!"eZGuerra,presidente del C011i t~ olfrlpico Oubano~ 

denunció.' una TJaniobra para iTJpedir la presencia de Cuba en la pro 
'x1t1a Serie 11Undial de Báse Ball ' de Aficionados, y ofreció a Cuba
CODO sede del' evento si Colo!lbia no puede garantizar la presencia

' do todos los países. 
Respondiendo a ' un acuerdo de la Federación Illternacioncl dC"'Ba 

se Ball A~!ateur que, se~n expone, Viol a lo s Regla'i ento s Olírlpi- 
co s Internaciono.l es que prohi ben to do tipo da . di s criT:J1 naci6'11, Gon 
z& ez Guerra envió la denuncia del CO:1i tó .011npico Cubano aL Pre:: 
si dente del Co~i t~ 01!r1pio Internacional Averil Brundage, y a Jo s~ 
de Jesús en. ark Flores, Del egado pa:ra el área del 00.r1 bo, recordÁn 

~., ,d01 es que on la ül tina reun1.Ol1 de la ODECA Olark Fleres plrultco y 
se acordó que cada OO":1i t~ Ol:tnpico infornará al Oo·,ü t~ Ol["_,,-pico 
I,nternac10nal. de CUnlqui cr intorferencia" . 

El. acuerdo tonado ahora por la FIBk dice textuGl'1ente: La no .. 
concurrencia de un país a una co'!pet0ncia del 11undo, por ro.zones 
de cuclesquiera órdenes, no obl:1.ga u ningún 00~it'6 Orgunizudor a 

,; . -.. 1 a sus:J? e:i.1si~n del c crton en o. su curgo y responsabi1¡i dad, cU811do 
, "uquellas razones ajenas el deporte no pueden ser 10gicO!lente supe 

-rtl.d~.s dentro ele los c5.nones deportivos intenlaeiono.les. 
Que,por 10.s razones expuesto..s, es obvio seño.lc.r lo.. ebligación 

de todo Coni té Orgo..nizaclor, dentro de los lrni tes hUT"1o.l1CU'lente po
si bl es, ele resol ver lo s pro bl en o.. s que para su asi stencia tengan 

" 

lo 's o rgo.ni sno s nfiliatlo s.- . 
Este es el texto ele ld. infoI"i.O,ción plnnteo..cla. por la FIBl!. y des 

pu~s ele c1enuncio..r este o.cuer~10, el elo CU"1 ento envi o..elo po r el PresI
dente del OO'1i t6 Oli~I.; pi,co Ol¡bo.no n. BrU11C1o..ge y Clark - Flores, o..gre
go.. que si Oolo'!bio.. tienepreslones pol:ftiCa.s, CUbo., cono seele su
pl ente c~e 1 a. prÓxiDa. Seri e Huncllcl c~e Afi ciono.clo s, está. on di 81)0
sieión de ofrecer el evento dr'..l1do gnro.nt::t'as o. todos los po.fses. 

El. Ooni t6 Ol!r: pi.co Hejico.no anunció hoy que los Juegos ele 1968 
se celebrnr5.n del 12 cl2T ele Octubre. Tnnbi6n se .inforr.1ó que en 
breve se inicio.r& lo.. construcción de dos ciuc".o..cles Ol!n:pico..s pW:ira. 
oJ.bergar o.. nns de 10 1"'il ntleto.s. Uno.. de lo.s eiué!.8.des ser~ po..ro.. 
D.lojar exclusivonente alas llujeres. 

1:.. TRAVES DEL HUllJIú 
-~~ título 

' 
cubo.nas",HUngT1. o.. - Bnj o el "En las 

. 
costas , . ~ 

el seDanar10 
húngo..ro-"Ho stro cho..k 11 publica·una infon1:J.c10n grafiea sobre el sex 
to o.ni ve:rsario ele 1 a Revolución Oubrula.. 

-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-b-0-0-0-0-0-

ELOGIAN EN HUNGRIA L!... l:..CTlJi...CION DE NU!STRA, PI!~l?TA IVETTE ~HER-
NilND:IDZ . . 4 ,. 

La revista húngaro.. ff Hinlonchuvll dedica. una infOr.:1a.ción en su -
Úl tino nünero clogiandG la actuación de la. piaúista cu.bnna Ivette 
Herl16.n~lez, qui en acaba de concluir una seri e (:e concl erto s en Bu
c1o..p est. 

il-iH¡'****i¡'* 

INICIO SUS IDNCIONES ' J<.L .CUERPODE OFICI1J.,ES 
grar uno.. r1 ejor prbstacion ctOl serViclo. . 

D'EL TRiJ.FIGO :paro.. lo
. 

Con lo.. asisteucia. del }~inl stró elel · 'Transporte, 00f1o..ndunto Fo.u
re Chnu!1ont, inició sus funciones ~l ' Querpq de Oficiill es de Tr5.f!, 
co crea.o.o por la :Er::preso. Ol'lnibus de. LeI. Habo.no., C01-1 el fin el~ 9 p-el! 
tnr, diri9ir y controlar 01 tro..bo..jo de lo s inspector.os de l~nea 
ell relacion c011 ' lo.s euestiones op-era.ti vc:.s . que guarC1D.ll relación - 
con el noVini ento de lo s Ór:ni bus. .. 

Jt.TI.. Hinistro del Transporte, antes c1ei)1iCio..rse 'las nuevas lab2, 
res d~ ese sector, ,c'J l1vcrs6 YY Ct;"1 biÓ i~presiones con~o~tro.bE; 
jaclores qUe VOll8. cur;plir lc.. ,:i siena. ella s ·· enQ.o"'1:cnduda, on lo Q..ue 
se refiere al tro..nsporte ele po.so.jeros, laque sigiú.:fico.r~una. efi 
c1 ente o..yudl:'. po..ra 1 a. r1 ejo,r,pr..cstnción ele Qse serVi cio p~bli co. ' 

~scri'bió" " r,'oco,nografi5f J. Rm!roz 

http:con~o~tro.bE
http:guarC1D.ll
http:op-era.ti
http:inspector.os
http:Hejico.no
http:Ol!r:pi.co
http:Ol�bo.no
http:obl:1.ga
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MIERCOLES, 6 de ENERO DE 1965. (Servicio de "Monitoring"- - ~ - - - - ~ ~... ~ ~ ~ - del Col.Na~. de Taquigrafos de 
Cuoo, en el exilio.). 

PRIMERA 	 . 
- F P ,L_ A N,A. Un suplemento del Noticiero CM\¿ ~ 

con todas las noticins de p{i 
mera plana de hoy. (7~10 A ~ M~) 

SALEN HOY 1 1 500 NIlíCHE'l'EROS DEL SECTOR GASTRONO~lCO 

Con la saTICa esto t arde de 1, 500mocfieterosvoluntários 


de la H<Jbann hncia Cmnaguey, nportados por el Sindicnto Nn-
cional de Trabajodores gastronómicos se inicin el ciclo de ma .. 
sivos contingentes de ,machetero-s voluntarios P9rmanol'ltes que 
la eTC nevolucionorin y sus sinm catos oportarnna la 5ta. za
fra del pueb16. .' , " 

Los gastronómicos-saldrán de 23 y J, enol VodLlQo, ma,mma 
Jueves; a las 5de la tarde saldrán 5 macheteros del sindicato 
Nocional de 'l'rabaj<Jdores de la Ciencia y de la Enseña hza, que 
p-artirán de Carlos 111 y Belascoain, Edificio Masónica; local 
social de la organización, y se encaminarán hacia el Central 
(fEcundar 1', en Cama guey. 

A esta misma hora partirán 600 macheteros de .Reina y San 

Nicolás, envi¿¡¡dos por el Sindicato Nuci 'onal de Trabajbqor es 

Textiles, hacia el Central "Hnití n , también en CamagueY. 


*;;::>~)!,* 

DEPARTIO FIDEL CON DELEGADOS EN V!,RAD:!: RO , 

, El Primer Ministro COlTlélndnnte ,t<'idel Castro departió larg<J 

y animadamente con lns delegaciones china _y canadiense n16to. 

aniversario de la revolución~ en el ball delHotel Internacio

nnl do Varadero. 


Fidel se miOlstró muy interesado por lo~ problemas agrícolas 
de ltl Repúblicn Popular China, con cuyos gelegados coriversó du
rante algÚn tiempo. Después sal udó al héroe na cional del tra
bajo Rein.:lldo Castro, - a quien le dijo que le había alegrado so· 
ber por la prensa que aunque ha sido designado responsnble 
provincin 1 de brigada s J cogerá lo mocha de cw:md o en cuando. 

CIRCULAR DE LA DEFENSA POPULAR SOBItE EL UNIFORME MILICL\NO 
La Direccion de la Defens :-, oopularn-5 dirigido una cir 

cular a todos los mili cianos; re guIando el .uso del uniforme de 
ese, cuerpo. ' Dice la circulé:l r: 

'¡Primero! Teniendo en cuenté:l las medidas 3doptada s por el 
Ministerio de las Fuerzas ',rmad<Js Revolucionaria spa,r,<:I regu
lar el use deluniforme verde olivo, se, bace saber' a todos los 
milicianos lo siguiente: A).- Se prohibe usar el uniforme de 
milicinno cUé:lndo no esté completo o no se ajuste a 10 ' estab1e
cido por el reglamento de uniforrnespar::t lé:ls milicias; B) Aque
llos compañeros que no tengan completo su uniforme de tÍ!Ílicia
_ nos no poclr~n tr:':lnsit3r por 13s, c,:üles vistiend(J ,ihcorrectn

mente, , por ejeJli.IPlo, vestir pantalón verde olivo y cnmisa ci 
vil, o ala inversa, camis<:J v rde olivo o nzul y pantolon de 
civil, ni estar vestido completnmcnte do civil con go'rré:l al 
cuello o" a bri go verde oliv-o • 

Se¡)utor.iza a los mi+icíaltos para vestir el uniforme de 

servic i'Q o e 1 de campa 1:1.:1, sin boillas. _ ' 


Segundo:- Todo , lo cual s e ha ce saber par.!} general conoci
_	miento. Dado en 1<:1 ciudad-,de la Ha bana ' a los 5 día s clel- mes 
de Enero de 1965,1\ño de l 'a Agricultura. Dirección de lé:l Dof~n 
sa Popular". , -

FIESTflS Pi' Rl\ LOS NrJ.'fOS HOY EN 'LA GRJN HABANA 
Los niños Qstan hoy 'de placeIOO s y para que disfruten mejor ' 

este Día ., de . Reyes . tendr5n lugar di versas _fies'ca s inü:mtiles n 
partir de 1:1s 2 de la tarde, on ' n\,imerosos centros .de diversio
nes. . ' 


Entre los lugares en que se llevarán a cabo estos agasajos 

se encuentra el Caney Island, el Parque Zooló~co, el J<:Irdín 

B6tánico, la Ciuda d Deportiva, el Pé:lrque del R'o Almendares, 

y e 1 Pala ci o de los Pioneros. 


En el Caney Island los niños pOdrán disfrutar de todos los 

aparé:ltos. En el parque Zoológico tendrán ocasión de admirar 

al personaje de la televisión "El Zorro", y pnrticipnr en los 

distintos juegos de recreación qoo l es han sido organizados, 
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. En e~ ' Jnrdin'13ot~~ico ··áctu;r¿" el gigriQ1.. nqciol1al;·en la 
Ciudad Deportiva ' los event0S. ser6n televisados; en el Pnrque ' 
del RÍo Almendares serán pre sent.Jdos mngos y pnynsos, "El 20

. rto", y.se desarrollnr5n vnrindos entretonimientos; en el Pola
ci o de los' Pionero S' igu;:¡ lmen te heJ.brá repre.sent acianes peJ rn . J,os 
niños, a,ctUcJndq magos,peJYeJsos y mnrioñetaso ·· ·· 

' . , , 	 ***** 
FALTARA AGUA f-1i\f"ANA EN ALGUNOS REPARTOS 

Desde las 4. de In maffnna heJsteJ 16 s 12 del dia de meJñana 
Jucvds , faltará el eJgutl enlos.repartos . "Alta HeJooneJ lf , "Embil", 
Jlnuevo. y Viejof;1ir.::lflores"} i'Milrtí", "PaleJtino1t , "CeJsino Depor
t~voil, . tt$eJnt.:l CntglineJ", y leJ~ zonns büjas del VedadO, Lnwton 
V1boreJ, SeJntos Sunrez y Luynno • . 

. Esto se ' debe a las repnreJciones que se renlizan en ln Cuen
cn Sur. . 

EXHORTA BEHTRAND. RUSSELL A LUCf1.:lR CONTRi; EL UJ1?EtUALISf-íO 
Moscu" Enero 5. Prensa L2lti na Q El filosofo y luchndor por 

la 'pqz Bertrand RusS'ell declaró que la fuente fundnmdnté:ll de 
, lD , tirn ntez en al mlindo 'son el impGl~i al~smo, .el neo-colonialis
mo y J..:1 agrésividad de Estndos Unido~" . . . .' 

En una entrovista concedideJ .:11 qiari o "Kos,moskaY<:l pravd.:1!f 
Bertrand 'Russell asegurn que no 'puede coruormnr'se con : ln bnrbn
rie .. medieval y de torment os y ej ecuci ones de }a .guerra, que los 
Nortenmeri mnos sostienen cOntreJ e l· pueblo 'Südviertn6mita. 

Oigo los lament os del Congo sufrid o y cubierto de sangre, 
dice Russell, y cnlifica de ridiculo heJblor de no se sabe de 
quó mi si ón libcrtadq,ra , de Bólgic.:1 y E9 teJdos' Unidos •. 

LOS EDITORIALÉS " 

"EL A}'fO DE U~ ',"\GRICU'L1URA" '( (De "H<Dy")). ' 


En democráticn consultucor:t ln enorme masn de. trnb.:ljndo
res reunid3 parn ce1ebrnr el sexto .aniversnrio oa la Plazn de 
ln Revolución, se decidió que 1965 sed;llpar.:l nosotros elJ\ño de 
la Agric ulturá. . . . . 

Piensen," les habia ??dido Fidel eJl iniciar su discurso, 
. ~!l el nombre que le vamos a d.:lr n este nuevo nño. Y al finnl, 

. . 	sobre 3 proposiciones s.::flidns de las meJseJs, Y'Año de la Pro
ducción", "Año de ln lucha contra el j)urocrntj,smo" y "Año de 
la flgricultura i!, la inmensa m3yorLJ votó con los "l')rnzos en al-
t o por la últi ma • . . .. : 

. Los aplnusos que snlud3ron ln decisión de 'que se llamara 
"Año de la ·,J\gricultu.ra n, l~ dieron a esta sentido. un6nime, pues 
comQ dijo Fidel, los que votaron por o'era cosn estában 'de 
acuerdo toinbien y ncntan el dgseo Je la m3yorín. '. Las maseJs al 
vot 9 r sobre las proposi ciones hecm s pusieron 'l e rolieve el 
criterio de que este año debemos, sin .nbanqonnr. las dem6s teJ
reas ni d~scuidar 13 luch3 contrn el burpcrati~mo, 6entreJr 
nue stro e sfa; rzo en la ngri culturn.y sobre' todo en el desn
rrollo de la ngricultura técniro. . .. 

El crite rio es correcto; ln agripultura es ln ln se de 
nue~tro dcsnrrollo. Hemos puesto en primer lugar', eón' todo 
el, enfasis necesario la tnrea de multiplicar ' nuestra" produc
cion, agropeeunrin • Y pe:! rCl 'al ean z ar esp .pro.,pó.si tp. sé 'leveJnta 
la te.cnien, se preparan los cuadros eapaces'- .se forjan los 
jóvenes veterinarios, n gr'ónoI9os , agro-:biólogo,s; t~cnicos' en 
suelos y ferti li znntes, zootecniei!»s y los trabajddores ealifi 
ceJdos en el maneje¡ de lns eombinadas,lo~ traetore~,etc. en nu
merosas escu; la s. 

Tenemos metas definid<Js y preeis<Js en 15 gnrijderí3; tene
mo.s pla~e s detallados en la cnñn y el nzúcar. Hay objetivos 
concretos en ~ns vinndas, elt<Jbnco,- e'lhenequen y otros .culti 
vos. Ha sa¡idó cumplido el plnn de prod ucción de 60 milloües 
de huevos rnenrueJles ' !Xl ra el ,conswno. . Se continúá ri1etó'dica
mente ef d c.sarrollo pnra la fruti cultura. . . . . ' 
. ~ z9fra. de c:ste n~o. decis~va on.. Ql ct1;mplimiento del , 

pleJn. perspec.t1vq c)ei az~..;.:¡ r., ·estn en 01 centro ele la aten cion 
de todo el pueblo, res:lcCJ1,.a a gnnar esta batalla; que es In 

econor:rl.2" . 	 .batalla de 1,a 

http:eapaces'-.se
http:J\gricultu.ra
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Concientes de esto los sindicatos con la CTC-Revolu
cio na ria han pro c1.:lmado la consigna ,de ti cara al campo". 

. La UJC se ha planteado el programa de l'Os 10 puntos pa-
ra:,la juventud r'...uul, con vistas alnlCjoramiento de la produc
cion agropecm ria y a ln promoción de los estudios relacionados 
con ella. 

En tOdns partes se wsttrlian las enscD'nnzns ddl Profesor 
André Voisin. El Partido purticipa dirc ctamente en la atención 
a los plane s y tnrens agro·"peCUD ria s" Todo el !J<)ís atendiendo 
a los llamados del compañoro Fidel y al ejemplo que el mismo 
da con sus activ ida des ~se hainteres~doeD. los problemas y 
tareas de la agricultura y la ganadería o E~ta atención se in
tensifica con la desigf'..Dcion que se ha he .cho , en consultn 
abierta con las masas, de e sto año como El Año dd la Agricultti 
ra. 

Los que estudian para ha cerse técnico s y 'cientílicos de 
los suelos, el e la gcJna derí ,:¡ y de J os cultivo s, se esforzarán 
para adquirir más y mejores cono(~irLj . entoso Los que tr.:..lbnjan 
directnmente 'en ln :,:,gricultura j 01113 administrnción y en ln 
produccion, se esforz.:..Irán mns por la nplicacion de ln técnica 
y

, 
el curriplimient o de . lD s me ti) s~ 

y en e J. 0bjetivo inmedia to y prir.1ero de este Año de la 
Agric111tura, la victor.ia en la batal1n de la zafrn, se concen
tran todas nuostras foorzas) p<1ra hacer realidad la consigna 
lanzada por Fidel de que rl.o quede una caña sin cortar, que no 
quede una ca~a sin molero ' 

Así comenznmos el Año de la Afio de , la Agricultura. y lo 
conti nuarellD s b.a sen el fin,} cumpliendo lns t<1reas que exige el 
desarrollo de lo prod uccion ¿:u; ro-pecua ria. 

-
Ese es el (;Dmpromiso qil,e entnlÍía 01 vot o de la Pl¿:i za de 

la Revol ución 3 

FIN 
________ .oi. . - - - ~ - - - - - - - - - - - - - 

- ~ , . 

Ng:l'IgJE-R~~BAI.t[O PI10GRE..:1.Q1I (Ayer" martes,6 P.M.) 

Réné Anillo] organizador provindal elel puns ,en Las Villas, 
dejó inaugurada la vagu2ría No. 13, en la :ce g ionol de Sagua l.a 
Gr3t1de, la quo se elcvo a 5J. el totql de 'vaqueríos construidas 
en esa provincia o El acto se cele bro e n la granja Siorra lVlo
rena, d e Rancho \!olq?:. 

Anillo exalth los esfu2rzos realt:::ndos por los trabaja
dores en frl aco pi o do m3 doras, lo o ue ha sorvido pn ra la cons
trnccion de osas vaqueria s. 

... . .. ...: ..... \ .••.1 , . .....'. ' ':~' ",' ,','" ,.... 

MAS SOBRE DECL!'.RACIONK3 DE BER'rRAND RUSSELL EN ilfOSCU 

(Trons cri ben 1<:l s decl<lro clones .aparo ciclas en l<l págin<l 

2, por o a gro g,:mdolcs lo sigui ente: 


Dice Russell que en muchos F>aísos que sehEm liber<ldo 
o se l ibe:can del colonialismo el imperialismo Norteamericano, 
por arch iderro cráticas y ·li boradoros que senn las con$ign<ls con 
las qoo so encubre, trata ele ocupar el lugar de los coloniza
dores anteriores. 

Ruseell se pronuncia también por el restablecimiento de 
los legítimos dorechos d'el pueblo chino en la ONU," la suspen
sión de lá intervenc:ión Nortoamerican<l on, Vietn<ll!! 'dol , Sur J; 
en el Congo, y qp:a Estados Unidos dej e de apoyqr a los r eglme
nes dictatorinles de América Latina. 

PERMf,NECERAN ABIERTAS HOY H ~. STA LAS 12 DE LA NOCHE TODAS LAS 
TIENDAS ~ 

El Ministerio do '''':omercio Interior tw da o a conocer 
que todas las tiehdas cstorán 4biertas' dur:,:,nte' el dí<l ele hoy 
h:l sta la s 12 de la noct f"3 Q' Informa el MINCIN -que los loc<lles 

habilitacbsespecialúlGnr,o p¿uq la venta de juguetes se .abrie

ron.;3 los 8 de la mañana: y se mantundrán <lbiCItos hasta la s 12 

de la noche ,do hoy, para dar fac i"lldodos nI pueblo a ndruirir 


'.." _ ..... $ .... ,,, 1 ,..... o ;jo ' ~: ; 110"c.. ''''. 0'~ ... 
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50,000 MACHETEROS AP ffi TAHú LA CTC-Rl~VOLUCION1\RIA A Lj 5ta. ZA
FRA DEL PUE B10 . 

En el C{rculo Social I1Jesúw Wméndez ll , de Cienfuegos tuvo 
lu~ar una plenariD cxtraordin'lri.a organi7:ada por el Partido y 
organi-zaciores' de tnasas, 'tratándose so;br0 la quinta zafra del 
poo blo y la re cogida el e algbclon o 

Duro rt e e 1 a cto hiciere n uso de la palabra Humberto Miguel, 
Sec. Gral •. del Partüjo~ArnaLlo párcz, Seco Gral. Regional del 
Partido y HU'mberto Duarte,Coordimdor Generol de Cultura. 

Entre los acuerdos toma dos figuro el c1 e impulsar la quinta 
zafra del pueblocon el lern:l ele "Cortar h() sta la pltima eam", 

Por otrn pbrte, estudiantes y miemhros de' In Unión de JÓve

nes Comunistas iran a la rcoogid.c'J de J\lgodol1 a la granja Raúl 

Su~rez, de ~odas, y Ri~obert6 P6rez, de Abreus. 


Por último se a corda en la plena rin ir a los camp os cqñeros 
y algodoneroo el próximo domingo 1 como tributo a la memoria de 
Julio Antonio Mella, en un nuevo nniversar:Lo de su muerte. 

Por otro p rte, íos t:!'abü,ja r.;C):,cs azucareros ele Las Villas' 
despliegan una intensa activLlnd ::;[1 el corte.der.aña, para ini 
ciar la moliencb en vDrios ingenios azucareros en la próxima 
scmam. 

Enlos Centralos ''<Tasó RiquelJne" y nChiqui.tico FJb.regat", 
todo se dispone para los cortes'de cnña,. Mientras que en las 
distinta s regionales se uligeran 103 pY'eparnt.ivos centrados en 
poner en g¡archa a los centrales con el c<.:lendqrio progrél'llado. 

'!< ':< .,:' ,:,~, 
Justo Gutiérrez, vangua relia Na ci.ona1 ene é) beza una brigada 

de de 20 co~mro scJe corto manual con alza mecunizada, en el 
Depto" Ni canor Gonúilez de la gr::mj a I1M¿rti res ele Sónto Domin
go". El comp:!ñero ,YW1to Gutiérrez dec1:lró CJue cDda hombre pro- o 
media rá 400 arrOODS aldía y y:10 al cortara 600 diaria s. Añadió 
cpe la brigadq se compromete u cortar un millon de arrobas du
rante ea.. perioclb dc; la quinta za.f:rél.. . 

Asimismo se i~db rmó <Jile en Ir:! gran ja ItRa111 pa lomo", del 
Central "Ch::i.le" , 0.11 Or:5.mte ~ se comcmza'r6 la molicn da elpróxi
mo ch~a 8 ~ y qtl.G ;:)8 GrlCucntran lnbol~ündo en al corte 800 I1Dche
teros. 

o En otras grnnja s del propio central s e está acumulorrlo su

fi ciente caña para qu e una vez commz acla la moli enda no hlaya 

paradas por fDlta de abastecimi0.nt (,)., 


Otro ccmtrnl próximo a comenZ::lJ.~ la molJ·l;r... c}T lo esel Julio . t 
Antonio r4ella, donde ya c0T1'!ffizaron l e 3 colt(~SI asl. como en los 
centrales ftDos n{osil y ilAmóricn Libre". 

6.,30 P .. rJ~ ~ ma rtes)
~---_

NOTI CI ERO 
.-....--_

ItC)\JT~.n., 
._ :¡,>-_ .. __..._-~ ..._.~..-- (ay0.r 

(Transmiten párraf'os del discurso últim0 de Fictel C~stro, don
de dice que too o e 1 mundo se movillzar¿ para corta r ha sta 
la última caña) .. Luego se escuya una 'voz que parece. la de 

Conrado Bccque r 1 que dic e: 

No hay eluda s de ninguna cl[Jse que la clase -era baja dora de 
nuestro país se enfrentará a la 5ta. zafra del pueblo con la 
disposición y la combatividad necesaria para que en los caña
verales de nuestro }Xl ís, tal y como ha orientado el máximo 
líder ele nuestra !'evo luci. ón, no quede una so-la ca ña sin cortar. 
Una ro la caña sin trDn sporta r y un[J sola caña sin moler. 

El movimiento sin::1i C<?l,' a-trnvés de todo el territorio na
cional se encuentra enfrascado .en una gran y amp1i1 moviliza
ción de compañeros voluntarios que participarán en la 5ta. za
fra del pueblo. 

En la provincia de la Habmw, que es la previ nei a que mayor 
ap·ort e envía a e sta .za fra a zuc arera, tod os los si ndi cutos na
cionales, las regionales ele la CTC, .estrechamente coordinados 
conlas administraciones baj o la direcc.ión del Partido Unido do 
la' Revol uci ón $ocialistn, se apr.osta a comenzar sus envíos de 
25,000 macheteros voluntarios hacia la provincia do Cama guey , 
'el próxi mo dia 6 de Enero, s pLi,ondc ) e la calle 23 y J, 1,000 
compat'íeros p:;rtenecientes al sinclicé.co gastronómico. 

El día 7 saldrán.los compañeros do J.¿¡ enseñanza y as{ su
cesivamente hnst~ . el día 25, ~- (" i ~ha 'q~e nos hemos planteado de 
termiU<BT la ubicación de dichr , ~jmachetoros.

" 

. ! 

http:sinclic�.co
http:abastecimi0.nt
http:Ch::i.le
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, " .. "~';.. ,
En Pinar del R~o,- . ~tanzaJ> , .. Las Vil~ s · y . Oriente ya estan 

cortando cQña los machéteros volunta rio s ubicados por el movi
miento sindi cal. Y podemos decir por estos micrófonos y res
ponsa blElJlente ante el pueblC? d 'c Cuba:;q~'e ..el moyimiento sindi 

. ;cal '.cumplirá su meta de' no -moro s .ae . 50, 000macnet.cros volunta
~ri os a la zafra azucaré'ra. Y quc'entodos "los ~rilomentos hatero s 
lo ,que ~eanecesario para 'que ]a Sta. -' '~,trfTa del, pueblo termine 

"' . 
. ,con un cxit O tot al, y dejemos pre panrd,lsl a s ba ses,' desde el 

purito de· vista de la " organi~a-ción, desde e'lpunto de vista eco
o 	 nómico, para en 'el año - 70, de acuerdo conl'os planes penpectivos 

de desarrollo , de la industria azuc'arcra, ' 'el" p,rimer pa!s socia
llsta dé América, el pr~mcr , : territorio, libredeAméri ca fabri 

. que 	10 miltones de toneladasd e a zucat · como ,tiene planteado, 
que servi.ran a Jp vez p<:I ra ay\,ldar a los dcmas pueb~os de este 
Gonti nent c que ll.lcm n por su. . lib era e ión. - ' . 

, , ." .• ·;Adelante, compañeros voluntarios. ' , Adclart.e compañeros del 
movinti..ento si riti cal .• Comprometamos nucs tro ·honor de rcvolucio

, na.ti 0S c cr tand o hasta la últiJOO caña en la' 5t,1'. zafra del pue

~ 

, blo., ,,;. ' , : . 
,LOCUTOR.-

Una delogación de la EcploÍblic:l Pbpula~de.. Hungría, 
que pre sido Zanc;ioler Matljiu.~; Secrotaríodol Frente Nacional de 
la Patria y miembro del Gomité Central del .Partido Comunista , 
de ese país, es esperado el}. Camnguey. En'Su re90rrido por la 

. ,. provincia "camagueya na los ' visit ante s hungaros visita ron el cen 
tral "Patria", donde observaron los cortés ' de caña con máqUinas 
combinadas de fnbricación soviótica';". 

" . ' **>10;'* 
, Para' laboraren l~ re cogi cb de c:afépart.ió ha"cia Pinar del 

R!o un nuevo 'conti l1[ei1.t e "Nguyen Van Troy;", fntegrado por tra
,baja dore s ' vnluntDrios de los Comités de Defensa de la Revoln
6i ón de la'; Ha ro na • . 

"--..1.....1.....' .....1........ ...,.........................,... 


El crítico-literario brasileño Astrogildo Pereira, de 74 
anos de edad, sufrió otro ataque, ,cardiaco' en el ,Hospital Cen
tral . del 'Ejército de Brasil"donde se encuentra en ciüidad de 
dete.nido, p~se a los dos .órdJnes de Ha'beas Corpus concedidos 
para su libera ción por el ..supremo tri bunal militar. 

Pereira , '. autor de ilUna Hi15t ori a del Partido Comunista bra
sileño"-, es acuSado' de' supuestas actividade~-; subversivas por 
las autoridades militares, las que se niegan Q ponerlo en li 
bBrtad bajo el pretexto de quP los Habeas Corpus <lSU favor no 
alcnnzan a otras · invcstigacio.nes que se r.ealizan. 

_ ' , 	 *)~~:::c;:c .. . 
I 	 •• ' " ," • 

.. 	 RUMANIA.-El Embnjqdor de.. Cuba en la Republi ca Popular de Ru
maní<i Manuel Yepe Menéndez' ofreció una recepción en los salo
nes de la Embajada, con motivo del sexto -aniversario. 
: • _ - • . 	 ~(?:c:}::}~~:. . _ . 

REPUBLICA DillJIOCRATICA l\LEMANA.- El EncZirg.Jdo de Negocios de 
. 	Cuba en Berl!ri, Armando Bayo declaró ' que' l :a Repúbli ca Democr:J
ti ca lleva a ca'bo contra el militarismo y el imperullismo ger
mano occidenta'1 una lucha que tiene . much o de común 'con la del 
pueblo cubano contra el imperialismo yanqUi. 

**)~~f*
ARGENTINA. - -Mu~les con leyendas en saludo a la revolución 
cubana fuer on colocados en las calles de: BuCD..os Aires y dis
t~s ciudades del interior por el Comité·Naciónal .Ar:gcntino de 
solidarida d con C'1ba. . " 

***** 
HONDURAS.- El ciudadano PolicO,rpo M~dariaga fué ' detenido 

el 18 de ,Dici em.bre -pasado',' b.:lrbát\tún:úit c' t orturaqo enlos cala
bozos de la Seguridad .pública ºe San Pedro Zula, . se'gún denun
ció la mujer ~e lq . ;'Viéti9a, Mar{a .Teresa yanega. . 

. La denunc~anteagrego que cuando troto de volver a ver a 
su .mpridoí ' no se lo , permitieron. 

***,~* 
BOLIVIA'.- 'El Semanario 'IEl Pueblo" com~nta en 'su ' eai:t6.~f~1 la 
docilidad Con gte' ;la'.snut orida des boliviarias se aprestan a po
ner en vigor un nuevo G6cligo ge Minería, pGdido 'porlosmonopo
l~o,:s yanql 'is mientras S?,tra~a .de aislar a los cap.italistas bo
l~Vl.ano~ de/toda prom~pp:n en el esfuerzo para cldesaq:?llo
de' la, m~ne·r·~a. - - ' , . 

. 	 **** t 

~: 	 * * * * * :::' * *.' :::: ~,c' '...... .. 
*,* >',:: * 	* * * * * * * * * * * * * * * 
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'-....: . 
, FORJADORES DE LA LA PAi~ Progr3ma del MiÍlisterio de , 

Ed~c~, ~iQn. ( CM<)-7 .00 P.M: )Une?paci? , de info!,qk1,ción educacio.,. ' " 
nál, ' con ,las ,ultilTJlls 0I'1entacl0nes ' y ' entrovJ.st<JS con nUestros 

jóveile s ' bec<Jdos en los ' espa cio s "Conversando, ~on los becados" 
S , fYDcSdcpdíses amigos". Además,notas'de interés general re
1acion<Jda'scon los planes de enseñqnza 'de 1n. Nación. , ' 

., • I • . ' ... 
d'ONVOC'AN 

\ 

PARA 1.;OS ESTUDIOS DE 'r.-íUSICA pARA -LOS CONSERVATORIOS': 
¡'¡I\l.1AOEO 'RO'LDAN", DE ]..A HABANA, '''ALEJANDRO GARCL~l CArU.RLAn, DE ' 
MARIANAO y GUILLERMO, THOMA:S, .d e GUA NA B¡\ COA.. " 

, Esta Gonvoc<Jtoria extráordirÍc!lria ha ,sido hcch<J por la Di
rección Nacional de'Músic.JdeI Consejo _nacional . de Cultur<J, 
con vista a cubrir la riiltrícula de "algunos instrumentos de or
guq$ti3 sinfónico. como f+~úta,9bóe!~cla!,inqt~,.: f.Jbo~, . viola,. 
chelo, contrab<JJ,o, , tromba y percuslon slnfonlca~ élSlcomo gtl1
tqrr<J, C<Jn to y copia. rJlaña na venc e e 1 plazo pn r<J !TI <Jt,ri cularse. 

'. 

, 'y a,hórapre scnt<Jmos:.. '!Besde lt<J~ses .<J,mi L,os n, entrevistas a' 
becados curo nos en ,l.a Unlon Sovietl ca. , .. ' , '- ., .... , ..,'" , 

,. . , " , ... 	 . : ~ . " " ' " I 1 . . 

(Una 10cutor<J de Rusia,): Radio Moscu prese;.-n~a '~Cart<Js <J 1<J 
.patria " .. ' , , ' . ' ; .- . - , 

Estim<Jda señora 1\melia 'Batista, de Mari.Jn<Jo, Habona. Hoy 
ha b1a rá por nue stros micrófonos su hij0 Hec.tor Ji'ménez, estu
diante de la Facultad .Ener'gética del· Instituto tie Petroleo y 

.. 	 Químico de ,~szerboizan. Invita mos tambi én a todos los 'parien

tes y amigos de Hqctor a ponerse: ~unto o .los opa-'tat'?s de radio 

para escuc h:l r su ca rta y la cancl0n .que ,lnterpretara paro us
tedes. 	 . I 	 . 

Al micrófono Hcctor Jiménez~ 

!:!ECTOR.-Q.ucridos 'padrcs f ~l)1).el<J, herllDoo s )! , dem:ls. , 
Mucho deseo que se encuentren blen todos por olla. Por aca 
yo estoy ' de lo mejor 91 igu,ü que el resto de mis ' compañeros. 
Al Ch.lega r hoy nI insti tvto me encontré con que habia venido un 
,compañero dgsde MOscú a ha cemos uno grabación, que' es la que 
ustedes estan escuchando, en este momento .•• o , 

Sobre los estudios les diré que me Val) , d~ lo mejor. Ya me 
encuentro en cwrto año de laCXlrrera, aSI que dentro de poco 
pOdré estarnueVClmonte junto .a ustedes en nuestra amodó pa'tria, 

, .y una vez allá ayud<J r con mis tra bajos y .mis esfuar zos a esa 
,,- gran obra que, tenemo s ,~r ~elant e en la construccióndQ una vi

da mejor en huestro pals.... . 
LeS diré que e ste año ha aumenta do 'la cantidad- tie estudian

tes en Baku, pues hoce poco lleg<Jron 8$ ~studiantés ele Kenya, 
as! como al,gu nos de BiriTI,mio, de Bulg<J ria y de otros pa íses. 
Actualmente hoy aquíewtudiantes de 25 paíse9' ounque de ilméri
ca Latina . solamente no s enco ntrarr:o'snosotrosy un compañero de 
Bolivia, que llegó ha ce 3 dío Se '. . " ' . ' 

f\. conti nua c ión qui ero que e s cuche n 1;lno de 1.b s número s 
que grabó parala orquesto de radi ? y televisión de Aidzorboizan. 

, . LOCU'¡ORA: Estil'TD da señora Ame lia , Bati$t.a. ;Le :ro g:;)mos nos 
escriba informándonos si oyóbie n la voz' ete su hi.'jo. ' Nuestra di 
rección e 's Moscú Radio. ,, ' . '., , 


':¿ '::: }:' >:' ,;:: 


NOTICIERO "RADIO PROGRESO" - 6.45 'A.M. 

T, • . , Liberolj 

La Juventud del Movimi~n~o Revol./de Colómbi<J cóndcnó al 
imperialismo encabe~ado por, los Estodos . Unidos, como eJ. mayor 
enemigo de tod os los puObl,os del ,· mundo y él; mi3yor agente con
tra-revolucionario y enemigo de lap<Jz mUI').dia1~ ' . " 

En la 'cuarta ro unión ántillona, el comandona cionEil de la 
Juventud del ,cita do movimiento colombiano, celebrada en la 
ciudad' de Pereira, .,se consignó que Ixrm Colombia, en los octw
le s .Circuns t9nci <JS ' conti núo si€!'ld.o totalmente vá l:ida l .a Segun
da De clora cion ,d e. la .-Hab<Jn<J.. .- . .... 

- , Tamb i én [loor c,t'ó. 4el .coin-and O 'Juvenil ' cr~~lombianó 'repudia r las 

agresiones ,de Estac1o's Un:L'dos" enVietn8m:(}ol Sur y sUp 'ingeren

ci as en Amen ca Lat~na" Cubo Y el Congo. 


>:' }::: :::: '~c ;:..~ * 
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NOTICIERO "CMQ" - 10.30 P.M. (Ayer martes) 

Los Latinoamerican ,os, re:sident es en Curo, ag.:ru p<l90S en 17 
<lsociaciones n<lcionales emitieron 'unas ' dcclamcíonesen' las 'que 
expres<ln su adh.esional regocijo del pueblo y del Gobierno de Cu
ba, con moti VD de la cele br<l ción del sexto aniversario de la re
volución. ." ,' :', '" ,. ' ",,, . 

Henb s sido testigos en estos años del heroismo, -expresan 
la s d.eclaraciones~ del , esfuer,zo y la capacidad demostr<lda por el 
pueblo, su' partido y su Cohi erno, e~¡, 19 ta :roa de construi r el 
soc~a,lismo por pri.mer<l vez enla historia de l<l Améri- ca Latin<l. 

, '******* 
"'- ' . - - ..... - ------~ 

rfarI CIERO . "PROGRESor: , - 6.45 A.M• . 

DE LA SECCION REPORTAJES~'-LOCUTOR: Con la delega ción de Méjico 
concurrieron también para p:r.esenci<lr los festejos .del sextoani
versa rio del tri unIO de la revolución lás compañer<ls Margarita 
y .Adela Castillejos" pertenecientes al sector juvenil de Libera
ció,n Na ci o nal de Méjioo o .. . . ' . I ' 

Vamos a sostener "con ellas una brcyq entrevista,prcguntándo
le . prime:mmente a Margarita si ell~ e~til estudia1fdo. '.' ' 

MARGARITi\.- Si, estoyestudíándo el pri ñwr' gr<ldo de ' Medicina, 
y p<:lsceste año al scguncb ', y ... ~ nad<l m6s.. " . 

LQaJTOR. - Ahora, Margqr:lt a, qUjsiór<lmos que lB -ted n9 s di jera 
C!l que cqn?iste la l .a í:or d '?l SOQ,~of ,Juvenil .de Liberacion Na~io-
mI en Mej1co. . 

MARGARITJ\..- Antq tOd ,o! <lquícn Méjico ,hay mhchoR sect,ores 
dife.rent;.es de grupos que my Qn Iibcrp,ción ... .- (No¡ se ,l,e entien
do ) .. , ..' , " ,'~. ' " , 

Actualmente estaoomos' dirigiendo antes d,e ve.nir <lcá un mani
.fiesto comunist<l pnr<l que ellos teng<ln un.::¡ idea c!'<lr.::¡ de lo que 
es la teorí<l marxista. Actunlmm.te "cueata mucho trab<ljo pue·sto 
dUe 10s obreros oue asisten <l Liberación Nacion<ll son realmente 
Un. grupo poco y adem6s no asisten 'Con regularid<ld, y van unos 
sábados 'y otros no, y ent onces hay que ,est<lrles aclarando y 
aclarnndo y retr.J,s.::¡ndo nuestro trab<ljo un pocó, pero V.:lmOS bien, 
pa 'rece que este año hay tUl grupo' ya un pocom<:lyor, que va con re
gularidiXI, y en el cual e ,stamos tróbCl,j<lndo" ' , ' 

LOCUTOR.- (',ui ere decir qm. usted, a dóroQ's de estudia r la :res
ta trempo a su descansopDra poder ayuda r , <l s'us compañeros trab<l
ja dór es? ' .. 

MARGARITA~- No eso ' no 'es realmmtc unsacrif'icio porque io 
., es'toy muy content a de ha cerIo y tr<l tara ' ahorndchacerlo en moyor

" grado __ ' . ' 
LOCUTOR.- Desdo luego, como usted dccia, ya h<l visto la ~r<ln 

eJg)erienc ia de la revolución cuban<l para darl<l a conocer al la en 
M

, .. ?eJ1.co . • ' 
MARGARIT J\.- PrecisWncntc, con la idea que vine a Cuba es 

precis <lmente ' para ent era me p!l r<l conocer est<l experiencia en mi 
vi da política y creemos que hanos de llegarlo a ha cer conocer 
al mayor número de compa t1eros por mediode conferenci <lS y de 
pláticas qoo vrunos q ' dar ' en LiberaciónNa~ional al llegar. 

LOCUTOR.-, Varoos a ver 'qlle puede decirnos Adela de su par
ticipacion en el sector , dO Liber<lciól'ÍNacional? ' 

ADELA.- Pues yo también he pbrticipado y he ayud<ldo a da r
le 91ases a ~os tr<lbajgdores . en m~~~ ?scala P?rque ~ambien ten
go que estud1.ar y adernas soy nade-. Tengo ' que 1r a m1S entrena
mientos,. EEpecÍél lmente los Sáb¿:¡dos en l¿:¡ tarde tengo ' eht ren¿:¡
mientos 'y puedo ir menos, pero <lhora, y'o creoque voy ,a ir m<lS . 
tiempp a el1s eñ<lrle a mis obrerD:s, que c~eo es lo más "import.ant e. 

Me impresionó mum'o la form<l enque Fidel convers<lba COIl el 
pv.eb.1o. y nattU"a omente, a ~i regreso a MéjiCO ,a , toqo el mundo 
quO'pueda se lo diré. ' .. . ' '" 

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

; '\ ' ., '. ', ~ , " ,... " 

~ . .~ 

. . ' . ~ 

' : ' . 

http:pv.eb.1o
http:estud1.ar
http:Actunlmm.te
http:dife.rent;.es
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NO TI C!ERO "RAj)..IQ...PROGRE8Q.1~___,_ (11: 55A.1/1".) 
, I ~" , 

'.!..: , " 

" ' SE PRÓNUNCIO LA PL ENARIA DE LA CTC CONTRA EL BUROCRATISHO 
En la Plenaria Nacional de la 0'1'0 HavolucioMria fueron discu

ttd<?sd~-s'tintos t.ema,s. entre los que figuran la luch'a oontra el 
I b1irbcrati,srno y sus manifestaciones; 1 as tar~as desti,nadas a fort~ 
lecerla' d:\,sclplina labo~al y lá movilizacion de los macheteros 
'Voluntarios en la Quinta ' Zafra del pueblo. 

La PI enaria consideró que las organiza.ciones sindico.l es ,deben 
d'ur 01 mayor 'n,poyoOJ. ' PURS en ' la lucha contra el burocratis\TIo así 
como al :r.ffinistcrio del Trabajo en los organismos que el mismo -
consti tuy:a p,o.r-a lucha r co'ntra' este T1'Jol ~ , .... , 

, To.mbi én l a PI enuria 11 egó o. 111 con91uSiór; de que 1 a lucho. Qon
' tro. el ' burocro.tisrno no es nlgo que .co UJlloto ..unicamentc nl Sindlco.

,~ to , dol'o. Admirl1stración Pl.!blic a ni un moJ.. existonte sol amento en 
los .organismos TÍ1inistórioles~ ., ' ' 
, Se pronüncló en favor ' de hacor d e la lucha contra el burocro.tis 

mo unq. nctivido.d de las rn aso.s" on, formo. organiza do. y plo.nifico.do., 
llevG.ndo o. ' Co.oo una labor escrupulosa que tengo. On cuente lo.s ,no-o 
ccsido.dos ófectivo.s de c n do. lugnr. 

¡>or Últi"'lo, en 'l o."Plono.rinse eligió uno. C0171isió¡1 queho.br~ de 
· olo.bo'ro.r un pI o.n de activido.des o. dqsa:rrollo.r p 0 r ' t 6ao' 61 ''''movi.
miento sindicol. . ., 
" , Sab,re In. disciplino. laborc.l, la Plenario. 11.0."1ó o. :E."6 ·s ' (1irige~ 
tes sindiccl 'es a fortoiecer, por las propias orgnniznciol1cs, lo. 
diSCiplina 1 q,bo rol , , bo.s o.da en los intereses fun darwntol 'e s ' de les 
tro.bo.jo.dores en lo. sO ,ci.eda d soci alista. . . . - ,'~ " . 

LO:S o rganiz o.cionés obrero.s, respondicndo 8Í 110."1 o.rlÍento del 11 i 
l1.istro dol Tro.l;w,.jo, o rgoni zo.r5.p. o.so.'"1 bl eas y reuniones de lo s tro.=
bo.jo.c1oros cl1 toq,os los cent:r.os lobc rales pare. inforrJar sobro l 'a 
dri en t 2.ción adoptado. on rolo.ción con lo.s ju bl1 aclonos. '. 

, Por otrp. p o.rto, on reunión c 8;lebr::tdo. por los obreros de. lo. in
c1u~trio. eléctricn, quo üisfruton de los beneficios de 10 .jubif-co.
cion, y aquellos Q...ue so onqontrr:.ban en pro ceso el e retiro.rsc con 
tocle. la docu~'1. entaci6n o.pro 'bo. -::1 ':", por 01 'fIi'inisterio del - Trabo.jo, -
o.corcl..o.ro:i:l l e siguiento: los tro.bnjadorüs q-qo csto.bo.n D. punto de 
jubilo.rse decidonposponcr esa c1oteMina<:!:1.é.ll y '"1[tlltenerse e11 lo. 
produeción todo el tic"YI p o que ,l a Rovolu,ción lo nec·(7fji te. Los que 

, se encuentren jubilo.dos de~dq hace tio~po y que son trabajadores 
técnicos ~ ~lifiesto.n su disposición de reintegrarse o. la produc
CiÓ¡l trul pronto 00""l 0 la E'1 presQ, Consolida do. do 1 8. Electricida d y 
01 rí inistorio del Trabaje lo dis~ol1-gnn. . . ~ , 

SOBREPASO }j 'ETAS UNA INDUS TRIA DE CIEj::r:FfJ]r~S " -' 1" 
4 

• L Í). F&brica '~urs Arc6s-·Bi5rgnos"~:-a~icD-fuegos, cÜ'ó"bo-ro c.lu:rnl1
'te el año 19641 1 ;-'illÓ11 9 r'1il 642 cajas de refrescos, sobropasa!!. 
do en 29 1'1il 762 co..jns la "'1eto.. progr2'l a ::.l~ $ " ' _ __..... . ..:, 

Esto. cnnti dnd represento. U,no. produccion rocord 'po.ro. clicho. in
dustrio. y ' so . logró gro.cias 01 esfuorzo rcaliznc10 por los tro.bo..jo.. 
daros y o. los boneficios que ha proporcionudolo. i~pio.ntG.Clól1.do 
lo.s NOI"'"laS 0e Trabajo y lo. Escála Salc.riol. . 

t ~ . • : ~. ,. ,~ . _ ~ . ....... 
*** Por o tra po.rto, infoI""loól' , ccrro~onsru.en Cd.bai~an que el- 
C:!rcul,O So ciol HCiro Redondo ll 

, ele ! osn lo cali dad", scrn ,ad~]in1f3tro.
do .011,....10 o.de1b.nte por unD.,Directi~a . qu.e l,ntegro.nlo's s1~ieiltos[ 
~ocnpo.nq;t'e s: gc..tolino Gonzál ez.~ JUl.l.bal Be rnol, ~tonio Peroz Lo.go, 
Do~1ingo Bernudoz, Ro berto Gir: encz !-y, ·.:\.vilio Ro dr~guez;, , 

, . , ,*** 
. IguoJ.'Icnte se reporto qu<¡ 10.,8

! 

trabajo.dores del Tnl.ler ELectrico 
'c1eC<:ipaigu~, acordo.ron intograrsq liasiva'1entc' 2.. lo..s , tarcas lel 
corto ' ¿;- nlfD. de ia co.ña· pa.ra. cop.~ribuir 2..f3:! -ol.· '"'lCjor ~Xito .de lo. 
Quinta Zo:fra "dcl Puoblo. 

CO;RTJ~S ,DEL CABL E,. _ .' _ .. " . ~ .. . .. ~ . ~ - , .. 
- G5nova - El (ho. 21 CO'1011Z ::lr¿ on esta ciu do. d el Festi vol de Ci
ne Latino o.'i erico..no que e frecerQ o. 1 n cr:!tl ca 1 as r1 ejO res p el:!cu
las dol cine 'lejico.no, cubo.no, bro.siloño y do otrns no.cionclidn
des. 

http:lejico.no
http:ccrro~onsru.en
http:i~pio.ntG.Cl�l1.do
http:tro.bo..jo
http:c1oteMina<:!:1.�.ll
http:Trabo.jo
http:cent:r.os
http:Tro.l;w,.jo
http:bo.so.da
http:queho.br
http:plo.nifico.do
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CONCURSO LIT]lllARIO JOSE ~'ARTI 
t"a ' DireccJ.on Provinciar de Enseñanza Pri''1aria del }~inisterio 

de Educación, en coordinación con el Consejo de Oul tura, han con
vocado para el COncurso Li torario "Jos~ Martí " , que tendr~ lugar .' 
entre los alurmos d'o quinto y sexto grados de.todas las Escuelas 
Pri"1arias do la. provincia. 

EL día 18 dol presonte ~es se ofectuar~, si'lul tanea";cnte, el 
Concurso en todas las Escuelas Prir')[lrias de la provincia do La Ij~ 
bana. En cada Escuela, de lo s trabajo s presentado s, so cscogcro. . 
un grulad~Í', el que so onviar6. a una solecclón Soccionru. y Rog10"7-' 
no1. para escoger el ganadorregioncl. . 

. . • #
A su vez, los tro.bo.jos ganadores de las Reglonnlessc rC'Jitiran 

a la ProvinClnl, él '1~S tardar el día 23 del actunl, El. día ,25 se 
t'orninarñ 10. ' sol occlón provincial, osco gi ~l1do se 3 gnnado res pro_ o. 
vinclo1.Gs y uno por Regioncl. 

PlpÉN SE INVES.TlGUE AG.RESIONES CONTRA LUCHAIDRES CIVILES...;1iN ES Til.,:" 
m?~ UNíOO§ ,' , 

Lo.. Union Pro-Ll bcrtades Civil os Norteo.1i cricano.s exhorto n un 

SUb-Oo:nl t5 de lo. CálJo.ra de Represonttmtcs de "Estados Unidos p. quo 

tnvestigue el e'1pleo de toda clnso de lnti'Jidaciones contra sus 

meYJbrospor :~ar~e de las ~gencias Fsdo~n.1es. 


Entre las lntl'1idaclónes se señclo el uso de cintas electro1Jag 
n6tlcas as! CO'lO "11crófonos escondidos, uti.l1zo.dos poi' agcntes fa 
dercles paro. perseguir n -las orgnnizatd.onosprogresisi;o.s de ~e;tn";' 
do s Uni elo s. 

])[\.'\10s Cnrlnño, Presidelit.e de la Ul1iÓn~d.enunoi<5' que, incluso, 

lo s o.gentes federal es hnn i1 cgado a regl strc..r lo s latones ele .bo.

su.:to. -c1elns personas que son objeto del o.rbltrario chequeo, CO,]O 

on el cnSo de un "'ntril"'\onio de 'dnshington que habré'. prostnc~c .. tqs 

ti-no:aio ante el CO:-1i té ele ln. Cá:"o.ra para las Activi.elndes· S\;¡pues-

to.'~1Cn te iL.'l. tino rtoaT"Jeri cd.l1as. . 

. El. elirigente agregó que lo s agentos federal es. el~ el. ocl"10' de 

arbi trnricdac1es,.. yo. no respetan ni 1['" intinic1ac1 porsoriaJ. ele aque 

llos que son perseguidos ~or lucho.r en dCft'mlSQ; de los derechos qi

vil es¿ ' . 

**.;r*if-**~~* 

LA H tElillA TRJ:l.BLJ L.DOREf3 V~~GU .lUZ]I1!. ])E PINAR ])1']L RIO ' ;. . 
T:ta ajt}elotes Vcmguo.re, a del Sir¡c1icato de la 1, illcntacion de Pi 


nar del Río viSitaron la Expo~icion rrBUlgarin Qonstruye el So'cia

lisqotl y otros lugares de La Habana, . cU'1pl1ncntanc.o una invi ila
ción i;lel Ej ecuti vo liIc.cionol de ese secta r obrero. , 


Los visitantes, en nú~ero de 36, portenecientcis a las BJ.presas 

de lo. Cnrne, de la Ho.rina, l.coplo~ Conservas y lo. .{igrupación B~s!. 

Ca P-.R. -2, exprcso.ron su o.G.'liracion por lo.. cali dad. y terninaclo ele 

los productos búlgaros, especlal1"1cnte los o.1ir'!enticios, cuyo. ro.':lO.. 

ellos conocen ·o.""plia'lentc ns! CO'lO artículos do vestir y perfu'J~

nD.. 
CONENZ1...RON LOS CORTES ])E CliÑA "EN C.l¡}TAGUEY 

Oon la consi gna de Tri',. ganar 1 a batallo. de lo. QUinta Znfro. 'del 

Pueblo", cO'lenzaron los certes ele caña en la provincia de Co.~1a

gilcy•. 


La ~1cjor. org311izo.ció'n do lo agricul turn, CODO l"esul to.. clo de lo.. 
nuevo. estructuro. del INRf..., 1 a u tl1i zación eTc ,:il 5O,O'~quinas cl

. zadoras de caña, el c:1pleo de cOTlbinado.s y un '1ayor núr1cro do 
transportes para el tiro, augJ.ran una ex~ tosa z,o.frn. en la región 

-agr8..r:lontino.. .. .. ,.... o' : • • . 

Po r su parte, el Buró provinci ol del PURS on Ca'lae,1toy diÓ o. co 

llocer un cO'lunico.do sobre las tareas c.. deso.rrollo.r en la QU~nta -

Zafrn elel Pue·blo. 


El. Partido de Ca'lagUey 110.'10. a t-odoslos tro.bo.jadores del co.q
po y la industrio., a todos los agricultores,jefes de brigo.dp.s, 
Clpero.dores ele co'!binndhs, perSonal dEl tiro y -otros' a cunpll¡r pl.s 
nononte sus responsabilicbdcs, D. vencercunntos obst~culos y c11
ficul tades surjo.n y a. supero.rcuclquier c1cficicl1c~n que puedt'.: os
torbar lo. '1.o.rchn victoriosa de- le. QtüntliZafra del Pueblo. 

Entro tanto, se reportó' de r~ntm'lZ2,S que eri,el puerto de esto. 

ciudad so encuentro. descargando' el buq~c sovietico " Evokdovnv" , 


. . ...;, . ....... ~. . 
'.. 

'. 

http:cO'lunico.do
http:Vcmguo.re
http:C�:"o.ra
http:C�lJo.ra
http:Norteo.1i
http:vinclo1.Gs
http:DireccJ.on
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procedente de Riga, en el BáJ. tico, que trajo 309 tractores y 5 ca 
. -'ll.OneS asl. CO DO un carga': ento <:lo pi ezas de rcpu es:to., 

**'¡HHH~*';H¡' 

FIR11ARON PROTOCOLO POt~ERCIAL CUBA Y LA REPUBLI CA D]}.lOCRATIOA DE 
VIET..Nl¡}~ ' . " _ -- . , 
- Un i"'lportánte Protocolo Co'1orcial para 1965 fu~ f.'i'r,ado en el 
r·UNOEX por. la~ Delegaciones de cubi' y la RepÚblicaDQTlocr~tica de 
Viet..Na'"l, suscribiendo 01 docu..,ento l.os Vice...t·~inistros de,Conercio 
Exterior de aDbos países, Benigno RegUeira y 'V~Di·on. 

~1ediante el Protocolo OO'1orcial. suscrito, 'onbos ,países se COD - ,pronoten a entregar "",ercancías bajo el principio del ''''utuo bene 'ficio para les dos pueblos, siendo los. renglones de exportnción , , . 

por parte de Cubo.. el azucar y otros productos, y por parte de Lt\" , . """ 
República Del"'ocr~tica d.c Viet-Na"'1 carbón, o.nt:t:D.sita y otros"pro',,; - '" ~ 
ducto s. 

Las ',negociaciones se desarrollaron en el '15.s a""lpl"lo espín tu 

de Cl:'li st'o.d y . u tua col abo ración, co,:o ' ca rrespondo nJ.. cnr5.c'ter so!'" 

ciclista de anbos Gobiernos, unidos por estrechos lazos fro.terl1d~ 

les. . 

00'10 . resultado' dclo.s COl1vúrso.ciones sostenidas, se logr6 in-' 
cre"'1entnr su s,tancioJ:l ente 10 svoll!,., enes' a.o'''' ercffiJ,efc.s' interc[n
biac1o.s en relo.ción 0.1964. . "'''. ' , 

• !. 

" CtJNPLEN t<1ETiI. EN :BMPRESA DE LIOOR'ES DE Ol 'BNFU'EGOS ... , 
'So inforr1o por la lld-rÜllis'tracion, que lo. E'lPresa de Vicores y 

Vinos LV-4-0ienfuegos, cU"'1pliÓ todas sus ""eta.s de producción, 010;' 

bor5.ndose "'111 862 hora.s ' de trD.bajc voluntario., -. 
i:··u··n· ?r-4fo***it-

J"UHENTO CONSIDER.ABL 'P, 'EN JJ~i PIiOIDOCION 
-Se dio a conocer por el ' ;l\.c1,..,inisti;üdor de la Gro..njo. del Oentrol 

"L6pez Peña" que debido nJ.. buen tro.bo..jo realizado por los obreros 
file dicha granja, 1':1 r1ÍS'1c. ,ha tenido un UU'lento considernble on la 
pro dilcción. . ' ~ ,

* "::"ié- ~~*0)(-* ?,"i~ 

OREllN POR 'RnSOLUÓION EL INSTITUTO ' Dli.: SU 'ELOS ]1<J .CUBJ•. 
Por Resolución 1921, publico.c1a .onlo.. Go.cetD.',o.f1.CI'ol, fu~ creo.do 


el ll Insti tuto de Suelos de CUba", que deponder:) de lo. l..cnde'-,ia de 

CieRcias y esto.r~ o.. cargo ele un· Directo r y un Consejo de ~:recci~n 

que ser5. designado por le. Co':isi6n Naciol1:li de lo. ::..co.clcn.io. ·de -

Oiencio.s ele Cuba. ' 


.Li.U}1ENT:J.liON LOS MOVDFE'JIDS HUl1'LGUISTlCOS ~~ .EST,.':.roS , UNIroS . 
{ Los :Jov1rJiontos hÚclgur"Stfco'E'- éil"Estaclos Unidos ell. clénune1[1.., .de. ~. , 


aunentos de salo.rios y elo otro.s reivinc1icnciori~C'.$: ~1I.;l.borol0s regis ' . 

traron un noto.ble ' ÜlcrC'"Hmto en 1964 co po.radocol1 ·' el ·año ante. 
rior. " ' . 


De acuerdo con los info!"ies oficiales, 1 Millón 600 ",il trabo.
jadores, pertenecientes n distintas eTfpreso.s·, · to,:o.ron parte en-
las huelgas é\.ecróto.do.s c.~uro.nteel año ' que aco.bé. de finru.i zar, 10 
cuo.l represento. un aUT'lento ~lQ -r,~s do 650 .Mil obreres que en 1963. 

'¡:-*'¡HHH¡'**'¡I-

CELEBR.lN :EN VtRSOVIA FL TRIUNFO DE LA REVOLUCION CUB¡lNA . 
, Ooñ.. notivo dOl sexto aniversario del tHuñ10 de · la RevoluciÓn 

CU:btl.nd.~ el :&1bo.j.adord;e cUba 'cii ' V,ó.riovia, . .Fernanc1o FlorQs J;bo.rrn., 
ofrecio una rccepc~6n 'on el Palacio, de Pri'!ochouski. . ' . 

.1.'.. lo. T1isno.nsistieron los r:ionbros del :su;r6 politice del Parti 
'do Obrero · Unifico.doPelac-c,, "11llyonio Filk, Vice-Presidente del ooñ 
sejo de "Hi~istros, y .L'..clan RtLpache, Hinisterc ele Relaciones Exte-
riores, asl. C0:-10 destacados dirigentes elel Partido y dol Estado, 
representantes del ej~rci to polo.co Y.. dirigentes do las organizo.... 
ciones socioJ.. os, cul turnJ.. es y cient!ficas. ' 

Durante 10. recopcit5'n el Vice-Priner. }tip.istro y el . 'Ebbo.jnc1or Cu 

bano brindaron por le. orl1stn.d polaco~'cubana: y ' po,r .10. Po.z nunclicl: 


, ***'¡¡'**'¡I-*'¡I- ' , . . .... , 

,. 

, ! 11Yac o. , 

I ' 

el o.rt!cul o s oñcl."a '1 e. 

http:CU:btl.nd
http:CELEBR.lN
http:co.clcn.io
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difícil si tuación econó'lioa y social de COlo1\b~a, recordando que 
recibe anualnente la. SUT1a de 200nillones de dolares dentro de la 
Alianza para el Progresa. 

PASARON .AL CONSEJO DE CULTuRA LOS ZOOLOGI COSDE LA· HABANA Y SilN
~Úli.GO DE CUBk _ 
• . Po-r'"Resolución publicada en la Gaceta. Oficial, se traspasaran 
al Consejo Nacional de CUl turala ad1\inistración del Jardrn Zooló
gico de La Habana y la del Parque Zoológico de Santiago de Cuba, 
que venían siendo nd'linistrados por la Conisión Nacional de la Acn 
dorü a do Oi enci as de Cuba. 

-a -0"'0 -0-0-0 -0-0-0-0 -o -o -o -0-0-0-0-0-0 -o -o -0-0-0-0-0-0-0-0-0"0 -0-0

NOTI CI ERO tl C lL 9 t1 
__ (12: 30 P.H .. ) 

EL PLJiliDE· RETORNO :.. IJA LEGllLID41n anunCiado por la Junta Nilitar 
"E"cuatoriana fue rechazado porcr-Partido Liberal . Radical., q~c lo 
califi có de burla Q. 1 a O..Pinión ,pú151i ca y un desafío a 1 a cohci en-
cia dcnocrática del país. '. " 

En un co~unicado dado a. conocer a travósdel" c11I1'gentq dc "ese -
Partido, Pedro ..~rteta, se consigna que el plan rüli tCl.r puede durar 
10 año's o nás, a voluntc.c1 de quienes 10' propugnan. ' 

l~ propio tio~po, m1uncia Arteta que su colectividad est~ en die 
posiCión de estnblecer nlianzns con otras organizacionQ.s pÚbllcas y 
crenr un frente consti tucionnlista. .. ... . 

DEPL.RTIO FIDE[¡ CON DEtl1'::GADJS CHINOS y C.AN::..lli-mSES 
Wl?ri,.,er Mini stro, CO'lo.ndan_toPléíel=Oastro~opartió con ni e!"1

bros de las Delegaciones de Chino. y Canac1Et, que vinie:¡;on a Cuba a 
los feste~os del sexto aniversario, y los cunles so encuentran on 
el Hotel . Internacional ~t, de VQ,+,Udero., ' . ' - " . . 

'El Cobandante Fi del 0ns'tro se 'lO s-tr0 interesado en cono cer lo s 
progresos ag·ncolas·de la ·Repúblico. Popular Chino. y durante uno. ho 
ra ostuvo .conversando con 10's Dól'cgados ele esa nt.ci'Ón. 

Il1'1'1ec1iatonel1te después ·el: Co--'lo...'tJ.dc.nto Fielel Custro estuvo COl1ver 
sando durante lnrgo rate con el h~ro e' nacienaldcl trabajo, Reyncl 
do Cas.tro, quien se encontr8ba on el Hotel "Internacional", de Va:: 
rado-ro. .. .. 

Fina.l.1Jcnto, el CO"1andnnte Fidel Cnstro n.bunc10uó el Hotol "Inter 
nncienol.", de Varnc1oro, en 'ledio de 10s .8.pln.usos do los ' ;Oolegndos
Chinos y·Cnno.~lien~es, quienes lo nco,:'pañurcn hástn. su auto. 

" 
I 

EN CHILE LL ..i.GRESION n~p1i.:RIJJ.,IST.A ES ASI, se llena la Ex:posición 
fotogrttfica in::1.ugurac1n &"1oche en sc.nti5g0 por io. CUD, donde se de
nuncia la intervención y los cr!"ol1es cO'iotidos por-·,Estb.c1os Unidos 
en Vi et-Na'-' del Sur. . 

OOl1:PlillECEIU. ~,1:iÑL.NA R,EVISION EL SECRETLRIO GENERJ..L D:Et P~:..R
TI1'O CO}1UNI STL P ..:lN ./.' .. 

't-lo.nona, Jueves, u' as: 1 .. eto: lq. rio chc.,conparecci·~ 'o.nte 1 ns' c51]a
ras de "U1Q-TV" el Sccreltatlo General del Pnrtiq.o oCOl'l'unista oEspb.
ñol, cO"lpañero·Snn't-ingo Carrillo, quien · ser~ interrogado- por un po.
nel de periodistns: 0 . _ 

Integrrul c1i cho p oncl Rcynol do Infante', Directo:t del No ti oi Gro Na 
cionol ele Tel evisi~n; .lQf.ro'do Viña, Vice-Director de Ro.dio Ho.bnnn-
Cubo., J; }~anuol Can1erb, DirectQr (le1 peI1;óc1ico. "ESpáña Republicc.na" • 
.Actuaro.. ele no~lerador el conpnñero Lms ' Gó~ez .Wo,ngUO'lert, Direc'tor ' 
del p eri<5'-di CQ lT El Nundo11. • , ' 

******?~** 
DENUNCIA PERIOmCO SOVIETlCOP:ERFIroS FLJ.JTES ' Y1Jl uIs Pl.JL'.. CONSTRUIR 
UN NO O CAN:: . 
-Un artfcüio elel diario n'Rusia. Sovi ,~tican. clel1Ul1cía los p6rfidos 
planes norte[\;T"1ericano,scle GOrÍstruix una. l1u€vn vf.a no:r!titlu '-on lJJ]~
riCo. Cent'roJ., que sirvc~ elo b~e [\:. su pOlltícn. ocle gran garroto sobrc 
Lritlnoo..T:1~p.co.y de asielltQ .a lnsc..g·resioncs Y.. p'rovooaoionescontra 
CUbn. 

http:Lritlnoo..T:1~p.co
http:Republicc.na
http:1:i�L.NA
http:Co--'lo...'tJ.dc
http:voluntc.c1
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Ú;i~r~~ies; ·6 de Enero de19§.2 -12..  ' 

<Di ce el , qom entariQ .'.que. el .- anunci-o del -1'royectadó Canal oonsti 
' tuye ál propio tiempo un r:1edio de pr.esión sobre Panamá:, cuyo domi 
nio trata de mantener Estados Uni do sa pesar del repudio general

" - .de , la población de eso ' país.. , 
. -, Dcspuóp do advertir quo on. América :Latina se amplia. la ola do 
p~ro-tof3ta.s' c'3ntra los pérfidos planos d'ol g()bicrnQ yan~ui, · 01. au
tor dol artl.culo oxpresa: quo todas'las fuerzas patrioticas y do
mocrá:ticas so unon para darlos un golpo contundento y contraponer 
so a los peligros quo engondran dichos plap.es. 

, ...' , . 

ACTUALI~AD DEPORTIVA 
Las noticiñ-s Y-l8.S importantos son 01· anuncio dol i'e.ti ·ro dol .Amó 

rica, do NÓjico, cloltornco do.cluhoscúmp:conos· d'ci'1-Torto, Contro
Af.16rica y el Caribe, con el cual Cuba clasifica aut08~ticar:1onto 
para enfrento.rso on lo. próxi1'1o. e.tnpa al do Hait!, 011: opciP¡: . o.. este 
tornoo'e ·: :EL c.quipo Industriul OS1 CD.:-:ip oon de Cuba, .. por,consigu1 on
to, sP ' enfrd~to.rll , en pr6xinafecha a?-.'do Ho.~t~. , : e011..tinual1;lO 01. tO! 

_ I.}eo ,do 91ubes cranpoones de Norte, Contro Amonc.a y ' 01 Canbe. 
i~i~i~~i~~~~i~ . 

· EL diario - ItDaily wo:rIcóril , "'de Londros, on tm nrtíC'UlQ que fiI':J.n 
stnloin LevisGm, dostnco.la funció'n que osta roru.i'zando · 01 Insti 
tuto Suporior do Educación Físi<?a dOLa Habana ¡.Y cOllsid.ora quo e~ 
t~, renaciondo. el doporte on Cuba cone el ave fonix do sus conizas. 

" ,El. nrtículo; ·ilustrado con fotograf:f.as ce los estudié'..l1tosdc 
ose organi&2o, r¡cncionD. los 'propó'si tos dül ISBF do crOar y olovo..r, . ., 

01 interos po~ 01 dopor:tc aficionado on 18islo.. 

~0-0-0-0-0-0-0-0-a-o-o-o-o~0-0~0-Q~O-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
• . • , " . '. ~ .~. . . " 0 ' • " .' 
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NO TI CI ERO n RADIO' R'EBELD]f~ '-:-". (1! 00 P 8l-1.) 
. " 

REP ,ñ.R.b.RON LOS THABAJ AIDRES "DEL ' TR.IJ:T~)J:' OR'J:E 25 OUNIBO S GENERliL lJOTOR[
¡'l soI'uuar la 18.oor dosnrróllacté:-f,0rl"Os·-fL-c.b:l"jndores . del trD.ns 

· porto quo roconstruyoron 25 ónni bus I General Ho tors", on - sru.uc1o - 
al. . sexto ani v~rsario de 1 c. R~voluciÓr,¡" ... el ti tuln:r. :d¡;;l ra~lO, C01:18.2 
t1:o..:nto Faure Chau!1ont, exprose ,que lo s onni bus ropo..rado s se vsn c~ 
no si . hubieran sulido de lo. fabrica, lo que cle1"1uestra, o.grego, · to 
do lo. quo po (~0I10 S " hnce:r. y dí) lo que es capaz de reali zar el obro 
ro cubano .. 

EXPOSICION DE 'PINTORES CUEANOS EN :rnllUl.'P BST ' 
:&1 Bu'"Ctúp €st, "'. Hungrra;'~:ruó-iilñu'gurñ.daüria :EXlJo"slción d:e o brns 

do los pintoros cubanos Rcnó Portoce.,rroro y Raul ~7ili5n, por el 
Eobo.jador do Cuba .on 01 hcrnano , p6.{s~ . ' ;-:~ : ' '''; ' ~ ' , .. 

_ ·.;f-'=~7~.~'·"~*'?~· .. ' .. -c.~~" . ~ . -. ' . " .. .. ' . ' . ..~. ~ . _ . . " . , .' ~ •., _"1 

DELEG1¡Ciot~E-S ···EXTR1~J~ERll.S 'VIBIT~~l'l CUBll. . _ ... . \ 
" , Por ~n Vfa c.óí=co.arribaron a .Cubñ-Dc1ega.c~onos ·'CloJ:. Congo, Keli 

..yD., SUdo.n y l...rgontinq., invi tedas por .el Go bi emo :.RevoluciOl1l:\Xio 
pnrn reulizo.r un recorrido por nuestro país. 

**'~i~~~~*** 

DIRIGENTESDEJ ,FRENTE, DE LIBER1..CION ' NACIONMJ DEL. ·P'ERU· ..ENVI AH EJIO
T!VO J1Etrs..1JE L FIJ2Jt¿ " . ¡ > ' . .. " '. .. " . 

.susc~fto por 10 s .e1iri,gent,C's del Fr0n.te el o :!Ji boracl.on Nacl.onnl , 
,dol P-oru, el PriT'1er Ministro de nuostro Gob¡iornoRevoluc10nnrio, 
Co':Jnndante Ficlcl Castro, roc1bi6 , unnensnje de solido.r1G.D.d con '-12
tivo del sexto D.ni vorsario celebrado roci.ont <!1l cn,to. . . ' 
'.' ,m (lo cu~ 0:0: t.o<, .~.sori to :p.o.r. ol ..GencroJ" Césb:r-,pniid9,..:,:.y':~~r~:t;:a ,,~ 

Sru:.0 'i:16n Bolo. Hiclru..go, .oxp:¡;-D.sa. que n.o.dn ni naclio dcton.di'E'.. ni. opnca 
.r~, 01 OjODP1.0 ~o, .puba. Y.. quo lo_~' Y~ft1adoros pueblos ost~ nsu lo.':' 

, tlo cono lo. O"sta. el \' o.ut~n:tico pueblo pcruono,. - rGprcpentndo ' e11 01'· 
,Fronte de Libs raci6n Nc..oionru.j · y ' n ~u 1 o.do cJiroT1os ' jüntos, ¡..sin, 
4frico.. y loS lJo..!SOS de .i.\r1:érico. Lntinn f veilcorer¡os. . 

C011 la o.~istc::~ de simpro y con un fuerte o.brnzo conbo.ticnte, 
en tí, Fidel, sclucln'lOs c. le.. c:;:>op~yicn Cubn . Vive. Cuba. Vivo. lo.. 
frE'-torni c1nd cubo..no-p erucs.:.c, I exprcsn, por Úl tiT'1e, 01. T'1 ensn j e en
vic.clo po r el Fronto ele Soli do.ri c1c..rl del Pero al PriT1 or Secrotario 
~ol PURS~ Fi del Castro. 

~ 

http:oxp:�;-D.sa
http:boracl.on
http:fotograf:f.as
http:dostnco.la


.. ".. 
, 

- ~i... •. ;. ....... .: • ~ , 

...: ....... 


. . 
.

lti érc~l es, 6 de Enero de 1265 -13

ORGAlUZAN LA mSTRIBUCION DE HUWlOfi POR S:El-JANA 
Cono her'1o s info l'r.! '~ é'..Y',terlo lTI (mt''3, 0.1 (Jbr,lOinádo."'4--v;(col 8: Naci2. 

nal ha dictado una reglamenta.ción para la distribucion de los -hüe 
vos, de acuerdo con el Plan de Dlstribucj.ón de la huovos por por:: 
sana al Mes, ' so,r~ ' cntrogados s6!'!Iaualnonto y nó' do una sólo. voz.· ;' 

La n odida ti ono po r finaJ..:L.dad .quo lo s consu i daros roci ban to
das las scnru.1EJ,S lo, cantidad quo les corresponden y ovi to.r que al 
sor entregado s do un golp 9 so ochon a perder o, so rotraso 1 D. di s- ! 

tri bución, es decir, a' un núcl ea fa:'Jiliar que 1 e corrosponden 40 
huevo s al nos, 10 recí blr~ a razón do la cado. so~o.na. . ;; ... . .. 

-i}.~~~E-·:r·:~* *~~';I-, . ,. , , 
con EL VUE:,O ]'E TU-114, quo solio 

, 

hoy ,do Hoscu ruTJbo a La Habana, 
so cu.TJplon eTo s afio s ro haborse ini ciado osta línoa aéreo. dirocta 

~ . ' 

entro lo. capi tal dol pal s horoano y Cuba. " . 
En 01 vuelo do hoy conduce 01 pode!'oso avión soviótico el 00

nandanto de Avinción, .1Uojandro Vi tOEky, héroe del trabajo' soci2; 
lista, quion ha pilotondo los TU-114 on las dos ocasionos on quo 
01 PTi "1or Hini stro Cubano, F1 dol custro, ha vi si tado 1 a Unic5'n So-
vi ética. . 

La línea Hüscú-La Habo.na ostá considorado 'COllO la ruto.. sin os
~ " 

calns '."1o,s ir'..rgo. del '1undo. _ 
. , 

- • I 

PI ZARRA DEPQB.TI V.lt . . '. . ~. 
Vru:::10 s a c1arTOctura a las : doclo.ro.cfonos fonúlácn.s por. 01 Di

roctor del INDER, Jos6Llanuso., con 'rí.otivo de la agresión d-o la 
Fodoro.Gión Intorno.cional de Bnse-Boll Aficiono.do, FIBl.., [u bo..se-. 
ball cubo..no • , 

Dicen osto.s doclo.rG.cionos~ La FIBL ho. ton o.do un acuerdo diri 
gido cspccinlr:1onto contra Cl1.ba, tro.tando do quene podaDOS po.rtl~ 
cipar dol Ce..':lpOOno.to }~unc1icJ. do Bo..sc-Boll señ:il.n.do paro.. 01 12 de 
Febroro do 1965 on Colcqb:l8.. . 

, Po.roce quo los clC'I"lcnto s do lo.. FIBA, on contncto dirocto con 
lo s contrnrrovoluciono.rio s y o bodoci ondO órdonos dol · ::lno so ho..l1 
1 nnzo.clo o. un po..so tY.'nsc onclontcl. " , .~ . " . . .

:EL Presidento del Co~ü to Ol:J.nplco Cubano, r.ic.nuel Gonzáloz Guo
rrn, recicntoTJ Onto ho.bló sobro 01 '>.cuo:r.do de lo. FIBA elo cCltbro..r 
la sorio o..Úll si' LÍlgunos elo los po..!sos o..f:i.lio..dos no pudiero..n o..sis
tir o.. 1 a · ni STlD.., cual qui oro. que fuose lo.. ro..zón que se lo i~~1pi ícll oro.. 

DOSpués elo lo c11chG por e1 "Prcsiden-Go dol CO'li té Ol!r¡pico Cu
, # ,~ tbOllO, lelDos 01 .Acuordo, lo cuc..l no ncs o..so"'1bro. Yo..'haDlo.."10S .o 

ni do no ti ci as po r 1 [\. ro..dio ollo'1i go. y po l' lo. p 1'ensa ol sorvi cio :: 
del Departo..r¡onto de ~~sto..do, quO Cuba ser.to. elj,rüno..do. de le.. FIB,¡"1. 
e, inciusivo, on NovicrJ.brc, uno. c'to ' las publicnclonos Qostoo..do..s 
por 1 .0., CI il, rofirióndose o.. esto Acuordo, anul'J.cl6 .que: on Junta ' O ' • 

tro..orc1ino.rio. en EL Sol vo.dor, so olirüno..ba 8. (Jubo.. de todo evonto 
que coi~bro.. dicho 0:rgo.niS'"10, yo. quo o.utorizD. ol CO"lité Orgo.nizo..
do r dol po..{s sede do un evonto nundial o. c0.1 cbro..r lo.. cor¡p etoncia 
aún on 01 supuesto co.so de quo nlgunos po.fsos nfilir'..dos no pudi~ 
son o..sistir o.. la r.11S11o., cuc...lquicra que fuore la :rnz~n quo so lo 
inpi do... 

., f~'Eso. ro..z~l1 puodo ser lo. nogo.ción do vi so.., 1 a agroslon lS~Co. y 

cu21quier i opedinento que dispusiera el 0...1']0 y ej ecutaran lo s 10... .. . . ~ co.yos. . '" " 

ContinúO. 'di,ciendo Josa Llanusa: Ya ho.ce tio'lpo que la. FIBl:.. ho.. 
b!a onseño.do 1.0.s oroj(l.s, prir¡crallente elinino..ndo cl Prosidonto del 
Carlita Ol!n pico CUbrul0 dol sono do oso Ejecutivo, después c.guo..l1tnn 
do In sode por llb.S tionpo dol dobido en GuatC:tnla. 

En 1964 el torneo no pucl0 celebro.r:se on ColoT:1bia;' tanbion la -
FIBll. o..npli~ ol ' térrlino hnsta Fobrero 12 de 1965. 

El. torneo juvonil de bo..so-ibnll.:. quo so jugó en nuostro paJs, en 
01 cuol po..rticiparon Cuba y Canadá, tenía car~cter do Cnnpoonato 
Nundi o.l, en contradi cción con 01 l:.. c'UDrdo., -9.uo. ;rU1qr;i .se to:-w, pue 
so lo qui to. 01 ca.:1poono..to llundial quo ho.b~a ganado Cuba. dosdo lo. 
']eso.. de 1 a FIBA, ol ogOlldo quo no , habfa.n po.rticipa.do o tro s po..! sos. 
Esto s 01 on ento s ni ogo..n 01 dOlJorte 'y lo.' 1ibortnd; osto s el C:'1 ento s 
tro.to..n elo drrobo..t::l.r o.. Cuba el t1.t:ulo elc CC..':-1p 9ón ""'undicl que gc.no... " . " , ,
nos on Coste Ricn, on l~ -]ÍS"'o.. focho.. 011 que so produjo In invo..sion 
do fuerzas 'lorcona.r.io..s por Plnyo. Girón. , Dosdo ,entoncos 110 so ho. 

" , . .' .
celebrado un cn~lpoonato "lw1c~lcl. n o.. s" t:irc1o Cuba, on los juogos 
PDllo.noricnnos, v0l1ci6 o. los po.:!sos que pc.rticipo.ron o, inclusivo. 
o. EstC1.clos Unic1os. Despu~s el canpeonato "'mncU.aJ.. que gana::1Os en 

http:lorcona.r.io
http:po.rticipa.do
http:onse�o.do
http:Qostoo..do
http:elj,r�no..do
http:cuo:r.do
http:se�:il.n.do
http:Aficiono.do
http:DEPQB.TI
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el 	terreno nos J.o· qui:taron en' una .Desa. . 

A esos soñores CUba les rOsponde y les pregunta: . Qui~nes son 
.. ' 	 ",'. . .. ,. .. . . 

los qucDezclan.la pol~ tica con el'deporte? La scde,d.o t:J.o cele
brarse el torneo en Col'o':bia, corresponde a ·Cubá y no sotros .garan 
tiZa:lOS a todos los pa.!s<5s r¡iC']bros la visa y su estadio. ·en ·· CUba; 
que ha de ser foJ.iz, para ' que cono zcan al pueblo heroico que no 
ti ene a':"J o. . . 

Lo s p'ro bl (i1~S econó'-li cC? s <J,ue pudi O~n.n conf;rontar lo s dep:or:ti~ 
tas de oso s pa~ ses, el Co.. i te Organ:i, zado r lo s resol vería y 1 .os 
asegurDrlOS que nuestro puobl'o los aplaudiría en la derrota y en 
la victoria" . 

y ' continúa diciendo: Da risa pensar que los que cacarean so
bre .7Jezcla de política y doporte, profesioD,üis'1o de estado y ha 
blan de la fru. tn de li bertad y de crisis econó-lica en nuestro. po.
tria hago.n estaE cosaso 

Y si este o.cuerdo nrbi trario de la FIBA llogaro. a aceptarse -
por el 00'."1i t~ Ol!~:'.pico Internacional to das las Fe.deraciones do to 
do s lo s deportes pudi eran acogorse al . i SilO; se intorrunpir{o. el 
intercanbio deportivo entre patses de distintos SiStC'"HlS; pOdría 
tonarse un acuerdo con el Vi sto Bueno de lo s interesado s de que 
los negres no participaran en el deporte internacional; los orgo. 
nis1".1os católicos excluirían a los protestantes, y así se qui tañan 
1 a careto. tanto s descarado s. 

Y tomina diciendo: Alerta"los a todos los c'leportistas del nun 
do, ele to do s lo s ,si st&13.S, de to das 1 as :¡:'azas, y de to do s 10 s c(~ 
dos para quo osten ru. tanto de este peligroso paso de lo. FIBA que 
pretende inpedir que cste'1os representados en A'1érica Latina. 

Esto. es una pruebe. evidente de eO'iO los enelligos de Cubo. se va 
1 en de to do, tratanc10 c'e evitar qua nuestre oj QT"Jplo deportivo señ 
seguido por. los que no tienen una oportunidad -de ejerce;; el c1ere
cho de to do ciuc1nC!.nno o. prncti car (lepo rtes, educación f~ si ca y re 

~ 	 . . 
creacion.• 

Transcribtó' y Tlecanografió: J .• Rar¡!re'z 
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.-- N O T A - Esto" Sor·,ricj..o ' de ""HONITORING" dc',~ COLEGIO NACIO
lTilL DETL!lJI_ill!!~~"ºLQlBlrToH cl='exlliü), osU
cOYJPuesto por vor~n.onos taquigr1ficas li terclcs 
de 	lo.s Tlrincipoles ro..c1iQor¡j.sQro.s do Cubo.. Su ,prin 
oiiJe:3. objotivo es nyud2..r a'los que luchan por de-- : 

n . 	 . " ~ . 

rroco.r lo. tircm.:J.a i,.,puesto. en Ouba, proporcionun
dol es pruobD.s í\;ho.c:\, en tes de 1 as D enti r:1S q1:t e clio.
ti 0..'1 ento pronuncic.n lo s vasallo s do ~jo scÚ. 

Un ,- odolo.berioso pero útil, do servir o.. CUEllo, o. 
lo. ,DJ!N OORAC1!,; y ol d1i'f';¡¡¡;l.~C_O.;.;;H_U--:._N_I,;;;;~;.;..\[..;;..O. 

~ .
l...ngel V. Ferntmdez 

DI RECTO R GENERLL 
#Dirccciou Po sto1.:.

P. O. Box 253, Biscayne luulex 
1-1 I 1:,. M I Fla.33152 

Tel ~fono: 443-49. '63 
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JUEVES) 7 DE ENE RO DE 1965. (Servicio de, l'llJloni toring i 
.' del Col.- - ~ - .- '- - .. - Na? 8.?e To gw.grafos de, Cuba, en el 

ex~l~o. !;ngel V. Fernandez, D.Grl.) 

PRIMERA 
ELANI\ 	 Un sup19mento del Noticiero CM,,, con todas 

li.ls noticíi.lS ,de primera pluni.l del dla de hoy. 
(A las 7.10 A.M.) 

1 NTEN S1\ MOVIL 1 ZA CI ON HA eIA .9AffJ\ VERAJ~E;-ª-_Q.: '.NL:\ GUE y A~9..§.. . 
Alrededor de 1,500 macnct,(;ro::3 volunti.lr~os Ge1~J,nd~ cato de 

trabajadores gastronómj.cos pi.lrtieron en li.l no~he ?~i.lye.r , <;le JlY 
'23, local del Conssjo Provincial de es~ or~,Jn~z,Jclon, hi.lC1i.l e ' r 
Central "Noel Fern,Jndez", en la Prov. ele C<Jm,') gue y, ~n el que pe 
man ecer¿)n durante to da la 5t9. zafra del p~c b.:lo o 

En la tarde de hoy snldran ?e~.. local. . s~ndJ, cal~.,.,Carlos ,~II Y 

Belasconin los l~¡acheteros Jg1 S~nCll cuto de ln Er:s~1Jar;z~ y de la 

Ciencia el Sobado lo hJri.ln los ele ~a In~ustr~a GrClf~ca. 


7 50¡/tra bajJdore sdel MICONS scr:m ub~ cados como rÍla cheteros 
volunta r'í os a partir del dla 15 en Cer:t~[ll?S ele CJmo gu:y. Hoy ro
ser¿)n desp0c1iclos 4, 500 m<Jchcter~.s v~J.t~ntan?s, i.lporte de li.l p 
vincii.l de C,-1ffiJguey,:J l¿¡ 5t¿¡& ZJlrJ c.t?l puebloo .' , el 

. r:ás dd 4 000 mi.lchetc:coS voluntJr~os, serri.ln'2,s. const~tu~rJn 
i.lport\J de la 'regioni.ll 'SC';gundo Front~ OrJ.ental l·T.:Jnk Pa~s • . LO~ 
1 000 primeros orgi..1niza z.:·lo~ ?n 20 br~g.:'ld :l~ ele 50 mgc~ete~9s ~~ i.l 
u~a pi.lrtirán desde el mUluclpal "Li.l CQob¿¡", el prox~mo ~a ! 

... 1 .....1....1.....1....1.. 
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INM.JGUR,~DO HOG, \R DE CONlJUCT1', POR LA JUCEI MTJNICI? ::\L DE LA HAB. 
:EI Dopto •.de Prevcnclony ¡\sistcnc15-0 óCT5T de-T5-JlJCEIlñü

nicipalde 1Q HLlbani.l dejó inaugurado Qyor en p·pimc¡,n entre 10 y 
12, en el V_edado, el Hogi.lr de Conducta, qLlcpres\:;Qrñ n sistend;:¡ 

.a , los niños ele condur:i;¿¡ ,')lter;;¡dn ~ :t~1i ,'3ti8ron n la ini.lugurllción 
'el Secretnrio de lq JUCEI mnniciPQl Lcvi F'Llrnch B:ümasedn, In 
Dri.l. I\ida Sdntamnrín,. Dirc ctora del Dopa rt,JInento de Prov.nción . 
y Asistonci~ Social. do ln,jUCRT do 1Q HQb¿¡nD, el Dr. Vega Vega, 
Psioui¿¡trQ del Depart,3mento y numorosos invitCl JoS. 

. El nuevo Ho Llr ~ e Conducta estarG f:mcioncu1 clo desde el clli.l 

- ele hoy con una ma t:.rícu,la de 150 ni ?íos que procc len de lo s hoga


res y círculos inl?ntiles y de hospitales o 

,1 ......1... ..1.....' ... ,' ... 
'," '1" -" ¡ ~ • ," "'1' 

EN VI:iJE H!,CL\ CUB,\ Vt B.IOS BU(}JE::-i, DE Ltl UNJON SOVJETIC;~ 
En 1Q noche dé !... ño Nuevo z,:'ll'p6 Je Odcssa ha d.Q Cuba li.l mo

t onavo flDefuta luvskyfT 1 C:H'g,-IJa con mDquinCls y o<.ju:i,poso Los 
marinos del Mar Negro han co nsagm J o e st o vii.lj e n 1 sexto Qni
versario ;.le ln rovolución CUb311.:l,. 

Desde los puertos del fJI;Jr Negro se h.::l tendido durante los 
últimos Qrfos un puonte a tr.avés dcü "~tl:)ntico ,hi.lsti.l li.l s costas 
de nuestro PQ1S, 18r el oue transi~n diariamonte vonciendo 
distanciQ y tormont':'ls, decerws J e b:Jrcoso 

Ayer la motonilve I'Lr;)u.ingrJcb " ost~lbCl closc:lrg,Jnclo . en el puer
to je l\Iarie1 7 remoJ.qt~GS ele tr.::l etores p::¡ra la re co le cción de "lo 
cañQ de n zúcat', y están en cJI!lino ha ci.a Cuba lo s petroleros 
lIf,1yrth", 1II{Qv.ana" T1Gi.1nyQf1 e ITlvDnovov ll " 

..1.....' .....' .. ", ... ' .....' ... 
"')..........1" "I"~I''''I''' 


BRUTAL l\SE')INATO DE UN.I\ NJrA NEGH,\ EN EST.\DOS UNIDOS' 
Un grupo de ri.l ci st~-v:G-víQja ba--óñ un auto dio muerte de 


un' disparo o uria niñél _negra de 20 meses de qcl.::ld, que estQba en ' 

brazos de su mod~e. El proyectil le .::ltrLveso la cobezi.l~ El 

suceso ocurriÓ en Baltimore, yli.l Sra., patrick Cooper, de . 22 

años relQtóqt.lC llevaba a su hiji t::l en br<J zos en los momento s 

en que pnsnbQ fr:chte .Dj olla un automovil ocuVQd,? por VQrin s 

persona s, quienes i.l cele ri.lror¡ la ' rr.e rcho despue s ,-~el ntentndo '! 


Li.lS autor iebdes interrogaron Q un joven sospechoso elel he
cho criminQ1 y loc.1ej¿ron luego en li berta d • Dice lQ pólic.ía 
eme ni siquiera hn podi cb hnllar el ,proyectil C<.: D que se le dió 
muerte Q iQ ni ñQ. . 

ACL1\Rl~:CÍON SbBR~ DIST tUBUCION DE UN Cl\RG.¡.MENTO DE AJOS 

~Li.ls empresas Mercnclos n c ---XOasto elerMINCIN y Arriñ~ex del 

COmercio Exterinr, deseQn ho cer la siguicnt~ aclQr.::lcion públi 

ca· '. 


• En el c11.::l elo hoy, 7 de Enero, cOIl.enzor¿ a distribuirse .::l 

lQ población ele la HQb¿.lD':'¡ un c,Jrgwnonto de njos, afectados en 

su .:rgariencia por las condiciones Jel embarcue y problernQ s at 

mosféricos sufridos duri.lnt9 li.l tr.::lvesía elel buque que condujo 

este prod ucto a nuestro IXllS. 


http:p�lic.�a
http:relQt�qt.lC
http:regioni.ll
http:VERAJ~E;-�-_Q.:'.NL
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Este prOducto reune las condiciones necesarias pq:ró.. º+ 
consumo, pero IX> r la s defi ei ene in s de su ap.:rT'ie~w i9·: -.es por lo 
me rogamos a~ todos ,los consumidores sopon dispensarlas en aras 
d e aprovechar al m:Jximodicho cillb<li:'4ue • 

..I ......t.. .........' ......... 
',. •. ," "," ..1.......... 

DOS A~OS DE LINEA AER :,\ "MOSCU-,H¡\Ji.r,NA . 
Con el vuelo acr-rr¡j·:IT4 quesülió 3yer d'C 'Moscú con rumbo 

a 13 Habana, se cumplen dos .:liJos de h:jbdrsc iniciado esta línea 
aérea directa entre la capital de l..J ·Unión Soviética y la .. capit31 
de Curo. . 

LOS EDITORIi'~LE~ 
"J...!1 LUCHA CONTRll EL BT.~ROCR1~IIE)I~O~ (De "HoY rr). 

Con gran sobrada r.Jzón el comp3ñc.ro Fid0l dió gr¿:m" énfasis 
en su discurso del Sexto An"ivorsar:Ío .J la cuestión de la luch.J 
ro ntra el burocr3tismo. 

Porque eGte es un grave mal ~Fe tenemos que erradicar, por
que el socialismo, como el subdcjs;;¡rrollo tiene que cuicbrse del 
burocr3tismo t<lnt Dcomo del imoorialis[¡lü ... 

A r' ,
En su di s<':l1r so nuest-::'oJ jo 1'0 y gua tr:J zo a [;r.Jndes l1neas 

el modo y los rrB di os de ludn r contra el burocr':'ltismo. De en
tr3d3 reiteró la élC]')l\Jci.ón de que luchi..lL' contr,::¡ el burocratismo 
no es lucror contr<l los co:npañeros que tr:Jbnjan en las oficinas 
ni contm el tr,::¡b::¡jO aJrn:i.nj,std'éltivo necosQrlo. No se tr3to. de 
despreci.Jr a los con:papl ~ r9s que tr3taj.Jn'en oficin.Js. No debe
mos confundir 3dmnü·:t.roc len con burocraci¿} ,. 

No v.:m oS.J combC!t.ir elburocr,:¡tj smo crenndo desempleo, ce
sante3ndo .J la gente. \:omb;~11~ir el buro~r.Jtismo es des,:¡rraigar el 
esp{ritu pequeño hurgues en el Estndo proletario.,· Combntir el 
burocr3tismo e s de;'jé1r r -8ig.Jr 1.J crecnci.J de que desue una of·ic ina 
se mce el mundo. CCllio.JUr el burocré~tismo es elimimr In ten
dencia a multi plic¿1r el ·Ji-:.orCito que engendra el pnpeleo. Combn
tir el burocréJti::n.no es velar por qu.e el apnrnto correspond.J a la 
función, y no l~'l(~J'r.;;r impoI'lera lns fUl1ciones y Ct In producción 
3p3ra tos idendos so bre csqucmn s y ocga[l ogranws ~Combatir el bu
rocrati smo es velar por que n O se tr3 ten d e r e solver los pro blema s 
de una peoueña pr()uucc~,ón, por ejemplo, conl.::!s formas que convie
nen 3 la grcn produccj_ol1G Combntlr el buro Cllti milO es luchar 
contrn la hipertro.fj..:l del pcr~sonal de oficinas, · contr.J la multi 
plic.J ción de los CQ r gos adriiinistr.::,tivoG. ' 

Comb,::¡tir e l burocratismo es 2b¡1ir .J la s m3S~lS l.Jsposibi
lidades de ejercer dentro dc.las norinvJS d0bidJS el control sobre 
los funci on.Jri o s que J..:.l s re p:;:'e SC¡!t..J Il " . 

paia' luchar 'contrClol- burocr3tisGlo DI'lt o todo en el aspec
o to de la hipertrofIa de fllnciomrios do ' oficinns y, .Jparatos que

cngendr<:ll1 el peloteo, el pal"·li'Üt.~i.smo y ot ros obstacúJ.os al de sa
rrollo de la pro ducción y de la distrililVci on, el com¡x¡ñero Fidel 
anunció var];) s medLi.Ds. ' 

_ Primero, la co iJgelación de los empl (>os de ofi cina. ;.uiere 
decir, dijo Fidel, ni un empleado mns enuna oficin.a. Y le dió 
esa consigna 3 todos los tr,::¡baj aoaros de too o el JXlís.. . 

SeguIDo, crear en c.Jda regi.ón un.J \.Jomisión ddl partido pa
ra dirigir. la lucha contra el burocr,:rtismo,p.Jra reubicar el 
personal excedente, pa'rafOrm!l r escuc:In s .en <..¡ue estudien los que 
sobran en algunos org:mi"smo$. ' . 

El compañero Fidel proclamó: . Vamos a ·luchar contru e1 buro
cratis'mo con &ls masas y coh "el p:lr~ido. ' Cadn Jvez que -un ·traba


' jador vea 'uri caso. de burocratismo J, u'n caso de pir<?t'oría 'dc emp lea 

·dos, debe denuric1:lrlo .alas org.Jniz.Jciones que se van a cro.Jr en 

todas p.:irtes. Sólo un'3 acti VO p.Jrticipncióri de las rnásns 'puede 
ha cer de In lucro contra el burocr,::¡tismo algo efectivo- y f.irme. 

El Sindi C'Jto de la Admón. PÚblica primero y ahor.Jla GTC-R. 
y el :rusto de . los sindicatOshanndoptado acuerdos pqra org.:mizaI' _ 
la batnl1a ro,·ntra · el ,·bu~}?ocratism·Q ,., ..Wos ...cuida remas. del ' bur..a..cr3tis .. 
\no, 't .:Jhtét cOÍnodel imrx;rialis!J1.o. -' Los 'dos so~ ;enemigo s del soc i.J 
11 smo • " i ._ 

. 
• • ~ 1FIN 

, ...... .. . .~ 

.. " : 
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liQTICIERO 1tRADI9 PROGRESO" :.. 6.00 P.M. (Ayer Miér
; '  coles) 

FALTARA ELAClJA EN VARL'\2 ZONf.SY REPlIRTOS 
Mañana Jueves" en las horas c,omprendidas ent re la s 4 de la 

m:añam y las 12 del día. Los lugnres afectados seránlos Repar
tos Alta Habana, Embi 1, Nuevo y Viejo Miraflores, ,Martí, Pala
tino, Casino Depot;tivo, Santa Catglina y las ~onas btljas del 
Vedado, Lawton, V~bora, Satt os Suarez 'y Luyano. 

. >:,~o:,~:-::* . 
CREADO EL INSTIT UTa DE SUELOS 

Fue creado el Instit.uto se Suelos de Cuba, odscripto a la 
J~cademia de Ciencias, a rorgo de un Dire ctor y un- Gonsejo de.' ,Di re CCl.on. 

. 
MOSCU.- Un artículo del diario IISovietscaya -Rodjip" denuncia 
+os pérfidos p13nes Norteamerimros de const,ruiruna nueva vía 

,marítima en América Central ~ que sirva de base a su pChl{ti ca de 
gran garrote sobre latinQameric:l, y de asiento a'las -agresiones 
y provocaciones contra Cuba o 

,.~ }~ ~.:: :;:::: :;;:::,~ 

1\SI AVANZA LA REVOLUCIONr.- Conferencia de prensa con guerrille
ro s congoleses. Por J oaqúín Báe z .f.liró. 

Invitados por el Instituto Cuban o de 'Amistad coh los pueblos 
para asistir a los festejos por- el sextooniversariodel triunfo 
de la revolución se encuentran en nuestro país los guerrilleros 
congoleses Johnson .Umba, miembro del Consej o Nocional de Libe
ración del Congo, Placide Idungua, jefe del Gabinete del Minis
tro de Defensa y Robert znydi, Secretari o del Ministro de Infor
mación del Gobierno revolucionario del Congo. . ' 

Los mencionadof: E.ll01Tilleros congolosos Df l' ~ dQr'vH una confG
rencia de prensa en el Hotel ilHavnu.:: Riviera", dOllnü dioron a 
conocer detalles muy i .nteres:lntes sobre la lucha que libra el 
pueblo congoleño por liberarse del colonialismo. 

Signii'icaron que para ellos encontrarse en nuestro suelo les 
,da . alientos par'q que su lucha se intensifique htlsta expulsar a 
los neo-colonialistas del Congo. i\ñadieron que liJvictoria de 
la revolución cubana baj o liJ dir ección del Comandaltte ·lidel Cas
tro es una rica experiencia qU2 los ayudará mucho espiritualmen
te en su lucha .. 

A otra pregunta de los periodistasrespondiGr'on que en todo 
tiempo , en todo siglo, se ha prob~do que la libertad no se ad
quiere nada m3S que a t r:'.lVés de los sacrificios y es por ello 
que el pueblo congoleño, cansado de vivir bajo el colonialismo 
se está sacrificando y ha dicho rotUndamente a las cruentas as
piraciones de ellos d9 posesioniJrse del territorio congolés, no. 

Significaron tambien que a pes.:¡r, de .les medio's 'armados y de lor 
_mercenarios con que el imperialismo está ayudando al traidor 

Thshombe, la fuer za del pu,eblo congoleñoha demos trado que puede 
deshacerse de cUJlc:uier opre sión como se ha podido constatar 
con los cintinuos f-r3c CI sos· que han sufriei'o las fuerzas mcrcena
ri as. 

Refiriéndose a la s agresiones de los mercenarios y las fue r
~as bolgas Umba señaló que han sido invadidas aldeas, que los 
civiles han sido quemados' y enterrados vivos, para ro nt ener en 
el congo un régimen 'corromp1.:do contra el cua 1 el pue blo se ha 
alzado. " 

Significó después que si el pueblo de. Cuba con Fidel Castro 
a la cabeza nO hubie ro tenido el vDlor' de lle var a delant e la re
y oluCi ón, no est21rían ellos . ahorarespirand o elai re . de liber
tad que se respira en nuestro país. 

En otra parte de' la conferencia e'l jefe del gabinete elel Mi
nistro de Defensa Placiele Gitengua dijo: el pueblo congolés es
tá conciente de las injurias, 'ofensas y agresiones del impcri a
lismo. ,Por ello tenemos la. fe de qUQ en un mañana muy próximo 
flota ra en el Congo la b:mel'era ele la li bertad. 

Al r;eferirse a la matéJnza del 24 de N.oviembre del pasado arío, 
recalco que con ello se reafirma la convicción de que el impe
rialismo sabe gue el pUeblo congolés está decidido. a luchar pa
ra obtener su libertad "nunque cueste valiosas , vidas la lucha. 
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Todo elpuBblo cortr-oleño .0st.3 dispue.s.to.<l luchar contra el 
imperialismo, ya <pe está 'o'§" ' la úiii ca" dó"cisión que existe den
tro del país. 

El pueblo, agregó, ha sido objeto de matanzas y torturas, 
pe ro e stá decidido a luchar a todo precio contro .los mercena
rios que hoy hollan sus tierras. '. '. ' . . . 

Dijo t:.lmbién <Jue era falso como se habíá ,anunciado, por las 
agencias cablegraficas yampis, que o.llos .habían apresado a 300 
blancos en Leopoldville. , Signifi có que lq verdad fuq que los 
imperialistas sufrieron 300 b::ljas y falsamente quisi eron des
virtuar las noticiQs diciendo que los guerrilleros habían apre
sado a esos _ciudadanos blancos. .. .... ,. 

Al p'reguntársele finalmcnt ~ que ' como se conocía la revolución 
cubQna nor el pueblo congolés, dijo Robert Taidi, lo siguiente: 
Primeramente, de acuerdo con las noticias que rccibíQmos, se do
.cía .que un grupo de bandoleros so hQbía alzado en lQS montQms 
oricrtales, y quo gstaban s~ondo combatidos por las fuerzQs ba
tistianas, Dospuos so deCl.::l qoo (!P.::l un grupo do' locos. Y al 
crocor '01 ejército rebelde se tuvo que reconocer yue e·fectiva. , 
mento, eran guerrillqroscubQnos que estQban combQtiondo con to
da efe ctividtld tll' oj er cito del tirano Bi.ltista. 

En definitiva, terminó dicl.on:b, Fidol Ctlstro es una fi!:.ura 
gigantesca~ admirado y querido ya porel pueblo congoleño, .que 
ve en el rnaximo líd0r de la revolución cubana a uno de los más 

. 'destacados luchadores por liber:.lr tl su pueblo del imperialismo 
yanqui. ' 

1.. ,1 .. ,1 ...... 1 ... -.); ,1"
) .............,... ' .... "'.......... 


CONSTITUYEN EN I~1A:TANZJ\S COlUTE PREPARJ\TORIO i'.L FE STIV1\L DE 
JUVENTUDES . 

En Matanzas quedó constit uido el Comité PrepQr:.ltorio Provin
cial del IX Festiva 1 de las JuventudGs y los Estudinnto 5, 'que 
~e cele brará en !Irgelia, si endo 'elegido su Presid ente el compa
ñero ·Raúl Navarro J Director del Colectivo "Girón". 

- .........1, ...... .........1...
't'" ...,...., .............. 

35 MILLONES INVERTIDOS EN OBRAS EN l.J\S .VILLAS 
El fJIirüsteri o de la Construc ci ón D través del regional de 

Las Villas realizó obras en aquella provincia por 35 millones 
de pesos, en el año 1964, en nuevas industrias, planes agrope
cuarios, viviendas, acueductoJB, alc.:mtarillados, carreteras, 
caminos, etc. . 

EN CM-IA GUEY TECNI CCE C;:UE INSTALARAN UNA ESTACION METEOROLOGIC1\ 
Una de las 9 estaciones meteoro lógi casoque insttllará e1 Go

bierno Revolucionario en la Provincia de Cnmaguoy, será comen
za dn pr óxi mament e on Sant Q Cruz el e 1 Sur, A la ci udj el el e Cann
guey arribéJron los técnicos que trnbajar:5n en la misma. 

~TICIERO IICMQ" -_6.30 P.M. ' 

La prensa pqlaca re coge hoy la s impresiones de los miembros 
de la delegnción de Polonia quo asistió en ' la Habana - a los fes
tejos por el sexto anivorsario del 'triunfo de la revolución 
cubana ~ 1'os día rios de Pol!=mia describan ampliamente las visi
tas hechas por los delogados de ese país al -puerto habanero, 
la Playa Santa María del ¡'.Lar, y el Museo . Hemingway.-El diario 
pola co. "watsabi n, informa tanbi'en sobre la -inaugti.raci'on del 
cqntro de televisión onla Provinci'a de Pinar del R{O, .y' cita 
pártes del discurSo pronunciaJo ,!l)r el Director ~.l"e·.la RadioJi 
fusión cU!?Dna rlarniro puortas, en es:; ocasión. ' 

***,;,~, .. . 
NUEVA ' VICTORIA DE LA S GUERRILLAS VENEZOLANAS CONTR1~ EL -EJERCITO 
GUBE.RNM~rnT f'.t . , , ; ,," 

Un nuevo comoote entrcguerrillcros de las FALN y efcctiyos 
gubernament alas tuvo lugDr hoy en 1<.1 región del Estaclo ' u6':'Vari
tras, en, Venezuela,c.erca de 10 . Hncienda' del conocidolatifun
disto vcnezolnno F'rDncisco r,:antilla. . " 

Dur<.lnte la acciQn las fuer zns gubernamentales sufrieron va
rias bajas, y tambión quedó muerto en su propia hacienda Fran
cisco !1antilla, quien s e ha acusado en varia s oca iones do for
mula r denuncia s co ntrn campo si no s que luego fue ron obj et o de 

http:liber:.lr
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bárbaras represiones por parte de soldados del ejército vene
zolano. 

Una v~z terminado el encuentro: los guerrilleros de las fuerz 
zas arm¿:¡d¿:¡s de libcr¿:¡ciót,l se internaron en las zonas mont¿:¡ñosGs 
del Es t¿:¡ d o de Vari na s • . 

~: ':" >:' ::,~, 
: f O -/-, 1 "

FRENTE CULTURAL ..;' ; : ~\¡' 

El proximo día 21. coptcnzar6 en Génova, Italia, el Fe·s'tlval 
áIe Cine Lntinoamerica'poque ofrecera O: l¿:¡ ','or.~,t.ic~ la s mej or es 
pe.1.ículas del cine mejicnoo, argentino, cub¿mo, brnsileño ,Y chi
leno, ent re otros .. " ,: ' . 

Forman p¿:¡rto del ' jur¿:¡do el escritor esp¿:¡ñolJuanGoytizolo, 
el francés Reger Galluar, Ernesto G~ Laura, Y¿:¡ni Anico Y Jean 
Roure. Ha st.::l la fqcha se hnn pro sqnt odo a 1 concurso 29 films 
de corto y l¿:¡rgo mctrój,c, trus pel:í.culp8, son argentinas, ' 10 bra
sileñas, 3 colombianas y 7 .cuban:ls .. 

...t, ...i .....I ......I... ",'oO'".......; ................... 
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•
OTRA BR}~CHI\ ABIETI1'li il.TJ BJ.,OQUEO TI4PER.T.t\r..r :ST1\ 4" , .. 

La agencia" ijclIloaz:Kyrcyorto que la IVl0tcnavb soviótic.::l "Dc
putadlosky l' . Z<:I;r.pó hoy de Odessa rumbo a CubJ cor~duciQn do maqJ i 
n¿:¡ria y equipos" lo quó constituy e otra bru chaabier-tn ¿:¡ la ac:' 
ción de bloqueo impc :tl.::llisi~Q yang..la1 corrtra 'la isll.<.1~, y: otr¿:¡ prue
b¿:¡ mós de l¿:¡ 's olidnrld::t d d0 los trabG'iQd()res sov:i.éticos. 

TarntH én se repClrt; -5 q 118 vin j on h,j ci{; Cuba l¿:¡ s "filoton¿:¡ ves ' 
"Nicolaiev", tr<.1nspor·t¿:¡ndo<remo lquos de tractores Y ,los petro . ' " 

leros "Mhir", ti Ha VCtl]..J11, "Sonü.li! p.. Ivanovov, mientrnsulMol'cnnr.e 
"L¿:¡ningr<.1 do Ir ya e s tti d'es C.J rg¿iCl do oh ' 'ól: f·1a rie 1 mn q,!-Il,n;:ú-ia s Y ';' -. 
otros equipos__ o o 

. , 
NOTI CI l. S DEP Ofrn V'ú3 , . euro Ilevart;--wl buen entry nI tornc'o e'J.i~inatorio de futbol 
por In Copo de~l r,1undo. El equipo saldrú el din . 14 y ql 16 _de bu..;. 
tn rá en Ki~gston,. J~mai en • . '~~ :. i 

;:.:(}:,;:.:::;:;:c~, .... ., ¡' . "; . 

CHILE NO ES NI ~;UTEBf SE,R SAl'ii:LITE DE Ni.DJE.. o" • o 

El dúleg~cÚ)(re-CF¡noarrt:0JL¡-O~[. ~ITe~-cin'dró,' Mgne decl¿:¡ :óiln
te ese org¿:¡l1lSmO q1..C no creJ. .::l oue Jo s P¿:¡l. ses do·bl.on ser rl. va les .,' :, 
mutuos y amenazantes, rorque sus Si:JtOill:1 S soc'iQ-económicos y po
líticos sean diferentes, o. por diverg;:mcios religJOs¿:¡ 's,Q 'filosó
fi en s • • ,c oo "o . ' o 

por otra ' parte el d ('logado chileno s c.: nal0 nl referirse ¿:¡ la 
re¿:¡nudnción 'de l<ls 'relaciones diploJD.ltic<.1s dé. su pnís co.n v¿:¡rias . , 
n¿:¡ ciones' sQcialistds, que Chilo no es ni qi.üQt e ser s¿:¡tólite de 
n¿:¡die. "S0g\üdnmente se refirió <l.l. de seqüib.brio·cxistrnte en 
el Hemisf,crio,' en que lu OEA , es , l¿:¡ osocj.¿:¡cióri de un p¿:¡ís pode
ro so con una "América Lqti n~ pobre y. dosunidé):e -, .' 

...1.....1....1.. ,,1....1.. 
~~~~~ -

INflUGURADA EN CIENF.UEGOS EXPOSICION DE PINTUR:, CH:INA -' : ~:; ' ;; .' 
En la Galería de Arte de Cienfuegos ,quedo in~l'\igurada..:Urtu· ,.., .. . . ;, 

exposici ón de pinturn ' chi na contanporánen buj,o, 1.0s <;\uspicios ;_. 
de 1 nEmoo j¿:¡dn de l¿:¡ República Popul¿:¡ r Cüin¿:¡ , y el CO'ns'eje>: :Na:": ,,~.}
d onal ,;·de Cult urn • ,' .. ~~ >.,.: ~ R", 

. .. , - . , , ~ .' 
Dichaexposicion que có~ta de 30cu¿:¡dros de 2Yf<Jl.l0sos "l'r-' i

tistns chinos, contribuirn ,¿:¡ rinriquc _cdr . ~Q . <~uper¿:¡cionde los m-
ve~es·del¿:¡s nrtes mcionales. , _. , . 

t.~ ':c ~, ~~ ~{, 
_ _ _ _ _ R_ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _~ . ~ . 

-
NOTICIERO ¡'RADIO REBELDE" - 7..00 A.M. 

LL'AMAN A LA UNIDAD A L~3 Fty2 RZAS REVOLUCIONARIAS -DE PAR11GUA y 
PARA LUCHAR POli EL DERROC,'üi IENTO bE 'L;l DICT/;uURA ' ÚE Sl'HOE.],NER 

El Partido Revolucion<JI'lo Febr~rist<.1 de' Pnraguay ' Ocuso ¿:¡l ' 
régimen ,di ctatoria lJol, Get!Q :ca 1 StroesSIler de estar sOmetido ti 
los int0reses mónopolist6s ' ya~qujs y ' llnmó a la unidnd a todos 
l,?~ fmrz<ls ,revdlucionari¿:¡s POragu:¡yns, p~frtl la p ront:l libero
,Clon del pal.s. ' 

" .' 

~, '. 

_ _ 
"-.: ... 
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Un ,manifies t;O p\:lblic ado en Montevideo por el C9mité, Regional 
Locol del Partido Fcbre rista dice que para lograr Sl,lS justas as ... 
p irn c iones él pueblo p:l ro guayo hél , tr3zéldo supropio ci.mri.nQ, ins
pira eh en su valiosa tradic ción históri ca y robUstecimiento del 
pensamiento y su acción co n la rica experiencia Qctual delos 
pueblos , eh heroica luchél {X)r 1.::1 conquista de su independencia y 
libera cion na cional. 

~l.m~lntfiesto di.CQ que ,como en ',otras partes del mundo d'on:le 
hay opresión iritctru:.l y dominio imperialista, poderosos intereses 
con ligados, nélcioricl es y extr<lI1 jeroS sostienen en zparagw y al 
régiITicn tiránico de Stroessner y pretenden su conti nuidad ende
fensa d~ los intereSes latifundistas y delsistcmai,ntornrnericano 
de de~rid encía impéria li st a. , 

Los vQcilantes compro nderán tarde o tanprano que no hbbr6 li 
bertad ihdivi ruó 1 sih liberación colectiva, y señala que quienes 
concurran , éiI las farsqs electdral es y s e hagan , cómplices de los 

. fraudes electorriles de la dict,bdutél serán declarados enemi,gos del 
pueblo y oporthrtamcrit e rene;}i rán cuent a d e sUs actos ante la j us

"ticia del 'pueblb y de Id historia. " 
El nlélnifiostb dice que nUov.:rs verstbnes dedinamicas concep'" 

ciones revoluciqnariéls Se están procesahdo y afirmando en el mun
do, y están dando ejanplos de heroísmo, de generosidad y de ca~ 
pacidad de vencer y que los dirigentes que no quieran q.ted~r só
1('\s balbuceando Sus vie jos sistemns, deben comprender que deben 
esforzarse por asimilar los nuevos tiempos. 

LA REPUBLICA DE7'-lOCRA'l'ICA ALEJI;lANJ\ SIEMPRE ESTJ\RA AL LADO DE CUBA 
DECLARA EN BERLIN ~IJ\RK KHRUBIER. 

l\lemnia Democrática permanecerá siempre fiel y finno al lado 
de Cuba, afirmó el VicePre idente del lionsej ode Ministros du
mIte la recepción en la EmOCdld~ cubana en Berlin con motivo del 

", V:t élnivorsélri.o. 
" . . A19cto ofrecido por el Enea rgado de Negocios de Curo Armando 

'Bayo concuFrieron destacad:Js personalidades diplomótica s y miem
bros del Comité Central del Partido ~ocialista unificado de 1Ue
1m nia. 

* * *"* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
NaI'ICIE RO "'RADIO PROGREson .. 7.30 A.rll '. 

CONS TITUIDI\ EN BAYJ\MO LA ASee lAC ON DE FOTOGRitFOS REVOLUCIONA
. . RIOS 'I 

En Ba~amo, dentro del mayor entusiasmo de la c1:l se fotogrn

. fi ca que do constituida la Asociación Regi onal de Fqtógrafos Re


vo lucionarios, en e 1 salón de actos de la CTC-Municipa l. Las 

~ nclusiones e stuvieron a cargo de Antonio Escalona, miembro 

eJ ecut iv o de la C"i'C quien exhortó a tcx:los a cumplir la .s ' ta reas 
que les sean señaladas por el nuev() organismo. , 

~{>:' ;:c >:,~,~, :::' ~, 
SEMANARIO ARGENTINO EXHALT:\ LA REVOWCION CUBANA 

. EISollIlnarío Comunísta "Nuestra Palabra", que se editél eh 
, 	 Buenos Aires public9 un artículo con motivo del VI anive rsari.º 


de nuestra revolucion, en . el que señala que nuestra p:ltrlll es 

ej amplo p .tara la ¡\merica Lati ro. 


El Semm rio destaca que la revolucióncubana entra en " su 
séptirilO año, después de re correr un camino llení) de la bor cons
tructiva y realizaciones. Nadie podrá ser capaz de impe dir el 
a va nc e Je ., la revolución cubc:n a a 

, ACOPIARAN EN CAMAGUEY 52,000 QUINTALES DE NARANJAS 
Como salucb . al" inicio del ai'ío d e la agricultura la Asocia-

ción Campesina C;laudio, Arguelles', 'del barrio Sola; perteneciente 
al regí. anal d o la ANAP de Cann goo y so fijóuna metá deacopiar y 
vender' al Est.o.dp en el 'yurso del año actual ' 52,000 quintale s de 
nararij as. ' 

ESPACIO- DF;PORTIVO. ,uLISTOS PJil-L; VENC~R" 
./ Tal como osperü ha tocla l .a aficion, anocl1e rué seleccionddo 

el , equipo de ,19S Ino.us~rin le s en un programa toJeviEa cb que 
duró exact-ammte 3 hora s. ' ' 

http:Est.o.dp
http:ci.mri.nQ
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...	 .' . . . '. :'-; . :.., 
En lD reunioh, pmsididD por 'Juan Gbrc~a Bnn&0' dir:ector ,de 

actividades' dqporti.Vc)·S' del IN.cER, participo ndemas,la vomision 
Técnic ¿) integro'da por Juan Ei9, Orlando Salon, Raínon Carneado, 
Gilberto Torres y Natilla Jimqnez, a s{como los "directores de 
los Qquipos que partici pa ron en la recien iniciada y finalizada 
serie ' cm drangular • 

La Selección quedó integr3da p)r ,v5zaro .Pércz, Jesús Ofré y 
Lázaro Martínez," como' receptores; C.::lrlos Botello, en primera 00
s,e, Lina res dn segun~ ba se I J\remn.n . 4guila en t. ereera ',. TOI)Y Gon
zale z en el campo corto .. Urbm o Gonzalez y AJe~nnclro :rvl[trtln ftE 
ronscleccionados como suplentes del cwdro .. En los j.::lrdines Pe
dro .Ghavez,· Pedro Anton,. r,Iarj.oGónzQlcz, . Ramón (vuijnno Y pablo 
Cruz. Y como l.anzadores: r<lc1nuel Hurtado, fJIaximiliano Reyes, Chi
cho Rubio, Güagua LÓpóz, Angel CarCLc)! y Ceéilio So~o. Oomo pi
loto del equipo Y. en . justa conpensacion a su granlabor rendida 
desde lj base, fué designado. Arnelio Raxaeh. 

. 	 ' . 
..... .. __~ 

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

RM'IO HABA NA~·CUBA (onda corta) 1.00 P.M. 
~-- ...--...",. ~-

El Primer r'¡inistro Comanda nte Fidel ' CCI st.ro .recibi ó un men
saje de salutDción del Secretario del Partido Coníuriista francés 
V. Roché, con motivo del sext.o ani versario'- V. RO 'ché testimonia 
en .su mensClje la s.olid¿¡riclCld fmte rml de los comunistas fran

. ceses y los votos ele 1.::1 cl¿:¡ se obreréJ y de todo elpueblo de Fran
. 	ci éJ porque ·el pleblo Gub¿¡ no obtenga nuevos éxitos en l¿¡ edific a

ciónso.cial ista .l '. . ~ 

El Consejo de rJIJ~istros de CubéJ dictó una r e solución por la 
mal se ro cion:üizéJn 3 err.1DT'eSflS-· Norteameric.:mas. Son ellas la 

_ Par.::1moUnt Internatiom.ll Fi.J.m Incorpor::lted ' ~ Allied Artísts de ' Cu
bn Incorpor::lted l y la Buen.:JvistéJ Ir:.ternat.io ntil I"corporated. 

LéJ re solucion señ,:l1a q.lG esaascmpresas se. ,encuent ran com
pren~id::ls en lQ Ley 251 UD 1960? , . 

...1.....1............1......1.. 
...)'.....'.....'.....,.......... 


El r6gimen . nictlragy.e nse deportó a GÜDt emala al dirig ente 
del Frente de Liberacir:n NacionCll C9,rlos Fonse~() AméJelor, q1fien 
se enrontr<.lba enc.::lrccl.:Jdo desde h1CJ¿¡ 6 meses .. ·FonseCD fue de
tenido y cleportacb y~ a GU:JtemalD por prime vn vez~ en 1960. 

Su nueva detcncion a l'TBili.ad os del ;:¡ílO pas.::lQo · provocó violen
t,:¡s mClnifestaciones estudiantiles que culminaron en léJocUpa ción 
de la Universidad d e LeOI)o' . 

- Por otra parte se suP.o que el ciudad;:¡no mejic.::1no Victor Ma

nuel TiréJdo solicitó protecdón de la EmbJ jnda de su p::l ís .en 

Mana gUéJ éJ 1 ser puesto en libertéJ el p,oy. las ' a utoricL1 des nic::rira

guenses, que lo retuvieron en prisión uuréJnte vdrios meses • 


. . ..1.......1......1.....1... ..' .. .... .. 
~~~~~~ d 

La Central UrticéJ de 'fr ,::¡ba jadores de Chile expresó su, apoyo 

ti ' la huelg~1 que ,por reivinclicacioneseconómicas sostienen los 

emplendos del Banco de Chile. Los 1,700 trnbJ jadores ele esa 

institución bancaria Ilevan15 dí~s Je; huelga enrespDldon sus 

demClndbs económicas~ ", . . 


fin 	 .. -#- 

. .. 
1" • 	 '. 

. ! . ~ 	 , . " .. ~ 

. 	 ' . 
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;;;.¡N,.;;,O...T..I .... C ..I_"ER=O~_·II..;;R;;;;;A;:;.;;DIO p:gO f:M.S;..;O~I1___ (11: 55 A.~.) 

SE EFECTUARA EL CONGRESO D"E LA UBS LOS DIAS 30 y 31 D1L ACTU1\L y

PRn1'.Ellio Dr; I!'EBREJW 


Por la Dirección Provincial de la Unión de Estud.i.antes Secunda· 

rios fueron dadas a conocer las tareas que deben cumplir cada es

tudiante secundario para ganar el Sello del Segundo Congreso de 
la Uni6n de Estudiantes Secundarios. 


:Entre esas tareas figura la incorporación de la masa estudián

til a la omulación U"F.S~~"INED, estableciendo la misma entre aula y 

aula, entre un estudiante y otro y entre un equipo y otro. 


Cinco puntos fundamentales se proponen lograr los. miembros de 

1 aU ES y lo' s mi smo s abq.rcan desde el lo gro dol 100 po r 100 dc -- " ,
 "4',", 

asistencia hasta cl· no copiar en lo s exám enes, pc.sando por l'a de . . 
termin~ción de inco~)orarse a un equipo de estudio, desple~ar sus 
activ;i.dades cul turnIos y entrar de lleno en lo. incorp.oracion de 
1,0 s deportes. , 

. El.. Congreso de la Unión de H]studiantos Secundario s ,se ' cel ebra., .~ 

ro. los d~as 30 y 31 del presente mes y el primero e,e Fébrero.:. En 
cuanto a la concesión de Sellos y G311ardetes relacionados coti el 
próximo Congreso, ha side determinado quc cl aula en el 'que el 75 ... 
por ciento de sus asistentes tengnn So:Ll.os del Segundo Cogreso so' 
le ontregará un Gallardete con el mismo simbolió'TTIo. .' .', 

********* ;
62 ANiVERsARIO I)'E:r~ ~ NATM.JI CIO DErJ CIBNTTFT CO f..N:DRE VOl SIN · ". \' , 

' . Hoy, 7 ele m0:('Q, éumPl'1.r:G" 62 añoS"Gl--:ae~cticlo cfoñtífico ..1111:' .-<:,.:: ..; . 
., dró Voisin, que fa11ecj oro. el pasado 21 de Di · ciembre c1urrulte su ' . J~""" ,.estancia en nuestro po..:ts. " . ... .. : " . _ "" ~ ;"', 

Esta fecho. es otra oportuniebd para' r.ocordarle y Í'endirl ,e hom- . ': 
no..je cl ·grc..n h~l!Jbre ele ciencio.s~quc vi~j.tó nuestro país, ,que puso ... ~~. 
a nuestro 31 CQnce toda l.a cun~t} 0.. de sús Gono cilTli cnto s y quo;si 'C'(!l ~' t . 
pre tuvo una fr.ise alTlo.ble par¿ toctos Tos q;ue se lo acqrc2,bo.n y --= 
una respuel?tú. certc!"2,. a cunnto probl.e~a cieíl't:!fico se:- l·p plnnteo.. 
be...· . .. ",. .,. " 

.::U :I:ondirl e hon enaj o 31 no tnbl..O· científiCO, reco rda1"\o s ta~bi Sil 

1 as polabr.¡s :ele Fidel cuando di jo que el profesor Voi sin sera "Jas 

['.cbirb.do aun, en la 1"'118"'10. T"ledida que nuestro pueblo leo. sus libros 

y COllozca su obra. 


COHENZ.LillON LA ZAFRL 18 C1iN'r.TI1;I¡ T::S 'EN 01\1 BNT15 
• 18-cle los 39 C'Omrclcs-ñ,'Zü'Careros de"la prOVinCia de Oriente ,.'. , .". 3 , . . se el1cuentran ya en pI ena labor y antes .:1el dJ.o. 1 lo harem .0tra.s·J 


18 unidades; quedando solaT'1ente 3 para. iniciar las labores . (1'eló>.,· 

zafra' en el r¡ es el o Febre:co • . - j . . . 


'tósingenios que han cQ"",€nzado la zafra en Oriente, son los si · 

~ier;tes,;I:cristi110 Na:co..."1j o ", "Iu1to~üo rlfQ.cco", JlUrbano Noris lJ 

, -= 

Jesus Menendez", ":.'intonio Gui tero.s'l, .nLr~elia Libre", "Loyn1?z 

Eehovo..rnn tr , "G'UlatEMnla", "Bo.rtolo":!€ Masó, "Juan Mrumol ~~~rquez~f; 

tiRo berto Rar:r! I'ez", 11 Ral11U fG L eyvc.. /1 r ".il.rq1lír'1i Gles .... Colinas 11 , ".1111 ~ 

riCo. Libre", . "nos Rlos", tr Chile", , ILGs Reynnlc1os" y "H<3ctor InfD.ll 

te'.I:. 

7;yo. en la batnlla de la: zafra la pro:viIlcia de Oriente se di8P6
ne c.. dar un nuevo ej enplo en 1 a pro duccion, contando parC'.. ello 
con. BUS ' brigo.clas scni-":1ecanizndas, cOl"'1binadas soviótico.s y el i':J 

pulso sienpre entusiasta y arrollador del pueblo. 


*****,¡t***

AClOS EN r-r~WRIA D"E JULIO .IlliTONIO ~"'li¡LA


1l conne11orarse el próxir'Jo no'",ingo el trlgési"o soxto aniversa 

riodel asesinato en }~~jicQ del líder anti-i':Jpericlisto. .Julio 1m= 

tonio}l~ella, se efectuarán · distintas veladas y ác 'tosconnc.:1QrL'..ti

vo s 8n su 'l e'"10 ti a • 


·Los.enca.rgados y trabo.jac1eres de edificios 1"1,Últiples ele Lo.. Ha

k'J.18..Y Mm.rinnao cel ebrarán un acto a las 11 de lo. l"lMo.nn del p.ró

xirr? S[lba~~ en ' el J;>nSaj e C<;ntrnl del "Edifi cio. 1t Julio Antonio He

lla , Cl.l1t~guo.Hanzano. c~e Go'""ez, convocado por las organizo..ciones 

ele '3aSo.s de clicho edificio". 


,... #' , ' " 

R.1 Sagua la Grande t[~". bicll se celebraran .actos, on . 'su T"!e',~lOria 
con uno central o. lo..s 8 ele lo.. noche, donde ho.ro. uso de 

\ . 

·10. j¡nl:abra 

el organizador provincicl del PURS en Las Villá.s, Ren~ Ll,1illo.· 


EL Cor-::D.lldanto :!.r'w.l1QO .lco sto., Secretc.rio Genoro.l del PURS el0 
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oriente, har~ uso de la palabra en la: gran concentrac'ión que t.en 
dr~ lugar el próxillo IX>ringo , en horas de la ·...,afiana,· en la· expla 
nada de Paseo de r·1artí y San l'edro. 

Por 'su parte, la Federacj,ón Estudiantil Uní versi taria celobró 
una PlenEi:-riá do propaganda para tratar todo lo relacionado sobre 
la Dovilización del estudiantadQ para recordar a Julio Antonio },'lo' 
lla. 

*******-4~* 
HíPORTANTES ACUERrnSDE LA CTC DE ART'IYoISA . 

Una Plenaria se llevo a efecto en la CTC Regional de .Artccüsa 
donde s e tOllaron i'"lpo rtantos acuerdo s cono ' el d.e T1ovil-i zar o il na 
cheteros voluntarios hacia los cortes de caña los finos de SCTlD.-

na. AsiniS'lo o. fortalecer e i'1pulsar la asistencia a clase para 
ganar la . batalla del sexto grado, entregar bandero.s a los centros 
de tro.bajo que incorporaron el 100 por 100 de los obreros a los 
curso l? de sup eración y luchar contra el buro cr~ti Sr'lO. , '. ~ 

***-:}*****

LA B..A..TJ>LLA POR :FL S"EXTO GRALO EN HOL GUIN 


Nuestro corresponsol inforrló que en todos los sectores lubora

les so han ineorporadoel total de los trabajadores a los Cursos· 
de sUporación, fi~,5.ndosc cC'lproflisos "'oralos entre los Regicncles 
de la Costa Norte de la provincia. de Orienta. 

ACTO EN SOLIDARIDAD CON vIET-NJlJ1 DEL SUR 
:&1 la granja ganadera de Los ~,1I:mgos de Baraguá, en oriente, tu 

vo lugar un acto art!stico-culturvl en apoyo al heroico puób19 de 
Viot-..:Non del Sur en su lucha contra 01 illperialisno. 

COl-1ÉNZL.RAN 'F.L DL\. 15 LOS PAGOS DEL BSTAro 
Siguiendo el sistc'1a escalono.do progro.'lf1.c10 por el Bo.nco Nacio

nal. de Cuba, lo s pago s del 1<.:stado co.., enzo.r&l a p rü·tlr del día 15 
y t ercünarru,l el dra 29. 

HOMENIJ.JE 1:.. DEL "EGl:..IOS CHINOS 
En eí Centro tu:ñstico "Victoria de Girón" se ofectuó un acta 

e11 ho~]enaje o. los trabajadGres vo.nguurdia de·la Rep~blica Popu
lar China, que vini eron a nuestra po.tria a lo s festejo s del sexto 
aniversario del triunfo de 1 a Revolución. 

En 01 acto estuvieron presentes rÜe,.,bros del Ejecuti vo do lo. 
CTC de r·1atanzas, dirigentes del PURS y Responsabl es de l[ls organi 
zaciones de nasas ele 1 a región yu'lurina. . 

ESTL.RA l..BIF.RTA HAS Tilo 1!.L IO}1INGO L.A BXPOSICION BULG1J.liJ¡, 
Hasta el próxir:o ])01"lil1go .en que soraclausur5Cla, po dr~ ser vi

si ta"cla 1)Or el pueblO la gigantesca Exposición II Bulgaria cOl'istruyo 
el So cicliS'lo ", 0n lo. cual se 'Iuestran los gra:ades avances do lo. 
ocono1][a y la·industrio.. elol herno..no po..:!s sociclisto.. 

Lo.. Exposición, que ha sido visitada por 'Iil10.res ele pcrsono..s, 
se presenta en el Pabellón" Cuba", en 2 solones elel Hot01 "Ho..bo.l1o. 
Libre" y en el edificio de la. 'Enpresa Consolidado. del Potrol eo. 

********* 
FUNCIONAN OTR..!':..S DOS PIQUlmlloS DE LA .t..NCHilR 

6tras el0 s nuevas piquoras ce'ntrñii zadas de lo. llliCH.L'ill se en
cuentran funcionnnelo ya en zonas -'c1el V0dado,üna en·· la calle 13 '!:'l ._ , "' esquina o. L y 1 a otra· en la ccl.l G 27 esquino. ..IJ.. G, segun se cinfoI'".lo 
en el l'Uni storlo elel Tro.nsporte. , • 

Dicho.s 'piqueras prestan servicio durante las 24hords elel ~[o.., . ., 
Y los o.utos recogeran pasaje en su vio.je do rogreso hacio.lo.s zo
nus en que so 0ncuentro.n enclavadas lus nisno.s. 

' **-4f-****** n 

SllLDIUJiI :EL DIA 12 LOS MACHETEROS DEL SECTCR T'EXTiL 
Lo s no..chetero s voluntario s del sqctor textil que iban o. partir 

hoy hacia CorulgUc;y 1'0 ho.ró.n 01 proxiT!o día ·12 cléselc su 10'co.1 de -
Reina y Son Nicol~s.EsoS r,achotcros ser~n ubicados en el qentral 
"OrIundo Gonz& ez. " 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-ó-o-o-o-o~o-o-o-

. '. - ' . 
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NOTICIERO 

DELEGAJJOS DE LA REPUBLICAPOPUXJI.R CHINA. que se encuentran de visi- ."-- --'~-'-"'-"~"""'''''''''- . ' ta en Las Villas hicieX'on cálidos elo,g~'-os del l?rir-:er ~1inistro del 

Gobierno Revolucionario, ,Co'landante Fidol Castro, can quien char 


' laron en VaraderO, sogún nos inforna el corresponsal en Santa Ola 

rae 

No s ha il"',presionado '"lucho la palabra y PI'csonci'a pGdero sa dol 
Prinor Ninistro, Cor~ andanto Ffdel Castró, y su preocupación por 

,: los problonas agrícolas de China, dijeron los 'licr1bros de la ])010 
" . " gacion" do p,quol Pal.S quo, invitados por ,la CTC, so oncuentran on 

Cuba. ,. ' 

EL l?ROxnrro rol'UNGO I,OS lv1ILI TANTES DE I,OS cOlla TES DE DEFENSA do la 
RovolüciC!n ha.banoros proccdcrtill'a iü-rr--iprad~loEtubico.dos 
on Lo. Ho.bnno.' dol Esto y quo fOrrlo.n 01 cinturón vorde do lo. capi
tal • . _,. '. -" " . ~ , 

Hasta el D01'"JGllto los 'í-:110'lbr.Os do los CD:::? habanoros han scnbra, 
," - do "~l o.S ',do 

. 

2 r:1illonos ,do pOBturas on lo s al redoro s . do 1 a ciudad y 
ó.hora so entrogan a la t3.roa dol abono, li1"1pi'oza y q.toncióll ' do -

-10'5 "lisnos. 

SE INFq,-ªiQ~~L<22-B~º!l.~.....I:.1!!.lHNAfL)¿~, ~i:ffi, :pc,rtel1;ci ontos' al -
Rogional Oontro-Habann,- so ,<.:c;ncontraTo.n' o~ pro.xj.rlO Subo.do 9, o. -
10.s 6: 30 do In na.ñono. en 01 ParquoCent:r.a,l de La HaU:::dl8, paro. do 
cll! partir 'ho.eio. lo. Torr.inal ele Ferrocarril es. ' 

RL Consejo Rogiono.l de Educación ha organizado un acto po.ra 
dospodir a los boco.r~L03 ele 1Tinas dol Frío, 01 que osta.rñ anoniza
do por la Bnndc. do }"Itisi-co. de. la ,cruz Roja, esta.nc1o el reSU'1en o. 
cargo do' un c1irigontc do 1::>. Ur.l.ion de J6'vonos , OO'luni:stns. , . 
LOS CENTRArJES, " Rn'1c5n BnJ,bon'n, "Hornanos Alr")eijeiras" y "Pepito 
Toy", de LO,S-Villo.s, cononzarOH los C9rtcs do caña"olov~ncloso a 
22 el total do Unidades quo reporto. esa o.ctivic1c.d en aquella pr~ 
vincia.. 

DIEZ 11UEVAS CASAS DE 1T~'J~POST"E'PJ i:', c01"1puestas de sala-coqo'dor. 2 
y 3 aoíñITorios7 scFlr.i;c;io-S-silllíto,r:l.o s , y co cina, fueron entrego.da.s 
a lo s trnbo.jo.doros del centr:cU 11 Austra..lio." , on un acto organizado 
pe r 1 o. Ac~~ini strnció'n dol tllgcl1io, ia Soceión 8inc1i col, el po.rti 
el0 y los orgo.nisnos do r:aso.s .. 

EL PROXn.w roMINGO,' auspie:i.ac1a por el Sindlcato Nacional elo Tro.ba 
----- ' '!! ------ - .~ , .j o.dores de Tel ecor¡uni cQ.c;ioncs, se efccüu,1.run cor-¡p otencias provin

ciDlos (10 radiotclegro.fistas y tolot:i.pistas, D. fin ele soleccionar 
El lo s que parti cipaI'ñn ori la CO~p otellcia Nacional: elel 17 ele oste 
Des. , 

Lo. conpctoncia do ro.c11otclo.g:cafistas y' toletipistas ele la pro
vinci 2.. de Ln Habana, "so of'oetua:::,~ e:s 1 a. Escuolo. "Osvru. do Horrora", 
si tuac1a <m 1 a Autop1. sta del ModlO d~_a. 

, **~~**';}*"'A-* . . . ' . -_ , " " . ' 
, ',.: - .' ,, ' -, ' .. ... . ' ' . , . ,

EL SECRET1..RIO GENERAL 'D,. EURO UNIVERSITARIO (\ 0 la Yn1.on ele JOvo
nos Cor.1U:r;lstas, JOso \ o.non. Lopoz,.oxprcsó ~<?el . papel do In o~..; 
gartizacion' en las ele,ccionos ete . la FID sera garantizar quo las '210
So.s sol eccionen ' o. sus diri gentes. . 

, Ho.bl ando so b,ro lo s c0"11cio s do 1 o. FID, qup CQq onzarún 01 Donin 
go 10y torr.:1nar5,11 01 10 de Fobroro, con lns el 'occiones gonerd- 

'los,' (lijo L~poz quo es 'una nocesidad l:a olccci~n,ya quelo.. pro':' 
visi~n do cuo.dros cm foma continua os cuostió,n de prin;~ro. i npor
to.l1cia. - , : h .. .:~ .. , . ':. ... ', ' ,,' " : ....: .. , ,'" 

.. No se trc.ta. aqu!"C'.ijó;"·~L~péz~ ' ''dC-:'-(Ú)positO;'ruú " voto on uno, ur
na S111Q do ,ir 'ovru.uando ' toe~o .'01 tra'b"ajo' o.nterio.r. roDlizado por la 
'F]p y llnDliznr los nuoVos l!:statutos del organiS'lo .. .:.. ' 

. . . . . i~~··'r****~'"*· 

CON lvíOTIVO DEL DIA DE LOS NÜ:OS so cclebr.o..ron fiestas in o.ntilos 
011 01 Pñiaeio ~o lo s Pioneros,-po.rquos ZOOlÓgi~OS, Ciu~acl epo_:rt l 
VD.. Jo.~~1~n . BQte.nico, . pD.rquQ "Bro.ulio ' OOrom:oa.ux y Gran parq o ..U
~erido.rcs. ' , 

En ostas fiostas infantil os, donde se ~rultuVO una. constonto -

http:OOrom:oa.ux
http:�-:110'lbr.Os
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al egría por pa:rte de lo s asistentes, se présentaron di stintas 
atracciones art_fsticas, _co''''o pay'asos 1 llagos y otras \!uchas sor
presas y regalos. . __ 

Las referidas fiestas infantiles estuvieron auspiciadas por-la 
CTC Revolucionaria, 10 S 25 Sindi cato s Naclonal es, el Consejo de 
CUltur¡;¡., , ~l INI T Y el Inst1 tuto ~báno de Radio difusión. 

To,r:Jbien dI Día de los Niños fue celebrado en ' el interior de la 
República con gran júbilo, ofrecióndose nU"'1erosas fiestas infanti 
les en ciudades y zonas ruralos,- con regalos para la gente Denu.
da. ' _ -

Una dE) ¿sas fi estas tuvo lugar en el Parquc "Ricardo pórez", 
do Ciego de ,Avila, en CanagÜey, y en .Placetas fu.ó inaugur2.do r::l . 
Parque Infantil donde antes exi stfa uncua:r.tol, poni éndo se en cir 
culación 0;L t ,renci to de la victoria, para rogo'cijo de los niños."7 

EN VARADERO 'EL OOEir-TONAUTA K0r- TAROV 
Visitó Varadero el 'cosnoMulaSoviótico Vlaclin1r Konarov, 00

r:Jonchlnte de la Nave E8pacio.l " Vo'skh.o d" , que efectuara. hace -'~leses 
la ho.zañ_a de reo1izar un vuclG cósr1iCG con tres tripulantes. 

En entrevista concocUclo.. ru diario "Glrórr ll 
, de Jl.1atanzo.s, el Cos 

\J.ono.uta KOi~arov deClare) que sentio. una g:t'an.adrliración per el Je": 
fe ele 1 o.. Revol uCión, Co~o.ndmlte Fi del Oo.stro. . 

Jlijo 01 vi si tante que la Uni6n SOviotice. tendrá este año nás y 
Dejoros naves CÓSl!icus para proseguir las inveRtignciones del es
pacio y que dichas navas son construldas por ingen~eros y tócni- ' 
cos sovieticos. 

Después de decir que se sent:fa en Cuba cor¡o 011. su propin tie
rra., Konarov decl [l.J'.'ó, ftnc..ln bnto,que Of.lp oraba que 1.965, Jlilo de 
la. AgriGul tura., traiga nns óxi tos al pueblo y 0.1 Gobierno Reyolu
ciono.rio Cu bo.no • ' 

-o-p-o-o-o-o -o-o~o-o-o -0-0-0 -0-0-0-0-0-_0-0-0 -0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0

CREi.\.N LOS INSTITUTOS tE SUECOS Y OCE,¡\}~lOT--,OGIA 
La Gacc-b. O±1ci¿l-~ub:ITCQln c:r:cO:Cicr:-dclos Insti tutos ele -'Sue

".f' los y ele Oceo..nolog~a, que fu.nc:icnaro..n bo..jo 18. dependencia. de lo. -
Conisión Nacional de lo. j;.c6..dor üa de C:i.enciase 

Cacla :uno ele estoR organis::10S estc..X'¡l a CD.:r:'go de un "Director y 
un Consejo ele Di rección y conpucsto s 'por p GJ:[;ono.s de rocono ci'da Ca, 
p c..cidad, que s erb:.n designo..das por 1 a CO'Ji sión Naciono1 de la Acude 
nia de Ciencias. . 

INi'...UGUR.:.'\.RON. _ EJ.J HOG..ill INF1¡J\TTIL_ ~~ DE GONl7JO'l'1...___ .. -.-.. .... a ..",._~~_

Lo. Dro.. Aie~o.. S[U1tar1 arlaJ llirectoI:a del DepartaMento ele Preven
ción y Jisistor~cia Sociol dd In. JUCEI }~ul1Ícipal de La HabD.l1o., ex
l)res6', al respecto, que el ceIitro Infa11tilde. Conducta, o.unquc 
inspirado e11 las o'rientaciones ele ótrqspa!ses de naycr eT.J?erien- . 
CiD., tiene, sin e'!bnrgo, sus co..ro.cterísticas' propio.s. m Depc.rto..
[J ento ele Prevención, o.gregó, ha. teñ1 elo si cnpre cono nÚx:Irl o. p reo cu 
po.ci6'n nI niño, considerado desde todos los ángulos~ 

Señal6,-' segui dar"} ente, que inicialn entese trnt~ ol niño clesva';' 
lido y que en la Ylccli-c1o. de los problcr.,ns de: baso ,reclano.ron o.ten
ción que fueron supernndo los prineros conflictos. Se ho.n cstn
blecido~ dijo~ lo.s progro.'1o.ciones para actividades y a.nolizo..do 
uno.. o r1 en to.cion ccntinuada n lo s o.. si stentcs con el fin de el evo.r 
1 ns iupo rtnl1tes funcione s de 1 a educaci6n del ni,ño de edo..cl pro
escolar. . '

El. Dr. René Vego., P:siqu-io..tra --cicl" Hognr Infantil, dijo, por su 
po.rte, que el persol'to.l -ele1' Hr"gar. es, integro.clo por un psiquiatrn, 
un sicólogo, dos pec;['.gegos, o..uxiliares de sicolog:t'a ~y traba.jo..do
res so cinl.cs., 

' 
: . 

,, . .- ' -. -

Eso personol, o.grego_ el Dr. veGa, tielle quc_observar oJ. niño 
cOl1stantcor.mte paro. -poder señé"üar las 'lec1iclo.s correctivns, cuando 
1 as oti ento.cioneseduco.ti vas Gcneral es no ,," est~n surti endo ofec
to s. . 

http:ento.cioneseduco.ti
http:traba.jo
http:inaugur2.do
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El.. Hogar Infantil de Conducta es una necesidad planteada en to 
dos los Congresos Inter-Dacionales de Higiene I-1ental y tiene la ca 
laboración del Departanento de· Enseñanza Diferenciada del Hinist:S 
rio de ~duc~ción. 

ACTO DE RECORDACION A CUBA EN SANTIAGO DE OHILE 
-Eñ-oche, en Santiago de Chile sCc~lebio-~acto en ho~¡enaje al 
sexto aniversario del triunfo de la Revoluci6'ri Cubana en el local 
del Sindicato de Vendedores de diarios. Tanbién en distintas pro 
vincias chilenas se llevo.ron a efecto actos dé saludo a Cubo.. Ei.
diri gent e sooialista liliUPlO.do. hi zo un rocuento de los logros ru. eo.n 
zado s por el pueblo cubano . 

PROHIBEN INI CI1LR CURSOS A NIVJ!L DE ORGll.NIsr-m 
~o. Gaceto. ofic1alCI1ó a-'CO'ñOcCr-¿lwdürante lo. sesión orclina
r1él ' celebro.da por el Consejo de Hinlstl'oS el día 10 de NOVienbro 
de 1964 se acordó prohibir el im,cio de nuevos cursos a nivel de 
orgOl1isT'los sin la preVia aprobo..clól1 del }·~lnisterio de Educo.ción. 

Se exceptúan de esa dl spo sición lo s curso s de preparo.ción y 
eJ.evo.ción de lél cn1ific8.ción de los tro.bo.jn.dores sujetos ya a las 
r e gul aciones esto..bl eei do.s por el Pini sterio del Tr8.bajo. 

NOlíBR!1l-T NUEVOS CmrLSIONA.roS 1V'TJNI CIP .LiL ES 
-- 11 ecTiantc Resolucí6ñPresi G1 e iél'ür, -public8.clo. e11 1 n Ga.cetn Ofi
cicl de Cubo., fueron nonbro.clos nue'¡fOS prcsic1c'ntcs ele la JUCEI on 
S8.11 Jos6 de los R~os y ' Jovello.nos, en Ho.tanzo.s~ 

En San Jos6 de los Ro.T'1oS fu<S nO'lbrac10 :gara el eargo Pedro Mo.z 
GonzÓJ. ez, quesusti tuyo o. Ro c~clfv Gnrci'a HeI11Mclcz; para el co.rgo 
de lo. JUCKI: en Jovell o..no s fUb designado Ignaeio Fernández No clar
se, on sustitución de Rogelio r~c::r.tfnez Ho.rt:fnez. ..... c.más, fu6 non 
bro.clo C0'10 Presidente de lo. JUm~[r'!ull.i..cipul de Jéltibonico Nilo --= 
Ezonel Carbcllo que susti tu.yo o. Ol.crel1cio López Co.rreiro... 

A LOS HUERTOS SOJ.J;"" ENTE RECUERJX> OFRECE 'flIJ GOBIERNO 
Ln 'J o..'€a.n.za =ct'CCíuaudnñoS'Pñííófidhósraa-Crrc2'aéilJsl1erO 9 ~~el po. 

. snclo año por solc.o.clos 110rteaT'lericanos destu cados en la 20no. del :
Crul81, ser~ recordo.do.. oficinlnente nec1io.nte un Decreto que decla
ró eso.. fecha de Duelo NacionnJ.,. . 

Pasado 1'1oibrw. · receso.rnn to dns lo.s activi c1o..c1es y lo. bnncler8. se, ~ 

i zo..rn o. 1:1 ec1i o. o.s ta en P ano.1'1 0... 

, f ~ ,Tro.nscri bio y'" ocnnogrn io: J. RaI.:~rez 

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

N O T A - Este Servicio dA "!JONITOP.ING" del COI/BGIO 
!.AqON&1i!:TEg['@til~1I$::QFg~~~r (en ~r exnTo), 
esta conpuesD) por. versiones taquigraficas li
terales de las principales .radiocnisoras da cu 
ba. Su principal objeti vo es ayudar a los que 
luchan por derrocar la tlran:fa i~puesta en Cu
ba, proporclonándol es pruebas fehacientes' d'e - . 
las T"1entiras que diarian ente pronuncian lo s va 
salIos de HOscú. 

Un nodo laborioso pero útil, de serVir aCUB.A., 
,a 1 a D:ENOCR.ACIA y al áNT1 CO~mNI ffi.10. -.---

" 

,. i:Jlgel V. Fernándc.z' 
Director General 

Direeción Po stal: 
P.O.BOX 253, Biseayne ·lmnox 
M I .:~ H' 1 . fla. 33152 

00 00 ,00 COoo 00 . 00 00 0'0 00 00 
00 00 00 00 00 00 00 00 ·00 

00 00 ,00 00 00 00 00 
> . 
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VIERNES,8 DE ENERO DE 1965. (Servi cio de uMoni toring It del Col. 
- - - - - - - - - - -- Nac.de TaquígrDfos de Cuba, e n el~ ~ ~ 

exilio. Angel Vicente Fernández 
Dire ctor Gero ral.) 

PRIMERA 
P L A N A Un suplemento del Noti ciero CMQ, con 

todas las noticias de primera plana 
del día de hoy. (A las 7.10 A.M.) 

FIJ AN LA DISTRIBUCrC)N SEMANAL DE HUEVOS. POR NUCLEOS 
El CombinDdo AVl.cola, en coordina cíon con el MINCI N hD fijDdo 

una tabla de entrega por núcleos familiDres, a fin de que las 
Dsignaciones de huevos a la población se reDlice en una forma mas 
efi CDZ. 

Se informa también a los consumidores de la ciudDd de la Ha
banD ,que la cuota no se 'pierde dentro del mes, Y,los sobr.:mtes 
que se produzcan dentro de la semana se entregDran como adela nto 
de la SCínana próxima siguiente. El envase no tiene costo adicio
na 1 pa ro el consumidor y bajo ningún concepto se cobrDr<l en exce
so de lo fijado en dicho env;.éJ se. 

La tnbla dispone lo siguiente: 

pa ro un consumidor: la hue vo s en la primera serna na; 

Para ..0 2 consumidore s: 12 huevos en la primera s erna na y 8 en 


/ la se gunda ; 
PDrD 3 consumicbre s: 12 en la primera" 12 en la seganda y 6 

en la tercera; 
ParD 4 consumidores: 12 enla primera SeffiéJnD; 12 en la se

ganda; 12 en la ter.cerD y 4 en ID Cilll rtD; 
. Para 5 consumidores, 12 en ID primera; 12 en ID segundéJ; 12 

en la tercera y 14 en la Clla rta; 
Para 6 consumidores: 12 en la pl;"imera; 12 en la s egunda ; 12 

en la to.rcera y 24 en la CID rta; , 
- Para 7 consumidores: 12, 12, 24 Y por ultimo 22; 

Para 8 consumidores: 12 en la primera semana; 24 en ID s e 
gundD; 24 en la tercerD y 20 en In cunrta; 

Para 9 consumidores: 24 en la priroora; 24 en la segundn; 24 
en la tercera y 18 en la última; 

Para la consumidores: 24 en la primera semnna; 24 en ID se
gunda; 24 en la tercero y 28 en la cuartD; , 

Para 11 consumicbrcs: 35 primero; 24 después; 24 en la ter
cerDy 26 en ID CID rta; , 

ParD 12 consumidores: 36 en ID primera; 36 en la segunda; 
24 en la tercera y 24 en la cuarta; 

PDra 13 consumidores: 36 en la primera semana; 36 en la se
gunda y 36 en la tercera y 22 en la cuartD; 

ParD 14 consumidores: 36 en ID primerD semana; 36 en la se
gunda y 36,en la tercera; 


y po r ultimo 32 en la cu:l rta • 

PDra 15 consumidor0s: 36 en la primera; 36 en la segundD; 


36 en la tercdra y 42 en lD c~rta; 
PDrD 16 consumidores : 48 en la priroo rD; 36 enla segunda; en 

la tercerD 36 tDmbión y por último 40; 
Para 17 consumidores: 48 en ID primarD semDnD; 48 en la se 

gunda; 36 en la tercera y 38 en ID cuarta; 
PDra 18 co nsumbdare s : 48 en la primera; 48 en ID s egunja ; 

48 en .1D tercera y 36 en ID cm rta; 
. Para 19 consumidores: 48 en ID primarD SCll11 nD; 4$ en lo se
gunda; 48 en la tercera y 46 en ' la cua rta ; 

y para 20 consumidor. es: 4g en la primera semana ; 48 en la 
s~gunda; 48 en la terce ra y 56 en la CUDrta semana. 

**~~:::::~ , 

DETIENEN EN TANZANIA A UN PILOTO GUSANO QUE ESTABA AL SERVICIO
DE THS~lBE ' 

Un piloto cubano, a~arentemm te contra- revoluciona rio está 
arrestado en una esta cion de ' pOlicía de DAar e l Salam, TanzaniD, 
según informó el diario "NE1;J YJaK TI~lES It. El pcri ó lico dice 
~e el cul:ano Jorge Lui s Comas, reDlizaba vue l os pa ra una compa
ñía sueca que trasladaba ·· refugl.ados de la s Nacion es Unidas a 
la regi ón de Kybu, en el Norte del Congo , dond e hay 'una inteJ¡SD 
lucha de los gwrrilleros contrD Tshombo. 
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, Como se sabe, la propia prcnfA1 NorteameriCDna y tambien la 
europeo han reconoci do q'l:,E -el.gob:te-rh'Ó del asesino de Lumumba 

, utiliza avione's Norteameri canos piloteados por rrorcenarios cuba
nos ' ~ontra los rebeldes en el, Congo " 

~~ 1.' ~:: :::~ ,;::( ':; 

"HACIA CA1<1AGUEY MIL MACHETEROS DEL SECTOR DE LA r~DICINA 
Con la saliCh esta ta!,de de 1;000 macheteros ,vol,untarios per

rrD rent es de:LSindicato de la r'ledicina que desde esta capital se 
diri-gir<ln haciaelCentral "Sierra de Cubitas", en Call1c')guey, pro
sigUen los ; apoí:tes~ masivos de los sindicatos a 1n 5ta. zafra del 
pueblo. ' . ' , 

El mayor de entos aportes, los 7, 50'0 hombre~ que ,el sindi ca
to de la constru'ccion env iar6 de~de , lo Haba'-na a ,la ' provi nci a 
agrt:imontina~ se tratar<l hoy ctq;spués, de,las 5 de la ttrde, en una 
concen~racion que se efectÜ.:lra en la "Ciucbd Déportiva" donde ha
bla rán los lídere s sindi ca le s 'Lcharo pc-ña, y ¡\:t~oche Rondon por 

.' ; ' e~ menc ionado si ndic ato. ' 
.;;:c :::: ':( ':( '::: )~ ':c:: . 

EL COr4AND¡\NTE GUEV,\RA EN GUINl!~A , . 
El Comanmnte ErnestoGue,t5ra llegó ayer a la ,~a pi tal de 

Gu~nea~ ,habiendo partido de Braz~aville, dC~u~.~ 'de una visita 
de 6 dl.as al Congo,, ' : . _ 

Anteriormente nuestro Ministro de Industrias h¿:¡bía ,vi si tado 
Argelia y r.íali. : 

'yISITADJ\ POR MAS ' DE 12,h000 PERSONAS LA EXPOSICION ilBULGARIA 
CONSTRUYE EL SOCIALISMO". ; ; 

, , El proximo Domiñ~gócn horo s de la noche será clausurnda la 
exposición "B\.llgaria construyo el ':39cinlismo", que' 9csde fina
les de Diciembr,e se prescnta al pueblo de Cuba. Segun los records 
de entrada, más de 123,000 personas habían recorrido 'y admirodo 
~os pabellones de dicha exposic).ón ha~ta el día de ífer, lo que 
arroja un promedio diario demás de $,000 personas. 

EMBA RCADCS P A R.:" CUB;\ LOCOMOTORAS y C;JJlION-ES FRANCESES' 
2 loc0motoras. frm cesas y vélr1~almiones han sido cargados 

en el puerto de Havre, :en un buque que zarpa parn la Habana. 
En consonancia con un acuerdo Gonc,ertndo entre Fra ncia y. Cu

ba, durante los meses de Enero a l)bril, Francia suministrsrá 
otras 28 locomotora s a nuestro ,!Xll.S,o 

LA PAZ D.ISTA DE ~§,'!'AR A S EgUR1\ nA L. DI_QE EL tAPA 
El Papa pablo VI c1ec1a ro ayer que csta preocupado por la ac

tual situa ciónen el mundo e Afirmó que la paz dista de estnr nse
gura di! para los hombres y las na cionesoAsimi smo destacó que el 
Vatican o reconoce" aprue ba y alienta' la s legítirrn s aspira ciones 
de los pue blos • 

Estas declaraciones Jueron formuladas por el Sumo Pontifice 
en el dis curso que pronuu.ció en francés ante los' diplomáticos 
acreditados en el Vaticano, que lo visitaron en la tradicional 
<ludí m ci a dC" 'Año Nue,Vo. 

}'~ :':';'~ ~!::~" :1." 

ENVIAN riffiNSAJE AL PRESIDENTE DORTICOS EL ,PRESIDENTE DE lVIEJIC€) : 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ i ' . 

El Presidente' oe MéjiCO Gustavo Díez Or.daz envió un mensaje 
ail Presidente de Cut)::: Dr. Osvaldo Dorticós 'rorrado, en el que ex
presQ lo si'guiente: " . ,~ . _ ' 

, "En oca s;i:.ón de conmemoro rse el aniversLlrio ',de la :Fiestd ' m{~ 
cional , de Cuba, me complaco hacer llegar a ' vues!-ra exc'd'lÉincia 
mis cordiales .felicita ci anes junto con los ~votos <}le formulo en 
nom~re del pueblo y el gobiert}omejicano por; fa creciente pros
pe ,rl.dad del pueblo cubano, asl. como por laventurapersonnl de 
vue st ro e xcel enc ia .'" ' . 
. También 'nuestro Gobierno revoluciona~io h~ recibiuo últirilD

m:::nte mensajes de congrntulación ele los Gcbiornos de Mongolia, 
Yugoslavia, Ceykm, Japór, G!.i:ma, .Ja RADA, Holanda y del Presi
dente de la RAU Gamal Ab~ol' Nasser. 

'!( >;, *~ ,:,~, t.( 
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LOS EDITORIALES - "La Gran Ttlretl dé Todos". ' ( de , ItHoy" j 

Las ptlltlbrtls del compañero Fidel han servido para acrecen

tar la concienci a y el entus'ic:)"smo revolucionilrio cOJl que nuestro 

pueblo acomete esta gran tarea colectiva. En lo adelartte hasttl 

qu: caigtlltl últilJE' 'caña y deje de echtl r humo el último cent Í'a 1, ' 

la producc~ón azucarera constituye la tlctivid.'ld prd.ncipal de 

todo el p' tll.s. , 


Muchos' se.espertl de 'los macheteros habituales" El jefe de 
1tl rovO-ltl'c ió,n .l~ a c"logi1 ,dQ al encontrtlrlo en Mtlt.:mf;tlS, ,a Reintll 
do Castro, ql:lür'a re sponsq bIe provincitll de bri godas; en esa Pro
vi ncül, por su decisi,ón de tomr lt:l mochtl persontllment o cadtl vez 
que le soa ello p'!sib le y dé:l ra sí el ejemplo de su empuje extraor-, 
di. m rio tl los dema s corttldores. , 

Tmoo ién los !Tú chet cros volunttl rio s ti encn un papel deci si vo 

en la 5tq. zafra del rmeblo.. Resp0ndiendo al llaIJamiento de la 

CTC-Revol. de la Harona, han de s.'ll:Lr t~ 5~000 , de estos trabtljado

res _ , Much os batnllones se han incorpora do ya ti los cortes. En

tre cl'¡os figuran los cOIllpé:lñcros del Sindicato Metalúrgico,que 

rindieron, un- not~ble esfuerzo durante lé:lS 3 primeras sennnasde ' 

Dic'ierrbre en Pinar del ' H:fo ¡ habiendo merecido la felicittlción 

del Ptlrtido de la previ nci a por su é:lbnega ción. 


A pesar de ,:ügUnDS dificulté:ldcs inicinles y de lé:ls lluvitls, 

los meté:l1úrgicos se ffitlntuvieron firrrDs en los cüñaveré:lles desde 

el primer insttlnte, volviendo é:l lé:l cé:lpité:ll paro el fin de é:lño y 

regresando é:l sus centré:lles al dítl siguiente del grtln tlcto del " 

aniver Stl ti o '1 


, ' Pintlr del Ríotl su ,vei clunplió ~l consi~na de énvitlr 1,200 
voluntario s Q l ,;);:; c::un p oD ., Ln s Vill:.ls dupli~osu meta de 2,000, ' 
c9n ' la parti~ularidélét de que los 4,000 volu~ttlrios cob::úrt:Ín se
gun lo , que rl.ndtln qn los cortes. Y en los ,nuevos contl.ngentes 
se hru lan 'no DOCOS obreros con nItos s éj ltlrios. ' , 

" Camaguey , tnmbi8n cumple co~ hor.or sus compromisos de 4,000; 
Orient e orgtlniza JJl z~fra ron mucho entusiasmo, ubicando 10,000 
ob re. r o s industrü::}r; s y [3 'j 000 serr:.t nos ~ " ' 

MtltanZtls , que ClJ.cnta con el heroG del tru bajó, superó su me
ttl de 1,200 vol.untarios .. 

todos los dirigentes ' sindicé:lles 'pastlrán en condiciones per
manent e s o en forma rot;..¡ti Vtl por 108- c1.1ñaver,:ale s de Cama gu:y, 
y aquellos que 

,
permtlne<-lcan en la capital irbn los s<:Íbados y do,

mingos a los camposcerctlnos con la ~onaigntl de corttlr como ml.
nimo~ , en último caso~ untof,Jl de 1)200 arrooos. 

En el envío de ,InJ chetQros coordintln sus e sfuerzos los sin
dictl tos, administ{ración deltl s emprestls y delpartido, cuyos mili 
ttlntes mtlrchan a la vanguélrct:,D.. 

:t,.o "quinta ztlfrtl del pueblo está en milrchtl. JI. no dejtlr untl 

sola ctlña en piét> A cortar é.lbtljo y de un solo ttljo. 


~, ~, ~:~ ;;: ~, ~, 


LA FüI'0 DE, HOY 

Foto de "RevollJ,ción", "Ell\llundo 7l , "HoY"~ p'rimertl pltlntl. 

Foto s de la ent rcvistQ <pe efectuó ayer nuestro primer ' Mi

nistro Fid el Castro con miembros de ltls delegaciones de ltl 

Repúbll.ctl Democrática Alemantl y la R:,::)úbli ca i~ rabc Unidtl,' 

durante una visittl que recl.izó al Hotel "Htlbam Riviera"," 

donde se encontraban los misllDs. 


LA CARICATURA DE HOY 

Horacio, en 1tl primera plm él del periódico ItHoy". ,Pinta el 

brazo de una grua ctlñera; que tiene cogido al imperialismo 

yan q ui. Y tll Z.1 ro old en vi lo • y~t11-~VMM9~ ':'M~eRilrQ" fj~e&.'l81O 


*>~>!< ....~9IONAL DE TAQUJGRAFOS DE CUBA ( n J 
eXl/Io) está ... ' 'd eCOI'!,,~1 tUI o ,por versiones taqujrn-/i l'· 
textualee to adn di ' ... g Icas 

. , . ' m s rectamente de las prinCIpales 
radlocmlsoras de Cuba, Eu bj tivo es el de mantener 
constantement e en t~r;.d(m a lnl> 'compa triotas que 
combaten la tmUlíll r ja, t1e la'! 1! l z",{! ~ e infio. ' 
que alli d' ul " • ., - •ml\ tIvas 

, •• : IV "'y l,e lo el:: t~,y; y ' CQll\ 'ltados que 
clmc"mente pr ollunc:nn lo, '· .... "· I! d'" ' ,/, . ' 

..' , ' ;.. ..,...<. • l! ( , eu. p~ ra 
que le", SlrVlln OE: rma " ro"" ..~ ' j ,' ' " -.. .", J ..., ...... " u IJt'8tnen tir 
y derrotar ,la i .Aac COlrJ n'~t ) r ' . Ift "~ , , ' ' :1 , " " • ', uv:-1Ü~O pero
ut. , de servIr A b U 'A , ~ LÁ V ·;R' 1) y A LA 
lJt;MOCl{AClJ\ ., - A h:;el V. Jo'(J J: th dez Di e 

;r' ,' Gfm al ., O li ' " .. " , ," . r e tor 
. ~ '~~ , ' ox 2S;:I, blscayne Anne% Mjaro' ". 

331~ , " • J. ~-., 

FIN 
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MOSCU.- En la madrugada de hoy llegó a esta capital procedente 
de la República Popular 'de Mongolia ,el Ballet, Nacion.<]ll d~ C~_ba ' 
que encabeza i\licia Alonso" Explico Fernando ,Uonso que duran
te e'i tiempo que permaneció el Ballet enla República Democrática 
de Vietnam pudo comprobar que , todo el pueblo está prácticamen~e 
en pie ,de guerra para hacer frente a cualquier tipo de agresion 
que el imperialismo y,anqui ose desatar contata el pais. Por doquie., 
se ven trincheras y todo el pueblo nordvietnamita está armado. 
Me parecía estar en nuestra Cuba durante la crisis de Octubre,, 
ag~ego • 

..1.. ,1...... 1 .....1.. ..,1........................ ,... ... 

as~ avanza la fevolucion~ 

Cuba, . una "inmensa escucIa.. Hablar de la enseñanza en Cuba : 
es algo que da alegría a quien lo hace~ Desde luego que esto es 
así después del vuelco producido po:, la revolución socialista. 

Antes, por ejemplo, en el año 1953, e.1 23-6% de la pobla

ción era analfabeta, y en el sector rural este promediO ·se ele- , 

va ba al 41" 7%" . 


El triurifo ,de 'la revolución inició saltos 'audi.lces en el te

rreno de la educación pudiendose en la actualidad exhíbir altos 

logros. Veamos est~s cifras comparativas: 


En 1958 existían 5,500 aulos oficiales,. Cuando la revolu

ción nacionalizó la enseñan7.a de un solo golpe se añadieron 

19;210 y en el curso de 1963 -64, la m,::¡tricula de la enseñanza 

primari,::¡ fué de un millon 265 ,::¡lumnos 


Al' extinguirse la s antigua B Escuel,::¡ s de GOmel'ci o pa r¿J que
d,::¡r en ~u lugar los Instit~tos deCon~abilidud i Pl,::¡nifica9i6n, 
l,::¡ m,::¡ .tr~cula en 1958-59 fue de 9,204 Y en 1963-64 se , elevo,::¡ . 
12,557, sin contar con que en las Escuelas de Secretariado es
tudian 9,140 alumnos y más de 6,500 enlos Institutos de Idiomas. ' 

En la segundc;\ enseñanza t con nue vos métodos y nueva orga ni
zacióncr fueron sustituidas las Escuelas Primarias Superiores. 
En 1958-59 se matricularon en la enseñanza primaria superior, 
séptimo y octavo grados 26,278 alumnos, y en el curso de 1963
64, la m,::¡tríéula en la secundari,::¡ básica se elevó,::¡ 115,817, in;;. 
cluyendo ,::¡ los becarios. 

Para la 'forma cion d e maestros primarios y al desaparecer las 
Escuelas Normales se crearon 4 planteles fund~mcntales: el Cen
tro ,vocacional en San Lorenzo, Sierra Maestra¡ el Centro Voca
dona 1 pa ra Maestro s Prima 1'i os en l\I11nas de Fr:lo; la Escuela pa
ra Maestros Primari os Manuel Ascunce LJomenech, en Topus de Co
llant es y la Escuela de i\o1aestros, Instituto Pedagógico Makaren
ko, situado en T,::¡rará, Hnb,::¡na o 

En MinQs de Frio hay 7,000 alumnos, rl8~oS cuale s 500 oon 

ca rr:p es1nas prepar<l da s en San Lorenzo ~ adernas 'de 13s 1,300 cam

p3 sinas procedentes de 1:1s mont<lñ<ls, delas que <llc¿¡nz<lron el 

sexto grado en la Escuela "Ana .Betancourt ll , de la Habana. 


Los e €=,r0sados d e Minas del Frio p¿¡ san a l'ope s de Collantes, 
y cuando termin,::¡n ahí finnlizan en el Instituto Ped,::¡gógico Ma
karenko. ,.._...__, 

En las granjas infantiles se impdrte a los niños enseñanza 
genera 1, del primero al cw rto gr<ldo. Enlas gr3njas juveniles 
¿;prenden 5to. · y 6to. gr<ldos y primero y segundo de secundari ·a, 
completándose la edudación enlas granj<ls a~rícol,::¡s y en los ins
ti tutos tecnológicos agropecuarios', vincul<lndose en todas las 
escuela s el estudio con el trabajoproductivo. 

La enseVí,::¡nza de adultos se sistematizó en nuestro país~ 
Después de la alf3betiz<lción y el seguimiento, vino el curso na
cional de superación, sicndoel año pasado la matrícula dG ,, _ . 
455,147 . al unmos . ' . . > 

Otras escuelas tlreadas par,::¡ beneficio del pueblo tcabaj-ador 
son laae pescadores espe c:lales; para preparar <l las mujeres "en 
di ver Stl s mnterias, q.¡e V<l n desde la docenci<l hasta tlllJlbajo s in
dustriales, mecnnica s, la de super<lción de doméstiC<l s, de espe
cializ,::¡ción 'y nocturnas de diversos tipos. ' . 

Para completar est<l informacion baste decir que más de 

100,000 hijos de campe sinos y obr0ros están becados y reciben 

la m6s completa asistcnci<l, tanto educ<lcional como médica y 

social. 


Entre los bec<lrios se cuentan los gr<lduados de la s Escuela s 
o Cursos de Educa ción Obrera y G,::¡mpesina; gran plan de becas 

° 0 ' • 
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del Ministeriode Educacipp: garQntiza: lll :qrp~e,.ñan·z() , o ¡.todo~ los 
niveles y abarca todQS ldsespocialidQdes.:', Y l \L que '.cs mas im
portQnte. Debido a su número, extraordinario se ,hqce posible 
qUe llegue a toda la poblacion. Ese plan, repetirnos , abarca to
do s los miye-les, ' porque va desde la enseñanza pripulriQ hQ sta la 
univ ersitQ ría. '. , , ' , . 

En 1958 el presupuesto nacional para la .. 90ucación ,erQ de 
74 millones de pesos~ sin contar la parte ' que 10s políticos es
ro m,oteQ ban. En 1963 el presupuesto ¡ eduC'Q cional sin pOliti co s 
ni ladrones, fué de 283 millones 290, '800 pesos. Además, hay 
la s escue!.:l s te cnológicas pa ra_-, los obrc!'9s ca lifi mdos, dela s 
cuales están funcionando 21 plantel e-s, con" U~<l, I)1atr ícola en el 
curso anterior ascondcmto a ,11,169, de los' cUQles 9,481 erQn be
carios, siendo In nntrículapara esto curso ?e casi 13,000 
Qlumnos • . " , ' " , ; -, . ,' 

HQy otros centroS dcens ct5Qnz·Q de nUeVQ crea ¿:ión, que son 
los Institut9s Tecno16~.ieos. ,. de .-19scubl cshdy ~~ctuálmentc 11 

' con una matrlcula de unos 4" 000 a ,lunillos.. Resumlondo i hoy, como 
dijera Fidel, toda Cub'a es una inmons.:l oscuolQ, en la cual una 
de cada tres personas está estudiQndo, pudiéndose decir que es
tas victoria s rcvoluciona.rias en el , mmpo educaci onal fueron 
posihle por l.:l participación y concurso dé ¡QS masas~ que agru
padas en orgQnismos idóneos dieron tremonqo impulso a l.:ls ta
reQS educativas. " 

TEru.uNO UN CURSILLO PARA ro lA S DEl PIONEROS , -- .. 
En Majagua, el Regional .de Ciego ' d'e 'Av'ifa -finalizó un cur

si llo ,ofrecido para la capacit-J ción do los guí.:lS de pioneros, 
- '¿lUe ftero n sole cci onados. en los seccionales p .:lra 1 uego impa rtir 

::us conocimientos .:l los niños" 

ATENCION rJIEDICf, A liÍACHET8ROS DE L;~ PROVINCri-i Di PINAR DEL RIO 
El Dr. Pedro Aschuy Enriqucz s ,deleg.:lc.16 de lareg±onQcl de 

Pin3r del RÍo del Min. do S.:.:¡lud Publicb dió .:l ,conocer ' que se 
garanti zará la ,a.ten ci ón módica . a los PQ rticip' ~;lntes enl.:l quinta 
zafra del pueblo , con el en\r íodia ri o do un módico a': cél'da central 

·de la provinci.:l~ Existo el propósito; añadíó, de hacer placas 
radiogr3fie<:is a cada uno de los obreros del s eEt or, ,_Qsí como a 
los volunt<lrios y se ro rá además la acoIl.:lción de los tanques de 
agua, 'la fumig~ción do dorinitorios, vacunación contra el t; 'éta
nos, etc. 

ROPA Y ZAPATOS P .RA MACHET~tWS VOLUNTf,RIUS PERlvLlNENTES 
En C.:lm.:l guey, la eTC provi ncial c.1ió a conocer las ,loca lldades 

donde .los tr.:lbajQdores vo1untQrios podr.Jn Obte rier _una muda de 
ropa y un PQr de zapatos de trabajo, los que VQ~n a los oortes 
de caña en forma perm:lnente .. 

CIENTIFI CO SOVIETICO VISITü SANTIfiGO DE CUB,\ 
El Profesor Alexi s Naroinewsky miembro de la AcadcmiQ el e 

Ciencia s de la Unión Soviética,. h.:l es'tado visitando hoy los 
principales,),ugareshistóricos de SQntiQgo de Cuba, y la Un1
versichl de Oriente, dondo ha sostenido entrevistQ$ con el Rec
tor Dr. Portuonelo i profesoros, en un intorc<lD1bio de valiosas 
experiencia s. 

NarICIAS DEPORTIVAS , 
Esta noche se cóntinúar.J la justa de ajedrez provinci al, en 

favor del grado de experto provincial. Enorme cantiGa d de ' aje
drecistas, que partiendo de la b.:ls e han llegadoa esta etapQ, 
disputarán el derecho a seguir en líneQ rectQ hacia la justa na
ciomll. 

***** - - . .... 

NOTICIERO 11CMQ'" - 6.30 P .M.( Ayqr, "Jueves) . ! 

: .. . 1

DelegacioIl8 s de la Repúbli 'cQ Democrática Alemana',' T.:mzania y 
Repúb~ica Arabe Unida regresaron hoya sus respectivos p.:líses, 
despues do a sistir a los festej os por el sextoaniversClriode1 
tri unfo de la revolución en nuestro país. 
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", Los miembros de ' los cl ~¡:ü:ias' ,deleglci'o;le9 fuC"ron de~pedidos 
, en ' el Aeropue'rto Interm:rcl.onaL "Jose Martl." por e). j):Lructor del 
Inst:itutoCUba no de Amistad' ,cóil los pueblos J , compañero Gira Id o 
l4:a sola. " , " " ' : 

, , 

, l1.;lS aut oridades de la ,isla prenfol', en Gran Bahama s tratan 
d,e :impedir que, se entable , una s<lngrierita l:):ltalla naval entr-J dos 
gro p~s, armados de hrimponds <:p,e s'cd:tsputan ':un ~ eSOl'OSUlOOr gido • 

':" ,Se süpono que en el lugar yace un tesoro consistente en los 
,~Qstps ,de un galeon espnñol del Siglo XVII, conun cargamento de 
,monedas de plata. Los dos grupos de cazadores de tesoros ale
gan mejor derecho para apoderarbe do-lca rg.Jmento de lIlonedas de 
plat.a, 'cuyo valor estiman ent re 10y 20 millones de. dólar3s. 

~:~¿~:'>!'~:* 

BRASlIL. -:-' El Gobernador Hildo Menc-gueti, de Río Gra:nde do Sul 
declaró que no piensa renunciar , como s9)la bin anunciado,' porque 
t:j.ene casa, comida y ropa lavada,t:Jdemc:.s me gusta el Palacio, 
s~gún publiC5\ el periódico "Estado lf , d9 Sao, paulo, ' adicto ,al ré 
gimen militar brasileño. 

,J, ..1, ..1....1......1.....1... 

_ ,..'" ",' "','''\. ',' '," . 

,CHI,LE.- Jam6s' se ha re¿llizudo , en Ch~le ' u~a ncgpciacion ~as es
,cnndalosa nLun atentado mas flagr.::mté contra los intereses 
na cionales, dijo el Diputado comunista chileno Luis Rossi, al 
denunciar los acuer dos sob re el cog re concertados por el. Go
bierno chileno y varia s cmpres1.ls Norteamerica,nas. 

... ~ ~....' ....1.....1....1....... ",1... '• 
...,": ...................(" ........,.. 


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

NarI ClERO "RADIO PROGRESO" - 6.45 '¡\'.M. 

DUPLIC1\N INVERSIONES EN OBRAS r:NCOMPARACION CON 1959 
En los primeros 10 meses do 1964 ,el Ministerio de la Cons

trucción habla pj e cutado obras por 199 millones de pesos, lo 
que se c:..ücula que en todo el año , se habr6 superado lo inverti 
do en 1963 y duplicado las i{j.versiones de 1959, según destaca 
una información public.:lda por , IfHoyll. 16 infonnación pormenoriza 
obras piloto reali zadas, inversiones' ,en lq "c.onstruc ción, cons
trucciones ' p:'lra la 5ta. zafra del pueblo,viviend<ls en todo el 

{ plís, emulación, normas¡ capacit ación, clambios or~anizativos, 
y se subraya que el b:Jlance muestr:JCiuc la re;qcrrlucion ha renli 
zado m.:ls obras que el c,apitalismoo** ~::::*::: 

. Colombia anunció que se ver6 precisada a c:lncelar la ser:Le 
de beisbo1L afi c::ñ.o rndossi en estasc!11:ma no aporta el Goble·rno 
ay'udq económica de un millon de p'esos e 

~( * "::< 

NOTICIERO "RADIO REBELDEft - 7.00 A.M. 

COMENTA LA REVISTA "POLITICA" DE r-lEJICO EL SEXTO, ANIVERSARIO 
DE LA REVOLUCION CUB¡\N A 

La Rf&vista Ifpolíti ca", que se edita en M6Ji.co, dedica sus", 
comentarios al Sexto Aniversario del triunf"O dé: La' rc:voluci ón 
,cubana. Despuósde resaltar algunos a'sppctos_ del . dis 'curso· ' 
_pronunciado el pasado 2de Enero ,por el Primer Ministro Fidel 
Castro, apunta- que , se puso de manifiesto que su tri unfo se ha 
~lwe,rtL-ctoen un hecho consunÍiido o irreversible. ' 

**>:(~(* 

DOS MILLONES DE CM4PESINOS VENEZOLANOS SUFltEN HAMBRD:Y·MISERIA
A CJ.1USA.. DEL-Ll\TIEUNDISMO y IliONOPotloS EXTR:\NJEROO 

Reporta un cable de Caracas que el Diputado Alberto Silva 
Yiye, Brqsident,e dc·,la !OoIílisióri Atrqt!ia-de la ' 'Üámara de ese 
pa:ls manifestó que dos millones de camppsinos venezdlano6.~u
fren ham.br~ {:.I ' ,:consecucnciri del latif4ndismo y. de los moriqpólios 
extraJ'lj.erQs.•. "., " - ,"" I 

.' ~ :: 
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ES DEBER DE CADA iESPArOL RESIDENT~ EN' CUBit LUCHAR POR LA REVO
LUCION, DIJO ANOCHE EN l1N PROGRi\MA TELEVISADO EL PRESIDENTE DEL 
PARTIDO COMUNISTA ESPAfoL. 

El, panel estuvointeg:radopo:r;Rcinaldo Infante, Director del 
Noticiero Nacional de Television, Alfredo Viñas, Vice-Director 
de Radio Habana -Cuoo y Manuel Carnero" Director del periódico 
tfEspaña Republicana". Actuó de moderador el compañero Luis GÓ
mez Wanguemert, Dire ctor de "ElcMl.lndo Ir. '. , 

Durante su interesante exposición Carrillo expreso que Espa
ña se encue ntra en un momento dO cambio en .q~ las forma s del 
r6gimen entra en una crisis muy agudas, en que se están rcpo
uim do- rápioame nt e las fuer.zas de la Democraci a que van a deci
dir el futuro libre del p1 ís.. . . . . 

La fórmula de reconciliación nacional, expresó, producen en 
al'gu,nas gentes confusiones, pero en realidad la reconciliacion 
representa la unión del p_l eblo esp,::;ño·l. .. 

' ,Sobre ' la ~ últimas _huelgas manifestó 9.u~ para comprender por 
que en Espana ha podl.do sostene rse el regJ.men actual, hqce fal
ta tener en cuenta que la de:crotn del pueblo signifi có la mner
te de más de un .millón de Gsp 3.ñoles. 

y enfa t-izó mñs adelante: la victoria dé las ' fuerzas de la 
Sierra npoyadas por tod o el pueblo ha creado ' en el pueblo cuba": 
no una moral, una tal ,confia nza, q"..le hoy si hubiera. que tomar 
las armas las empuñarl.a tedo el r ueblo cubano. Esa es la conse
-cum ci.a . de la victoria que ha dado al pucblo cuban o un espíri tu 
comooti vo extraordinario.. '. . .... 

Señaló seguidamente qué lo Revolución cub:ma h¿;¡ tenido. en EsO " 
paría repercusión mualo mé3yor gue en ningún otro pa ís europeo. ' .. 
" La victoria de 1<.1 Revol11Gioi1 cubana ha" represent ado para el 

pueblo españoluna especie de inyeccióndd optimismo, de confii:m
z'a, y el pueblo espLlñolsigue. con una gran pasión el progreso de 
la revolución en nuostro pn is 1 qvc por su sola exis tencia sig
nifica uh apoyo muy gr::mde ¡xAra la lucha liberadorn del pueblo
español. . . . 

. Finalmente 'se dirigió a los esp.Jñoles que residen' en Cuba, 
p3 ras al udarles con toda la emoción y todo ücariño de un com
patriota, y para decirles 'que los españoles que viven y luchan 
enEspaña ' consi deran que el deber de todo español que ·vi ve hoy 
en Cuba, es trabajnr y luc:barpor los éxitos y los progresos 
de la reli'olucióncubana como un verd<idero cubano. . 

ESTUDIANTES Y PUEBKO ?ANAMErTO CONl'JIEl'/IORARAN MAffANA EL PRIMER 
ANIVERSARIO DE LOS SANGRI¿NfOS SUCESOS PROVOCADOS POH LAS TRO
PAS YANQUIS EN LA ZONA DEL CANAL 

Los estudiantes univí:! rsitarios de panamáanunciaron " q-uc ma
rran-a Sábado realizarán un9 'peregrinación al cementerio y un mi
tin en la Plaza Santona, para conmemora r el primer aniversario 
de los sangrientos sucesos del 9 .de F;nsro de 1964, cuando tro
pos Nortearnericanns acm tonadas en la Zona del Canal ametrolla
ron al pueblo .. ' . 

> En -la Asamblea . Naci onal el Diputado Socié)lista Carlos I. 
Zúñiga pro puso y fué aceptado un minuto de silencio en recuer

-eh a las victimas del 9 de Enero. Por su parte, el Gobierno 
realiza toda clase de gdstiones para evitar m:mifestaciones. 

A ese fin 'Se dispuso el cierrc ·de las oficinas, comeG."cios, 
industrias y eSClE la s púhlicas y privadas, y se declaró la fe
cha Día de Duelo Y Meditación Nacional. ' 

No obstante, diversas organizaciones se · han adherido al pro~ 
pósito de los estudiantes de honrar a los caidos en un gran ac- ' 
to de masas, y acordaron participar en la peregrinación que se 
efectU'lrá· wsta . la tumba de uno de los estudia nt.es .PO!ll9J'a.c:lo 

> Ascaño Aroscmenn, asesinad o por las tropa s yanquis. 
**>:c** ' Est SERVICIO D . , e E "MONITORI~G" DELCOLEGIO 

. N~CIONAL DE TAQUIGHAFOS DE CUBA (en el 

* >:' >:' ':' >:c . ~.: ; >:.t * .'Íc >;c "e ':c 'Íc >:c * * ':C "c~I~) ,~s~c c~¡sWui~ ~r"cvel\SioICes ~a~grálica.s 
. - _. '. lex~uaj~s. tornadas directamente de 100S· principales 

radlOC.mlsorss de euha. \ So olljetivo es el· de mantener 
COl1stHr.tcm (!~.te én ~el"fld08 a los com p atriotas que 
combF.tcn la LIN!I1¡~ ro: R. ((e. ]as :¡ fs2dad s informativas 
qu,: alli di vul,l!'~ n. y .1 los d iscursos y com'lt:¡rios que 
cfmcam(! r: t e P!~n:mci ~n lQS v. "el]@!¡ de Moseú. para 

, qu~ les fl/rVan .<;e :':r.ma y funda mento para desmentir 
y ~errolar in ir' laCia cornun :: l 3 . U'll rrodo, laborklso pero 
uul. de servir A CU BA, A LA Vi'.ROAD y A 1.& 
J '!:';MO<;HAC1A. - Angel V. Fernández. Di.recco. 
Genf'raL P. O. Box 2';;;, Mi6Cayh~ Anna Mi....i ~ lllI l "", _ • -.. r_ 

.. 

" 

http:COl1stHr.tcm(!~.te
http:estudiant.es
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NOTICIERO nUL.DIO :P:ilOGR'ESO~ (11: 55 A.N.) 

PLEtEnIl..S .iZUCAR1!:j,U.S PiulA TiUTJill SOBRE L1.. SEGURIDl...D 80C1LL . 
. : partir del crio. 13 y hasta el ~ de Febrero próximo se efectuo.. . 

r~.l1 Pleno..rins ce las :legioncles ~:zuco.rero.s del pnís, convoco..c.['.s: 
por el ., SINTI./ ..., para tratar sobre lo. Ley ele Seguriclttel Soqicl y ju
bilo.cioncs c.st COr.:lO lo s cnso s cxcepcio.nol es, pensión e inco.po..ci 
c10.c.1. 

Lo..s Pleno.rins se celebro.r~n en el orden siguiente: Hebo..no.-Pi 
no.1' del Jl!o~ ::1,01 13 cl 16 elel presente lles; l-fat::.mzo..s, los d:!o.s f8, 
19 Y 20; Lo..s Villas, en los cl:!ns co,.,prendi do s del 2l cl24 de . Ene 
ro; Cnr1D.güey, el 26, 27 Y 28 de 'Enero; y oriente, los elíns . 30 y :
31 ele Tm,ero y prinero y 2 ele Febrereo 

JiJn esasPleno..rio.s los dirigentes c1e bo.sc y los trnbajacbres -
azuco.reros serán orientndos ele acuerelo con lo.. pol{tico. expuesto.. 
por el COTl18,ndo..nte Fidel Cc.stro en su discurso elel 2 de 'Enero y -
conforrJe o.. les plo.nteo.!lientos forrtulo..dos por el }1inistro elel Tro..
bo..jo, Bnsilio Ro dríguez, eIl; lo.. Pl eno.rio. Nncionnl de 1 a CTC. 

L lo.s Pleno.rio.s o.sistiré.n 01 Secreto..rio GeneroJ. y de L.suntÓ's ~
So c101.'es de cnclo. Sección Sinc1í enJ. Azucn!'ero.; por el SINTL~, el Se . 
c-retnrio 

" 

de ':.I.suntos Socinles, Jloberto ¡{ennu, y el de 'Esto.(lfstico.s,,
JUrol Igno.cio Lopez po po... 

, **-i~****** 
ENT,REGhN ¡lo L..:i.. DT!L 'EGACION DllL Fi:CENT'E NJ~. OION1..L DB LIB'F.::ilACION DE VIET
NLM ,D:EiSUR 'UN FUSnP"'~E iili "T~'ftl F:1'fi:Nfí}: Di-LL SIBil:ilj.. -
i~~:,ESTi1':" 

, 

Lzp=; 

- ~ranteun acto celebro.do en el Co~ité CUbo.no de Solido.ric1o..d, 
con Viet-No.'D elel Sur so hizo entrego. de un fusil ele cOT1bo.ticnte ~ 
del Tercer Frente de le. Sierro. ~10..estrn, a Tlo..nc1o elel CO'lo.nclo..nte 
Juc..n lJ.E1eir::lo., o. los nien bros de In Delegación del Frente de Libe... 
ro.ci6n Nacionru. ele Vi et-No..Tl elel Sur que se encuentrnn en CUba. 

La histórica arno. tiene una placo. significativa de la solic1uri 
dnd cubnno-vietno.,.,~ta y perteneció a lo. co"'po.ñern l~ elbo. HeTll~ndez. 
EL Jefe de 10.. }~isión Pernnnente del Frente, Vo-Don-Ko.y, señeJ.6 -
que el fusil ser!o. otorg!'..do nl nejor cOT"lbo.tiente por lo. libertnc1 
de su po.trio.. . ' 

Por su pr;rte; el J efe ele 10.. Ilelegación, Gun- Yen- Vo.n-Di en, rcgE:
16' cl Coni te uno. bandero.. del Frente, ecnfecciol1Q.dn ccn tel ncle se 
do., lo. que será cntregnua o. 10. pr ovl.ncia cubano.qúe nejor tro..ba: 
j e en 1 a proxiY"1ajo ronda de soli dari uo..d con Vi et-Nb.~ • 

•CURSO IlFJ.:1Pi1J5gI !:.,CION D'P. P)1LTIJ.R.¿1 ,. " ,' . 
Rusta el -'eho; 15 del prose;n'1:e l"'!OS esto.ro. abl.orto.. la r:1atncul'o...

po.rn. "el ,curso ~e ,aprecio.ción de pintu7;o., esc~ turo.. y arqui tecturo. 
que se ofrecero.. ·en 10.. Biblioteca. "Jose ,Nart! , todos los Juoves, 
a po.rtir del 28 del actual, n J:o.f¡!.8 ·de la noehe. 

*~,¡..:¡.;,¡..;}**?¡.* 

CORT:loS DEL CL.ELE ' 

_ So.ntio..go clemÜl e - E!- ' Senadolr · tJhilono B:Jl ta.sa.r Co.stro nnunci6 

que r.1O.ffnnn, SábadO, ' viajnr~, por,no.. a6rea, con d,estino 0. . Cubo... 


c:!rculc~ políticos ,chilenofr ,señnlaron que .01 v~'o..je del Sel1o.cLor 
Castro esto. relaciona(J.o conunb:. po sibl e nog9cio.cion cor¡ erclnl. en
tre n.ribo s poises. ' ' 

********* ;
Snn Sn.lvo.clor - Lo. expulsi6n del contrc.rr9volucionnrio cubo.no, 

víct"or Annble ñubio Boltol fu~ pedida por los trabo.jadores de 10. 
~nicn refinería de nz~car de este país. 

********* 
CITICULO D'E Oill: EUT::"CION CULTUrJ.JJ 

Mnfinna, Sti.baclo, o, las 8 eto lo.. neche, qucclar~ ino.ugurc.c1o el 
Círculo de Ori ellto.ci6n Cul turoJ. jel Regional Bnutn-Caini to, con 
uno. natr!cul a. e~ c 120 n.1un no s. 

*~'í-******* 
PlulTIu.t'ili HOY HJ..CIA C..:1í .t... GU"F.:Y llfIL MAOH'ET'%OS DE LA MEmCI:tH... 

-Con la sDlidc. esta tnrc1c ¿~ e- "111 r'Jo.chetcros voluntarios P0IrJo.

nentes del Sindico.tode lo.. Medlcino.., que de esta co.pi tnl se enoo.

nil1nr~l hacia el control, flSierrn. c~e Cubitas", prosiguen los apor

tes na.sivos de los Sindicatos o. la Quintc. Zgfro. del Puc'blo. 


, ., t i'T~Jbien esta to.rde, o. lns 5, so efectuo...rn una concon raC on en 

' " 

http:CULTUrJ.JJ
http:ecnfecciol1Q.dn
http:celebro.do
http:Hebo..no
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Vi emes, 8 de Enero de 1965 -9

la Ciudad Deporti va de los trabajadores de' la cOllstrucció'ti para 
tratar sobre el aporte de 7 1.il 500 !lacheteros voluntarios que ha 
r~ ose sector a las tareas ;qe ,la.. Quin'ta Zafra del Pueblo. 

En este acto hablar~ el Socretario General del: Sindicato de 
la Co·nstrucció'n, Atoche Rondó'n, y el Secretario General de' la CTC 
Revol uCionaria, Lázaro Peña, que hará el rbsur; en. , 

otra noticia sobresaliente SObl'C la zafra se refiere ru.. ini.o10 
de lo.. rJolienda en 01 central "Ecuador", y con 5ste 'sur1D.ll yo.. 710s 
ingenio s de CanagÜey que s9 ·eRcuentran en pl ena actividad. 

CODenzó la Doliendo. en tas Vill 'a9~ ~ : Ya ,cQT1QnZÓ la p oli enda: ' en .. 
19' ~rovincia ~e Las V~llas" ~i,?ñ.dQ"~Ot ', cel').~:Z:pJ;, )~,~ .:aQJ~Rq.r:~(;¡ . ):bo:d .Ale
DUU , dQ1. RegJ..onDJ. Sancti Spl.r1.tus, ' bl-,;ptir.-: ero . en n ol er sus cañas. 

r" ' '.. " ,. . ,$e nnuncio "t.Q.:;ll;)iqn, . que en las, proxinashoras conenzaro.l1 a DO
ler~los ",cen~ró..r9SN"2-6 de J}llio\ d ,ol -,~runi6ipiio de Santo Lo~ül1go, 
y el "Efrat'Ji .Al.tO,~lS0n, de' ROllChuolc, alibos en la prOvincia de Las 
Villas. ' , 

Hientras tanto, sO ' infoMó' de CD.!agüoy gue 2 r:111 141 Do..cheteros 
porrJal1cntes de los diversos soctores ob:r'oros partieron hacia, los 
caño..vcral es desde lo. Plaze. de lo s Trabaj ndores de 1 a capi tal ngr~ 
rJontina .. 

EL Do..yor contingente p ertonec e oJo secto r del Cal( crcio, que on-" 
viÓ 850 voluntarios; 258 pertenecen o. la industrio.. azucarero.. y 254 
a 1 a Aeklini stro..ción P'\.~bli co. .. 

En el ncto habló 01 dirigente Uanuol 1e3ca.yo, quion infoI':.1ó' que 
el resto de los nacheteros, hasta cU!1plir lo.. neta ele Cano..güey, que 
es ele 4 r'l11 500 volunta,rios, saldrtln en los pro'xir~os dra~ ,ho..cia , lo.s 
zonas cañeras. 

LOS DTPERIALISTAS Y.fll],gUIS SON PARTIC"tJLAHHIDJ'rE· O:DI At0 S EN ESPl.ÑA 
EL Secretario General elel Pal~rr2f6'-Co,:uni s c'o.. Español, Santiago 

Oarrillo, duran'to su cODpn.recencia por tolovisi5n enfatiz6 que los 
ü.1periolisto..s yD.llquis sen particul~r-lente odiados en Españo.. y que 
el pueblo espciíol so siente 'rluy proxir~o oJo pueblo cubane y a su Ro. , .. . 
vol UCl.on. ~ , '" . <>r . . . . "~o 

En rel acion con 1 a si tuncion o.ctuB1," déI rlO vini en to obrero e.spn
ñol, elijo que las 1uchas que se closarrollD.ll hoy -- cil :ESpaña S011 el 
signo do lo S C[I."'1 bio s' que so a,prcxir¡o.n en a,qucl lInfs. ',

Tm:1bi 5n signific<5 que laS do s fuerzas esencj.Lu es en Espnñ::! lo..s 
.col1sti tuyen. la.s corrientes r¡ o.l'xistas y catúllcas y que existe la;' 
posi bilido.d ele que estc..s dos grnneles tendencias lleguen o.. unncuer 
do pa,ra sonto..r las bases de la verdadera. dmocrncia y r:! D.rchnr ha-
'ci a el so ci ali &.:10. . ' ,,-' ._ 

, ' ~ ~. 
~l otra parte de sus p8J.abro.s, Carri,lo 'expreso que cunndo lo s' e's 

pañolos pienso.n que l'es ~Tanq1),is 1'10 vacilal1 ~en estrengulo.r e. los eg, 
bo..nos .y o.sesinar a lo s DUGblos her1o..~os que acuden en ayudn de Cu 
ba, C0'"10 en 01 Co.so 'del- be.rco "Si erra de Aránz.tlzus rl 

, so 1 eVD.lltan-
en Espo.ña olo.s ele indignación :tuc crecen contra" ose i'1perio..lisr.1o. 

Por úl ti-:'o, el dirigente del Partido Ctwunista Español enfó.ti 
zó que lo s ospo..ñolos que vi ven en su patrin ccnsi doran que el do
ber (le todos ios espnñoles. que Viven on Cubti. _es·. trnbajo.r por los 
~xi tos dolo. Revolución Cubanu'quees cor~o decir, luchar por su 
propi e. Co.uso.. 

**'¡~*-i~***'¡¡' '" 

EN CI RCUL 1l.ClON NU EV:.. RU;rJ.. DE Olv1NI ID s . . 


Lo.. ··]hpresa O"~l1ibus de,La Habana puso e11 .c~rc~ac1ón en el elfo. 
ele hoy' uho. nueVa Ruta; lo. '84, ' que, ,e-Q ..identifica.ra 'con la bnnuerola 
flLiso.-Ciudncl Uni versi taria;'Ra"'po.~~· ' . . . , ' . . 
. Lo. nueV:1 Ruta subs.tituye a los ac~u:llos trnnsportcs de In Aven1, 
u.a. 51 al Central t!}10.nu'el ~1artínez prieto", ."cerro-Universic..o..(l~ y 

"Cerro-Ujo..ez", 'e interCo..qbio.rá trnnsfereRcias,olJ,los cruces rCilgla, 

n e~1t~rio s, presta.ndo to:~bión ' servi cie ' de confronto... 

****~f*** 
CO],1Pl..RECENCIA POR TELEVISION DE "EUNOIONLRIO BULGARO 

2 las J: 30 ae la noche de hoy so prGsentar~ un progrü:no.. 05.:\20.,,:, 

cio.l po r 1 a'1BF-TVtt 

, con In co""~paroc encio. del Vico-pri1"') or Hin1:stro 

elo ,la E0plÍblícC\. PopUlar do BUlgo..ria, quion se encuentra de visite. 

en nuestro país. . 


*~r*?~if~i(** 

CITl..CION A LOS BACHILL ERES . EN CI~JCILS · 
L:1 ?acüi tad do 'Xccnolog!'o. de I a'VnTvo:rsi clad de La HabD.lla ci·to.. 

I ., ' 

1 . ' 

http:identifica.ra
http:i'1perio..lisr.1o
http:esencj.Lu
http:closarrollD.ll
http:infoI':.1�
http:1e3ca.yo
http:conenzaro.l1
http:sur1D.ll
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vfernes, 8 de -Enero de i 965 -10

a todos los bachilleres en ciencias que hubieron de matricularse 
para el, curso preparatorio que brindará ose Facul tad • 

. ,Los alumnos matriculados deben concurrir a clases a partir ' del 

proXi!.1o Lunes 11 de Enero en los locales de la Ciudad Universita

ria "Jos6 Antonio Echeverrla", a los efectos de orientarlos so'bio_ 


~ ,

la organizacion general del Qurso, horarios y grupos. 

Los alurmos dcber~ presentarse en la CUJAE el Lunes 11, a las 


4 de la tarde. 

******'*** 


ASA11BL EA ~ruNCIP~ DEL PURS DE BAYJ!l.1O 01 

Iñ el C!rcülo Social Obrero IiJos~ Figueredo" so llev<5' a. efooto ' 

la. Segunda Aso.~bl eo. del MuniCipal del PURS del· Reg1onol. del Oauto, 

con la participo.ci<5'n de todos los dirigentes sindicales. 


En el infome centrol se señaló el trabajo y el esfuerzo extra 

ordinario realizado por los obreros y el pueblo en general duran= 

te los 18 ~eses tronscurridos desde lo. prinera .t..soobl·óa~ y lu'ego 

de ho.ber sufrido las consecuencias del paso dal ciclón flora". 


Las conclusiones estuvieron o. cargo del Secretario G~nero.l.de 
Tuno.s-Puerto Padre, conpa.ñerc Pedro Ros, el que Mencionó el aUt1en 
to de la producci<5'n, la reduoción de los costos, que el 60 por ..= 
c1o;nto de lo. caña del central "Jos.é Figueredo" esto.r~ scni-necani 
zo.do. y el 40 por ciento esto.r~.total"1ente nccanizado.. 

********* 
ISQUB:,A DE SUPERl..CION GASTRONmUCA 

. JE 10. c611e l·frró 42, de Holguíñ, está funciono.ndo lo. Escuelo. da 
Sup ero.ci~n Go.stront5:.l1co. "l~el ton JJ.nagudr¡-¡ 1 o.usrlclnda por 01 INIT 
Y 1 o.JUCm: Reg1onru..

En lD.: !'liana se encuentr~ estudio.ndo 100 olunnos, los que reci ..' 
ben instrue,c1t~n sobre cafetería, eo.ja., eantino. y eonoclnionto s so
brO' co cinti. 

L':.. ¡~l~ DE ********* 
RETO D13/CIENroEGOS Pl..RL l¡A ZAFRA 

M Ejecutivo RcgíOñ[úae lo:7lNJ¡P de Cienfucgos lo.nz~ un reto 
fro.tornol o. lo. :..grupo.ci6'n de Grnnjl3.s de la propio. zona, con visto. 

;, a lo.s torcas o. reo.J.iznr en lo. Quinta Zo.fro. del Pueblo ~ 
-t~******** 

RlPRItURll. ]]MOSTR.lCIONES PUBLIOAS 'EL REGIMEN PLNLM O 
, EL r~aneu ue Pan~ ~"lenaz "" con rep r¡ r o o. dcrJO stra.ci6n p~


blloa que se realice no.ña.na, So.)>a.do, con no tivo de cunplirse el ..; 

prinor a.n1verso.r1.o de los sangrientos sucesos del 9 de Enero de 
1964, 'Cm que lo.s tropas nortennerico.no.s de la zono. del co.ncl. one

trcl.lo.ro'n ind1scrinino.cloncnte o. Iv. poblo.eión pO-'lo.ncño.. 


Lo. Gua.rdia NacionoJ. di~ o. cono cer una. o.dvertenci o. en lo. que - 

prohi be lo s n!tines popul o.rcs frente o. lo. líneo. divi soria cntre 
lo. zona 'dQl Co.nnl ·y lo. co.pi tol pa.nnncña. 


Por sujJD.l,'tOJ lp,s., cstudio.ntes univcrsito.rios reo.lizo.r~l1 uno. pe

rcgriuo.ción al, Cctlentetlo y un ni tin en lo. Plaza Santo. lUla, punto 

c~ntr1co de eiudo.d Po.nnn~ y en lo. que en ~925 se produjo otro. nc..

to.nZo.s de eiuclo.da.nos pnna.neños por tropas ' norteo.nerieo.nas'. 


, ********* " 

RECIBIO VILH.!:' ESPIN .:.. DIRI GENTES FE-1ENINAS 
LD. Prcslden1;o. de 10. Federo.e!~n do Huj eres OUbo.no.s , VilnD. Es

P:!ll, rcclbi~ en lo. sode do oso. organiza.ción, lo. vi si to. de lo. eles... , 

to:éo.db. cl1r1gento b(¡,go.+o., Zo110. :araigochcva., T:\iOClbró ~ 9.91 Oonit~'''';


, OcntrriJ.. dol Po.rtido Comriusto. y del Buro . do' ,Orga.n1zaei6'n Fp::leJ.l1nn. 

de su po.! s~' " , 


To.nbl ,~n : recibl$'>Vl:"1no. Espín lo. viSito. de la conbo.ticnte sudVict 

,unoi to. Lch-Tln'';''Sa.o, la cual, o. ;noobre de , ~o.s nujorcsdel Frent.e ..
do Liboro.cl~n No.clono,1, .de V:i q.t-Nan del ~r, Bol.ud~ el: esf~erzo!' (uc 

rooJ.izo. la nujer cubana on la construcclon socloll.sta: de"la patria', 
. ********* 

,D~EGACION OO}.rEaCll~ o()B~1I.: EN 81UGA . , ... 
Tres ñI'onbro s ao 10. D ogo.ci n Wt1orc:i,olCul>o.no. qU,~ . l?~r'~sí cli do. ~ 


por el Vlco-M1n1stro de Concreio ·'Extéi1.o:r,.· ,Ro.ul 110l'dono.clo, ,Vi si to 

lo. Unión Soviético. y lo. Ropt1bllco. :Popula~ Ch1no. ~llegp.ron ri Pro.

g,o. 'en vi0.3e do reg~qso , o. ~Ijo. Ho.bc.np.. ," ~ " . . . 


, Se troto. de, JcSUS -Gbnzálcz"dcl Instituto Cubano de Ro.cllodifu

si~n, y ele Welnor Osc.hco~p. y C,esC';,r .Abrcu, del }1inisterio de In9.u,2 

trio.s, lo s que 1l1fo l"'1ui'ori :'quc 1 ['.s gestiones roa.1.1 z~~a.~-.:.-fU0ron cl-

ton Cllte so.tl sfo.etori o.s. ~ .. ' . ' 


" :.. 

http:Ho.bc.np
http:Wt1orc:i,olCul>o.no
http:to:�o.db
http:So.)>a.do
http:no.�a.na
http:G~nero.l.de
http:BAYJ!l.1O
http:proXi!.1o
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,Vi ernes, 8 de Enero de 19§j, -ll-

LA ZAFRA EN HATANZAS 
En la ReunIón aeChequeo celebrada en lE'. CTC de Hatanzas se in 

fornó que ya se encuontran funcionando en esa provincia 189 bri- 
gadas de corte y alza ne~anJzada de las 212 organizadas en la ro
gi6n yuourina., . 

Esas brigadas est~n laborando para el inicio de la nolienda en 
16 centrales azucareros de la provincia que iniciarán en breve di 
chn actiVidad y para los' ingenios "CUbo. Libre" nReinqld Garc:!'a" y 
I1 Puerto Rico Librefl que han continu.ado inintorrunpido..r:1ento esta. la 

. \)0 r d~sde el pnsadG n es de Di G1 en bree 

Por otra parte, se infamó de Ciego de Avila que 98' 'col1pañeros 
del Sindicato del Oonercio de eso Nunicipio po.rtieron pn9in lo.s 
gr"anj"ns ',,101, central ,11 ;Enrique Vo.ronn tl 

, o. fin do il'itegrarse 'o. les 
'. tarens dOl corte y alZo. de la cuñao' . ' 

, Tnt1bi~n 011 Ciego de Avila, ell el Pnl:que "Mnrt!'.', se . colebró un 
ncto de Dnsas pnrn elesp eclir o. 550 tI'abaj o..do res .p ertenoci entes a 
distin'tos'sll1clico.tos que solieron hhcinln.s zonns cañeras el'e la 
p'Tovincia de On1"1agLtoy, pnrn contri huir con su esfuerzo al ~~) ejor 
~xi to de lo. Quinta Zafra del Pueblo.' , , 

En oste ncto ho.blaron dLt'igent.as si.ndicales y revoluciono..rios, 
los que exhortaron o. todos los nncheteros n . labornr con fervor po. 
tri6tico en esta tnrea, ya que así ayudar&ri ai nús rápido c1cso..rro
110 ele nuestro. Revolución So cio.li sta~ 

EXHORTL 11 DEFENDER A CUBA UN DIRI GEl'TTE MJ!U'I O!~NO 
jJefender c.. CUbo. es Gef e,nacr a MéJí éo del inpericli sno, es abrir 

n~s anchns v:!o.s paro. el prog:roso .socicl, 'declaró o.nte nil Delega
elos ele 23 estndos nejic8.nos ~l Socrc-t:.o:rio Gr.norol de lo. Oentrcl 
Co.:r:1pesi11a Inclep endi ento, Ra.D.on I:o.nZO:3 PnJ.onino..' ,Las uoclo..ruclones Clel di::':l gcn:t e co.np c51.nü :1 uj1 un.l.lU OBtL:.ll COl'ltc 
ni (1o.s on su info rn e anto el Ucngl;cso- Nc..ciencJ. do lo. Contrcl Oonpo 
sino. Illclep end1 ente, lno:ugu.ro..do en Ciudnd I\-16ji co. " 

Continu6 su refQrqTCía 6.: Cuba ·cles'to..cnndo qua i ucho.r en defensa 
de la Revolución Oubana, de obreros y co..npesinbs que hrul conquis
tnelo el ' pocler y rocllzndo la re.for~'1 o. agrnria radI'co.l, es lucho..r 
por los obreros y cnnpesinos de ~16jicolI , ' 

NOTICIAS DEPORTIVLS ' 
Ho.nubl G6l1zá:íCz~Guerro., Presidente elel Coni té Ol:fnpico Cubo.no 

cleclnr6 que no tenío. conocinientci , oficial alguno sobre lc.s clcclu
raciones fomulo.das en Bogot~ y Cludo.d de ~;6jico, relncionudns -
con lo. prÓxilJo. Serie !-1unc.:'t.nl ' de Beso B,1l1 1...fic:i..onncl0 y en las cun 
los Enriquo Luís RO'P.l~n, Presidente ele J.D.. }'r.c1ernción' Colcnbinno. do 
Bns,e Boll p euín con u:¡:'gcncinUlln donnci6n gub,el'IlD..l'lontol de 90 tlil 
dólares paru poc~er ofr'ocer dicha Seri.o~ 

-o -o-o -o -o -o -0 ;;';-0 -o -o "'0 -o -o -o -o -o -o -o -o-o-o -o -o -o -o -o -o-o '-'0,-0 -o -0

NO TI CI ERO "c 1I~ 9"' (12: 30 P .1-! • ) 


',' , .' , J 

12 PRESOS POLITICOS VENEZOL.L.NOS sol drnn 01 exilio on virtud de un 
JJeqreto :tirrlndo p'or el Presi dente de la Rep~bli ca, Leoui, y o tro s 

' 9 procesac1os scr~ confinados en el interior del país. ' , 
Esta e(3 In pri'lero. vez que se nplica en Venezueln ,ln Ley de Con 

nutnciónde Pena por el Exilio; ele ncuc~do con lo.. cuo.llas perso-
" ,, , 

nas inplico.clo.s c1obero.n pcrnc..necer en el extranjero rüentro..s duro. 

1 el. o..c ción p eno1. que p eso. so bro ello.s. 


********* 

LA REVOLU CION ,·CUB1.i.NJ... ES UN..•.. I-NYEOOIONDE OPTINISMO EN LA LU CH.fl. i(J E 
~LIBRt.1.. PU 'ELO ESP1:.l~OL, c' j ,o c.rl.oche 'por teleVi~ion el conpo.ncro 
San iago arri lo, Sccreto.r1o General elel Po.rti do Conuni sto. ~rc Es- . ~ -prmo.. . ,

Es deber ele, lo s espc..ñol e~ , resi 
' 

<.lentes en ,Cubo. luchar por lo s exi 
tos ' ele la- Revoluci~n Soci,o.,l.i:sta.<Oubnl1:3.; ~dij€)'2.noche por lo.tolbvi 
sión , 01 Secreto.r1o Genercl del Pc;rti C.o CO"':1uni stn ele España,- Snntio. 
go 'Carrillo. ' 

http:CUB1.i.NJ
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El. dirigellte cO'luni sta espanoJ.. 08.rrillo ;¡anifestó que España 
se encuentraeri un 'Jo'lonto de canbio, en que las fomas del r~~i"';' 
nen entran en una crisis 'luy aguda y Q.ue se est~ reponiondo rapi 
danentó las fuerzas de lo. denocro.eia que van a decidir el futuro-l: 
bre del país. , 

La f6rrlula de lo. roconciliaci6n nacional produce ;en algunas -
gentes eonfusio'nes.. Laconeiliaci6n, en realidad, representa la 
unión del pueblo 'español, )_a unión de los qu,e p 'erdiIlos la gt¡crra, 
agrego Carrillo. ' 

Santiago Carrillo dijo que la guerra on España no lo. perdió só 
lanente el Ejórci to Republicano sino que la guerra la perdió tDlJ= 
bi6n la nayor parte de los que co'bo.ticron en el Ejórcito contra
rio. 

En nuestro país, agregó, la gue:rra.fuÓ ganada solaf1cnto por una 
pequeña ninoria que integro. el capito..l, '-'onopolista, la aris·tocra
cia y algunos jerarcas fo.langisto.s CIue han hecho g:randos negocios. 

, En otra parte de su cO'lparecencio. por televisión, el, dirigente 
Santiago Carrillo enfatizó que el porvenir de España reside en la 
posibilidad de que los (bs graneles tendencio.s dol país, 'lo.rxista 
y católico., puedan llegaX' o. un acuerdo en 110,80 de 10.dC'lccracia. " 

, Refiriéndose a la Rovolución CUbo.n:-" Snntio.go Cardllo subrayó 


.que esta victoria ha rop:rofliJntadc pura el pueblo español una eS]! o

cie de inyocción de optin iSD.o, ele confinnzo., yo. que significo. un 
apoyo Dils gro.nde po. ":0. la 1 "u' eh.). 1iberadora - en Españo.. 

NOTI CIAS DE LA ZAt'RA 
En lo. aTCSo~l.nfornó' quo en los sectores do lo: lüinento.ción, 

I{ecli cino., Con ercio, Constrtl.ccj,(n y o tro s vi enen funcionando cu~si 
llos para adiestrar obreros 'laestros que daró'n enseñanza o. lo..s -
brigo.do.s ele nachetero s vol ul1ta:::'~.. o s en lo s co rtes ele cáña. 

350 l'Jo,.cheteros pertenecientes cl Sindicato do ' Tro.bo.jac1ores de 
la El1scño.l1za y la Cj ,encja po.rtloron clol edificio r,j o.sónico, si tuo. 
do en Carlos III y BOlaR'::::oo.ln, po..ro. integro.rso on centroles CaDQ
Grl!eyo.no s a lo s co Tte.3 de co.ñaso 

, Esto. tarclo, . o.. lo.s 6~ part.lr5.l1. e:escle el , Consejo Provinciol ele 
lo.. Noc1icina, en Nuovo. del Pilo..r 53, "~ il no.chetoros d9 ose sector, 
le s. cuol es se~cnn ubi co.do s on el central "Si arTa do CU bi to.s" • 

Lo. Presidenta del Coní té Cubnr~o de Solido.:..."ic1o..cl con Viet-Non 
del Sur, l-1elbo. Ho-rnttncloz, rüenbros del Frente ele Libero.ción ele Ve 
nezuelo.. y Delegados dol Sine~ico.to de la Medicillo. de lo. República
DeDOCrQtico.. Alcno..na, despodírb.n o. esos nacheteros .. 

m. Sinc1ico.to dO T:ro..bo.jo.c1orcs ele Tro.nspol'tcs di6 o. conocer Clue 
el próxino 11o.rtes, a 1 as 3 ele lo. to.rdo, S8.1 c1!·ñ Ull, contingente ele 
500 no.chetero s de ese sector con e:estino 0...1 control 11 So..nto. 11o.rto.", 
tCtDbi~n de Canag{!oy. .. 

Se infornó, o.dcn~s, que lo s 500 r:1o..chotcJ::'o s sol ccciono.c1o,s en 'el 
Sinc1ico.to (:0 la l~o.c1era y Forestal es 802. e1 ,~.';~:a el día 14 próxino po.re'.. 
lo.. zona del centrol !'1 Baro.¡;utí.'l, y ho.cia Ciego do l.vilo., Co..nagüey, 
donde 10.boro.r~:i1 do T1Gdo pel'nanente. , " ' _ , 

RonEen lo. Doliondo. qñs centro.les. Tmbién so reporto.. 01 ini 
'Cio~ero.l?- nolicndo. do los c~~'§S "EGuo.dor", en Cie~o elo Avila; 
"aruqultlco Fo..brega.t" , do Gc.lbQ..rl_Qn;.y fi1.ntoRio l1a~oo , en Rol .. 
gu!n. ReiniciÓ sus actividades el.. control 'Tl Cnstil1o Naí'b.njoH y 
no.ño.na. conenzo.r~arJ.oler el uLópoZ Poñaíl 

, en,B~Gual1os, Oriente. 
:Ell Mo.tanzo.:s. Se infor:.ú5' 'Clue o.lltcs Glepasado r;año.na, Doningc, 

est"o..r~l1 holi ondo ' 10 s · écintrol es lrEsp'aña Republi ccnb." , . "Hunb'orto ' j0. 

vo.rez", llJosé Soith OoI'10.S 11 
, "Vietorio. do To.[,ruajn.yll_ " HO'ro.cioRo";

dr:!' gu,ez" f "Estebo.l1 Hern~Ilªcz'!, "J osús Rab!f1, "6 dQ ,Ago sto 11 y"H.s 
jico", pertenecientes o. Mato.Rz~s.. 

. - . ' , ' -**il-*****il-
EL VI CE-PRESIDENTE DEL CONSEjO · DE lHNISTROS DE IDLG/.:RIA,' con elE' 
bo.jo.dor ~e ese pars elJ"Cu1;)C1..vlslt~ol Instltu:Co No.clonol de Recur
sos IjiclreUl~co-s",hc..biCl;tJo, ._sicl'J o.tCIic1~"~do PO}' ",~e~ _ Ccr.1o.n~lo.nte ¡!'austi 
no Perez, Dir.ector ,cle oste -OrGo.l1isn~. .. .~ , ~,;~ _ . .. / "" . 

?~ ~lr ~4*-i~ .. ~.":t-** . 
CON L1l. EXHIBICION DE L...'... PELI(YtJLL. "EL Lo.drón de los r,1elocotol).esn~ 
f-q.c ino.ugurado. o.l1ochó ofi·crcl0':-e~lte) 12. S00 o.n2.,. do Cine BÚlGo.ro, que 
se oxtónderQ h:'..st~ oi · dÍ:1' 10 de Enero próxir¡o~ , 

Lslstierono. ih pr'úniere el' Director (le1 IC4I~ , Klfredo Gueva
ro., 1 C'. Del eGC'.ción ele cineo.sto.s bÚl Gara que esto. en Lp. Ro.bcu10. y el 
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Oon andante Faustino Pérez y el Ce'1andante José N. Oauce. 

EN OAl-JAGUEY EL OOSHON,AUTA KQII~AROV 
vísi "€aran Tbsbentros tu~tlcos y 'granjas de la Oi5naga de -

Zapata ~l Oo:snonautaVladi vir Konarov 'y otros nie!1 bros de la De
l egaci6n So vi ética que se onouentran on Cu,ba C0'10 i"nvi tado s a lo s 
acto s del Sexto Ani versario del triunfo de la Revol uci6n. '. . 

Konarov, BoriSBulkof, Director dela Agemc3.a do Noticias "Va- . 
boslcy" y otros TJicnbros do la Dologación Soviótiea conversaroN. 
con lG s trabajadoros do la Ciónaga, interesándo sopo r la "obra roa 
lizada 8ll! por cilGobiorno Rovolucionário. , . ' ~ " . l' " . . 

,Hpras dospuesel OosrJonauta. Konarov y sus cO'lpnñerds do Dolog~ 
oion 11 ogaron ' a 1 a ciudad do Oa"1agllo.y donde se proponor cono cer 
las obras reali zadas por la Revoluoión.. 

Tanbion os esporada hoy on la capital QaDagUeyana una Dologa
ci-Q.;tl 'intograda por t ,ros horoos dol trabajO pertorieciontes a la Re, - " . . ' . .

publica Popul ni China. . 

l·1.AS tl ENSM ES DE FJ!,I OI TAQLON J. ca BA POR ErJ SEXTO llNIVERSL.RIO DELh
REVOtu OI ON . 0

- Rl. p'rosidonto elo la Rep'liblica, Dr. OEvDldo Lbrticós, y el Pri
1] ér !-fini stro, Fidol Oastro ,contimian rOGi bi ondo n ons~j os do feli 
ci tación do distintos Jefos de Estadu, con ocasión do la celebra": 
c16n elol soxto anivorsario dol triunfo de 1 a Revoluci6n. 

Las Úl tin as folici tacionos llogaclas a Lo. Habana son lo.s do los 
Prosidpntos do Argolla y la RcpÚ:blj,ca Arabo Unida; 01 E"lperaclor
dol Japón; la Reina Juliúnn, de los :PafscsBn~os. . . ; 

TaDbion hnn enviado o onsc.~cs ele í 'olicito.cion 01 presidente do · 
yugooslaVia, la Prinora l'¡ inistra'do OOll:1n, el Prosidonte ele R~i 
ca, 01 Prosi donto elol ,Oonsejo de Estado elo 1 a Rop~bli Ca DCL10 cr5t1 
ca lJ..cno.na y otros. . -

Otros n6nsnjos do fCliGito.<.!i6:n que soho.n rocibielo son elel Pro
sidonto c10l Oonsojo do 1-íinistros elo Hongolia, 01 Prosidento elo Gho. 
na,' 01 Prosi donto de lo. India y 01 Prosi donte del Oonsoje elo lniU'S 
tres do RU!'Jo.nin. ' . ,

El Genoral Cesar 1... Panda y el Padro SaJ.onón Bolo Hi daJ. go, a -
. 

nonbro dol Fronto de Li boro.ción Nacionru. do porú, onvinron un Don 
sajo do snlutación a CUbo. nl Instituto Cubano elo l~istad con los-
Puoblos. ' 

.¡~ ~h,}*'¡~**~H~ 

EN LA GRli.ljJl... n,.:\.DAROIO GlJTIERRFZ", situada 0.11 OaDagüoy, cO':'::el1zó a 
funcionar 1 a Pri1'1 ür;- "BGcUél a crO:-Dosno chndo ros do poJ..nas do o.quo
lla provincia, segÜl1. infamó 01 ,Dopo.rtonento de Oapnci tnci6n T~c 
nico. elol Instituto NacioncJ. elo In Rofornn Agrc.r:i..o... 

L.OTU,:LIlli..] DEPORTIVA 
1htrovlstñci'ó-PO"rpronsa Lntinn, en rolación con las inforno.cio 

nes procodontos elo Bogotá. y l-rdjico sobro 01 pr6XinG Canpoono.to ~íun 
dicul elo Baso Bull l~l o.tours que ha de colobro.rso on OoloDbia, a yo.F 

.. tir dol 12 de Fobroro do est.e año, 01 Presidonto del 00nit6 Olí!] 
pico CUbano, :f.ro.nuel Gonzhloz Guorra, y Prosidonto do la Focloro.ci<5n 
do Base Boll Ar:lo.teurs de Cuba, nanifostó' que no tonía conocinion
to oficiul, alguno nl respocto., ,

Gonz6l oz Guerra puntucli zo: no hen,o s roci bi do CODUni co.cion ofi
ciol clguna y nos henos onterado do las c11ficultades fino..ncioras 
elo Oolonbia y de la posible cancelaci~n del ovento por los ca,blos 
do las agoncias infornati vas., ., 

, Sogun to.l es info mo.ciones, dobi do a dificul taeles financi eras, 
los organizadores ho.n solicitado o.yuda del Gobiorno y do no roci

. ~~rla ~ osta SC!:lru1:¡ ~Q.' serie sor~ cancelada, por lo quo corrosponc12 
ro. su organizo.cion' a Cuba quo os el país sO.do suplonte. 

Esto. declo.raci6n fu~ fornulado. en, Bogot:! por elPresidonte do 
lo. 1:..so Cio.ciól1 Colo!'1 binna, Enri~ue Luís Ror::~n. 

Tonbién hubo uno. cOTlunico.cl,on de }1ojico, 011.,. 01 Diario elo la -
Tarde, for:nüa,c1a por Mi'gu.ol Oroposo., '·voccl ' ,ojocutivo de Héjíco 'an 
to la Federación Intorno.ciol1ul do ,Base .Boll ~atour, lo. FIBA, en
1 ú.. cuol decl aro, que Cu bn, co""'. o po t ,oncia:basobolista, no ha si elo 
excluído. para po.rtt-cipar on el , Oa~!poon['.to :r.~unC'J.ul quo so colebra 
,.." # . • ., 1 . . _ 

.. ro. el proxino n os de Febroro on Oo.l on bio.~ , 
Lo. docisi~n do ln FIBL ha !3ido rw.l 1ntorprotn.do.po'r lns o.~tori 

dados doporti Vo.s cubtinas¡ dico Miguel Oropcsa. 
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La FIBA tOi'.1Ó la deterninación de celebrar su ca!Jpeonato, a pe 
sar d'e· que cualquiera de ::'os'dos paíscs afj.liados, o sea, de los 
países afiliados, no pudiera concurrir por alg-&n !Jotivo ajonq al 
RcglaJ!lento de la Federación pero el~ a.cuerdo cinci.nado do' la reunión 
en San Salvador nunca fu6 hecho para que Cuba se abstuviera de -

- parti'cipar . en .al torneo. " 
al aro, en estasdecl araciones de. }~igu.el . Orop eso.? realn ente so 

. co:sfunde la vor<lad. acerca do lo. deI,tuncia fomulada.,por ~l · Oor:11 t6 
Ol1r..1:pi?0 Ctibanq,ya que e:1 Oo~i t6 . Olír1Pi~O Cubanoconcrctw:l<mte 
dcnUnClabo. este acuerdo en el que se decia ql'e el torneo sería 
organizado aÚn en · e1co.so de que qu81quier Pd:fS~ por cunlquier 1:1.0 

ti vo no pud1era participar• . y C01'lO dejaba abiorto el C<J.!il:l,.nO él -= 
que una negaCión de Visa,'por ej cnplo , por parte del Gobierno de 
Colonbia o.l equipo ' Cubano fuera un inpodinento para que Cuba par
ticiparo., eso estaba tnclu:!'do en ese cap·[tuJ.o de cucQ.'quier .qoti vo 
que seño1o.bo. el acuerdo y~ por consiguiente, y cono.ciendo céu o se 

, .,.> •. • . ' 
I1ezcla la POll tico. con el doporto pa.r:'o. tro.t.o.r do perjudicar o. los 
cubanos y que no so conozco. en el '1undo el closo.rrollo deportivo 
que exporiuenta nuestrc Po.!s después del triunfo ' de la Revolución, 
pues se ·.tonó en Cl.lentn que e80 estaba enfilado, preciso..":lento,·· con 
tro. Cuba,.. eso a~cuer::lo do lo. FIBA. ' . -

Olaro, ' en que se conf:f.b. que el Coni t(3 Ol:i'n.pico . Interno.cional, 
velando por su propia supervlvenclo., · respete un Reglnnento Ol:(npi 
co y, por ccnsigulcnte, inp:i..c1.'l que el acuerdo torrado por lo. FrBA, 
pues, on defini ti va, emine y so p'erjudiq,ue o. CU be; nue'stro pa..Í s, 
que tiene .derecho .J. lo. sede en el co.so de q,ue CololJbio. no puoc1a CE 
ganizar el evento pues seguranonte quo sero. reconocide ose c.lere
cho Y nosotres, Co.so de que Culo:.¡bio.~ en dofini'Uva, no recibo.. lo.. 

_ayuclo. ostat['~ que parece que no recibirá y no pueda crgonizo.r el 
torneo, entences seno.oJ.'go.nizo.ctc.. en OUbo.ln próxi:::lO. SGrie Nundial 
de Base Boll An.o.teur,3 Eso) sin duelo., será otro gran triunfo puro. 
lo s eubo.no s e11 el eo.npo elr)l)O:i:-·tt vo e 

Lo.s declo.ro..clono8 de N:tguel Oropeso. reo..ln ente confunden el esp:( 
ri tu c.le la dcnul1cl2. i'o:r~-lUlo..cla pO'r CU.ba; en relo.ción con 181 o.gresi6'ñ 
de que fuá vlct1Do. do hocho ya por el o.cuerdü tonado por la FIBA, 
ya quo so dejabo. lo. pucl'to. o.bier'ta para que los que nezclOll la po 
l!ti co. con el dopO rtc no s p erjucli cnJ'.'an e inpl. d:i. eran nuestro.. partI 
Cipo..ció11 ep.esa Serie w,mdial con el si enpl e }:"ücho de 1 o. nego..cióñ 
ele uno. vi sa. 

COll respecto o. esto ha 11.egnc1o et:co cab10 d.e SQll Juan, Puerto 
Ei ca, en el elía de ha y, en· 01 cual se s'cñoJ..n que Puerto Ri ca no 
nsi stirñ a 1 ::i. Serio l'iunuiü1. c1eBo.sb Bcll .¡\f:1. ei onudo que elebe c el e 

. , . 
pro,rse en Colo'], bi o. en 1. a segunda qulncel1o. rie Pebrero, ,segun anunci ( 
]1'1i1io Borgnes, Presi dento dé 1 n Fec1ero.c:ión de Baso Bnll ele Puorto 
Rico. . 

Bergnes infernó o. lo s p en,o di sto.s que lo. Feclero.ción .ele . ,Base -
Boll de Cclonbio.. adeuda nil 200 dólo.res o. puerto Hi.co . por concepto 
de equipos deportivos '}ue fuot'on enViudes cen rotivo de lo. recien
te seri e que se roo.li z6 on Barranquilln, C8.1i y Carto.geno. y clencle 
intervino' un equipe boriquen• 

.A.ño.e~ió que si ID.. orgo.riizo.ció:n. c~e Cqlonbio. no pudo satisfo.cer 
unco!Jproniso de eso tipo en una serie entre , ~los países, no veío. 

. posibilic~o.des de que pudiera. nontnr una,Serie MUllCliol en uno. doce" - .no. ele po.lses en Febrero.. . ' . , . ' 
Bergncs no qui so ho.c er COl'] entartc s so breo 1 o.. s declo.ro.ciol1es que 

htzo ho..ce pocos clto.s José 'Llo.nuso.., Direc·tor elol INDER ele Cuba, -
o.cuso.nclo a lo. FIB}., de realí zo.r 'nuevQ..s rlanio bro.s políti cas po.ro. :i'] 
pedir lo. po.rticipo.ción de Cubo. en e~ ' próxino Canpeonate Hundio.l!

il-**'¡HH¡'*** 

'l. TRil.VES DEL HUNDO •. 
Bro.sil - EL enco.rcelo..r:ri. :onto prcventi~vo "'elo otros tres profeseres 

uni versi to.rics .hd siGO c.ispues·to, 'por ' el . J~.oz del Segul1.clo Tri bunal 
}Úli tc.r d'el Estb.do de. Sao :l?'o..blo. . . . ' . 

. ***" -. , . - ~ 
Ve11.czuelo.: '::' LiJ. inr,1edio.to.. ~.iberto.ci del periocl1.stn. Ele8.zar DÍc.z 

Rangol ser5. rOcl:o.'lo.c1a al Gobi8rnd o. tro.vós dc - ~no.' CQzlpoño. 11.0.cio. , , 
nol que cleso..rriJllo.r~l'l 10 s r\W~'esentantes c1e 18. I)};CnSo., e11.c~beza-
dos l)or la 1..sociacion Vel1ezolo.r..c. de :e<?riec1is:to.s( 

i}*~_~ 

) . 
I . ' . ' 1.. f. 
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Cb,~coeslovarUia- Después de.asistir a los ,· festejos del sexto 
aniversarlo de triunfO:, de 'la !tc"VoluciónCubaria.,' ;11 egó a Praga, 
proc:eg.entedc ):¡a Rabana, el So:r18.dor Argentino Rioardo Ovando. 

. 	 / 
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NOTI DI ERO "RADIO REBELDE" (1: 00 P.,101.) 

REGULA EL NINI STERIO DEL TRABAJ·Q EL HORAIUO DE JJAS POIJL ERIAS 
.. :El r-nnistcrio del Trabajo, con .,61 fi'n de regü1ar otIíoratlo do 

_ trabajo del as Uni dadcs do di·stri bució'n do avos y hu ovo s, al o b
joto do facilitar la corrocta distribu'ción, y adquisición do los ... 
pro.duetos, ha dictado la Rosol.uc16n #4. Dicha RelJOIUciO'n - dispo

.. no quo las Unidadosdononinadas POll'cnaS adopten, en lo sucosi

va, 01 sigui ento horario elo trabaj~: elo 7 a 11 de l ·a 'r.¡~ana y .do 

2: 40 a 6 ~10 l ·a tardo~ de Lunes o. Sabado So . 

Soñ81a lo. Resolución del ~Jrinistorio dcl Trabajó . 9,uo quodan' ox 
ceptuadas do esta clispos.ición lo.s POllor:f.as que estcn si tuaclo.s en 
los supcr-norcados, tiendas rJixtas y ticndó,s do v!vcrcs, 10.s cua
l os continuar~n su horario habi tual • 

...PRQruNDA ORJSIS INTERNA EN EL REGINEN DE EL S!JJ VADOR. 
Lo.. renunéE CIo1 Dr. Francisco RoÍJorto Lir:iñ, "vfeo:Pre'sidento de 

El.. Sal vador, elo ' su cargo do. ;&1ba.jo.dor en ' \~a$hington, revela, una 
aguda crisis -- dentro del Gobierno y entre las dos alas do la oli 

~ . 
garqul. o. interno.. 	 .'. 

Lioo., vinculado o. Ullo. do las fa"Jilio.s nás ncns ele El Snl vo.dor, 
· oxplicó su dctcrr.üno.ción h6.ci ondo gr.o..vos o.cusacionés· centra el :t'~ ... 
..ginon nili t~.r del Coronol Julio Reguera, por su político. ocon6'Ql
ca 	y socinl. , 	 

Ent.ro 1 as do s al a.s oligo.rqui cas quo detonto.n el po dor en San 
Sol vo.qor·so li bro. una lucho. interno.: unos qUiereuDbtencr prosta
nos ele Estados Unidos, 'con co.rgo o. lo. f..licmza paro. 01 progreso, y 
sO '.'1 oterso o.ún-n5.s; lo. otra 0.10. so oponc o.l totol sODctinionto y 
rochazo..los pr5staoos yo.nquis po.ro. dofondor a los financioros no.
cionol os. 

**"~i·*.;rir*i(* 

REGISTRII,SE UN AIDTENTO EN R, COSTO DE LA VIM _ _ c_ 

- uñ""b. publico.ción·~'rnStrrütO Brnsiloño elo lo. EconoTJ!o. soñalo. 


· que 01 costo do lo. vida on Brc,sil en 1964 auaent~ en un 86.6 por 

ci onto. . 


. Cono se sabe,. dosde haco verio s ~csos lo s dostino s pÓlíti.co s y 
econó'nicos dol Brasil est5n on no.nos de nllito.res anigos ele ' -Esta
do s Unl do s. 

:EL SECRETARIO GENERf.L DErJ P .LillTlDO. COHUNIST/.. DE ESPl:.Ñ!l., So.ntingo 
"éürrll10, quo so cncuentro. do vi si tn. on nuestro ' pm8;' en conparo 
ccncio. ro.diotolevisado. o.. todo. 'Cuba, contestando a una pregunte. so 
bre lo. ¡;Ji tuo.ci<5npOl!tico. oxistento ' on laactuhlidad en EsPo..ño.'~ -= 
di jo: . 

· .. C!J\BJLLO (su propio. vo z) -'! ' Nuestra opin16'n es que Esprmo. se 
encuentra 011 un '1oTIonto dl;: .caTÍbio, 011 uil-'tt0r..1 0nto en 

que las forno.s fascisto.s de la clictadurn. entran on uno. crisis DUy 
o.gudn y en quo se ost.~n rcco:::iponi ondo r.5.pl do.o ente lo.s fuerzas elo ' 
lo. donocracio. quo van o. docidir del futuro li brq do -nuestro po.:!s. 

No.tur81ncl1te, eso.rcspuesto. -no os un, anÓlisis do toda -J:a. si tu a. 
.ciÓn política . ospañola, :' es sinpl'enonto ~um f~rnulo. rosuniclc.. · sobre
1 a 	 si tUo.cibn. . 

LOOOTOR - Luogo o.greg6Cnrrillot " · . 
CiKIDÜLLO - Yo croo que ustodes, cubo.no s, pueden ~0'r1prcnder si 
- se fijo.n on lo. ,?xporicncin do su pueblo, lo quo ha 

paso.dó' en Espo.:i1a. ,E:!.1 CUba, milo: luchtt ·o.r::acb., alIndo del co.na.
ro.do. F1del, partiCipo s<51ancntc un pequoño nÚcleo do cubo.nos; sin 
enbnrgo, ~la v:i:o-tori·o.-de lc.s- fu.erz·o.s dO-l~ : SioTr8.;-·l:n 'viétorió. · de · 
oso. aino no., Q.pJynch'). evi clenter1 011 te, po r te do el pueblo, ho. creo.do 
en 01 puoblo cubano un~ tal sorcl, uno. tal cenfia.nza, que hoy, si 
hubioro. quo tO":'.1C',r 10.s a!""1O..s, los qUq lo.s C"'puño.r!o.n. no SOrlc..Íl --
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exclusiva'1ente, los que c01!b¡3.tieron p.Ílto ,nces",s~.no,.:~od:o' : 'el....pu..eblo 
cuBano~ Esta es 'la ,' consGcucncia ,'dola victor.ia, la vl·ctol'iadada 
al pueblo cuband,dO ·una '::ioral" do uno. confianza y dc un espíritu 
c01'.l'bativo extraordinario. Eti canbio, en España, despuós do 3 años 
de guerra, en la que c01!batió, prácticD."~cnte, todo nuestro puebla, 
on vcz do triunfar fuil1o~ d.crro .tado,s. .y la derrota, "Conelo.nr-qui 

.. l -urücnto ' t:t'pi co, . co';"o ' decía antos, do do s goneraciones de revolu-
cionarlos, deterninó una profunda deEnoralización en el pucblo es
pañol, y ha sido necesa~o un , largo perj,od9, ;üchos atlos de trabaje 
de lucha, de organi ,zaci~n collado., '1odcst:i; ~iIÍgriita, para llega.r a 
crear las cendiciones que C'lpiezan a verso hoy en nuestro' pueblo, 
de reco'1posición de las fuerzas revolucionarias y:. derlOcr~ti.ea.s. 

LQCUTOR; - Ca.rrillo, contestando ::i otra prcQuitQ. de lo s p e:rio di s 
. tas, sobre l e s·lazos fraternoles. que unen "c. lbs- púe=

bIos de · C\lba y Espru"'ía, dijo, fincl"1el1'te~ 
Q.ARRIL#O ~ Nuestre s .yu?blS,S son pueblo s o her:.loné s~' por su cui tu 
" . . " ro., por su caractcr, una. ser1.e detra.cliciones conu

l'les,yla política dol l'lperialifr.1c,o.t"\ oricCJ.lo contra el pueblo (ie 
Cuba levanta en Espnña oleadas c~e indignCl.ción contra el inperiDlis 
no. Por ejcr:.1plo, c\lnndO l o s e,spañoles p:i.e::.1snn en Rota no olvidan

. . . . ., . , . o ' ' . , 

que hay Guantanono, no ol.v1.clo.l1 la Bn.sede Guonta.nn."1o. 
'Cuo.l1:c1o' los eSÍJañoles picllso..'n on los ya!lquis,nc olVic.mlque los 

"yonqui s tratan 'elo estringul a.r 1 a Revc>l.uclén Cu.bana, 01 pueblo ele
Cubo.., no olvidan quo los ya.l1qu,is. 110 vacilo.n on asesinar, por ejen 
~lo, a. los 'Da.rinos cle\ nAro.nzD.zus"'-pnJ....~ _ n.to.car y po..~a co..uso..r per
Jui,cios a la Revoluciono Cubo.j1o.." o .. 

(NOT-A ,DEL t1.~.J1..~~G:: ~unque se~xprcsa ~U? fuó una. conparece!! 
c1 a 'ro..chotel en so.c:a, 1 .0.. '!l1. 8"'1 L'\ no fuo tl'[mS'11. t1. da pe r radio •.) 

CHILE GESTIONA POSTERGAR UNA ]~TnA 1-., ESTAroS UNIDOS .,

Oh!! e procurarrt p-eStC:i=g-o.r Gs~rac,6.ñ3 "(fo· pago, .ClO"io. deuc1a extQr 


"no. en Estado s · Uni elo s que venc e on esto ;;Uio, anunció el Mini stro .:; 

c.lo Heci e11clo.. elol Go bl e:rnc, c~e Eduarc10 Frei. 


Rl. Ninistro d.e Haclene.o.. chileno, Sergio 1101ina, elijo que rol to 

toJ. ele l ns o.qcrtizc..cionos corresponden 21 nillo11es de cl~lares o.. un 

cr~d1to dol Departa'"1onto elel Tesoro de Estados Unic.lospo..rc.. nivelar 

la ,bolo.nzc.. do pages y otros 36nillones corrcspo-nclen D. un présta
no clel Fondo l-iOl1etario In terno.cioncl, p ed.i do para esto.bili zar la 
nonedo.. en Ch.il c. 

PIZ,t.Rfu\ DEPORTIV:", . 
Los c1idgentes elel atlctis--:o cubano enpezo.r.J.n o. tro.bajar d,e in 

ncc1iato en un plan con vistn a las próxj,no.s Ol ~.'lpi[l.elas No.cionoJ.c'S' 
y -0.10 s eventos intenlacionDl es ~LC esto año, sOgÚn se expuso ayer 
cm la Plenario. NacionoJ. de L,tletisno celebrado. en el S016n de i",c
tos ele la Ciudad Deportiva. 

Los Responsables Provincio..los de ..:.. tl0tisno, Cor1isionados ,Hunici 
pol os e Ins'tructo res so stuvi eran un D..l'Jplio co..l'J bio de inpresiones 
e11 donc).e intervinieron tD..'lbi6n los ' o.tletas, .con vista..a puntuoJ.izar 
el trabajo a . desarrellaren 01 curso de este ó.ño. 

En la 
' 

rcuni~n se adoptD.ron inpertantes o.cuerdcs que deben repor, . . ' 
tar r~)idos benefici o s y si 01 plan a desarrollar se cunplo tQt~-

1:] ante. ' . 
La Pl enaria o Congr0.so se col ebró con ,In intervenci~n c::.eJosé 

Ll-::w."1.usa, Director del t ·NDER, que en un discurso do 30 o inuto s re
scl tc5, ol hacer el rcsu'len" el osfuerzo que deben reolizc..r los nt
letns e instruetores paro. l -ograr triunfes internacionales en los 
proxinos años. , . . ' ' . ; ' , 

Llo.l1uáo.· dosto.có l 'adi·ferenciD. que ya se o bservo. ,entre el b.tl eta 
í.l~ O"ntes y el atJ..e~a p.o 'tti~ " .con '1~S conciencin., n.~'S dis..cV1ina, -o nas sent1.do" de respoIlsabil1.dad. 

Destacó la necesidad de que los instrudto.res txnbo..j e11 . 10S YI?i 
di6' conpronsió'n en c:uo.nto . al tro..to.ni ente elo lo s atl etns. . . ' . 

.Transcri bi~ y n qcó.uografl ó: J. Ro.nfrez
0-

~ .·r 

-0-0-0 - 0 -0-0-0-0 ...0-0-0 '-0-0 ...o··e-o -0-0 -o-o-o-o~o-o-o,-o ...o·-o -0-0-0 -0-0 
¡ " , " 

" ~ • ~& • • 

' ,. 

http:sent1.do
http:dosto.c�
http:Congr0.so
http:Unic.lospo..rc
http:Gs~rac,6.�3
http:ol.v1.clo.l1
http:oricCJ.lo
http:victor.ia


. , 
~ . ; .. 

Sábndo 1 9 de Enero de 1965. (Servicio de "Monitoring" del 
Col.Nac. de Taquígrafos de Curo, 
cnel exilio. A.V.Fernández) 

NOTICIERO "Rl\DIO PROGRESO" (6.00 P.M. de Ayer Viernew) 

DESIGNAN VICE-PRESIDENTES DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS 
- Fueron design<ldos Vice-Presidentes de la Comisión Nacional, 
de la Academia de Cienci<ls los miembros de l<l mism<l Dres. Jose 
López S<lnche z y Julio LeRiverand Bruzoni. 

>:,~::~.: ;,!: :::' :.:' 


EL ESPIRITU DE LA REVOLUCION SE f4ANTIENE VIVO EN EL PUEBLO 

. El Senador por el Partla~ NaCQonaI del pueblo de Jamáica 


Dedrick 8tanton expresó hoy <lntes- de p<lrtir haci<l su país q~ 

"estoy convencido de oue en cuto fué abolida l<l discriminDcion 

ra cial y de que el espíri tu de la revolución se man ti ene vivo 

en el pueblo. Regreso <l J¿:¡maica con l<l s¿:¡tisfa cción de h<l ber 

visto cuanto me interesó y de haber habl<ldo con todas las per

sonas que quise conocer.. Donde qui er<l quefuí, tanto los jóve

ne s como 1<l5 person<ls madur<ls se Gn~uentran estudi<lndo n. 


El Sen<ldor Stonhson señaló que h<lbía recogido en Cuba una vi 

si ón completame de distinta de l<l que o frecenlas versiones pro

paladas en el exterior contra el gobierno revoluciondrio y ... 

acerca de la sitU<l cion en el país. 


HOMEN AJE DEL CONSOLIDADO DE LA CidmE ¡; LA DELEGACION BULGARA 
. Auspici<ldoporüI- ConsoliCfaaocre-Ia c<lrne, CI INHá, el Sindi

entode la Alimentación y otras organiz.:iciones de masas, se lle
vó a efe cto un acto -homena j e a la dele ga c ión de Bulgiri<l que s e 
encuentra en ny.estra ciudad y que t<ln <lcertadamcntc h¿:¡ presenta
do la exposicibn "Bulgaria construye el socialismo". 

El mencionado homenaje tuvo como sede el consolidado de la 
carne Antonio Maceo de Cnlle 12, en Lmvton, donde <ldemls de Jos 
integrantes de la dele gqción se encontraban una represent<lción 
del INRA presidid¿:¡ por el ViceMinistro Rolando Vega, otra de la 
Empre sa Conso lidrlda de l<l ca rne que preSidía f¡l<lnuel Barti, del 
Sindi C<lto de la Aliment::l ción, que' presidíQ G<lrlos Alcino, <lsí 
como la ¿:¡dministr<lción y la sección sindi cal y trabaj<l 'dores del 
combin<ldo. 

A su lleg<lQa a dicho lugar, t~mto de l¿:¡ d eleg¿:¡ ción de Bulgp
ria como los invi ta dos realizaron un recorrido por la inrustria, 
vi sit ando los dep<lrt()!TIentos de m<ltanz<l, embutidos, refrigera
ción, electricidad, reform<l, ddscuartiz<lmiento y finalmente las o 

distint¿:¡s aul<ls que f\.l11cionan en dicho centro lalJoral. Terminado 
el recorrido los visitontes fueron trasl<ldados al salón de ac
tos donde le s fué ofrecido un magnífico buffet confeccion<ldo con 
los alimentos que ¿:¡ll{ se elaboran. 

Par.a ofrecer el acto habló en primer lugar el comp<ltíero JU<ln 
Castro, que .(l nombre de las org<l nizacione s agradeci6 la visit a. 
Carlos Alsina le siguió en el uso de la palabr<l, haciéndolo <l 
nomi) re y en repres0nt<l cion del Sindic at o N<l ci onaili de Trabaj <ldo
res de l<l i\liment<l'Ción. El Vicerünistro del INRf1 Rolando Alva
~ez se dirigíó a los pre sontes m3nifesttlndoles el <lgradecimien
toOdel INRi\. por el gra n aporte qu e ha bían ofre cido <l nm stra 

, , d 1 'ro o .' B 1 .eCOnomlQ a t raves e a magnl 1 C<l expoSl. clon 11 u g<l rl<l Construr 

ye el Soci<llism02. 
Finalmente y a nombre de la delegp ción de Bulgaria Victor 

Zulkarky agradeció con sincer<ls palabras la s <ltenci one s y mues
tras de afecto que ellos delID str-ab<ln. T<lmbién se les ofreció un 
almuerzo, con el cual dió térmno a l<l visita de los rncncion<ldos 
delegados búlgaros 01 combin<lUo- de la carne. 

PRAGA.... Los Estados Unidos tom::m del Continente Americano el 
40-% de los benefici os el e todas sus inversiones en el extr<lnje
ro,. dice un coment<lrio de l{<ldio Praga, an<llizando el fJlensgje de 
Año Nuevo del Presidente Johnson. Agrega que según el econo
mista ecu.atorümo Alberto LiC<lpU<l, los Estados Unidos invirtie
ron en América Latin<l 2,000 millones dedólares, <l través de la 
tit ulnd<l Alianza p<lrn el Progreso, llevándose un<l surro 15 veces 
Iri3yor en forma de bemficil.is, es decir, 30,000 millones de dó
lares. . . . 
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Otros trós' centrules de Cum¿:¡guey comenzaron ayer la zufra .. 
Son ellos "N¿:¡jasa", "Adelaid¿:¡f! y nColombia" .. 

~:: >:' ~:~ ~, ~, 
HAMON CASTRO LLEVA UNA CARAVANA DE-. .cí\MIONES f>AHA EL INGENIO 
PERU 

50 cumiones sovi6ticos destinados al tiro de c¿:¡a¿:¡ del Cen
tral "perú IT , en Orienté , fu~ron ~levados hust.a el mismo y . aJ _ 
frente de l¿:¡ caravun¿:¡ murcho Rumon C¿:¡ stro Ruz, de l¿:¡ Comisi on 
Provincial de la z¿:¡fr¿:¡ .. 

COMITE PÍFPAfu\TCRIO DEL IX FESTIVAL EN PINAR DEL RIO 
Quedó , consti tuido el Comité Prep'::lr~torio deJ IX F9stiv¿:¡1 d9 

la Juv.entud do Argeli¿:¡ en Pini.1r del Rlo,en una reunion celebra
d.¿:¡ erilos salones de la JUCEI provincial, de pin¿:¡r ,del .R{o, :re
sult.:lndo design¿:¡do' Ciro ' Gómez, Presidente del Com;itéoo , 

...1.. ..1....1.....1....1.. ...,.....................,... 


DELEG;\CIONES 'EX-CRflNJER.AS VIS IT;\N SANTIA GO DE CUBJ\ 
, Van¿:¡s óolegacione s extr¿:¡njer¿:¡s qm partic ipJ ron do los fes

.. 	tejosd~l VI ¿:¡niver;:;¿:¡ri o del triunfa d-e l¿:¡ revoltición se enCUBn 
tron en $antiago de Cuba, figur-ando entre ell¿:¡s lus de J¿:¡m¿:¡'ica, 
'Chile, Mejico ~ :\rgcnt ina y Colombia. V;isi t¿:¡n lug ares históri cos 
yc entros turlsticosoo 

..).....1;. ...1.. ..1........ ...... ,.....,....,......,.... 
INICIAD!, LA UBICJ\CION DEl VOLUNTARIOS PEit,lANENT Ti S EN LA ZAFR¡\ · 
DEL TA BACO 

Desde Pin¿:¡r del Río se informó que l¿:¡ CTC provinci¿:¡l ha ini 
ci¿:¡do la movilización de voluntarios permanentes., que será·n ubi
cndos en los municipios que abarcan l¿:¡ region¿:¡l de l¿:¡ cupi tul 
pinureñ¿:¡, durunte lu zafr¿:¡ t~é)bac¿:¡lera., 

..J....1.....1....1...........!..
.............,.. ..,... ..,... ... .. 


"LISTOS PARf, VENCER I1 ,
Con l¿:¡s uclamciones hechás por Luis Enrique Rom¿:¡n, Presi

den te de la J\SOCÜl ci ón d G Bei sbol Afie i ona do de C.Q.lcI!1bi a, y 

Miguel Orope sn , de Méj ico ¡ VOCéJ 1 este do lu FJBA; ¿:¡ cerc¿:¡ de 

que Co~ol11biu ~ al ', pÜr.:'ec~:r n.o . :t~ene los.me dios,. pér¡;l' present¿:¡r la 


: ;:;eri:e Mu~cli¿:¡l y gu$ ese de·rcc.:ho .l.o asisto. u 0.ibu c'omE> supl-en

~~ ~~~ 9-, -~ sí dijo ~riji . g\ie Luis ~olruin-, y señ¿:¡ lcinl o guc Cub¿:¡ no hu
. . Dl¿:¡ sldo exclulda de l¿:¡ serle y que todo er¿:¡n rumores f¿:¡lsos 

como se expresó Miguel Orop es¿:¡ ~hayq.ue decir que estos soores 
tienen uh sólo colific¿:¡tivo ': c'{nicos o Si,:~ anto el dirigente 
colombüino como el mejicano saben' ·pcrfeot¿:¡moi1tc bien que lo es
tñn haciendo el juego a los que tr~tan de excluir u nuestr¿:¡ pa
tria del beisbol af:icion¿:¡db, usí como tumbi0n que se h.Jn plegu
do a laFIBA paru arróbu'bar a Cuba ' 8L título mundi¿:¡l juvenil, y 
ahoru, ante. la m<:ignitud dp las. ¿:¡cusQciones de nuestro Comite 
Olimpico, denunciundo ¿:¡ COINS y u tO,das lus feder¿¡ciones ih
ternucíohules la maniobru canalle sca q1..E intmta l¿:¡ FIBA Y su 

' Prosídento CarlosSesca, dst.Jn dando currer.Js por tOd3S p¿:¡rtes 
y envi¿:¡ndo despuchos cablegráficos'u todos los países .. . 

El Com:1té O.;Limpico cub3no h¿:¡ actua do como tenia que ¿:¡ ctu¿:¡r. 
' Denunciundo con civismo el CQSO ante e-ICOINS,; Ahora- ', "si es¿:¡ 

burda maniobr¿:¡ prosper¿:¡~ ~a ru.lp~ tod¿:¡ rec¿:¡c::u sobr.G e1 ' ':fu t¿:¡m
balo¿:¡nte mor¿:¡lmente Comlte Ollmplco Internuclonal,! y serun en
tonces 1¿:¡ .5 federaciones y los comités de todos los p¿:¡ísea ¿:¡fi 
liados quiénes tengan sufici ente m¿:¡teri¿:¡ 1 p¿:¡ru ' enjuici ar dl 
COINS y ¿:¡ su President e Averil Brund¿:¡ge. 

por ot'ru pu rt6, Cuba, p ;r medio de su Comí té Olimpico hn di
cho un9Y mil veces ' -queést6 dis.eues:ta· ¿:¡ brinelQr el campeonato 
mundiulsi Colombiu. 'no pwde dnrlo, <:l.mpar¿:¡da en su cohdiciónde 
suplente pur¿:¡ ello , ~ lo que csniñs: el Presidente de.l Comité 
Olil!lpico Cubuno Manuel, GonzálezGy.c.rrb, y el 9i,rector del INI}ER, 
Jose Llanusa han ofroclelo guruntl;us de . toda lndolo ¿:¡ los palses 
afilia dos, en lu segyric1ad ele que enGuh.¿:¡ encontro rán ca],Qr y . ··en
tusiusmo de la élficion, ' respetoj.Ord.enoo Y por encima de tOq¿:¡s 
las cos¿:¡s, libres de todo grav¿:¡men ' económico. Nuestra putria 
está dispuost¿:¡ ¿:¡ 'atcm dcrL.:s como ~nvi tu dos que s erían en defi 
rritiVD J' de todo nucstropuc:;lo. 

, 
~ ' .: - - - .- ,.:. . ~ - "- - - - 
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~OTICIERO "eMQ" 6.)0 P.M~ (Ayer Viernes) 

Comentarios acerca d.e nuestro proceso revolucionario ha ex
presado el Ministro de Inforrnación y Turismo de Mali, Mamadau 
Kologo, que presid e la dele f a eion d e su pa{s que' vi si ta a Cuba. 

Señala que Gsto es la segunm visl.ta que rea,liza a nuestro 
p:l ís, y expresa "Ahora, en 1965, en rid segundo viaje puoe com

probar 'que adem:L del entusiasmo revolucionaria y d,e la misma 

vigilancia revolucion':'1ri:J, el pueblo cubano ho ganado algo' mas 

y e s ID concienc iD n. , 


Añade 2He podido constator el desarrollo del nivel ideologi
ro que ha tenido este pueblo.. Hoy en Cubo hay mns convencimien
to del tri lL"1fo de la re voluci ón. Ui fe del rJuebla es ma s pro
funda, más firme. Y esto 11:1 sido posible ¡)or el buen trabajo 
realiz3do por el partido. Alanalizar desde un punto general la 
revililución cuh:ma, podernos decir qu.e esta muy bien. Desde,mi vi
si t3 ha sta hoy se puede decir que el pueblo cuba 110 aUInent o su 
nivel do vicla. lT • 

El desta cado gine cólogocanadie nse Elwers Kulsgcr Brya nt, tlfir 
mi> hoy que en materia d0 salud pública ha i):La ha11ado enCuba lo 
que sin cerqroont e no espGra ba • BrY,Jnt, que por el Departame nto 
de Obstetricia y Ginecología de Toronto, Canadá, l1,egó tl Cuba 
como invi tado poro IXlrt,icipar de los actos conmemorativos del 
triunfo de la revolución, desde su llegélda él Cuba ha recorrido 

' nuIJ'1Crosos centros hospitalarios de la capittll,inclujendo olgu
nos d 01tl s zontlS rura le s .. 

pregunttldo sobre su iATlpresiónál respecto, el medico canadien
se manifestó haber encontrDdo en cDda centro hospitalario de 
Cuba un altó nivel cientifico, y que le ' había impreSionado el 
mñtod o de trabtlj 6 que tl quí se utí liztl para Jt'e nder a los pa
d. ente5" Dijo pür últ,Jmu qut:L..uvo oportunidud de particip..u" on 
un encuentro con, sus colegas cub¿;¡no 5 en el Hospital de ?JIDtcrni
dad "América Arias ll ¡ de 1<.1 HD'bDna, donde obtuvo conocimiento so
bre el trab¿;¡j o que reali zan los gi. necólogos cub Dnos • 

.. ;'{ ':' >:' ~:( ::~. ):' 

Los sindicatos sovieticos obsequiDron a la cor..trDl de traba
ja do res de Cuba con 10 tonelD d') s de papel: como unD contri bu
ción para 1<.1 Gome ccion de folletos, lib ros y todos los medios 
de Dprendi zaje y di V"Lllg:l clón pl.1r~ la campDña paré! alcanzDr el 
sexto g rDdo de escolD ridDcl. 
~ entregD se efectuó h8y en uno sencilla ceremonia a bordo 

dela motonave I1K0Stic", surto en puerto htlbanero,que tmjo Dde
más del cDrgamento de papel, maquinClrias~ vehiculos y otros ob
jetos. . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -"- ~ 
110T1CJERO IfRADIO PH0QB.~.90" - 6.45 A.M. 

RECORRIO FIDEL ANOCHE LA EXPOSICION BULG,\Ri\ 

El Primer MlñIStroaeT-Gob:Hevol Cóffif"e:-Fidel Castro re co
o 

rrió Dnoche ID exposici ón "Bulgaria Construye el ~ocia li smo"" 

que funci ona en la Zcona de lo Ra mpa. Elmáximo di ri. g crit e d eltl 

rqvoluc.ión en su re corrid o po r los disti nto s pa bellones expre
so que hay que poner el sol a tr<.1baja r paré) nosot ros. ' 


. Señaló ,'q~e la energía qu e más abunda en: CUbD V.o es ltl hidrá u
, lic<l, ni la .de pe tróleo, sinoltl s ol.ar que existe tocIo el año I 

y hay que aprovecm rla y ponerlD a produci r Q 

Sobre los t ra ctor e~ búlgqros dijo qua. .sonm~y .,ccon_ómieo s, 

no gasttln ~orna y odemtls no sufren tonto -cón ID inclemencia del 

tl.cInpO. ' ,Mas adelante s eñaló que hay que msc.:miz'-1r la agrlhcu~

tura. Los cOlllp<3 ñeros del,INR\ sacaron elc)::llculo de tq;lctores 

que va ll'OS a comprar y decl.an que; er<.1n mucho~ Yo creo que no. 

Pues hay- much~s frutDles y yo quiero probbrlos enestos y otras 

co sas. Creo que soh muy útiles. .' 

. S~ñaló que que.i"~a pro OéJ r los tres tr<létores y'.la ~m9él que 

h1y en la exposicion, qui.ero n'ündarlos a Isla de pSnos. Cuisie

rtl trut¿;¡r con alguien clip,] ct.amentela compra para no tener mucho 

papeleo. 


http:PH0QB.~.90
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También se refirió a las piezos de repuesto; respecto a 

ot ro tractor que hay en la exposi~ ión dijo que hay epe reducir 

su este ra • 


Sobre la s piezas de repuesto dijo ·que e,s un Qspecto muy im

portante que no debe o lvi dQrse a lQ hora !de ,reQlizQr J-as, com
prQ s. . 


~l VicePriroor M:l.nistrode B~lbari9 . Tanov Solov gue lo acom

pnñ9 en su recorrido por 1:1 exposicion le respondio que se to

lI1<lran en cuent.::l sus orientaciones y que los cubarrn deben ser 

eJ4gent es en la s comprn s. 


Refiriéndose a los vinos y uvas que se distribuyeron en Pas
cuns proce Ci entes d.e Bulg¿:¡ria señaló: "Gustaron mucho a los cuba
nos. Créoque tenemos ~ucho que comprar en Bulgaria, yalgums 
OOSnS que vend er tambien ". 

Igm 1 cosa nos ocurre qan los alemanes.. Nos interesa mucho 
¡os abastecimi(?ntos de la industria de refrigeración y equipo de 
la industria, lactea" '- . 

Se mostro vivamente interesado por ~l proyecto de -las casca
dns hidrnulicns IIMnyarí n • 

Poco después de la s 12 de 1<:1 noche el Primer Ministro caml 

nó por "Ul Rampan, rumbo al Salon Redondo del ICP, donde se 

exhi, ien los artí c:u los de las industd_a s textil, de cueros y 

pcr fumería" -. '. 


Pregunt ó In opinión de J..::¡ s muj eres cub:.! n<:1S n lo que le res
pondi ó unn joven: '~Sicm pre pregunto cuando lo s van a vend er •• 1f. 

Ln visitn de Ficlel t:i In exposición búlgnrn terminó exacta
'me nt e a la una de In madrugndn. " , 

...1.......... ' .. .. ' .....1..
.......,.....,......,.. ...,.. 

OTRO ACTO ILEG;,I, OOMETE EL REGIMEN MILITAR DE BRM3IL 

-Rio de Jnneiro., -Err:eg'llilGl1-ñiIlitar d~t)i~no como nuevo Go

bernador del Estado de Goias a Emilio Rod,rlguez Rivas,quien 


~ .' 1 '. " 15 1 L . 1 .Htomara poseslon e proXLffiO Ole! • La samo en egls ntlvn 
ratifi có In s mani obra s del j efe del régfffien Humberto Cnste¡ho 
Branco, luego de dar por terminado el miJnda to del ex-Gobernador 

,Mauro Borgos, quie~ fué Obligado n abandonnr el cnrgo recien

tcmente, nI ocupé.irse por fuerzas del ejército ylaaviación 

todo el Estado de Goias. 


Tamb ión fue desigm do ViceGobem ador Elmir Turisco de Arau
jo, quien sustituyd a Antonio Resende Monteiro. 

Mientr.Js tanto se desconoce el paradero del Gobernn dor- Mnuro 
~r~s. - ' ' 

Recient ernent e algunos dinrios -pubilücnron una cartn de Borges 
desde algÚn lugar del , Brasil J en la-9u},ü reafirma su fe enln 
Democracia y anuncia que esta preparandose p3rn otras batallas 
que cie rtiJTIente habrán de entablarse" 

AAGIDNALIZAN EL PER.50NAL E~N LA ,fLOTA DE PESG.J\ 

En asa~ a gcneraI-cele-Srnda aY,'8r pOl~ - lo-s trn baja dorlJs de 


' lb Flotn Cubam de Poscn, se aprobo un pl¿m de racionnliznción 

del personal ndministrntivo, ) or medj,o del cual, sin afectar 

el funcionamiento de ese orgnni sn o se ahorrará el Estndo 12'5 

mil pesos anunle s. ' 


Los tratQi dores excedentes no sufr:lrán . en sus ingresos eco
nómico s, pues unos· serán - trasladados .a otro.:> org<:1rüs:riOS ,y 
otros se integrnrán q estudios nqcesariQs en los planes de 
desarrollo de la 'pescó. , ' 

Tnmbien acordaron los trabnja dores aportar, junto con los de 

,1<:1 flota del Golfo, 100 macheteros para la zafra .. 


.. ... ;. 

REGUN AL HOR.J~ RTO EN .LAS 'p OLtERI,i\~ 
. - Por resolucion' del Minis tro r 01 Tra b<:1jo fusilio Rodrí~uez 

ROdríguez, se dispone que ' las }lnidndes denom~nadas polbrlns 
adopten un ,horario de trabajo que comprcrx1era de 7 de la maña
na a 11 y ,-(e 2 y 40 <:1 6 de la tarde, de lunes a Sa ba do. 

1<:l medida ~e toma al o,bjeto, de facili tor la correctn distri 
tucióny ndquisición oc los productos hvícolas. (~uednn efectua
dns ele In disposición las po~lerías que estén situadas,en los 
super-mercados, tiendas de viveres y tiendas mixtas, que man
tendrán su horario nctual., 

http:Mientr.Js
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DEMANDAN EN CHILE EL RESTABLECIMIETlIT0l2.E LAS ,RELACIONES DI!) La-; 
~ATICAS ' 

'El~ovimiento Chileno de '":'olidaridad con la Revolución Cuba
na ha delTkJndado del Presidente de la Replí.bJ.ica Eduardo Frei la 
inmedia ta reanuda ción de las rela ciones diplomáticas-comercia
les con nuestropaís .. 

Los demandantes expresa!). en su carta que debe rechazarse vi
riCh.mente la presión delgobiermo yanqui, empeñado en aislar y 
agredir en forlTkJ perm:mentc"al régimen establecido en Cuba, que 
ro en ta con la inmen~a ma yor~a d9 la vollmt,~ d p0pular. 

Igubl dernand¿¡ fue acord3da en un acto publico ce.lebrado en 
el balneario de Vi.ña del Mar, pat roc inodo por, or ganiz a ci ones 
rulturales y el Instituto Clhleno-Cubano de l1u lt'ura. 

'0.- ____ _ 

~ ~ 

NOTICIERO IfRj\DIO REBELDEII ,... 7" 00 'A.M.:- -' . . --"".._
MP A'fiA CONTINUAE.A~~u_cJ2r1EB-ºIQ..fON GUB~ DElCLARA OFI CIAtMEN'IE 


'L MINISTRO DE lN1v h"HlCIO Ir ESPAf"O,L ' , 

~l' Miñls tro-c.re-In.forriii)"cTon d er"obierno Español Manuel Fraga 
Irib¿¡rne declaró que Espaiia no .alter¡1ró su a'ctual política co
mercial con Cuba, basada en los principios de la libertad de 
comercio. 

Fraga Iribarne afirmó en Madrip que el Gohierno español no 
encuentra razones que 10 inclinen a modific.Jr las actuales re
la ciones comer ciale s que sostiene con Curo, por lo que ma nt en
dró vigente su política en este sentid o. 

Par¿¡ hoy Sábado se ha señalado en todos los secci.onales y 
municipales el inicio simult8n0a de un seminario dedicado o im
partir los orient.i:\cionGs rel.:Jtlv.Js ,J1 cobró de la cuota volun
tDria de un peso@ En este evento se errtre[.aránlos sellos p~tra 
el cobro de la Cl!OW voluntari.a y se evacuarán todas léls con
su.ltas, estudiondose detenidamente el reglamento y los circula
res que 19 complementan. " ~ 

El per~odo de cobro estora abie'rto hasta el d~a 20 del pre
sente mes, fecha en que 10lS seccionales deben efectwr el che
uueo por Gent ros y aulas g 

OCUPAN LOS COMANDOS DE Ll\ FALN VENEZOLANA E(~UIPOS, ARMAS y ALI
MENTO S EN DOS IlVIP ( I-tT i'}I 'lE S ZONi\S DEL PAIS' 

Las FJ\LN de Vene zuela, cm dos accioness.multnneas realiza
das en Barquisimeto YI'Rutunl, ocuparon armas,portrechos, <:lli 
mentosy equipos, según da a conQcer un despacho procedente de 
Caracas. 

Los comandos insurreccioniJles después de realizar las exito
sas opero ciones se retlra ron sin que la policí3 pudiero efec
tuar detencion~s alg~!as~ 

Por ot ro pa rte se cono ci ó qua agente s ' policia coslocb li zaron 
potentes bomba s de dinamita deb¿¡ jo dedos puecntes qUe conducen 
o la ciudad~ de Valenci a • 

• ...............1.....1...........1....1 ... 
..........,.....,...........,....,......,.. 

EL PRIMER MINISTRO FIDEL C,\ STRO y EL PRESIDENT !~ DORTIC es RECI_ 
BEN EN Pl\LACIO A DELEG1\CION' DE COREA ' 

El Presidente d e la Repú.bli ca Dr. Osva Ido .uorticos Torrado 
yel Primer r'linistro del Gobie rno Revo l. Com,. Fidel Castro reci
bieron pyer en elPalacio Presidencial o la deleg3ciónenviada 
por la Ropúbli co Deoo crática PopulaI" d e Corea, a los fostej os 
conmanom.ti\Qs del VI anive,rsarió. En la ontravistaparticipél ron 
todos' ,los miembros de la delegación, quefué encabezad3 por el 
Vice-Presidente del Partido del Trabajo de Corea ' Lee-joy-sung, 
y tarrbién estuvo presente el Embajlldor de la Rep. D~. Popular 
de Corea, en ,Cuba ,John-don-shcll. ' 

, EFEC'IU ARANENMONTEVIDEO COl;JHESO DE SOLIDARIDAD -CON CUBA 
',Prestigiosas personéllij¿¡Jes de la vida nacional de Uruguay 
acordaron efectuar un ' Congreso Latinoamericano de solidaridad 
ron quba, y por la auta,..detc rt.1Íl"l.J ción de los pue blos, y co nvo
ca r a instituciones y .eersonalidades del Continente, para este 
efento que s e efectua ra en fJIimtévi deo del 2 al 4 .de Abril. 

http:rel.:Jtlv.Js
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...: . La' decM ra ción en la convocatoria 'señala que ' e~ derecho de 
c<:ldapueblo LatinoanericéIDo a la auto-determinacion'y el prLn
tipio de no intervención se encue nt ran. compro mct id os por los 
planes 3nti -cubano s. Y agrega que es por eso que unimos nues
tras voces sin qm nos deteng.-:m pos~tbles motivos de discordan
cia en otros' planos, en un 31erta contra los a gresores y ' en el 
llamado a la vigor ¡j¡za ción de la s re13 ciones con Cuba y el_ es
table cimiento de las mismas en el caso de los pal ses que han 
si do forzados a romperlas contra la voluntad de ' sus pueblos. 

La decln ración expre sa a'demás que ante el sextoarU versario 
del triunfo de la ruvoltción cubana, un imperiJtivo- moral sur
g e inexcusable para los hombres libr,:s de "merica ¡ el examen 
de la situación cre::lda en el Continente respecto a las noveda
-des·histórica s que están tran::;figuriJndo la patria de Marti. 

Agrega qu e c3da pueblo tie ne derecho a: elCllgir sus destinos, 
a org~nizar la vida colectiviJ según sUs ineliel1ables opciore s 
e intransferible speculia ridades" . 

l"in:lliz3 el documento destacando que p:.lra desarrollar el 
diálogo alrededor del siste m::¡ y p3ra impulsarla acción solida
ria con Cuba, ' hemos acordado ronvoor a instituciones y pcrsona
li dad es de América L3 tino a un congres o de solidarid3d co n la 
Isla de la liberta d, que s e efe ctua rñ en fJIontevideo, del 2 al 
4 de Abril de 1965" ', . 

:::!{ ':< =-:' ~::: :,!:::~, 

El Mavimiento chileno de solid3ridad con la Revolución cuba-. 
na diri gió una ca rta púhli en al' Presidente de esepa1.s Eduadro 
Frei, derrn ndando la reLlnud:ción de ¡Ll s relacione s di plomñticas 
y comerciales con Cuba.. . 

Anuncia que maY'13na domingo so reali zarDn en yalpClrbiso : dos 
. actos en homenaje a Cuba, en los que partiCiparan el destacado 

poet3 cllilen eruda y el Secretario del Partido Socia
li sta Celio 


..',..J......t....1..........1...
"-",' ",' ",' ..,.....,.. 

SERANPRESENTADOS POR TELEVIS ION LOS DELEGA DOS CONGOLESES r~UE 
VISrr AN NUE:&TRO PflIS 

Hoy Sábado, a LIS 10 de la noche comparecerán enun programa 
de Inform ación Públ ica ,a tra vés de. CrJI'~ -TV los gue rriller os- c on
go leños inte grant es de la delegClcion del Gob. Revo l. de la Re
pública Popular dal Congo. Los delegLldos congoleños dar6n a co
'-mocer im;';ort::mtes aspectos d e la lucha que llev<l <l Ca bo el 
pueblo de su país contra sus opresores. Informarán además sobre 
el ataque belga"norte.nmcricano perpetrado contra- el pueli!.o con-
go lés el pasado 2'5 de Noviemb re. . 

El panel de poriodistas estar.:) integrado por Reinoldo Peñal
ver, de Prensa L<ltina~ Roberto Agudo, Director del Notici..:ro 
CMr:-RadiO, y José Soll.s, del periódico "Hoy"o " 

Actuara .de mod0rudor el Sub-Dire ctor delporiódico "El Mundo" 
Alfredo Nuñe z pa s cm 1 • 

SALUDA EL BURO EJECUTIVO DE LA UJC LA LUCHA DE LA JUVENTUD 
PANAME}'fA 

El un doc um:mto don:l e la Unión de Jóvenes v omunista s salud~ 
y apo~a la lucha de la juvent u::1 panameña, se señéJla que un año 
despues de haber ocurrido la brutal masacre contr3' el pu~cblo 
JEnarneñó por. parte de las tropas Yanquis, acantonadas enla 
Zona del Canal, la situaciÓn interna del país no h3mejorado en 
lo más m~nimo. Paromá continúa sometido a un régimen de explo
tadión y miseria, gobernada por ngentes 31 .13ervicio del jm~e
rialismo No,cteameric ano, que sir ven de ' instrument oa la pOllti 
ca yanqui, enc3ffiinada a perpetugr su dominación so bre . la ancha 
zona d~l c<lnal ycont rolar l:l mas mínima actividrl económica . 
del pals. 

L<l juventud cuoona saluda la lucha gloriosa de la juventud 
pan<lmema, y al evocar lqs inolvid<lbles suce.sos que acaecieron 
en fuero del pasado año, proyecta confiadCl su mirada hnci<:l 
el futuro, expresa . la 'UJC, para añndir en' su,sú;Ltimos púrrafos: 

'EstalIDs coricicn.tes que dentro de In ola revoluciproria de 
los. -pueblos, el ele Yamm6 no olvidará j<lmás n s~ hijos caidos 
y fiel .a su memoria 'sabrá concpist'ar la verdadera indcpenden
ti a • . 

~ ... I ....I .....I ......t.....I ... 
'r....... ,.,....,... ..........'" 



Sábado, 9 de Enoro do 1965. -7

FIRMARAN CONVENIO DE COL' BORfl CION LOS MINISTERIOS DEL, AZUCAR y 
DE LA INDUSTRIA : ' . 

El mD rte s próxi. mo a las 9 de lél noche tendrá lug¿:¡r en el r4i
nisterio de la Industria j\zllcarera lél firnu de un convenio de 
mlabor.ución técnico-cientifi en entrelos representat'ivos de ese 
or·g¡1nismo:, estatélly el Minia teriode Industrias, 

El Estado Mayor de la Zafra enOri ent e acordó tra nsf€rir el 
.inicio de la zafra enel Central "Perú",paru elmes de Febrero, 

volcando tocl, la fuerzél d e trabajo en los ingenios "Guiter3s" 

y IT Argelia Libre". 


P.o$KE ,EL EJERCITO CUBANO ALT'A ,DISCIPLINA Y ORGANIZACION, DECLA
RA" EL qOSMONAUTA SOVIETICO VLADIMIR KOMAROV 

La marcha militar que tuvo lugar en la plaza de la Revolu
ci ón José Ma rti demo st ró que CU ba y 1 a revoluc ión cub un él tienen 
hoy un ejército que posee toda clase de armas modernas, y que 
es muy fuertej declaró el Coronel Vladimir Komarov, capitan de 
la nave cósmica sov1ética Voskh'Od en entrevista concedid a <:ll 
peri odico IYRevoluci on 11 ~ 

. el cosnonauta soviético se encuentra en la Playa de varéJde
ro jupto con el resto de la delegación sovietim invitad:! a 
los actos conmemor ativos del sexto aniversario, disfrutando de 
un breve período de desc,:m 30 • 

Ahondando en sus impresiones sobre el desfile militar dijo 
Kornarov que las unidades mili¡§ares que desfilaron ante la tri 
runa cmse'ñ'a:r;on la alta disciplina Y. orgnnización que poseen .. 
y agrego: solo unej 2rcito bien orgunizudo es capaz de exhibir 
tanto pOderío en los escasos JOrri:i l1ut, o s que duroel desfile mili 
tar. 

Al referirse a su encue ntrú con el líder d e la rl:]vn lnción 

cubana, el Coronel Koma rov expreso que el discurso delPximer 

Ministro Fi cte 1 C:Jstrü le causó fu.erte imp.:Jcto, pero que y<:l an


't.es hClbía quedéldo imrresionac1o por la misma figum darIdel, a 
. q.¡ien conoció a pocos minutos d e iniciar' su diéJlogo conel pue
blo. Durante nuestra breve cmrla, dijo, Fidel me hizo varias 
preguntas, a las cualésno tuve tiempo de conte!?tar adecuad<:l
mente, pero como el rnismo me indicó que volveriamos a vernos, 
pienso que en la entrevista ql,le estoy esperando pOdré responder 
cabalmente oto da s sus p ~ gu.'1:C os o . 

Hablarfdo sobre losh:Jzañéls de la Union Soviética en 'tÜ 

Cosmos, afirmó que los soviéticos, los cubanos, los hombres de 

t o cb s los pue blos S) n testi&oS' de que en la URSS ca da <:lño s e 

escenifi CéJ n nuevos vuelos cosmicos o Sin duela., agregó, en .1965 

nosotros vqmos a presenc)ar nu'evq,s aventuras al cosmos,con 

nuevas y mas modernas m~ qüinas cosmicas 5 construidas por ' los 

obreros, técni co s y cien t ifl.c os de lo UnS3. 


TrDS de expre Sélr su satisf.acción por encontrarse en nuestra 
patria, el l;oronel KOffiarov conclflyó expresando: (~uiero que el 
año 1965, Año el e la Agricu ltur a, sen otro élño de éxito para el 
pueblo y para la revo.lucióncubam. 

OFRt:CERJ\ KOMAROV CHARLA :EN EL CAPITOLIO " 
Por ot r':'l p:.lrte se informó que e 1 jefe de la tripulación de 


la na ve cósmicél sovi etica Coronél Komarov ofre cer.:) una cha rl a 

sobre sus experiencias en' el Gosoo s , en el Haniciclo Camilo 

Cienfu egos c1 e 1.:1 Acaaemeila de Gien cía s de41ba, enel C.:..lpitolio 

Nacional. ' 
" ,L<:l cm rla se efecttn ra el miercoles 13 de Enero, <:l las 5 de 

la tarde, y' ser6 auspiciada por la vomisión Nacional de la 

AC:J demia de Ci en ci <lS•.... 


La radio y televisiónde la Unibn Soviética, en ocosiónJ el 

Sexto Aniversario transm:lti eron ' gr<:ln númor,o do programa s ' 1"'crla

el oro dos con Cuba." Radi.o Mos cú y la televisi ón cent ral de l<:l 

Unióh Soviéti q b<:lj o el t ít~lJ.o el e !lUna Semana conCuba 'f, tr<:lns

mitieroh una serie de prog:!"'JméJs especülles dedicados .:.,1 'sexto 

a 1}i ve r~a rio ~ " . La ~~~.~a nSV1t s i o nes e s pe? i.:üe s comen z3 r on el. pa ~a do 
dla prlmeTo de Enero y clur,:lnte las mlS!1las el pucplo SOvl. etlco 

tuv91<:l . qpOl;tunic1ad ele escucha r <:lis cos de. Carlos ' Pue bl<:l, Benny 

More, . el Trl.o .Matamorosyotros artistas 'i conjuntos cubam s. 
, . 

.' . 



., 
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La televisión también dedicó a Cuba programas especiales, 
si. endo presenta das obra s teatrales de autores cub anos y del 
composi tor Gilberto Valdés .. 

, . 

PRIMERA PLANA - Un suplemento del Noticiero . "CM(:" 
con t.odas las noticia s de primera plana 
del dia de hoy. (A las 7.10 A.M.) 

ANUNCIAN EN MONTEVIDEO CONGRESO DE APOYO A CUBA 
. --:Montevideo .. Enero g-:-Prcnsn~tina~ Un CopgrcsoLatinoameri

.. , cano de solido ridad . con Cuba y por la aut o-determinación de los 
pm blos .fué ocor dado por una prestig::'osa personalidad de la 
vi da. nac ional de ese país" que s e dispone a convocar a insti tu
ciones y personalidades del Continente a ese evento. 

':' ':' ;::' ;;:' ~:' 
UBICARA LA CTC-REVOT~~ 000 MACHETEROS ANTES.Jlli:1-PIl\. 25 .. 

La CtCRevol. y los SJ.ndicéltos nocJ.on:lles ss comprometen a 
tener ubicados antes del 25 del actual a los 25,000 macheteros . 
volunt(jrios permanentes prolIEtidos p<:lra esta quinta zafra del 
pueblo, a fin de que actúen en In provincia de Camaguey, que ya 
ti ene 10 centrales en plena 3ctividClc.1 .. 

A tal efectoJ como paso concreto para este compromiso sal 
drán esta tarde del Porque Centrol de la H<.:!b-Jna,las brigadas 
aportadas por el Sindicato Nacional de Trobajodores de la In
dustria Gráfica. Méli'íana al m(~diodía s¿)ldrán del p3rque de'la 
Escuel:;l Nonnal los del sindicato nacional de la Alimentación, 
y en dla s posteriore s portir 6n los de ot ro s sindi catos .. 

HOY {GUE RRILLEaOS DELCO~J..QO POI{ CW¿- TV 

Noticia ya tr<:!Tlscript¡)J. . 


¡.{OMEN AJE l\. MELbA CON GR~N ACTO EN_ LA ESCALINATf\ DE LA UNIVERSI

DAD 

----En conmemoración del 36 aniversario de la muerte del gran 

luchador antiimperia lista y funda dor del Partid o Comunista en 

Cuba Julio Antonj.o fJIclla, el PURS, la FEU, la UES, la UJC y or

g¿mizaciones de masas recordarán mélñana el a sesinato en las ca

lles de Méjico por esbirros de la tiranía machadista. 


>:,>:<>:,>:o~ 

VISITO FIDEL LA EXPOSI CJON DE BULGARIA 

(Noticia ya transcrip~¿';;r----

GUERRA (UIMICi\ CONTRA LAOS 
~vi 'ones l\[ort~amerfc~no-s diseminaron s~stancÜl s. guimicas to
Xlcas sobre varlClS reglones de Laos, segun denunclo ayer una 
transmisión de La Voz del Patet Laos. Las zonas más afectadas 
fueron las provincias de San Neuwa y Yang Mawne y asimismo 
otros aviones bombardearon y ametrnllaron zonas de í~unn-Thay 
y Cuieng Kuang. , . 

Como resultado de esas acciones resultnron muertas y heri 
das muchas personas y arqieron numerosas casas y pagodas • 

. 
OCUPAN Affi-iAS LA FALN EN COMBATE 


(ya trnnscripta ). 


SEGU IRA ESPA~A SU corJIERCIO CON CUBA 

( Noti cia transc·ripta ya anteriormente). 


LOS EDITORIALES 
"ESTADISTICA. DEL ENTUSIASMO" (De "El Mundo") 

Comenzó ya en loS" centrole s aZUCDreros de Las Villas la mo
lienda y 3,500 macheteros snlieron haci.a los cortes mocha en 
mano a cum.pl:Lr con la consigna revolucionaria que 'la revolución 
ha echa do 'soQre los hombros' ,de .todos: n(,ue no queu"C una S010 
c<lña en pie". ,' 
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~ ~~ . 	 , 
La noticia por si sola no puede dar la med1:daQc:l¡.a dimension ' _ 

del esfuerzo colectivo, d9 las energías y de los sua-?r~~. d~ las 
~asas trabajadoras del pals, que ponen ahora a contnbucl:-oql;pel 
exito totalde lO 5ta. zafra del pueblo. ~ 

Como en Las illas, en todas las provincias cubanas es iden
tico el fervor~ Donde quiera los hombres y las mujeres se movi
lizan para participar en la tarea y partir h~cia lms cañayerales 
y donde no hay un relampago de machete ya entregados a la faena, 
están afi lándos e, esos ma chetes para el trabaj o que de un momento 
a otro comenzara. 

Cuba está empeñada en una gran batalla, Elevar en todo lo 
posi@le la capacidad productiva de todas sus t~dustrias, ~a 
satisfacer la demanda que lógicame_nte ha producidu el alto po
der a~quisitivo del pueblo, o para' 'súp,l~r en algunos ca sos la 
nc cesidad de importar artículos cuyas comp-ras frenabaÍl nuest_ras 
reservas de divisas6 '< 

Pero la más importante batallacs la de la zafra ~' pues la 
indu stria a zuca rera es y seguir3 siendo por mucho ti em po, nJ:X:3 So:; 
tra principal fuente de divisas o El pueblo lo ha entendido as¡" 
rápicb mente y al mi sno tte mpo que se integra en los batallones 
de macheteros pern1.Jllentes, repite la frase do nuestro primer 
Ministro que con agudo po der de síntesis a cuñó para si ntetizar 
el uso entusiasta de su pueblo: ~anar la batalla de la zafra 
es gana r la 00 tallo de la econorrna ~ 

El balance de lo oue se hace en todas las provincias 'en fa
vor del triunfo de lQ ' zafra es altamcn t,e posi ti vo " He aquí lo 
que pUdiéraIIDs llamar la estadística del entusiasmo o 

En la Provincia de la Habana, 25,000 trabajadores saldráh 
permanentemente hacia los COl'?tes y de 4 a 5,000 lo harán los 
fi ne s de semana .. 

Pinar del Río llevarn l .; 200 volunt arios a los campl. Cann
guey, 4 J OOO; Oriente, l$}OOO y 'Má :tcmzas más de 1,200. 

Estc:\s cifras no rcflej;:mnúmeros .frios o Son hombr.es y muje
res del pllrlllo que suman miles y miles ' en el ' trabbjo de ' los ca
ña verales ~ y que gra ciD s asu alta 'co ncien ciCl revoluci onc:\ ria 
rendiré1n como otros muchos miles mas. Ellos sonlos qué di cen 
hoy con su ejemplo:. en ,lb zafra también venceremos. 

LA 	 CARICATUR A DE HOY 
Horacio, en -pn ni;-ra plana del periódfco TlHoy2. ·Pinta al 
burocratismo at)riend o los bra zos jl imperialismo a 1 tiempo 
que le dice: ffMi querido aliado Tl • 

FIN 

.J, ,0, ,o. ,o. ,o. ,o. ,0. ,0. ,0. , o. , o. ,o. ,0. 	 ,, ... .J. ,0. ,'- ,o. ... .,. , o. ,'- .... .J, ,0. .)::: ,o. ,o. ,0. .J.
'0' .,' '0' ',' ',' '0' 'O' ',' ',' '0' ',' ...- ." ~J'" 'O' 'O' ',' 'O' ',' ...- 'O' ...' >:<'" '" '" 	 '"'" 	 '" :~.:;-

NorA: 
Esta Servic,io de "Monitoring" del Colegio 
Nacio nal de Taquígrafos de Cuba en el exi
lio est6 compuesto por versiones taquigrá
fica s literales de lbs radiotransmisiones .' 
prinCi pale9 de la Cuba . Escla va. y su pr:i.n
cipalobjeti vo .qs brinchr ' a los que comba
ten la tira nía roja impuesta en Cuba, in
forma cion.es fid edignas para derr»tar las 
mentiras de los va salIos de Moscu, con 'las 
verdades de la Demo cra cia. · 

Un 	 modo la bario so pe ro utii de servir a 
la 	Democraciay a la causa de Cuto. 

Director General: Ange¡ Vicente Femández. 
Tel. "4#3-4963. DIRECTOR GENERAJJ. 

http:hombr.es
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. PARTIR.AN HOY 700 MA.Cl:rWemwS D'F[J S:"E.OTOR GR.!\FI00 . 
• Esta tara.e, alas 5, saldra derEarqueDent'ral de La Habana un 

contingente de 700 macheteros voluntarios permanentes del Sindica 


! to de la Industria Gráfica. Ese grupo será ubicado · en el centr8J. 
JI Ecuado r", de Cam agtt ey • 
. Y par@. mañana~ Domingo, está señalada la salida de otro contin 
gonte de macheteros voluntarios pertenecientes al Sindico..tQ de la 
Alimentación, partiendo desde el parque do la antigua Bscuelo. ·Nor 
mol, .en Infanta y Amenidad. -

Un total de 2 mil 500 macheteros volunta:rios de la Administro.. 
ci6n p,1blicn soldr~ el 18 de 'Enero hacia 01 cent~('cl "Brnsil tl , en 
Crunngtley, y ru. frente del grupo irán dirigc:nte.sslndiccles 0.e es
te -sector obrero. 

Hacia 01 propio ingenio mo.rchar~n · el próximo JI"artes 450 mo.chet.s 
ros voluntarios del sector de las Pieles; este conting(mte .parti 
rá o. las 5 -de lo.. tarde desde el locnl de Egido 504. _ 

Asfmismo, para el día 14 estti anunciado la salida del R'l.tóllón 
del SIN'T'IA, integ1:'o.do por 350 trabajadores que será ubicndo en la 

. iT S ~ M • -" ~ C ..,.,"'tGranJo.. cnen ~arlno , elO Qffiu5uey • 
. 1'am bi~n se cono ciG que, con vi sta ol PriP.l er Chequoo ele lo. E:nu

10.ci6n en lo. Quinto. Zafra. del Pueblo, ya so ostan reclizc.ndo los 
prepo.ro.tivos necosnrios, teniendo on cuenta que el r.lismo c01:1pren(le, ~-ra 01 tro.bajo ofectuado en el recobrado do azucar por cada.unic1c.d 
Inclustri dl. 

MIEJIBROS DE LA eTC IRl!..N .:.. REOOGllR FRUTOS MENORES 
EL prim er grupo-Cíe mloooroseCal l{og1.onol Oen-tro-Hnbann elo lo. 

OTC so.l drá 01 prÓximo Lunes a 1 as 2 do 1 a tarde desde 01 Parque -
Trillo ho.cio. la Regional "Mayaboque" ~ en Gianos. 

Ji~ste grupo peI'!'oléinecorti..por ospo.cio do 15 días en la recogido. elo 
frutos T!lenores on las gro.njas do dicho Rcgionol. 

ROHPIERON L1.. H01I'EN:n~~ O~P.08 2 CENTR.;¡.TJ "ES EN ~H/['.LlNZ.':~S 
- ro. vicrños·cor.Jenz2.r(;'nlo. FiOIrciñcl3, los-coñt"ráYes-"Victorio. (1e Yo. 
guajny" y "Espo.ño. Republicanu" y con éstos suno.n yo..6 los ingenios 
quo se· encu. en tran en pI enn. o.cti vi do.d on lo. prOVincia de ~.~ o..to.nzC'..s. 

So esporo. ~uo hoy inicien la r.101ionda los cont:co.lcs "Jesús Rab:t'" 
de Co.liT'l et0; Esteban Henlt1ndez", ele r!art!; y "HuTl1 borto .1.lvnroz", . 
do C~rdenc.s. . 

To.nbién cODenzó la r:Jolienda dI centrol "¡l.rqu!r:1ic1os C01in6.", de 
}.~nbo..y, 011 Oriento, reinando, .,. con tal nativo, oxtraordin2.riG 0n
tuSio.ST10 ontro los trabajadores y vocinos de osa reglón 2.zuco.rera, 

Otro centrOl quo ror¡pió la !'101ienda. os 01 "urbano Noris Tl 
, de .. 

80.n Ger,"1b.n, Oriento, dentro elo un !larca co a.l(()g~cí'o. por po.rto do 
o broro s agncol as o industrial es as! C0"10 dol pueblo de oso. zono.. 

25 conbino.das soviéticas S0 encuentran 011 los co.ñaverru.es do 
ese ingeniopo.Ta do.r un Dayor inpUlso a esta tarea, siendo ~stas 
lo.s prin oras en funcionar en 1 o. IPr~vincia do Orlonto. 

CoT:lenZÓ la '101i0nda el Centrah. !'lirgelio.Libro il 
• En horo.s elo lo. • 

to.rde c1CT vi orncs ¡ oó'ñonzó la r¡ó~nOl ceni'i'5I-:-" Argolio. Li bro n
, 

do Htulat:t' , coloso azucarero do Olribnte,que portoRece a la RegiG
ncl Tunas-puerto Padre. 

~·To..l"J. bi ~n se reportó que 1 a Coni sión de la Zafra do Ori onte o.co r 
dó o.plo.zo.r para Febrero 01 inicio · do lo. Dolienc1a on 01 centrol "Po 
~n, a fin do que lo. fuerzO. do : tro.bo.~o do dicho ingonio paso o. lo.=
borar iniciol'1entQ on los · controles llIltonio Gui teras" y "1:..rgolio. 
Li bre". . , · . . . 

otro despacho de Deli cio.s dñ ' ouento. que 6 brigadas de tro.baj 0.

co ros volunto.rlo s ·, de eso. zeno. se encutmtran li stas para entro.r en 
acción en 10.s tareas de la .Quinta Z.afra ' del pueblo. 

Hientras to.nto, se infoi'r,ló do Sa.gua lo. Grande que en 01 control 
"L.ntonio Fin::liet" se ultir'o.n los dotnlles finales para CODOl1Zar la 
801ionda en los próxinos dío.s~ 

NUDerOSo.s brigado.s se oncuentran cOl1stitu:t'da.s on esta zono. para 

coopero.r en las to.roa.s do lr.t Quinta Zafra. del pueblO, bajo lo. C011 

signo. (10 "no dojar uno. sólo. caño. en pie", eontribuyendo o.s! ru. í.!!s 

r~J?i do desa.rrollo de 1 a ecol1on!a na.cionaJ.. . 


http:ingeniopo.Ta
http:co.�averru.es
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INTERRUPCION rEL SERVI rrro ErJ lWTRICO 
. :Por TJotivos de I;;l)Orta:ntes~TI':aoajos que se realizar~n en las _ 
líneas, la :El:.1presa Consolidada de la Electricidad interruDpir~ el 
servicio el~ctrico nañana, DO'lingo, de 8 dela ,.,añana a 4 de la 
tarde, en los siguientes lugarc~s: Rincan, 'Hospi tal San Lázaro, Re 
partos A.r¡pliaoión Rincón, Mi Rancho, El Bosque, IJa Ce:i.ba, San por, 
Alturas dol OaCahunl; fincas situadas Gn oarretera Rincón de Beju 
cal, fincas situadas en ca~ino al Onguazo, La Salud, Reparto Mi Re 
ti~: fincas situadas en carretera Rincón-San Antonio s on el kil~ 
netro 22 y 29; fincas si tuadas en Línoa del ferrocarril entre leí": 
l&'notros 24 y 35, Santiago de las Vegas. 

As!nisn.o en los Repartos Marañón, Oocos, Nuevo Santiagot Especia.: 
Mulgoba, k1pliaci6n de Mulgoba, Guadalupe, Villanueva, Caridad, -
Lírice, Aurora, Nueva Aurora,' Santa Elena, Unión, Catalina y Ccs
p edes. ' 

Fincas situadas on la carrotera de Santiago de las ~Vcgas-Rln
cón, Rincón-Wajay, Santiago de las Vcgas-Wajay, Avenlda Indepen
dencia desde Mulgoba al CacahuDl; carretera de las Cánuras, desde 
Avenida CacahuoJ. hasta la f i nca San Juan; car¡,'ctera de Snntic.go 
do las Vegas a Nnnaguu; y lfnoa dol f9rrocs-rrll, desde Rincón a 
Santio..go c.e las Vegas hasta paro..dero li.rgudln. 

*~~'¡HH¡'*~~¡'* 

LLl~iAN PL PUEBLO DE VmEZUELA A CONTI NUAR Lilo LUCYdA POR LL LIBER!~
CION • 
~ cO-:1ando nacional del Movir1Í ento de Izqui orda Rcvoluciono..ria 
de Venezuela, MIR, cY:'Ii tió unG.ocuDcnto en el cua.l exhorta a las 
nnsns populares de ose pa1's a . continuar su r!archa decidida hacia 
1 a li bernci6n nacioncl ~ . 

.1U ' llacer un - recuen t.o dc 106 hecho 6 "'.l ~6 so broso.1.i cutos 0.0011 teo! . 
dos durante 1964, el ~HR señala que el r~gin en t{tere del prcsle1cn 
te Raul L oOni, bc..jo lo. direccl.ón de los grupo s tl 5s reca.l ci trnl1tes
y gorilas, consti tuy6 un gobierno anti-popula.r, roncciono..río y re 
presi vo. . . -

Expresa el oono...Yldo del lHR que, a pesar de la represi~l1 y los 
críDenes, las guerrillas venezolanas no pudieron ser doblego.c1o.s y 
devini eron en centl'o dol cariño popular. . 

~1 el año que acaba de tra.nscurrir, agregn, el Frente de Libera 
ci~n No..cionru. elo Venezuela aCTocent6 su prestigio y logronuovo s 
éxitos CODO organización de vanguarG.ia del novlriento revoluciona 
río de ese país. -

Este año que coni onza., expresa el MIR, sera ~ ele continuo.clo..s vi c 
torins puro.. el novilJiento popular venezolar..o. 

HONR1...R1iNEST1.. NOCH"E LA . ~1E\WRI.l'.. DE OSVll.T... OO SLNOHEZ 

-l'o..ro. com1enor-áFUñilñrvO:CacLl.i.o nas ele la éfésüpnrici6n elel elesto. 


~ , cado revolucionario Osvnldo Sunchez, se efectuara esta noche, n 
las 8: 30, un acto en el Teo.tro l'}1nriana Grajnl es", do:j..a víbora, 
en el que ho.blarti el Su b-IJl rectG r del p eriódi co '!Hoy", conpoiiero 
Ro.ul Vol d~s Vi vó. 

HOl-iENAJE lJ.¡ SEXTO ANIVERSARIO EN HADRID 
. EL Encoxtjlado no Ñegocv>"'s éío Cü"ba" on-Mac1ri d, Froncl sco Cal zo.di

118., ofrecio una. recepsion para celebrar el sexto uni versarlo dol 
triunfo de la Revolucion CUbana. 

Jl1tis de 500 personas, cntre las quo figuraban 01 Sub-Secretario 
de Rolo.clones Exteriores do EspDña, pedro Oortina., y el Director 
del Instituto de Cultura. Hispánica, Gregorio Marañón Moya, asistie 
ron al acto., ~ . 

To.1J.blen ostuvo presente enlu. rccepcion un nutrido grupo de .di 
plonúticos extranjeros, entro .ellos el :Ebbajador ele Grn.n Bretn.ññ 
en i-iciClri el. 

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

LA COMP...lÑÉR1.. HAYDEE SlUTTl1l1:..nIA, Presidenta de la. Conisió"n Orgruli 
zadora. der carnavD:t ínl'antIT, declo..ró que pr6xinanentc ser~ se
lecciona.dos lO. estrellita y los .luceros a.f!l cono el zorro y sus 

http:Bretn.��
http:vanguarG.ia
http:direccl.�n
http:Snntic.go
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a':JÍ go s entre más .de 250 nil al u:1no s ,de enseñanza: 'pri:1 a:da'~ 
. Para la. selección de la estr elll ta y sus luceros y o.tros perso 

najes del .Carnaval Infantil, se tendrá en cuenta la aplicación y
rehdf'-üento en el aula, la asistoncia, puntualidad y disciplilia y 
buona conducta. - ' " . 

19uru.'1 ontQconstará para esa el ecc1<5n, ' 01 trabaj O so Gialn ente 
~til; la participación en actividades extra':'escolaros, .. la . higleno 
y. el aseo personal.. 	 . . 

La COlJ.pañera Haydée Suntci.n ar{a señnló que el proceso sclecti vo 
do los niños so desarroliar5 o. todos los nivbles, cO'1onznndo. por 
01 aula y terninando en la prov.lncj.al. 

Finalizando sus infomes a la pronsa sObro 01 cnrno.val Infantil 
"scñuló 	la Prosidonta de la CorJlsión Organizadora, que 'lostrlunfa 

'de-res representariÍn lo lI~S proqGtedor de nuestra infancin, entro 
los niños que cursan del pri'1oro al sexto grado. 

CONDENAN EI.'J VENEZUELA BOyCOT POR'IUATIIO ~ 1,08 BARCOS gUE!ItilNSPOR-
TEN l-IERCANCIAS A nUBA 

El OoycQ-tacordaáo por el Sindi cato de p-ortunrios contro.. los. . , . 	 . . 
barcos quo tra:p.sportcn n erCnl1ClaS a Cuba, h.a sj.elo cDlifico..clo por 
sectoros industrial es elel país C0T10 ' un acto desventu.rado e inpru
dente que podría tener derivacionos internacionalos peligrosas po. 
ro. Venezucla. . " 

. EL Sindicato do Portuarios en cuestión está afl1iado o. lo.. Confe 
deración de Trnbaj adores de venozuel a, cuyo s di r:tgentos son adi ctos 
al GobioTI10 y siguon las oriclltacienes de los líderes sinelicales 
yanqui s. 

Ningún pn:!' s puode, di ce un bol ctín de 1 a Cánara de 10 s Indus

trial os de Cnrabo ba, e:ar pauta a o tro s paí' ses de CÓDO ho..n de sor 

sus relo..ciones conorciales ni estE. autorizadO para indicarle las 

entidades o estados con qui6nes puedan cO:1orcia1'. 


AL CONP.r..REOER POR IJ!. TYJJE,rISION N¡-..OION.bL EL, \TJ:C:m-PRIHER NINISTRO 
DE .L f,; REf?U BLlCE-POJ! !JL7JrD~-BU};G"U(f.]7·'1ill1:i. f cswquc crosca bo.. '"eré:to
(:0 oorawñcl-puetlo-cti13O.'ñocX-itos-on su lucha por 01 cun plinionto 
ele 1 as taroas elel l..ño de' 1 a .p.gri cul tura. . 

Continuó oxprosandq quo tanto 01 puoblo cubn:g.o cO rJO el bÚlgo..ro 
. apoyo..n o. los pueblo s que luchan por su li berncion nacional 011 .L:.iri 
ca, L.sia y i~]érico. Lntlno.. ' . . .. 

Sobro las relaciones ontre a'!bos pa!80S, señ6J.ó 01 caDarneb. So
lof que se deSarrollan bion, que os 'posiblo quo los Convonios Co
Í1 ercicl os fiMado s cntre lo s do s Go bi orno s no sólo sean CU.1.Jpli do s 
si no tanbi én sup e rado s. 

Finrun ente, SOlof, Vice··Prlner Minist.ro TI1llgaro, soñalÓ quo, on 
vano, lo s inp er1 ali stas yo..nqui s tratan de detoner'ol avance ele 1 a 
Revolución SooiCllista en Cuba y que junto a nuestro país ostán to
dos los pueblOS nr.~o..ntes de la paz .. 

PRINER, .úNIVERSL.RIO DE UNJ,. PERFID;:. L.GRESION 
- Ün cHu CODO hoy, haéooxactar.oÍlte uñ.-ol1o,. las tropns ynnquis del 
Co.nal ÜO PanaD~ D..TJ etrall aron a 1 a po bl o.ción inc1ofollSn., COll 'el trtl. 
gico b~al1co c1030 r:lUorto'3 y . ás elo 500 heridos. . . 

Lo s agresores utili zo..ron gasés 1 acrinógeno s, .uriJas de 'fuego au
tenéticasy b8.yonetns calado..s co.lltra una r.lnnifesthciÓh quep'enetró 
po.cífico..,"Jonteen la fajo. del · 'territorio pananoño que los.. Esto..dos -
UilÍ e10"s ocupan dese10 principio ,s de '.siglo,!Jl o bj eto ele izar ro. bcm
dern patria en un acto. sinbólico. · . ' , 

'. El. crinen de las tropas norteD.TJoricanas acantonadas en In ZonD. 
L1el Cannl do Po.no.'!~ se vuól VeCGlltro. lo s crit1inoles y a' un o..ño c1,.<? 

: porp etrado ,no mJino ro. la ira d010 s pueblo s " del nUlic1o. .' 
De entorices ac~ ha transcurrido un año y el Gobierno ' do -----

v10..shington se ha nogado rei toraclan ente a rovi sar el ,l':ratado de .. -,., 
19.03.,. _i npue.sto po,r ·Estadosunido s cl. · pueblcip'arím~ú)ño. 
, Los inpcriclistas yanquis h2.n oxpres2.do en Dás de una oportuni
C~3.d. que Panan tl. se beneficie. [t':J.l1clO'Jontc .0.011 ·1 a operac~91i . del Oo..nol.. 
Sin OD bargo , el puoblo pmr[':~-oEe pionso. tó clo' '1'0 contrario. Dosde
quo el inperio..1isno se posc nonó do las tierrns que ocupa el Co..no..1, 
ho..c e 62 año~, e~ régir.10n ele oxp~.o tD.9iÓn contra ~..[l.: v.e ~~.Gió·n nati- . 
ve. ; no p.o.. van ado ele '::lunoro. cl guno... ... . .," . . ~ "' . . 

Unonpleaclo nortoo:.'lonco.no s~gu<? cobro.ncb640 'dolaros Densuclos 
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al ti8'.npo que otro Empleado, de igual categoría, pero pana"Jeño, 
s&'lo gana 140, ',es decir, . 5ao dt<lares ,-,enos. 

25 Dillones de dólares se distn.buyon entre unos 4 1'1il coplea
dos n-arteai:1ericanos en tanto que unos ,sólo 22 nl110nes se desti 
nan C0l210 sueldos a más de 	12 nil pananeños. 

un, sal do de nás ~e 3 r:1Íl nillones de dólares 1 e ha do~ado a lo s 
inperl.aJ.istas 01 trafico de burcos por el ' canal de -Panar.¡a, suna 
de 1 a cuaL s610 uno s 300 !1illones ha p orci bi do el pueblo panci.1 eño. 

En oste priner aní versario 'de ' la tr~gica :Jasacro de las tropas 
yanqui s on Pananá, el pueblo 'Ptl.nruJ eño ~ con acto ,s y dCl:'o straciones 
p~blicas, está denostrando, una vez nas, su fime ropu..lsa él la ox 
plotaci6n de que son víctioas y le rinden tributo de recordaci6n-a 
los panoneños caídos el 9 	 do Enero de 1964, v1ctiT1as de uno. agre
si6rique se ha prolongado 	por n~s de r;edio siglO pero que, tarde 
o 	 tcnprano, habrú de ser liquidada por un pueblo o 


**-Ifo****** 

GESTIONES PARA CONSTITUIR UN FRENTE CONSTITUCIONALISTA EN ECUADOR 


Se a.segura, en circülos polfticos que :fOS1;r6S-paJ:ti(10~ra,dicio 
miles del Ecuador, Li borD1., So cinl.i sta, loro deradoy Conservador, - 
so stondrán conversaciones en la pró'xina scpana con el fin (1e inte 
grar un frente constí tucionDli sta para. o bligar a la Junta Mili tar 
él abandonar el Po der. 

La.s tres agrupaciones han 	rochazado el plan de referna a lo. Cons 
ti tudiunoli (hd presentado 	po r la Junta 1-1ili tar a coni enzo s del año 
y hon expresado su clispesicló'n a integrar una ocalición nnti-elicta 
torial. • 

EL plan expuesto por los '1ili tares estipula 8 etapas previas al. 
retorno de la legalidad pero no señala fooha para. ningunn ele ellas. 
El. Partido Liberal eclifi06 el Plan de la Junta' Hili tar e~e burla 
b. la opinión pública y desafío a lo. concioncia denocr~tice, del -
pms. " 
HOY FI'NALIZO LA SR-llililí. DE ].WVIJJIZACION Y Kl':.TRT. CUL.tl. EN L.Li.S ESCUELAS 
DE HONTilÑJ1 i li"r LLb ' lJJUSnnWeJjJTIcÑc51IR'ERAY·c::.MPESiN.rDE L1J. srr 
RRA N.::ESTRJ.. y EL ESCJJ.fBRli.Y - - 

C011 taIno Uva--el HiilI sterio de Ec1uco.oi6n, a trav6s de las bri 
gne~[l.s de naestros ele vUJ."1guo.rc1ia "Fro.nk Paísn , 'a desplegado una añ 
pIia cmpaña ell las zonas rlC11tañG so., imri tru:lclo a lo S Oo.Dp esino s ñ 
natricular a sus hijos en el curso que se illiciar~ el Lunes día 11. 

**'¡PJ-***** 
A TR..-l.VES DEL HUNDO,,- Uni6n Sovi~tlco. - Una c1eclaraoi6n dedicada 
a recordar a los pariancffos nuertos . duro..nte la natanza real.izada 
e11 la Zona c1el Cannl. por sol dados . yanqui s e11 Enero 9 del o..ño pnso. 
elo, fu~ publicada. en l--10S0Ú por elConité de l<:"s Organiza.ciol1es JU 
veniles c1e lo..Uni6n Soviótica. 

*** 
Chile - EL restableciniento de relaciones diploD~ticas de Chi

le oon Poloni8. es oOTJentaclo fo.voro.bleDente por el periódico "EL 
Siglo", de Santiago de Chil e. 

, *** 	 , .. 
Cheooeslovo..quin.- · El. ~xito de lo. Revoluci6n CUb~n es al.go evi 

c1ente,. . elecinr~ 01 Vice-Presidente de ·10. ..1caclcnio. de Cienoias llgñ 
colas ele ln R1..D:l., Dr. Ji'nck Rubl estan, ru. 11 egar a Praga en viaje 
de regreso a su pa! s desde La Ho.bana • 

. *** 
Puerto Ri ca - Juo.n 11ari br~s, Seoreto.rio General del l!ovini ento 

PrO-Independencia ele Puerto Rico, al ' hacer un bo.lrulce de lc..s ncti 
vieb.des c1esplego.das por esa orgo.nizo.ci6n patriótioa e111964, nen:: 
cieno. la lihorto.d del anciano dirigente naoional.istaDon pcc~ro 1.1
bizu Ca.!:11).os, cono una do las 5 grandes conquistas dol ine~open(~en-
ti S[10 puortorriqueño. ' ' 

-o -0-0-0-0-0-0 -o -0-0-0-0 -o -0-0-0-0-0-0-0-0-0 -0-0 -0-0-0-0 -0-0-0 -0
1 

;;¡;N.;;;.O_T_I_CI~ER~O__"_R_l..._D.-I..;;.O___ª!nTI/..;;D;.;;E-.n____~(_l_:_O_O--.P..;;..}~f...;... ) 

..WOCHE COl1ENZO EL TRJ:..SL ..'¡,]I) I-Jill.t.. CENTRO VOCACION.i~ Pl..R.A HAESTROS 
punL':.I?IOS ,de 11ino.s del Frlüdo -¡cs' bece,no s rosielon"€os ell la pro 
vinoro. é1c ;- ~111o.r ele¡ nío. · HOy SlÍbudp COnellZo.rcm a sal1r,los de jjo. 
Habana y Uatanzas, "'1ientra:s que los ele Lc.s Villas spldran el )Ue,!: 
colos 13, lo s de Cnr.lagUey 01 ' Juevos 14 y lo s de On cnte el Sabado 
16. 
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." También saldrán ho¡y;-, Sábado, los becarios de la Escuela ":Ha
,.. nuel Ascunce Domenech I de Top es de 0011 étl'l,tGS, que resi den' eH Pi. 
"nar del mo, Habana y·}1atanzas. rio's" de Las Villas y Camagüey el 
~1artes 12 y 1 ,0 s de Ori ente el Donlngo 17. 

, ' 

LA COHISION PROVINCIAL DEL TAB1:1.CO, de Pinar del Río, dió a conooer 
que se iniciara ·larb~-del tabaco correspondiente a la co 
secha de 1964 a"1965. ' 

, . , '" . ' . ' Para el pronso dla 15 de Enero se teminaran to das las s1 er:1
bras pendientes Elientras que el tabaco que corresponde a estas -
Úl tinas sienbras ser6.' recogido durante l'os próxinos Deses. 

La C081sión infornó, finn.lnente, que en la provincia pinareña, 
pese o.. los rudos cnbo.tes del timpo, este año 's'e lograr~ una exco 
lente ,cosecha tabacalero., to.nto por su cDJ..idad· cono ..por la co.nti'= 
dude . 

REPRESION CONTRA DIRIGENTES SIND:EOlJ.JES NI OAlU.GUENSES QUE VISITARON 
Ll~ UNIaÑ SOVr"ETIC!l. ----- . -- " 

Lo s di rlgeñtes-sindi ócJ.. es :ni caraguenses, ]o1;lingo Vargo.. y Elio 
J:.ltoxJiro.no, sujetos o. uno. o.~ctitraria eilegrJ. detención desde ha, .. 

co !]as de un nes, son obj oto de bu:;:-das T1anio bro.s po r parte de 1 as 
aúto ri'dados para extendor' su roolusiól10 ' 

Vo.rgas y Llto'niI'ano fueron arrest~c1os por la pOlicía polftica 
cuo'ndo D.l".1bo s so enco entraban en Panan6., DI regresar de un viaj e a 
1 a. UnJ..ón Sovi éti co.. y tro..f do s a. Na:na.guo., co..pi tal de Ni caro..gua. 

RINDEN HOMENLJE H()Y liTJ DR. C.l'"BRERA 'COSIO EN EL PRDLER ANIVERS::.,RIO 
DE SU !1m ERTE. EPÉCfü""IRÓlr-F}jj{I~}RfNJ..crI01\nu~TA su' > TüBBI:-
- "HOY, o. las 9-dc lo. riñnmltl., sc.Il'CVo o. efecto uño' pCregrino.ción 
hb.sto.. el ~-'íausoleo de lo. ¡.... ca.denio. ele C10ncio.8, en el Ccnenterio ele 
Colón, puro. rendir honennjopo'stU110 o.l. l'ro Bnrj,que Cabrero. Costo, 
con Doti vo de cunplj,rse ()l -prlDcr o.ni verso..rio de su nuerte. 

Enco..beza.bo.n 12. pcregrino..ci~n el l-1inistro de "Salud Pública, 00
J:1Dnelantb JOSb Ronón trachuelo 'Venturo..; lo. viudo. del TIr. Co sío , Dro.. 
Jo sefiÍla Bro..vo, Y sus hi jo s; Y el Dr. ZcHlo Ho.rinello, Di recto r del 
Consejo Cj.entífi eo ele Saluel PÚbl'i ea, qui e11 tuvo o. su oargo 1 a.s po..
1 a.bras ele recordO,ción del nr. .. Co..brora 00 s:fo ~ " '. 

Cono se sabe, el . Dr. Enrique Cabrero. Co sío fa.ll eotó en el' ho s
pi tDJ. ,elel Krer.llin, _,en lTO scú, el 9 ele Enero ' ele 1964, víctino.. ele uno. 
cruel enfernec1o.el. . 

:.J. usar ele lo. poJ..o.bra en el Omenterio de c016n, el Dr. Zoilo 
Mo.rinellc señ81ó que o..ún despu~s de nuerto, . el cninente eo..rcli ól090 
nejico.no nos sigue tr:insni tiendo lo. energ:fo. de ' su pensD.I:iionto. Has 
aelel8..nte el Dr. Zoilo Ho..rirJ.Cllo ele s-tneó qUQ el Dr" Co.brora. Co sio 
fuá el ej cr..plo elel hoo bre ele o tras ti erras que vino o. CUba. o.rri es, , 
go.ndolo todo po.ro.o.yuebrnos. " 

, EL Director elel Consejo Ci entífico ele Sru..ud ' público. concluyÓ 
sus senti'das po.l.o..bras expresando que debeno s ·u·tili zar el p enscni en 
to elel Dr. Enrique Co..brera. Cosía paro. 'que lo. snlud público. en CUba 
llegue a lo s ni vel es que él soñó. , 

*~~****~~*.¡~ , 
PRETENDE EL IHPERIALISMO FJERCm CONTROTJSOBRE 1J03 F.JERClTOS DE 
LL.S Jo·vEhrEsN'K"croNES ñ1f Asf7\,'"7JiRIDA'""Y"LTTfÑÓ111TEítJ. OL. 

'EL Coroilru E. Vo ipo'tol o v, on el o.r'ti-CüIo p'übTí'Cüé'ro en 01 Dio.rio 
"Estrello. Rojo..", de }10SCÚ, afirnó quo las potencias occic1entoles 
pretenden ej erGer un control sobre lns fuerzas o.rr.w.. clo.s ele lo..s jóV~ 
nes no.cione8 de Asi n, luri co. Y 1 •.1'1 óri co.. Latina. 

l.ñ2.elo el o.rti culi sta que, con ese p ropó,si to, so recurro 2. to do 
g~l1ero de tro.to.elo s y convenio s nili to.res bil o.te:rol es o. lo s lo gro s 
a.gresi vo s cO':Je lo s que hacen Y ta.,llbi én a to elo gónero 'de o..grupo..c1E. 

,nes regional es. 
, 115.. s o..c1elonte agrogo.. que los inperio.listns procuro..n inplo..ntc:r 

regfi] enes nili tares despo'ti co s en lo s jóvenes esto.elo s, o..poyo.r lo s 
grupo s· de ofi'ciDl es de tendencio..s rea.cciona.rias Y colo car 01 . elesa. 
rrollo ele lo s ej érci to s bnjo control extran'j ero. 

Las potencias occic1ent:::-les, o..ño..c1ié, so bre j;oelc Esto..dos Unidos, 
tratan de extencTe'r, su' in'flu'el1c10.. o.. 10:8 fuorzQ,s am.ado.s ele lo s nue
vo s estado s afri co..no s, cO '~C lo uerniestr:l bi en Q, lo-s clo.ro.s 01 ej eE!, 
plo del Conge clo~.c} ,9.,-ºl .OjÓrcito.lo , dirige Virtualnente extro..nje
ro s, en priner teMino bolgo..s Y no rteo..n eri cano s. , 

m o.rt:fculo c~me1;uyc señ.cg.q,I1..do que, ,preQisar lcnte, por eso, 'Son 
[mcho s lo s " nú.cv()'¡;r~ (isti:ido s no.cionul es que rechuzan cn~rgi ca."Jente· 1 o. 
uyuc1aDilito.r ele los Esto.dos Unidos yde otras potencias occic1en
tDles Y tO'1o..n ncclidn:s p~ra o.segur~r el de8,o.rrollo independiente elo 

,sus fúcrzo..s o.rnadas. ,,' .. ' Truns. -:1 'ecrul. J. Ro.T1!roz 
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CONFERENCIA SOBRE BTI,OGIL POBLACIONAL . .' 

· ·m vroresorlTIOb'ñar:crL evíñs';o-=-a-e-T"o--:lJni versi dad de J?uerto Ri co, 


. tértninai'~ tIláñana, Martes, el ciclo . de conferencias que está dic

t ·ando sobre fronteras d.e la biologia poblacional. 


Estas conferencias las ofrece el Dr. Levins on:..ál -J,nfi toatro 
"Julio :..ntonio Mella", do la' Escuela do Letra:s do la Universidad 
t!lb La Habana., -' . 

***-1:.***** 
'CONCURSÓ ·LITRR!i.RTODll: L}.. J)1R"ECOION ·PRo.VINCIAL DE Lf.í. F'EDBR.:~CION DE 
·lIroJER}ljS CUBKÑls ·:ñ-Ii!-tT1fEBJillA -- ~ .. . , 

.' .• Por la :ÓUocClonFrov.GlCTal de In Federación do 1-Tu j-é;rcs de La 
Habana se dióa' ~onocor quo ha sidoprorrofPad'o. h~sta el ella pr~m.2 
ro do Febrero 01 <¡oncurso bujo el 1 ema de La mUJer cabana hacl a 
su plena li beracion·lI , como saludo clsexto, ani versa~1io de nuestra 
Revolución. 

.~. .. . . ' 

ENT]:fEGAN ..APORTE · DE TRARL·TLJX~RES GU i'..NT1...UAM BTl.O·S , 
. Eñ 01 . SOlan ae AclZS-acr 1'Ú"J18. en Guañ'~Qn:;'¡'ño se hizo entrega cl 

Secretario ' de Educt!.ción del PURS Regional, -r-Uguel Cano" del aporte 
de 19 mil 162 pesQs de los trabajadores guDll-Go.narneros o. los clomni
ficados del ciclón del Caribe. 

-110*-110****** 

CI TLN .L. B"EC.ARIOS QU JL.PARJ"BN_ijJ~QI1i. ~_..-º~_~.B_9 DE J:INQ.._D:Ft_liGUL. 


Lo.. Dirección NncioñaI a:o BecñS1iel Nin1.sTono eTe ·'Ea,uco..clón ha 
citado El. los beco.rios c1'estinados a po..rtir ho..cia 01 Cen·tro de pj.no 
del ,,:'gua y que vi vo..n en lo..s provincias de Pinar elel ,RÍo" , Ho..bEl.nD. y 
Hato..nzas paro. que se presenten en el nl bergue . ele trans1 to el el!a 

'14 del cctun1 a las 2 de lo.. tarc1e·. 
.... ',- • 


CO TI T.t... S . D'RL- G/"EL E 

Pekín - Notables abogados brasileños expreso.rol1 su opinión d:c'

que en el' juicio contra lo's 9 ciudadano s chinos no se present~ uno. 
sola prueba o testimonio que convenciera.. sobre los cargos que se 
1 es o.tri buyen.

;.... ~ 

*******~¡.* 
NUESTIL... ENTREVISTó\. DE HOY 
~7:.Yer, día 10, fué claüsurado. 1 a 'F.xpo si clón "Bulgo.riu construye 
el so ciali SIDO n, que fu~ presentada en el úrea ¡;le Le. Ro..mpo.. Con
tnl motivo vnmos a ofrecorles una ·ontTev:i.sta con IVún Dñvilos, Di
rector GeneroJ. ele. la Exposición y Socrtf tarto de lo.. C&ma.re. de Comer 
cio BÚlgo..ro. Para ello vamo s a ca.ntar· con la .colaborD.ci~n del cot!i 
pañero Shtal1 Dorgier que nos va n servir de trq. ducter. 

LOCUTOR - Pudi ern deci1110 s, aprOXiTY}L1c1ar:J.ente,cu~tas personas 
visitaron la Bxpcsición trBulgo.rio. construye ei . 50cia

lisno"? , 
Dl...VILO,S - (Ho.blo. en i diel"3a extranj ero) (trac1uc en) Nuestro. F.x

posición I'Bulgaria. construyo el" secinliSmo" despertó., " . "" un enome interes entr€ el pub 1ico de Lo. Hnbnna. En +GS (11.o.s que 
c1uró la Exposición, o seo.., ~8elías, ha sido visitadn,, ·lo. ExposiCi6n 
clrededo r d~c ~40 r:1il personaS. Aprovecho In. ope rtuni ducr para di
rigir un profundo agradecini ento a t-o elo slo s vi si to.ntos .,de 'Lo. Ho.
bemo. que ho.Íi teni?~ la bon.dq,d deV1siEar nuestra Rxp,osic~tn. 

LOCU.TOn - Quis1.era"'1o.s que el cOT'1pnnero Davilos no:s· diJera si 
, ello s pudi eron COT'1pro bnr entre tO.de s lo s ' vi si to.ntes, 

cuÓJ.. ha si do el Pnb-Cflón que 1 e 11 a,.,ó" M. ~s 1 a aten.clón, que nfs 1 es 
gustó a elles?' ".;:;. - ' . " . 

D.l..VILOS - Es difícil responder a -'- esta pregunta, cuÓJ.. de 10B Pe.. 
bellenes hn sido rY]~s vi si to.elc poro puedo decir que ::

uno de los Pabollones TIñs visi to.do fuó el pabcll6'n CUba, es elocir, 
el Pabellón ~or;dQ se exhibe la construcción ;do ,naqUl inatlo.s bÚlgE; 
rnsJ el Pnbc,llon donde ~e muestro.. el c1]ocil':'11 ento y el, de'so.rrollo 
de lo.ecol1cn!a .:socialistn en. l3UIgo.ria en el transcurso del poder 
popul Li.X, en el ~tJ;'ó.nscurso ele 20 añ'o s. Es dif!·c11' deteminar cu5J.. 
de lo s Pabellones y de lo s nrtí culo s puesto s atr8.Ío. T'l~S 1 a- nten
ción. Paro. los especinJ.i stas en su rma. ello s se interesaban on 
sus co sas p ero uno s se interesb.bnl1 Em. lo s· .tel evi soros, en lo s rri 
dioreceptores,. otros en, los textiles', .en los zo..pntos, · y terceros 
e11 16. inc1usttlo. conservera. ,·, ',' 
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Lunes, 11 ,de :&lero de 19.65 -2..- ·. " 

-LomTOR - Ahora, cuando esta EXPosici6n :s'e .ten1i~e aquí, uste

• -des van a cxhi birla en otro país? - . 


DAVILOS - La "Exposición "Bulgaria construye el socialisr.lO" fu~ 

preparada esp e€ial1"'l ente para Cuba.Es·te.- Expo si Gión 


se eXhibe en CUba con notivo de 20 años d.e poder populaf soeialis 

., " , . 

ta oh Bulgaria. No sera exhi bida en otro pa1.s. · 

LOCUTOR - D6.v1los, y en la vi si ta que hizo el Corw.ndante Fidel 


Castro a la Exposición "Bulgo.rio. construye el sociu

liSt",oo, po-r quó artículos qostró el Prin.er ~1inistro '1o.yor inter6s? 


DAVILOS - Nosotros tuvi'1oS la gran satisfacción de tener de - 

hu ósp ed 0110 ch e n.l cO'1Im.ñero Fi del Castro y 1 e estano s 


nu.y agrad0'91dos. 'EL ca'lo.rada Fidel Castro T1o.ni'festó su gran lnte 

, rés hacia todos los artículos expuestos y, espcciulnerite~ naquina 

rio. i;1grfeoio.. El. se detuvo, espeCin.l":1ente, ante la YJ~quino. de --= 
.irrígl}ción, ante los tractores Volgo.~, unte . el chesis o.utO·~·lOtor y 
·las neguino.s tro.nsplo.nto.doro.s de o1naclgn. . . 

********,¡}
MELLA. NO HA NU ERTO • SI GU 15 S -a,'{ BRlill:OO SU S GR1.NDES snn EN TES 
. En todo. lo. República fuá connCr:lorado sol e"1ncr:cnte el trigósino 


sexto ani verso.río de lo. nuerte del gran líder o.nti-inperi6listo. 
Julio 1.1lltoiú.~ f.j'ell a. 


Lo. Unión de Jóvenes Co'lunistn.s, la UES y lo. FID llevo.rono.. cabo 

un acto en el purque que 11 evo. su nO'1bre, frente o. lo. escalinata 
uní versi to.rin, donde fueron dopo si tedo.s nU'1ero sas ofrendas floral es 


Bn estJ) o..cto hicieron uso de .la palabro. el secretario .de Relo.cio 

nes. .J~lXteriores de lo. FlU, Lúzo.ro~rcro., ei que recordó 1['.s lucho..6 
de lo. juventud estuc.ntil en las que ~'!'ello. desC'"1peñé un pc.pel ir'por 

to.n-te. 

7" ?-Yns o.dolc.nte, el poeta ~~o.nuel Nav~rro Lunc. o.fimó que el líder 

nnti-inperi"clisto. perteneció no 2. uno. enticb..d hUT!un8. sino o. un gran 

Dundo ue enti c1nc1es hUíl fu"lO.S; Nella. ne ha Muerto, sigue sO'"'! brc.ndo sus 

grondes si'iienteslibcrtadoreas en surcos fecundos c~e.A:!órica que 

fructifico.ren en el "~~oncaclo.l1, en el desenbnreo ' del "Gro.nnc." y los 

heroi8r.1os de In Sierra Mo.estro.. , 


EL reSU"J en estuvo a co.rgo (lel Secreto.rio GenornJ. de 1 a; UJ C, ~1i


gucl Hartín, el que, luego de hacer un breve historio.l biogr~fico 

de Julio .Antonio 1-1clla, se refirió n su forno.cién id.eológica y re 

volueiollo.ría, en la que influyeron los pensn!Jientos .de ~~o.rz y En

gels. 


*-lf******* 

HiPORT:..NTE VICTORIA DE LOS GuRRRILLERO:S DE COLm~BIA 


EL Coflal1do Guerrillero "Jose JUltonj.o Galá.n", del EjÓrcito tle ~Li 

bero.ción ·No.cionaJ. de Colo'i bia, co.pturó 1 a po bl o.c1ón de Sino.co tes, 

c1espu6s de un co,., bate en que resul taron !Juerto s 7 cgentes -represi

vo s gu berno.'lcnto.l es, entre ello s e~ Conando.nte del PueS.to. ..cl.e Poli 
cta Local. , ,

DeS',Jues de proceder o. -In oeupacion ele todo el no.t erial 
. 

ele gue
rra existente en el pObladO, losguc;:rrill:eros colon.b1:n!los se reti 

raron no ' si a.ntes reeho.zo.r a .vo.rias patrullas rüli ta.res el1v'io.do.s a 

reforzar In ~arnición gubernar; entDl. ' , ' 


En 1 a a.ccion po.rti eipo.ron Tlas ~le 100. guerrill ero s UnifO'I""lC;c1o s Y 

bi en arhados• ... 

". En' 136 got5 se cono ei<5 que fuertes contingentos a.sí C0'10 aViones 

y helicópteros de lo. fuerza. aorea. de ' Ctlonbi ñ. fueronenvio.c1os D. In 

región enciono.da pero ha.staal nonento todos los' esfuerzQ.s por lo 

boli zo.r a lo .s b'1.lerríll oro s han si do inút ·il cs. ' 

~ar1os d1:¡rios y radioOllisorns ~e BJgot~ recibieron llun[).c.c,s t.s 

1 efonicas anoninas donde se infor'1aba que la tO'1n de Sino.ccto..s cons 

ti tuye elp-l'1r:1 er paso del reei on crea.do Ej orci to de Li bera..ción ele 
ColoL1bia y , m1:uncin.ron que pronto ese pa!s tondr~ o:tra gro..n sorprc

'6'0.. 

, Nientrtis to.n.to, el "érbo.jador vene,z,Qlal1c en Bogot~, s~ntio.ge · Ochoc 

infamó que, ' en ·visto.. ele los Úl tiMOS .ÓJCi toeS obtcniciO-f? por las 'fuer 

Zo.s a.r~:]adas d,e li bcra.ciÓn de VCl1e zuel n y Celon bin., lo S rogÍDenes oc 

nnbo s pní ses cstuc1io..n un pio..n c. e nceión conjunto. contra los guerIi

lleros. - ,_ .. . . 


. Lgregó e.1 :Ehb:::.ja.c1or OChO::;: que es posiblé que los Presidente de 

Colonbib. y Venezuela, los tí teres León Vnl;encia~ y Ro.~ Leoni, trn: 

ten el problO1a cuando se reUI.1Cl1 en Bcgota ;01 lIets·· proXillC. ,· 


. El. Jhbnjador vcnezolo.no en BoGot~ fOrluló: c·sttl,:'.declnrnción 


I 
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cuando se le interrogÓ sobre la I;l.udaz acción del Ej~rcito de Libe 
ración de COloDbia, al" tO"1ar el pu~hlo de Si~ ac~ta, dqjando luego' 
6a,nifiestos sUscritos por los guerrilloros. 

CORSO INTENSIVO SOBRE TABACO RUBIO . 
Un curso intensiVo 'sÓ"'ore cuyttvo, duración, curaci6n: y benefi

cio del tabaco rubio S0 desarrollará 'en la planta r 'osecadora "Ri
goborto Fuentest1 

, en 01 kiló"1otro 14 do la Carrotora do· San Lu.ís 
a Lo. Colo'1a. . ' 

. En este curso, que ha sido organizado por la Dirección T~Cn1ca 
dol ViCO-'Hinistorio do Acop:i.os dol INRA, p'articiparún Vi si tndorcs 

. y t'~cni co s do tabaco rubio do Pinar dol Rro y La's ViII asas! CODO 
Rospo:p.sablos do Escogi das y t5cniCo s de las pl antas rosoco.doras do 
Lo. Colono. y do La Snlud. 

*-!H~*'¡~**~~* 
RECEPCION A LOS D:EJ,EGADJS DE LA RRPURLI CA Dll¿IOCRATI CA DE.flLE,UUHi.. 
. Eñ el Col ogI"Q" HocÍí éOí~L\6ionül tonCIr5 lugar -'osta" nd dio', a las 9, 
una rccepción on honor do lo. Ilologo.ción :do Trabo.jadoros do la 1\10di 
cina do la Ropública DODocr5.t1caAlo:J éllla quo nos visitan, .c011 rlO-

tivo de los fostojos por 01 soxto aniversario de nuostra Rcvolu. ,
C1.on. -

~~*~~'¡~*i~*** 


CENTRO DB VACUNl~CION nE CONTROL SANITARIO JNTERN·ACIONLL 

.1.. partir do rümana, ~1ar{os-;-1"úñCi. o nará 01 nuevo Col1tro de Vncu

nación do cOntrol Sani tario Intornacionnl, si tuaclo on lo. collo 17 
y L, Vodado, con horario do 8: 30 do la rloñana a 4: 30 el0 la tnrc1o. 
. El. Contro tiono cono objoto facilitar la obtcnción elel Oerti.fi 
cndo do' Vacunación Intornacional, requi si to indi sp ensa bl e pnro.. -
tro.slo.clarso al extro.njoro •. 

*ilr**i¡'~~~"i~~¡' . 

DESTil.C:...u EL TRl:..BL.JO DE LOS PERIO.mSTLS CUBJ~OS 
.-En Prnga el dirigente de lo. OIP, 1\1o..:rcos l'tllio ROdríguez, decl,9: 
ró que en CUbo. existe uno. fuert e organización 'de perioclistas revo 
lucionarios profundo.nonte vincUlada nl tro..bajo del pueblO y o. 10..

t,:r;wacEndentoJ. bo.tcQlo. que 5ste li bru P.O r defender su Revoluci~n. 

. En un nrt!culo que inserta. 01 Úl ti'1o n~'1ero del ,órgo.nQ oficio.l 

de la Unión Interna.eionnl de Porio e~ista.s, !.j arco s Tulio Ro c1..ríguez 

n.nclizo. el estado aetun.l elel periodiS'lo lc..tinoo.nerieo.no, sobre lo. 

base de un extenso reeorrido que recl1zó por, 15 países ·del ..contl 
nente a..r¡ ericano . ' . 


;En lD.S o o..nos de los periodistas denoc:rúticos lo..tinóo.!:1erico.nos 

yno de In.' prenso. copreso.rioJ., dice 'el dirigente de la OIP, cst~ 

hoy lo. gran batollo. por el periodisno honesta y pntriótico. que re 

clo.r.lc.n los sufridosp.ueblos dp osto gran continente ele lo. espero.ñ 

zn.. 


TIT'.1bi~n denuncio.. que el iTJperinlisno '· norteo.r:lericano presiona. 
fuertcnente sobre lo. prenso. 1 atlnoo.nerieC'.11a. on su uf~n . d.e c1cfo r 
IJ ar y confundir a. los pueblos. . ... , , 


Fil1.clnente destaCo. que lo s pueblo s ele ll.T.1orica. Lo.tino., c:ospuos 

del lr.lpo.Ctó ele .l o. Revolució'n Cu.banc., están hoy en _condic:iQl1os de 


, . ' . . ' _ .- , ' . ,

recibir un perioclisnoque sirva reeJ.nent·Q a los o..nhelos po.trioti 
co s y no bl cs. . '. 


********* 
SJu,DR':iN HOY NUEVOS CONTING.ENTES DE l1ACHETEROS VOI~UNTARIOS 
~. 'Ccntinuo.nc1o el aporte do no.choteros por parte ele los Sinc11co..tos 
puro. 1 as to.reo.s de 1 n Quinto.. Zafra dol Pueblo , hoy, Lunes, scl.:1r&1 
ho.cio. 1 as zono;s cañeras 2' nutri do s contingentes: uno, del Sindi co.
to del Conercio y otro, del 'sector l1etDlúrgico. ' . 

Los ,nueheteros del Conereio se incorporar5.n 8. lo.s tnreo..·s c.lel 
corte y t¡1zn c1.? lo. C~a en las t¡ranjas de ganag1!?y y los f: etciár
gico s iran o. P1.no.r e'!.e1 RÍo. segun se o.cordo proVl.apente. _ ., 

Po..ro. nnño.nD., }~o.rtes, se nnuncia le. partido.. hacia CÓDngüey de lOE 
n abhetero s del Sinc11 cc. to del Tro.l1sporte, lo s que scl dr~ de CarIo s 
III Y.. So.ntingo/ · ubic~dQse 611 el centrnl ,"C~didoGonz5:J..ez", ele lo. 
regi<5'n agranontino... . .'. . . _ , . 

EL contingente del Sindien to ele. lo. ·Hnc1cro. scldro. el d!a 14 ho..
ci o.. el centrol "BnraGUf.íI , p c.rti endo tD.:"l·bién. eso d!o. lo s no.ehetc
ro s del Sineli cato· Hantino .. ·. :' ., •.. . . . '. '>O~ _;" . . ' 

Le s bntcllone,s dol Sincli~co..tb · ele 1 a. ll..,chÚ:1i strq.ei~n Pública, i11.
tegro..clos por 2 nil 500 trb.1iíij:idores, scldrán haeia- C.oncigttey el ._

o : _. • ~ 
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;~~ . . .. 
ProxirJo Doningo desde 1 a EstactÓfl . T'e~i~al d~ tr·e:r;t,es-, . .' 

Partierr:>n lo s T11ache 'terc 8 de 1 a 81:!.n A!I,taC:lnn. Las brigadas del 
Sin'Cf1ca"""'Eo~acíoña..l-cré 'I!'a5ajaaol'é's dG la"""ATiT"1lcntació'n saJ;J.~ cron -
ayer, Ioningo, desdo 01 Parquo si tuado frontoa ln'antigu'á, Escuo
la Noroal, hacia el central "Pana1"1~N, on Ca1"1agttcy, 'en un aporte 
nasi vo de nil 500 hon bl"OS. . 
, Po r su parte, el Sindi cato Nacional de Trabaj ado ros del Con er
ció, quo ti ono una neta de 4 Di1 l'1aehetero s, envió" ayor su pri!:.1 or 
contingente intogrado por !l~S do 700 conpañeros. y para hoy so nnun 
cia la salida de otros batallonos dol nlS"1o soctor. Tanblón el Sil 
dicato do la Industrin GráJica onvió 700 nachotoros voluntnrios he.
cla. CnDag{toy, los quo se intograrán do in1"1.odiato a las taroas dOl
corto y alZó. do coña on el control "Bara~o.a~ :&1 osto grupo figuré: 
un batallón do conpañoro s dol p erió Q.i co Rovolución ll 

• 

Nientras tnnto, so infoM6 que 19 cOíl]lañoros ele la ANCHAR de -

Ciogo do AVila, so encuentran intogre.dos a le.s te.roas dol corto y 

alzn do caña en la colonia ilUnión", dol centrol "Ecuudor", contri 

buyendo con su o.porto cl nojor Qxi to dola Quintq.. Zafra d01 Pueblo. 


SOLILOQUIO 
EL" 'PFosidonto do los Estados Unidos, ·on su T"lensajo navidoño, 

dofraudó no sólo olpu·Oble sino aÜn n los nisnes Congr.csistas. 
No Os paro. 1"1.onos quo toJ. cosa ocu'rr-l .orn y tanbi~n" on honor a 

lo. verdad, LyndenB. Johnson' no po día deoir' o trc.s co s.as. 
EL panoraT]a nortoar'Jcri co.no ~ en la ectu81ic1o.d, . anigo s y I cenpaño 

ros, o.s cono .elijo el"otro c:c 'apago. y v&1onoslf •. Por ojw.plo, siñ 
bu,scar ' on lo quo osto.· o curri: el~do 'on 01., Congo G on Vi et-NOI.1,. Vtmo
zuolo., Colonbia o Pru1nná, sino, sinpl,orionte, on lo quo ocurro on 
los propios Estados UnidOS, os pera erizar a curu.quiora. . 

Johnson elijo DJ. Congreso que 01 asunto dola asistoncia !'.lÓc;1ica, ,.. . ' - on 01· pD.1S osta ele bola puos uno~ 15 nl110nes : c10 yo.J),quis po.c1ocon 

onforo oda.dos carel![teas y o trso 30 nill.onos o tro.s onfor.¡ oelo.c10 s 50
rio.s poro oso no os todo, lo qu.G lo zur1ba las.qo.racas, dicho por 

01' Prosi donto d.e Estado s Uni c~o S," es quo lo. oayo r:fo.. do oso s onfor

!10S no puoelo curó'rso per ,falta dq rocurs'os oconónicos. 

~ . , . ,
A.do~".1as, valga lo. aclarncion, corJO Estados Unidos os 01 po.1S do 

las cifras, hizo saber qU9 4 do cedo. 5 nortonr 10ricenes elo n~s do 
65 años tionon onforl"1celo.c10s c"rónicas quo los i"Jpidon tro.bo.jo.r y 
no puodcn curarso porque las nocl.icj.l1as son nuy co.rns y los óáclicos, , . .
rJas co.ro s aun. , . 

Lynclon J ohnson señaló quo 1 n atención 1'1 ódi clo. y 1 as 11 odi cino.s on 
Esto.cl0 s Urii elo s son 1 as r¡~s caro.s c~ol r~unelo o Cono ustodos von, 01 
nonsajo no fuá do o.nigos. Solanonto lo fa.l tó o.clarar quo las on
fOl'l:Joe~ndos co.rclíacas son producidas, entro otras cosas," por 01 su
bo y bajo. elo lo. Bolso., 01 KKK, 01 corro-corro elo To.ylor y lo. John 
Birsh Asociation, con sus atontados clino.rüntcros y sus crÚ.1onos ra 
ci sto.s, puos, po c1ena s doci rlo sin hipo oros:í'o., fu~ un típico TJ onsO: 
jo no.vi doñe inp orioli sta. Y oso lo di oe ·to_do. . 

SE CONPR.AN POR MILLONES LAS ACTAS CONGRESIONALES EN . ESTAI;OS UNIroS 
lJ: redodor CfC'2üo nilIóñ'cs dc"'dólo.'rcs.ínv:rr·U-oy·on losco.ncli cla=

tos politices nortoo.noricanos durcmto 'la carlpaña elootoral el c. 1964. 
sOgÚn publi.co. la Rovista"U. S. -HOWG &t'lo:dc1 RoPO·l"ttl. ·· · . 

Si usted estaba ponso.nc:le on hacer corlpaña paro. cQ.rgos públiCOS 
on Estados Unidos, -destaca la publico.ción, olVídolo, o.J.. nono s qu'o 
yo. tonga li sto.. grnn cnnti decl do dinc.ro para gastar. Esto. parec o 
sor uno. do las ca.npañas para 1964. . 

La rovista nortonnoricano. cita 01 CaSO do Robort Konnody, 0100
to Sonador po r el Estado do Nuovn Yo rk, qui en gnstó 2 "['.1110nos <lo 

d61o.ros p.nro. lograr: 01. ncta fronto . o. sU rival Kitt~ng, quion in
virtió uno. co.ntido.el sinilnr. . '. 


Tc.r.1bión rovolo. la publicación los go.stos ·t-rnc11cj,onoles po.ro. lo., . 

gro..r un puos.to on10. Ceno.ra· do Roproson to.ntos <;lo J<]sto.c1o·s Unidos 
qlo no sen lJ.onoros do 75 r¡il ó~lo..ros, tq.n:to para el quo ~ go.no. C0'"'.10 
po.ro.. 01 que pic~cle. . .. . .. 

REPUDIJ.N COND~L'" nrpUESTL L IJOS CIU Dll.D1JW S CHINOS .. 
, ;]li socrchhrio· efo": Rol'd"élOñ'Cs-rñtorno..,cionoles-cro. la Centrol Unica 

de- 'Tro.bnj'c..doros do 'Chilo; JUlU;' Bon:!toz, ~:ocio.rG quo la injusta .. 
c~otonci~n y condeno. elo 10 o.ños do presidio por las a.utoric1o..elos -
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~ brasl1 eñas contra le S 9 ciudadanO' s chinO' s censti tuyen le s Das 
grandes atrepelles a les dereches hun anes y a las nomas de las 
1 eyes internacienal es. 

LA REVOLUCION CUBANA ES CADA VEZ 1-1AS INVENCIRLE 
rperi~d:tce "El Pueblo", de BolI'Vla--;-oxPiOsa que la Revolución 

Cubana es cada vez 1."1 ás invencible, al ro-feI'irse al sexto ani versa 
nO' del triunfe do nuestra RoveluciÓ"n. -

Poso a las agrosienes inporiaJ.istas, agroga,.· la Revelución CU
banac,st~ ah! cada voz nás censelidada, cada voz n~s fimo, von-, . 
cionde tedes les oscelles, dándelo . al J>uoble da 1-~art! la eencicn
ciaplona do su doreche alalibcraci~n. ' 

PERSPECTIVAS DE Tl1AYOR INTERCfJJJBIO ENTRE CUBA Y GF.AN BRET1.ÑA 
EL DiputadO' Laberista Énser Pati t Leuro, que so encuentra 011 ' 

nuestrO' país, doclaró que las porspectivas dal intorcanbie ce::" er
cicl entra Cuba y Gran Bretaña' sen nuy faverabl as y agregó qua In 
glata.rra ast~ ansiesa do auoonto.r sus expertacienes ya quo dispe= 
na do considorabl e pro duceión industrial y oxp ori encio.. 

En otra parte da sus docl o.racionos axprosó que Gran BrotMa 
nanticne con fimcza el punto de vista de quo los T'1orcantcs dol 
Reino ' Uni do ti cnen der echa a nnvegnr a cualqui or p a rte del Dundo 
Y. e.. entrogar al da,stino.tarfo ,las n ercancías ,quo transportan. 

Este es particularnante válido ' on relacien con les autebusos ... 
f1Loyland" a.dquiricJps por Cuba, agrogó. ' 
. A continuación ' enfatizó: que o. los inglesos las indigna curu..- ,::. 
qui ai' sugerel1ei a eneo.ninada o. que so al. tere su eODereio . Tencuo s 
una. trCl.c1ici~n · do Duchos siglos, dijo, 011. 01 sonti do do qua 1 0: li
berto.d da les naros os uno do los derechos b~siccs de lo. hm?ÚlJ".J.i
dad. ¡ , 
, ,- Fino.+0onte, el Dipu:to.do Laboristo. destacó la firncza y dotorr:ü 
no.oión del pueble cubano y di jo quo estaba se~ro de que si se ,p~ , 
diaro. conquistar la distancia entro les dos paísas, les puebles da 

' - , f' tOu, bo. y Gran Bratana se conpr.andarlal1 rJuy o.cilnan e. 

-e-O-O-o-o~0-0-e-o-e-e-e-o-o-o-e-o-o-e-o-o-O~0-0-0-0-0-e-o~-e-e-

NO TI alERO "O 1-1 Q" J12: 30 P "~'! .) 
l· 

0011ENZO HOY EL CURSO ESCOLLR EN LAS ZONAS ríONT.1\ÑOSliSDE LL. 'NJ..CION 
después de una intensa caDpOña do rJovílización, an la cuc.1 sc-OX= 
ho rtó al conp asinade a no.tri cul ur a sus hi jo s an 1 as aul o.S ce rras
ponclí ontas. . 

La scnrula ele nevilizo.ción y natnculo.s tarninó al pusndo S~bo.
de en 1 as Escuel as de 1 o.s l'~onto.ñas y en 1 as aulo.s da Educnción 
Obrero. y OOIlpasina de la S1~rra Uabstra y dol EscDnbray. 

********* 
REGRP..8A l..LIOlA J¡LONSO 

I11femó'-la 1tJprasa CUbana de l~rtisto.s que Dañana, a lo.s 8: 30 
L..H., llogar~ per na a~raa o. Lo. Habana la prinern figurn cubana 
del Ballat, l~ici~ Alense, despu~s da habor realizo.de uno. exitesu 
jiro. o.rt!stica al franta de su · Conjunte ,per le s ap!ses se ciD.l.1 sto.s. 

******'¡I-** 
NOTICIJ,.S DE Ll.. ZAFRA 

En al l-nni storlo de Con ercio Exterior, bajo la presi dancia del 
titular, l1arcale Ferll&ldoz, se afectuar~ alas 6: 30 de lo. tnrde 
do hey un o.cto parq. des~edir o. 10..8 nachetcres voluntaries ela ese 
Depo.rtaD ento qua partiran e11 breve ho.cia le s co.ñaverol ,<?s cru:1agUe
yo.lle s. -

Iguolnentc, on asta acto se procaelar~ a entragar les Cnmats 
ela 11ili tantos da la Unión de Jc5venos Conunistas aun grupO' da ceTJp~ 
ñaro s dal ~Uni stario ela Ca!), crc:l.o ExtaI'ie r. 

*oJE-i¡'*~~'i(O~.. ~f-* 

1:.. Ll.l.S 4: 30 DE Li.. T./JtDE DE HO f, on 1 a Nocrópeli s de COlpil, se --
afactuo.r& el sopelio del co;ü'cido ortep6dice Dr. III barto Incl~n. 
El.. co rto,jQ f~11abre p artirn desda 1 a FuJ.lararia de Zapata y Pasae, 
an esta 'capitD.l.. RL Dr. !0..borto Inclán dajÓ de existir nyar ]0

ningo. 
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LOGR.ARON ' SOBREGUNPJ.JIR·SUS lTETAS LOS TRf...BA.JAroRES DE LA PAPELERA 
WBlü~A DE PU EiIJT-!SGiÍT;]\fiJES . . 

En uñ3' por cl eri-=t'o;--en unidades físicas~ 10graTon sobrecunplir 

los trabajadores de la Papelera Cubana, -de Puentes Grandes, sus 

netas de producción para el ,alio de 19640 . 


Este sobrecunpl-iniento expresado en valor alcanza la cifra de 
un 6 por ciento de valor de producción por encina de la cantidad 
que había sido plo.nificada para este año. 

Todo esto se desprende al analizar que lo s trabajadores de la 
Papelera Cubo.na, teniendo planificada una produGcj_ón de 30 nil 31 
toneladas T'J6tricC\.s, produjeron duro"Ilte 01 año 1964 lo. co.nticlc.d do 
30 nil 946 toncJ..o.do..s n6trico.s, es decir, 915 tonelo.clns so bro el 
plo..n. ' 

Esto si gnifico. quo do un vclo r do' -pro ducción plo.nifi co..do. on 7 
rJillones 64 :Jil 265 posos para toclo 01 año, so obtuvo un vclor -
rooJ. do 7 111llones 489 nil 200, es decir, 424 nil 935 pesos por en 
cino; del' pI [ll1. 

Do este 1"lodo J-os trabajadores do la Po.pelero. Cubo.na obtuvieron 
. uno. -rentabili cbd en su fntrica de' 1 v.illón 227 nil 750 p eso s con· 
19 ccnto..vos o hicie::rol1 ::ll Prosupuesto do lo. nación un aporte elo 
1 \1il16n 553 nil 359 pesos con 75 centavo s. 

~~*?~*,***~t-..)J-

EN EL L001J.,D·E L1:.. DIR~CCION NAOION1;L DE IJ()S CDR se ofoctu6 esto. nO:
~ 4.0' - _ ... ~.-;"__ ~ • ..___.~c-..- _ ___~ _ 

no.na lo. fimo. elo un 
__ 

Convenio do l:..yudn Mutuo. antre 01 Fronte Popu
lar Po.trióti-cQ do Hungna y los Oo..,i tbS de Defonso.. do la Rcv,oluciór 

Pornodio do osto docunento so intorcanbiarán oxporiencio.s por 
anbos orgo.nisnos elo "oo.so.s. por Hungna.firn6 01 c1irigonto Fo..nclor 
Onarzio y por Cubo. José I'Jo.to.r J Coordinador No..ciono1 dQ los CDR. 

CONMDíORLN HOY L11 PROQLiJ·IAOION DE LA REPUBLICA POPULJiR DE LLBJiliI il. 
fu el Hini sterio de Haci endo. so ofoctuo.ro. esta. tardC--nTás 4: 30 

un o.cto po..ro. COl1!1CTloro.r el d6cir10 noveno oni vorsario elo lo. proclo., 
no.ción c~o lo.. RopÚbli co. popul o.r de Al bo..nio.. 

Ser5. inaugurado. lo. Expo 6ic1ón ti tul a do.. "uno. sonana de cul tura 
y clesarrollo gonernl de Albanio.tt , orgnnizO-Gto por 01 Consejo Nacia 
noJ. de Cul turo.. , y actuar~ on él. o.rti sto.s o.l baneses quo intoirpretñ 
r~l1 eo..ncionos líricas cubo..nas y ele · aquel po.fs. 

Ho.r5.n uso de In po1abra. 01 Erlbo..jo.dor do ..U bo.nio. en Cubo. 'y' el 
Vice-Hinistro do Ho.cionda, Dr. Mario ROdríguez Escclono., sOgÚn se 
ho. o..nuneio.do. 

?~*~~*{}?~~~-'A-* . .- , 
~t 'JI; COL,EGIQ DE I~G]l!JEli,02_:f~Q~OR9lLOS DJ5_9.PBA diserto.ra osto. noche. 
o. 10.s 9, sobro rrr;o:-i1:"'\porto..ncio. oe la 1L:cm.co. po.ra 01 cleso..rrollo ele 
lo.. producci~n o.gropecuo.rio..fI , el Vice-Prir:ero del INRi;.., Sovero L.gui , 
rro. 

P ;¡S! ..I!Q. H!.Ñlillli'..., ~n ERCO.g~,-C_m.1ENZI1I}2:li 1 as PI eno.rio.s gol Sindi cato 
do Tro..bo.jadoros .:lzucaI'oros, 011 10.s cuales se tro.to..ro.n sobre lo.. Loy 
ele Seguriclo.c1 Socicl y los Co.sos on los cuo1es se concodornn jubilo. 
ciones. 

;}{r;t- ·U·~E-*-~¡'';¡'-i~ 

300 TRJ:..BJ...J l:..TIORES DEL REGIONJ.JJ CENTRO-HABANA de 1.0.. CTC s.o.l clr.Qn, esto.. 
"fo..r·c1e, o.. 10.s 2, desdo 01 Po..rquo-Trlilo ho.E~o. el TIegio·nm Mo.yá.-beque, 
do GUinos, donde peI'llo..necorán duro.nto 15 días recogiondo frutos no-nores. . 

IDR1.NTE UN L.CTO EN HOr-rENAJE 1:.1 SEXTO ANIVETISAL1IO del triunfo de la 
Róvolucibn Oubo.no. , celobro.do oilla ciüdo.c1 aOVcuparaiso, los oro..do 
rcs soli ci to..rol1 dol Go bi erno lo. in.'1odio.to. roo.nudo.ción de rol 8.cio - 
nes con Cubo... , . 

Hicieron uso de lo. p61abro. el sabio lJ.ejo.:ndro Lipsiu, el diri 
gento so cio1i sta Sergio So.lino.s y el po eto. Pabl e Neruc1o., qui onos 
so refierioron a lo. profunc1c. significo.ción quo lo. Revolución Cubo. 
no. ho.. tonido p8.ro. los pueble s el.o ;J1~rica Lo.tina. 

En el transcurso dol o.cto, orgc.nizo.do por el Ooni tó 'de Defensa 
y Solido..rido.cl con lo. llcvolucióll do Cubtl., y so o.probó un Dc[~OrD.llC1u.r:1 
c1irigido m Presidente Freí, solici tanelo el resto.bleciniento do re 
lo..ciones con Cuba. . 

http:orgc.nizo.do
http:in.'1odio.to
http:ci�do.c1
http:celobro.do
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A TRAVES DEL ~roNDO 
Né~co- EL E"ibajador de Cuba en ~1éj:i..co, Joaquín H~rn~ndez Ar

l-laS, ~ . personal de su ' representacj.ón diplonática y TJien.bros de 
la Juventud Conunista de Mójico, hicioron guardia de honor en el 
si tio donde fu~ asesinado hace 36 año s el dirigente --revoluciona
rio cubano Julio Antonio Hella. 

**oJ~ 

,h-gentina - Una tensa si'tuación preval ece en la ciudad de San 
Lorenzo, provincia de Santa Fe, donde varlo s trabajadores resul ta 
ron heridos al atacar la policra a los obreros on huelga en una 
or,presa de ceránica que 'reoli zabon una :¡anifestación. ' 

*** 
,., urogucit - Ul1a potente explosiÓn sacudió la zona cóntrica de MOE 

teviaeo'" estnllar uno. bO:1ba en la puerta de aCceso a las ofici. ' ,
nas del Centro de Propagando. Brasil era, adjunta a la ' sede diplolJU 
tico. de ese pafs. No hubo vIcti'las, segÚn se dijo. 

**.¡¡. . , . _. . ' " ,
PQ.llo.,rJa - Para con':lC!1ore.r el priner o.niversar'lo de la ne.to.nzo.s 

cl9jOvenes pana':Jeños en lo. Zono. del Cnrlol, los estudio.ntes del In~ 
ti tui?o Nacionru. llo.rcho.ron esto. ~o.ñano. hacia el Pnlacio Presiclen
cicl..Coli. ', e.ntorióridad, les nlullnos quonaron uno. bonderacle, los 
Es tado s Uni do s en .un acto efectuo.do e;n el lo col. del Insti tu tOlO 

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

NOTI CI ERO "RADIO REBELDE" (1 : 00 P .~,r • ) 
~---

UN VIlwE A LOS PAISES SOCIALISTAS AL ~~E.TOR ~L1CHETJmO ' 
--Scaf()O:"cono car que s 'e cI'ectuo.rñi1CñCUCíiuosdoc:; lu1.nci6n Ol,.h'e 
las brigadas de la zafra , con prel'üos de una SO'1ana ele Vncn,ci.oll0S 
e11 Vo.rndoro paro. el go.no.clo y un o.cor¡poñante y un preDio, b. ¡üvel 
n.n.cional, para el Tl eje r óo.chetero del Sindi cato elo la lLLin ento..ción 
con un viaje a los países socinlisto.s. · " 

iH¡'*oJ~****.¡t- . 
Con noti vo ~ ele cunplirse hoy, 11 de Enero de 1965, el dqcino novo
no e.nivorso.rio de la procloración de lo. República Popular do . .llbn
11ia, vione ante los nicrófonos .' clo "Re.dio Rebelde tl el Elbe.jó-dor Ex 
trnorc1iuario y Plenipontecio.rio de,iübo.nia 011 Oul::ln, Ex:celelltfsino 
señor Yosif Ga.sa.f, quien nos hable.rú 'sobre 01 significado ele esta 
histórici:1. ,focha po.rn el pueblo clbnnés. , 

N-rB':wADOR - Conpnñerosl La República. Popular do ..Ubo..nio. ua.ció 
Con el triunfo do la Hevol ución Popular. Es Inca 

ronación do la lucho. y los esfuorzos populares del pueble olbc.l1Cs 
por 1:1 li bortad y lo. independoncia• . 

He.co 19 O-ños, 01 11 de Enero de 194 6, "10.. }...so.nbleo. Constituyol1
te, expreso.nc1o lo s sentili.i ente s ! y ' 10..s ,nspiro.cionos dol pueblo al
b2.n6s~ proclnr:üüalo. Ropública Po'pul?-r de .U bal.P-a. . 

Fue un e.cto do uno. gran trascoll(loncla historico.., siondo estable 
ci da, defini ti van onte, 1 a configuraci6'n del nuevo estuG.o 0.1 be.nós, 
instauro.do so bre 1 as rofno.s elel antiguo rt)gi'l en feudo-burgués. 
" Le. 'procle.~]o.ción de lo. República Popular de lJ. baniú. abrió uno. 
p~g ino. on la historio. ce nuostro Po.!s-, fu-é In.: rocor¡ponso.. o. In Re 
voluci¿n Populo.r, lb. conse.gr2.ción leg!tin::';' ele In voluntc.,tl y lo..s -= 
aspire.ciones dol pueblo oJ. ban6s, In consecuencio.. natural ele le.s 
victori'as logro..de.s on la cdií'icnc1?n del socinlisno X· elel ccnunis 
no. ' , 

La República Pop'Ulo..r de' 1J:bnnia no es el resultado' do cC1Tbine.
c19nos políticllS el0 lo.s graneles potencins', ni ele rouniones socro
to.s cl rodedor. do r¡ esas redondas; po rel ·contrario ,os el resuJ.. te.
elo elo lo.. luchO: de los al banoses dirigido.. por el Parti,do Cc'."1Ul1isto.. 
lJ. brul~s, hoy Po.rtic1o elel Trabajo el0 Alba.nia" encabezado por su fUl1 
c1o..clo'r, ,el cQ1"1j1'n.ñero ·Rowthe., co:... tro.. ,lo s CJ cupc.IitqsnO;zi-fascistas' y 
los, '-traidor,cs cl.e su jlds. 'Fuó engenc1rndo. con "lo.. Sfu"1gre do ' 28 r!il 
q1rtiros. ca1'([0 s . por le. 11 bortCl.cl. ' , " 

~ul1cn ' 01 , pueblo clbo..nós he. rlen:ligo.c1o la libertad, ~l lo. ha 0.c1~ 
quiric10 por lo.. fuerzo. de l:::úil arr:o.s. 19 ::mos do ID.. prOClOClo.ciÓn 
de la Rep~blica P,opulnr de lJ..ba.nln es un perf.oc1o h1st5ricoJ:1ente 

http:bortCl.cl
http:logro..de
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. . . 
breve en la Vida de un estado .,y de un pueblo. Sin embargo, las.;;. 
grandes transformaciones que se han producido -en la vida del pals 
confiman la legalidad y la fuerza de la República, las grandes 
posibilidades croadoras do un pequoño puoblo libro y soborano on 
la odificación dol socialismo. . , 

EL pueblO aJo banés ostá orgullo so de' las vi ctorias o btoni das ba
jo la dirocción dol. Partido dol Trabajo do .Al bania. So ha croao.o 
on .Al bamo. ·una industria nuova y modorna, quo so ha co:p.vortido on 
pujanto apoyo dol dosarrollo ul torior do la oconomía• . La ' agricul 
tura albanosa coloctivizada so dedicó afanosa~onto a su intonsiff 
cacióri en '01 crunino do las grondos co sochas. 

En '01 t:lor:J.ento actual lo. indus.tria al Lanoso. tiono una producci.ón 
on 33 vocos suporior a lo. do todo 01 o.ño 1938. En cuanto a la pro 
ducción agríCOla, 2.4 vocos su.perior on conparación con 01 oiío --
1938. 

Co~o consocuoncia do la Rovolución Cul tur,al, so oroó la nuo,va 
intoligoncia popular, fiol a los intorosos dol puoblo y elo la po.
tria. En el día do hoy, do cadn. 4 porsonasuna siguo los ostu
dios.,. . " 

En la -Ropública Populo..r do Albania. la baso' oconÓ'.":1ica· dol. socia· 
liS1:lo so ha constru:fdo con óxi tos, tmito on la ciudad como on 01-
canpo. Las clasos cxplotadoro.s ho.n sido elininadas, desaparoció 
do uno. v'oz y po.ro.sionpro la c.xploto.ción del hO!'J.bro por 01 hoobro. 
Al pOller on T.12.rcha 01 torcer planqu1nqu'onal c1oclosarrollo e.ola 
ocononía y cul tura, 1961-1965, la República Populo..r do Al bania ho. 
entrado on Id otapa do la edifico.ción intogral dol sOCialisno, on 
lo. tro.nsfs.mo.ción do un país agrGrio ':'industrial onun po.t s indus::"!, 
triDl-agn colo... • 

Ese os 01 fruto·dol gro.n osfuorzo y lo. novilizo.ción elol puoblo 
al bru1~s y elo 1 a ayuda fra.tornDJ. (1elo s puo'blo s 'dol PC1DpO so c10.1i.s
ta. 

En ostos 19 o.ño s do oxi stol1cio. lo.. RopÚbli ca Popul a.r elo .Al banio. 
ha tonido por baso on su política oxtorior la anistatl, la colabo
ración fro..tornal y la ayuda Dutua con los parsos. socinlistas y 01 
fortoleciDionto do la unidad 0.01 ca'l.po soci::1listo. sobro la bo..se 
dol TJ arxi srlO -1 onini 8'.'10 • 

L[1. Rop~blico. Popular de .ll bonia, COlJO sion;prc, o..poya sin r050r
vo.s la. lucho. elo los pueblos dol Dundo por la liborto.d o inclopol1clon 
cia contra la oprosión colonial o hlporialisto.. Está ,on favor dO
lo. cooxistoncia pactfica con' los patsos elo sistOlJo..s ' soéialo.s difo
rontes, por la solución el0 los problo'1o.s pondiontos por la vío. po. ' 
cffica. poro on su política 01 Partié!.o dol Trab'b.jo al ban6s y 01 Go 
biorno do .ll bo.nia so guían por 01 princ:i..pi~ do que 01 o.sunto elo la 
cOQxistoncio. pacífica no elob.c ser inclu!da y practicadQ. on dotri
nonto do la paz y dol sociolisr 10. 

Fronto a los onooigos ioperialistcis y on condicionos difícilos 
01 pueblo albanós , odifico. con C;xitool socialiSDo on su país, bajo 
lo. co nsi gna: on una lJ ano el l' i co y on 1 a o t·ra 01 .fu sil. 

Los cor¡plots, los bloquoos y las o.ctivido.dos hostiles do los i::1 
p erioli stas nortoat'1 ericano s y do lo s c1onó.s no ho.n po eli do ni po c1rtíñ 
elo bl ego.r 0.1 puoblo ol banós. . . . 

Fe'stejo.nc1o el 19 aní vorsario co lo. prcclano.ción do la RepÚblica 
Populo..r . do Al bamo., on 01 día do hoy, junto con 01 he!'r1o..no puoblo 
do CUba, ostanos col obrando 1 a .. Son a..."'la ·de .fu:tlstadCUbttl1a-1J.. bemosa, 
la cuol llovar:\ aún nás 01 fort3.:Lecinionto do la nnlstad clo ~t:tr.1bos 
pueblo s. .... 

Ho..co pocos días 01 pueblo do Cuba. oo.gnificarJonto fostojÓ el sox 
to ani vorso..rio del triunfo do la Revolución CUbano... , El horQico -=. 
pueblo' de CUba, guiado por 01 Partido y GObiorno Rovolucionarios, 
el1cabezndo s por el cODpañoro Fi dol Cd.stro, se.ha , converti (~O on un 
gran oj 01'11'10 inspirador par su lucha fime elo dofondor con digni
dad lo. sobcro.nfa de su patriaylos ' triunfos do la Rovolución o:p. 
el cL\.t1ino oDprondiclo de construir ' ol socicJ.isno. 

No so tro s, lo s al banosos, q1l0 seguino s cón SiTJpo..tía parti cul ar 
los grandes logros 0.01 hOI"1ano l)uoblode CUbb., nos al ;gro. 1.'J.ucho 
por 01 gran progreso'quó ' so p'o.. hocho, por ante un ponodo DUy br..s 
vo, on la odifi.co.ciól:i. del socioli~lO :on toe~os 'los aspoctos. 

P·orni tiebo cxp:t'oso.r, ;on 110n bro elol· puoblo 0,1 banós',' do, nu.ostro 
coloctivo y on 01 oío propio, aún ,.., 5:s grnncles -6xítos ' onel futuro, 
toniondo la convicción do quo nuostra o.rli stad so fortalecorá aún 
n~s y que les anhelos CO'"1U110S elo D.r:!bos puoblos por la construcción 
:101 brillante porvonir tondr~ si o1Jpro sog1\ir on aclolD..i."1.tc e~e nuos
tra causa justa. Transcribió y ~ect:tnogro.fió: J. Rnnfroz 

http:Trab'b.jo
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RADIO HABANA-CUBA (Onda Corta - 1.00 P.M.) 

NOTICIAS DE CUBA J • 

'por via aerea regresó él Sofía la delegac'i'on de la República 
Popular de Bulgaria, que viajó a Cuba pDra inaugurar en la Ha
bana la Exposición Bulgaria Construye el Socialismo. La dele
gación búlgara estaba presidid.:l por el VicePrimer Ministro Tano~ 
Solov. ' 

En el Aeropuerto 'Intemocional José Martí, en la Habnna, el 
dirigente búlgaro manifestó que en su breve recorrido por Cuba 
tanto en zon~s urban~s como en ~as r~ales ~udo c9mprobar que , 
en estos 6 anos de vl.da rcvoluc10narl.a elp.:ll.s habl.a hecho pro- . 

, gresos de tres lustros de intensa actividad. 
Más ndelante dijo : "Estoy seguro que no existen .:tuerz~s que 


puedan contr.arrestar el aV.:lnce de In Revolución cuban.:l socia

lista, ni quebrar la fB que tiene el p~eblo cub.:lno en sus lí 
deres enc.:lbezados por el Comand.:lnte -L''idel Castro. . . 


. >::,::::::;>::,:*~, 

La Casa de l.:ls A~éricas, con sede .:Iqlí ' en la HaQon.:l, dió Q I 

al pl.:lzo de ,admision de los trabajos /co'noce::;- '.que' 

con vista's al concurso literario "Casa de las Améric.:ls tt 1065, 

se cerr.:lrá en la t>rimer.:l quinccn.:l deeste mes de Enero. 


Las obr.:ls deberan ser remitidas .:1 .la siguient.J dirección: 

Concurso nc.Js.:l de las Américas", G y )rüo Vedado, La Haoonél, 

Curo .. O Caja postal . 2, Berna, 16, Suiza o 


>:{*~: ::::c",:,>:" 

COMPARECIERON en un programa televis~do .:Iquí en la H.:Ib.:lna los 
tres guerriller05 congoleños que se encuentr.:ln en Cuba invita
dos por el liobierno revolucion.:lrioa · los .:Ictos del sexto ani
vers.:lrio del triunfo de 1.:1 Revolución cubana. 

Johnston umba, repr'Gs fJ nt-,;mte de'l gobierno . r e volnd l.)IJ,;'1rio do] 
Congo en Africn del Este ;Pla ci.do 1-ü 'l:one;a " jefodel gn hi llI tt,e dol 
Ministerio de Defensa Y Robert Z.:lidy~ Secl'lJtario del Mirllitro de 
Información, fueron entrevistados en el progr.:lma Informacion 
Públi ca;, 

Johston umoo habló sobre la creación, desarrollo ~ funciones 
del Gonsejo Nacional de Liber.:lcién'· del Congo. Despues dercfe
ri rse .:l ' la mis ~ria que cl pueblo congoleño ID soportado, expli 
có l.:ls perseGusiol1es que ese pue'blo hambriento h.J tenido que 
sufrir. Dijo queos.:l s r.Jzones llevaron al pueblo congoleño a 
la lucha arnn da.. Agregó que el Conse jo N.:I cional d e Libera ción 
del v ongo se.:lsignó 1.:1 , t.:lrea de dar al pueblo congoleño la es

tructura que ne cesi ta para reclam.:lr sus derechos o 

Explicó plácito Kitongua explicó que el prólJlema del Congo 
ha deja do de ser un pro blema de ti p<;> na ciopal p.:l r.:l convertirse 
en un problema humano'. ' 

Agregó que no tardará el día en que el propio pueblo Norte

aro eri cano se re bele co nt ra 1.:1 opresión que ejer c e Est ados Uni

dos enel Congo. 


Robertzaidy se refirió a la agresiónarmada belga-Norteame

ricana del 24 de Novicmbre del pasbdo añooY dijo,quG el impe

ri alismo se encontraba desesperado ·por la situa cion.militar .en 

El Congo, que propició la re cupera ción por las fue rzas revolu

cionarias de todo el Este del p.')ís. 


Finalmente denunció la actuqcibn de la Cruz hoja, que ' durante 
15 días no hizo ni siquiera una -apelación mundial para evit.:lr 
:b rrn ssacre que se cometió contr.Jla pobla ción indefensa del 
pueblo congoleño. ' 

El Primer Ministro Gom:md::mte .t"idel C.:Istro clausu'ró el cursi 

llo para" los Administradores de la s 40 va querías que funciona

r5n .:1 partir de este mes en la Provincia de la Habang, con el 

método de pastoero intensivo. El cursillo se efectuo en la 

Escuela de Instruc ci ón Rcvoluci onaria nCris~lIito Bet.:lncourt", 

en Cat.:llina de Guines, en la Provincia de la Habana, organizado 

por el Comité Provincial delPartido Unido de 1.:1 Revolución So

cialista • 


Partieron' de regreso a sus respectivos países numerosas dele

gaciones que vi.:ljaron a Curo parn asistir a los festejos del 

6to. anivers.:lrio del triunfo de la revolución cubana. 


Ayer Domingo salieron 9clcgados de .t'inLmdia,Gran Bretaña, 

Australia, Gh.:lna, Mali, Itali.a, · Francia"yMarr~ecos.


>:,**** . 



Lunes, 11 de nero de 1965. . -la 
~ 

Cubé) esté)r<l reprosenté)dé) en el Festivé)1 Cinemé)togr<lfico Co

lombié)ne que se efectué)rá en GÓnové),Itnlié), del 21 nI 30 de 

este mes. 


Con ese fin pé)rtió por víé) é)éreé) h<:lcié). :¡t<:lli<:l el " Di.re,~"':,or 
de los Estudios del Instituto Cubé)no del Arte e Industr'ia Ci
nemé)~ogr¿ficos Julio Gt:lrcía Espigosa'" EnQse festj.vé)l,inter
nncionnl In industrin cinemé)t·ogr1Jficacubtlna'presenté)ré) é) con
curso lns pe lículns "Unvite", "Noxos y ao músicn", y Vé)rios 
do c urnen t nle s • . .. " 

El pnsado nño Cubé) obtuvo vé)rios 'premios en ese Festivé)l Ci
ne.mtatogr¿fic o Colombinno) con los dQcumentoles. "Cubn - Cé)r!l<:lVé)1 
Socialisté)", ItItHemingwé)y" y "ColinnB"Ol 

. ~~~~~ ....... " ............,......... 


El Primer Ministro del Gobierno RevolucionéJrio de Cubé), Co

mnndé)ntc Fidel C<:lstro,· <:ll firmnr en el Libro de Visit<:lntes de 

lé) Exposi ción "Bulgé) rié) construye el socié)li smo", expresó: 

liCUé) lquier pn ié) bré) sqríé) insufi ciente para dar mi impresión. 

Me limito é) decir que mi confümza en el pueblo búlg:¡.ro, y en 

el triunfo de la C<:lUSé) del socinlismo snle fortalecidn des

pués de ver lo que este país estoico ha realizado en 2Üc1ños. 


Esto nos nnim<:l en nlJ.cstro tré) bé)j o 't despierté) nuestro deseo 
de emulnr con Bulgarié), que es un Pé)lS pequeño como Cubn, pero 
luch<:ldor, esforzado~ revolucionario, donde lé)s ideé)s del gran 
Dimitrov se convierten en hermosn y m<:lré)villosa rC<:llidé)d • 
. Pnra nosotros esto constit1hye un magnífi.co ejemplo. Vivn In 

. hermé)ndé)d ent re bulga rié) y C1..lbé), Y que seé) eterné)·".. 
'-'....1.. ,1.. .,1... ,.1 ....... 1 ... 
...............,....,............. 


NOTICIAS RELACIONADAS CON A~lliRICA LATINA 
El Pnrlamentarío Liberé)l travé)llist~é)ire Nuñez ncusó é)l 

Genernl Justivo Alves Gascos,CoI!lQndante del Tercer Ejército 
y al Goberné)d<Jr de RÍo Gra nde do Sul Hildo r:1enegueti, de cre<:lr 
un climn de inseguridé)d e intranquilidé)d en este EstQdú bré)
sileño. 

Fnire Nuñez se mé)nifestó é) favor de In creé) ción de uné) Co

misiónp<:lrlament<:lri<:l de investigQciones, que fije respons<:lbi

lidodes y que posibilito e¡ establecimiento de un climn de 

orden, seguridnd y respet'o nÍ" derecho. 


El Pé)rlnmentQrio Zaire Nuñez afirmó que los miembros del 
Partido TrobJnllista brasileño son objeto dc una til?emend.'apre
sión policial y militar, con· el evidnnte objetivo de qisgre
gnr un pnrtido de un hran sector de opinión y de gré)ndes ca
p::¡ s de In polític<:l brQ sileñn. 

También denunci ó que en los últimos dos meses fueron dete
nidos enPorto Alegre los Diputados ·W.. Oaruso, Wilson V<:irg<:ls, 
Antonio D••• Floriano Mayo chávc·z y el eX~'iUcnlde Sereno Chai
se y v<:lrios milit<:lres, todos los cU<:lles hoy sufren prisión. 

,:,~, *;-:, '::: 
El dia rio !lEl Debate", de Monteviqeo, condené) el retroceso 

del Gobierno Uruguayo ante ' la presion del ré¡;imen golpistn del 
Br<:l sil respe ctc; q los é) sLj..ados de ese pé)í s en Uruguay. 

Se supo <:ldem<:ls que el Emba jador Br<:lsileño en Montevideo pre
para lé) demQnda de medidns mQS estrictns contrQ los cité)dos 
a silé) dos. : 

El desté) c<:ldo escritor brasileño Astré) cildo Perei ra decln ró 
en Río de Janeiro que seguirá luchando por la libertad de 
pensamiento J el respetó a lb justi cin y lé) liberación e conómi
C<:l de Brasil. Pereira hizo esn decl<:lración luegG de haber si 
do libertndo después de 83 dí<:lS de enc<:lrcelamiento b<:ljo l<:l 
é)cus<:lción de realizar activi cbeles subversivas en los m2dios 
inte le ct un le s. 

El escritor informó que integrará lé) Comisión de Liberté)d de 
Prensa y Culturé), p::¡trocin<:lda por la Asociación Brasileña de 
PrenSé) y por la Unión Bra sileño de Escritor~s • 

..,1, .........' .....1... "" ... 
...... , .... "' .. ""t' ..., ... 

Catorce ex-Sa:rgentos brQ sileños asiln dos en Urugua y desmin
tieron l<:l s declaraciones dGl ex-Sargento de In Mél±ina br<:lsi le
ñn Lairo Rubam} sobro supu.Gst<:lS nctivicbdes subvcrsivns desn
rrolladns en territorio uruguayo por el ex-.GooernQdor de Río 
Grand e do sul, Leonel Br-iso,l.a o El periodista palil Cavalcanti, 
también asil<:ldo en Montevideo, dijo :que las únicos activid<:ldes 
aue desé)rrolla Bris ola en Urug1ln y son de prote cción y ayudn 
económica y moral a gran número de é)silaclos que no tienen re
cursos. 

http:magn�fi.co
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Los 14 ex-Snrgentos denuncinron que Lairo Ruman es un agente 
nI servicio del Centro de Informnciones de In rJIarinnBrasileña. 

El periódico boliviano "El PU0blol1, se refiere n In revolu
ción cubana que celebró recientemente su sexto aniversnrio. Y 
subraya que en Cuba la revolución GS cada vez mcJs invencibl e.

El diario examina el desarrollo de la revolución curo na y las 
ngresiones del imperinlismo contrn elln.. Concl UYe nfirm ando que 
ln revolución cubana se hallacada vez mns consolidadn y que ha 
dado al pueblo de Martí plena conciencia de su derecho a In li
bern cian. 

El fra C<:l so d e In llnmndn Alianz<:l para el Progreso es ann l izn
do por el diario uruguayo "El Debate". El rotativo afirma que 
el objetivo de la expresad<:l Alianz<J para el Progreso, es trn
tnr de contener las luchas reivindicntivas dde los trabajado
re s de l\mérica Lntina, n fi n de que no se repita en este Conti
ne nt e el ej emplo de Cuba. 

El Embajndor venezolnno en Bogot6, Santingo Ochoa Briceño 
decln ró que e s necesario que las fuerzas arma das de Colombia y 
Vene zuela se unnn mediante un plan de <lcción conjunta contra 
los gue rri lleros, de igual mnnern q uerwn formulado plano s eco
nómicos pnrn la integración fronteriza. 

Oeboa c;munció que es posible que los Presidentes de Colombia y 
Venezuela Leon Valencia y Raúl Leoni, traten esa cuestión cunn
do se reunan en In cnpita 1 colombinnn el próximo mes. 

El Dif>lomc:ítico vene zolnno hizo la declnración nI ser interro 
gndo por los periodistas sobre la ncción de los guerrilleros 
de Colombin, los cunles ~omnron el pueblo de Zimncopn, lüego 
de trnbnr combnte con In gu<:lrnición lOcnl. 

En la ncción resultnron muertos 7 militares, entre ellos un 
Comnndnnt e. 

**}~*>:{ 

El Frente Izquierdn de Libernción de Uruguny expresó en una 
declnración que no consentirc:í que el pnís se conviertn encóm
pli ce del imperialismo Nortenmeric nno J en la guerrn sucin con
tra el heroico pueblo vietnames. 

El doc umento exho rta a los trq b~jador es urugua yos a dar una 
contundente réplica a los propósitos Norteome ricanos de hacer 
de Uru€;uny la vangu()rdia Lntinoameri cnna para ayudar nI régi
men sudvietnnmes. 

Señnla ndemás In deC'laración del Frente In conductn provocn
dora del Embnjndor de Est::ldos Unidos en Montevideo y pide su 
expulsión del pn~s. 

Llegnron n Recife cnpitnl del Estn do de Pernnmbuco, nuevos 
miembros de In Orgnnización Norteamericnnn de espionaje deno
minndn Cuerpos de Pnz" El anulljcio oficinl .expresn que los ci 
tnd9s indi viduos son técnicos Norteamerien nos, los cuales la bo
raran en lns poblnciones campesinns brnsileñns. 

FIN 

N O T A: 
Este "Servi cio de MONITORING del Colegio Nncio
nal de Taquígrnfos de Cuba, en el exilio, está 
compuesto por versiones literales de lns emi
siones de lns principales rndioemisorns de Cubn 
Comunistn, y su unicn finnlidad es In de propor
cionnr n los que combnten nquel rébimen, los 
medi os necesnrios pnra refutar la s mentiras co
munistas con las verdades de la Democracia. 

Ange 1 Vicente Fernc5ndez, Vire ctor Genera l. 
Teléfono: 443-4963. 
Dirección Postal: P. O. Box 253, Biscayne 

Annex 
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- MARTES-, 12 DE ENERO DE 1965. {Servicio de "Monitoring" del 
Col~Na.c.de :Taquígrafos de Cuba, 

". en el" exilio. AL SERVICIO DE 
LA DEMOCRACIA). 

PRIMERA 
,-PLAN A - (7.1b A.M.) (C.M.Q.). 

-PRESUPUESTO de 2 2 535 MILLONES 885 400 PESOS P¡¡fu EL i"J:fO 1965 
- El Presupuesto Nn ciona"! p¿¡ ra 1965 sero el mrJS nIto de In his
toria de Cubn, pues asciende n la cifrn de 2,535 millones, 
885,400 pesos, por lo que supern en 136 mi.llones, 878~500 pe
sos nI ,anterior de 1964, que fué por 2,399 millones, 6,900 pe
so s. 

Este presupuesto sera el segundo equilibrndo que tiene Cuba, 
yn que los ingrasos son iglUlles que los gnstos, dentro de unn 
economín planíficndn, destinada n la coootrucción del socin
lismo, con unn sustencial producción de bienes mnterinles y la 
prestación de serv-icios socié).lt;-~sdos lO 

LLEGl\RAN HOY A CUBA LAS PRIMEEAS LOCOJVIOTORi'.S DE LA UNION SOVIE';< 
rICA 

Para hoy Mnrtes, dí:) 12, se anuncia la llegndn del buque 
"Yimoto", procedente de la Unión SoviéticLl! qne trne a bordo 
el primer errirlo de 3 10comotOI'ns de l~G ndquiridns por el Go
bierno Revoluciono río en la ONU, según se inf0rmó en el Minis
terio de Transportes~ , 

Duré:mte el transcurso del mes continunrán nrr.l. hnndo al puer
to cubóno nuevns 10comotorLls procedent e s de In URSS" nsí como 

o 
" d :f • ' ' b O

'tDmb lon o <) b l"'lCDClono ' .LrDnCOSD,.c> on cuyo palS t.:lm len so h .:ln 
ndguirido equipos. 

TR~CO~ING~~T~BB,#-mM&P~PI~9SpN. G!JJ31\ DUJi~~ NT.E__E_k_~Q...!2.q~,
IngLaterra ua tI':'" p.LlCé)QO cm . ot.¡. su comerClO con CUu3, segun 

informn la CámarLl de Comercio de Londre s.. Es el mós grnnde ' 
numento proporci.onal de c0!l18Y'cio brit,¿nicoo En 1963 lns expor
taciones inglesns a Cuba alcanzaron un valor de cnsi 5 millo
ngs de d61afes, y en 1964 nscendieron n 17 y medio mi~lones de 
dolares" 

Lns exportncionc s consistieron en vehículos, piezéls pnru los 
mismos,maquinarins, productos químicos, etc .. 

..;.., ... 1 ... ....1....1.....1... ..' ....1.. 
~.....f" ..., .....I .... ' ... · ·, ......... 

OTROS 23 CENTRALES INICL\RON L !¡ Q!J.TNTA ZAt<'RA DEL PUEBLO 

- Un total (die 23 ingenio-s-¿:¡zuc,-)-reró s , 17 de enos do:; laProvin

cia do Las Villé)s~ comcnzcÍJron lé:l moli.enda en las últiro s horas, 

con enorme n bnstecimierrto de cañn y grün a cti vidad en los cnm
pos de corte. 
 o 

En la tarde ~e nyer salieron del sindicnto nncional de Trn 
bnjadores del Comercio par<1 Camngucy, 1~300 vduntlJrios perma

nentes, que se ubicnrán en el Centrnl i1ML1ximo GÓmez", antiguo 
"Punta ,~legre", por todo el tiempo que dure la 5tn. Z nfrn del 
pueblo,y con 1.:1 conslgnn de no dejnr un<1 ~oln célñn en pl e. 

Nuevos contingentes de mncheteros snldrnn hoy en horns de 
la tnrde pnra los cnñnvernles camnguGynnos. Jt 50 de lns pie
les y el cnlzndo; 500 del transporte y 600 textiles. El Domin
go 17, n lns 3 de la tnrde, snldrán de In Terminal de Ferro
cnrriles los macheteros de 16 Administraci6n PÚblicn, pnrn el 
Central "Brasil if, Y los del Sindicato de Bnncos y Seguros, 2 
de cuyas origadas llovnn los nombres de "Vnn-troi" y "Solidn
ridad con Venezueln". 

EMPRENDEN VIGOROSA OFENSIVA LOS GUERRILLEROS EN -EL CONGO 
~erzns gubernamentnlesdirigidns por mcrcennrios blancos 
están abondonnndo sus posiciones en el extremo Noroeste del 
pnÍ"s y r e fugiándose en lns ciudndes, debido n lns pérdidas que 
les hnn ocnsionndo las guerrillns pntrióticas v con frecuen
tes emboscndas~ 

Según lns últimns noticins 11cgndns n Leopoldville, un nume
roso contingente del Gobie!nili de Tshombe lleg6 nyer-n In 10
c-nlidad de Kunin • Sólo 5 mer-ccnnrios de un total superior n 
50 regres~ron ile~os de los últimns operncionei,y otros 411e

' . gnroÍl heridos.' Mjs al Norte? eh los nlredcdores de Magaly, 
1ns tropas conducidns por rr~rcennrios sufrieron una importa n t o 
derrotn a manos de lus fuerzas del Conse jo Na cion a l de libe 
ración del Congo. 

http:Col~Na.c.de
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Fuerzas gubernamentales admitieron que la ciudad de Stanley
ville y otras, en munos de sus tropas, están prácticamente 
aisladas, y son abastecidas por aire, dcm do a que los guerri 
lleros controlan la ffi¿)yor p[!rte del terri torio a su alrededor. 

EN ORBlT" OTRO SPU'I'NIK - Cosmos 52. 
,( Noti cia de C<:l5Ie. Sin comenta rios) • 

..1, ..1.....1.. ..1,.).....1... 
'.'" .. , .................. 1". 'l" 


CAPTURAN GUERRILLEROS COLOr.uUANOS UNA PÓBLACION 

-n8spues-de un combate de varias horas~ fuerzas r0volllciona

rias colombianQs c.Jpturaron la poblé)ciónde La Arcadia, en el 

Municipio de l\lgeci ra s, Depart¿:¡me nto de Hlc¿:¡. Los guc-rrille

' ros ocuparon gran cantidad de ¿:¡rm¿:¡s y pertrc chos en el puesto 

de poli cí¿:¡ lccnl, e improvi s¿¡ron un mitin pnr¿:¡ expli C<:lr ¿:¡ l¿:¡ 

pobl¿:¡ción los objetivos de su luchn y denunc1t1r l¿:¡~~represión 

des¿:¡t¿:¡d¿:¡ por el Gobierno contra vé.1.d.ns pobJ.acj.ones cQmpesinéls, 

especi¿:¡lmente El pato y MnrquetnJi¿:¡o En vélri¿:¡s po~l¿:¡ciones 


vecin¿:¡s fueron despachados fuertes contingentes mili.t¿:¡res en 

persecusión de las guerrill,':!s, que nI ¿:¡b¿:¡ndonar l¿:¡ pobl¿:¡ ción 

se dirigieron hacia LJ s montañ¿:¡ s cerC¿lI1as .. 


... I .. .,J.. .,)" ..I .....I .....' ..................................... 


• LOS U!TQRIALES 
"NI UNA CArA SIN CORrL'AR, NI UN SOLO FRUTO PER

DIDO". (Del periódico "Hoy") o 

Todo el país est5 pendiente de la s,:¡lida oe los rrflchete
ros voluntarios h¿:¡cia los cañaverales.. De ellos, al igual que 
de losffi¿)cheteros habituales 7 se espora el máximo esfuerzo pa
ra cumplir con l¿¡ consigna dad.:) por el comp'añQro Fj.del, de que 
no quede una sola cam en pie y obtener así lél victoria en la 
producción aZlJ.ca.rera,que es obtenerla en lél económía en Gene
rn l. " 

Pa ra inte grar Jél s briga dJS de los mn chet eros volunt arios, co
mo es lógico, se hml seleccionado entre los muchos que se ofre
cen en cnd¿:¡ centro de trabajo, a 10,5 compañeros con mejores 
oondiciones. físj.CélS pnra ello. En prirrer lug1!', él los que ya 
tienen experiencia de zafr¿:¡s Qnter:i.ores" Les que quedan en 
las fábricas y talleres, en no pocos casos desconsoléldos pues 
quisieran tilmbi én tener pa rte a cti va en la 5ta. zafra ~del pue
blo' toman sobre si el honroso compromiso de montener la pro
ducción y la productividad supliendo con un muyor esfuerzo la 
VQcante de los IDJ et1oteros volunt3ri05. 

Pero no e s solamente e sa la oportnnidnd que se la pre$enta 
a e sos compañeros deseosos de cu.mplir u.n trabajo voluntario 
util en estos momentos o La esco.sez de mano de obrQ se hace 
sentir ahora también en otro renglón de ntE stra agricultura .. 
Precisélmente la zufra a~mcarert11 a la que debemos prestar la 
m<Jxima atcnción l ha ce m<Js dificil la recogidQ de distinta s co
sechJs, la limpia y acondicionamiento de terrenos p::lréJ diferen
tes siembras,y otras tareas impostergabloso 

Un ejemplo cercano ¿:¡ la mpital lo tenerros en Melana del Sur, 
aunque pudieran cita rse ot ros lUgJ reS4 Allí, en sus groo jéls, 
e 1 plan horti cola del INRA avanza en forma induda ble, con el 
asesoramiento de competentes técnicos búlgaros.. E:1 dos cQba
ller{as y. un tercio se espera lograr unos 7,000 quintal es por 
caballería en rendimiento del tOffi¿)te uRoma", para uso indus
trial, cuando el promedio normal es de ' 5~000o También se con
ría en buenos re sul ta dos en la siembra del tomate pera ensala
da, y en pepinos, lechugas, rábanos y pimientos. El problema 
estriba en que f¿:¡ltan brazos parq t,:;¡n prometedora cosecha. 

El toma te ya está en el punto ideal para su re cogid n. O se 
recoge o se pierde. El Particb, la Federa ci ón de Muj eres Cu
banas, y la FEU, en coordinnción con el INRA, se movilizan pa
ra logr¿:¡r la rognífica cosecha. 

Igual actitug debe aplicarse en todas partes y ante .todQS 
las tareas agrJ.colas urgentes. Ahom, en los dos primeros me
ses de este año se presei1.i.;a la recolección de papns. De la mis
ffi¿) forma se dosarrolla en la zona de San Antonio de los &lños 
1:1 producción de ta baco en capns paro servir () la industria. 

Dur¿:¡nte e$to,s primeros meses debemos también desarrollar en 
la provinCia de l¿:¡ HabaI'l.:l la siembra de las viandas,particular
mente de malanga, que p ermita una produc ción' t empram a fin de 
cumplir los c09promisos contraidos con el pueblo en este im
portante renglon. 

http:v�.1.d.ns
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Los rro cheteros volunt::lrios y hnbitunles rinden su más enér
gi co esfue rzo para ha ccr de la zafra una nuevn victoria de In 
p~tria socialista. Debemos tambi6n luchar porque no se pier
da una sola tortali za ni se desct.:i"de uno solo de los campos 
<+le ahora debemos li.mpiar y acondicionar ·para lns siembrns. 

En estas labores se pueden moviliznr much-os brazos de ólJre
ros, estudiantes, mujeres, nmas de cnsas y vecinos en Genernl 
de la Hnoona, y otréJS ciucbdes, especialmente "los sóbados y 
Domingos. 

Los que participen de estas tarens, realmente útiles, si se 
coordinan y organizan ndecUJdamente, tendr~n la satisfacción 
de m.J rchn r a los cnmpos en el Año dd In 1\gri cultu rn 1 para con
tribuir al mismo en beneficio de los machoteros, el nvance de 
nuestra economía, In recogidn de nuestras cosechns • 

.,J, ..1,.. .. '....1,
'i'" ...... ,¡.......... 


NOTI ClERO "R1\DIO PROGRESO" 

LATINOAMERIC1\NOS RESIDENTES EN PEKIN PROTESTAN POR LA CONDENA 
1\ CIUD1\D1\NOS CHINOS 

Latinoamericanos de diversqs pa íses que s e encuentran tra
bnjarrlo libremente en la Repúbli~a Popul:lr China, nnte In sen
tenc ia n 10 t!ños de pri sión dicta cln en el Brasi 1 contra 9 ciu
dadanos chinos, acusados de falsos cnrgos de subversión, tam
bién han protestado, elev::mdo sus v'Oc€S junto a las de la opi 
nión públi ca de los hombres de buena fe del mundo entero por 

esa sentencia tan injuscéJ como estúpid.J e inutil. 
Subrayan en su declaracion que esta medida contm ciudadnncs 

indefensos es una demostracion mns de la impotencin de los 
privilegia dos ante el nva nc~ iJ1Conteni. ble d e los puc blos, y 
piden In inrnediatn revocnción de In medidn y la libertad in

condicional de los mismoso 

1\DELl\NTANL1\S OBRl\S DEL COMBINJI,DO DEL VIDRIO EN LA LISA 
~Jo trabajr.¡dores de la ÜI17_-dLid-C-)iiCesureo Fernandez", del 
Ministe rio de In Conztruc ción adel:mtm lns obrns del Combi
ro do del Vidrio en La Lisa, Mariauno, do nd e n su terminación 
en esa industria podrón producirse 55 artículos diferentes de 
vidrio, y tendrá una cnpacidad nproximada de 17,000 tonelndns 
métri9ns nnmlles 9 :tncluyendo botellas pequeñas, frascos de per
fumerln y farmaceuticos, tubos para lamo<lrCls fluorescent es, 
lampnrns para combillos incandescenteG, etc e 

~::: ~')~ ::::( ~:' ::::' ~, 

CONFERENCIA DEL COSMONAUTA KOM,iROV EN 1A ACADEMIA DE CIENCI :~S 

El Coronal VléJdiffil-r-í-cornDrov,Jefcde la tripulncIOn de In 


nave espncial soviéti<fl "Vosghod , ofrecerá UDéJ chnrla sobre
" 
s US ~xpe ri en ci ns en el Cosmos pa sélclo mé:i ñanéJ m:i.érc0le s a lns 5 
de la t<l rc1e, en el HcmicE6clo "Cnmilo CiGnfue gos " dol CéJpi to
lio Nncional, con e!ltrnda por la EscaJinnta 140nutnént al que dn 
al pn seo del PréJdo. 

CIUDAD DE MEJICO.- 1\ su paso por esta mpitnl procedente de 
Ia Hnbcinn, el Senador JaméJicano DougléJS Thompson, elogió la 
política internacionnl que sigue Curo y su not.:lble . progreso 
en mnterin educacion.:ll. 

........f"' ..I .............I ........
I ~~~~~~ 

DE.LE GADÁ BULGAR1' VISITA LA CTC-R 
En el Salon Interm cional del Palnci o de los Trabajadore s 

fué reci bida la compnñera Sola Drn goiycva, miembro del Comíté 
Central del Partido Comunist3 búlgnro, Vicepresidente del Co
mité d€ la patrin y miembro del buró de la organíznción feme
nina de Bulg') ria, a compa ñndéJ de Teresn Capote, intérprete y 
Yolnndn Ferrer, de la dirección nn cional de la Fed. de Mujeres 
Cub.:m3s. 

Fué cumplimentacln In distinguida visit.Jnte por la SecretariéJ 
de Culturn de In Central Slndi cal VJ'aldJnn Restuno, y unn Co
misi ónProvi ncia 1 de In H.Jt'anéJ de CulturéJ, así como representn
ciones de la. Fed. de IJ{i.:'jcres C1...lbDnns y dei'ensn populnr .feme
nina de la cent.rnl sindic al. 
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Obre~os de distintas secciories sindicales de Holguin reali
zaron una productivn labor voluntaria en la limpia ,de cebollas 

, en l~ granja "Rainerio AIIri.'lguor lT , y los compañeros de artes 
gráfica s .de Holguin fraternizDron con campesinos de la gran'ja 
"ealixto García iI; ganadora provincia 1 por ser la mejor de -
Ori cnt e en costea bi lida d. 

La agrupación de Jovelldnos ha retado a la de Colón, en re
lación D la entrega decañas y educación. 

PLAN DE ACOPIO DE NAR'ANJ A~ 
. AgricüItores ae la Asocia ción carrp esina del ba rrio do Sola 
Cama guey, ac'ordaron aCOp:lélr 52,000 quint31es de naranja s para 
ser vendidqs en 1965, como saludo al año de la agricultura • 

... 1 .....1.. "" ......1......1....1.. 

........ , ....1'................... 

P:1ECANI~~CION§}iJ.L C_HE.Q.V.E0 DE EUEVQ§. I • 

En COnSOI¿¡C10ll dCI Sur, Pinar cel R10, sistemamediQn~e un 
mecanizado los huevos son cheque2dos en la Seccion de Clasifi
cqdos del combinado agrícola, él fin de quelleguen en perfecto 
estado a manos del pueblo. 

El sistema además los clasifica apélrtándolos en los distBn
tos tamaños. . 

..1....1.....1.....1......1.....1.........,.....,....,.........,... 
cor,IBINADA:) SOVIETIC,\,S LJ\30RAN CON EXTTO 
- Se rGportodcsdc~· P3-1iñ5--S"orinn-oouc-TO comlÜnadas soviética s 
están laborando con éxit o en céülélvcrale s del Centr<Jl "Dos níos" " 
5 están en el cunrtón I-ltlnon y las restantes en el cuartón Boca . 
de naranj o. 

!!QT;.JCIERO "CM~",=- 6.30 P.M. (Ayer lunes) 
" 

Con la asistenciél de 153 delegados se inició en dosario, 
Provincia de Santa Fe, Argentina, la Convención Provincial del 
Partido Comunista Argentino, después de 6 años de ilegalidad. 

Durante su intervención el Secretélrio . del Pé.trtido lJomunist..n 
Argentino Florindo Mnrianeoue se refirió en su informe a la 
poSición de los comunist~rs 4argentinos frente a las elecciones 
del 14 de Mélrzo proximo, y t.::uJ'ibiég a 1n situa ción económica de 
Argentina, agravada por 1::1 . inte l'vención delos monopolios ex
tranjer os. 

Finalmente cr iticó al Gobierno de Arturo Illía por sus va
cilLlciones frente a las exigencias de los sectores reacciona
ri os, y señaló la posi bi lida·d de un golpe de estado fascistn • 

... 1 .....1....1.....1....1....1.....1....,.............,.. ,..........,....,... 
El Presi dente del Instit u1;>o Mej i cnno- Cubano de int ercnmbi o 

cultural Felipe Amado S" •• afirmp que en Cubn existe una ver
dndera Dernocra cia, ejemplo deAméri ca • . 

Amado Snntana, que se encuentra de visita en nuestro ixJís,. 
y que asistió a los actos del sexto aniversario, hizo la afir
mación recor<;lando la consulta con el pleblo que tuvo el Primer 
Ministro Comandante Fidel Castro el pasado dos de Enero, enla 
Pla za de la Revolud ón "José Martí". Dij o Amado Sélntnna que
él se impresiohó al constatar comó habío avanzadO el pais en 
sólo seis años de revolución, y que atribuía ese avance al 
afan de trabaj o y estudio que se ha bía despertado en Cuba .. 

-150 mujeres trabajadoras, perteneciente s a distintos sindi
catos partieron en la tnrde de hoy ha cia la Regional MQyabeque, 
en Guines, alobgeto de incorporarse a la recogida de frutos 
menoreS en esa zona. 

NOTICIERO 'tCMO" -10 .. 30 P .. f-1. (Ayer lunes) 

El periódico "El Día"} de Méjico dedica toda unn plnna de 
ese diario pa rn destn c[\r los pronunciamientos expresados por 
el Primer r-tinistro Gom::mdnnte Fidel castro, en ocasión de 
conmemorarse el 6to. aniversario del triunfo Je In revolución 
cullonr~a • 

http:CM~",=-6.30
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Señala la información que el discurso de iidel pronunciado 

el pasado d{a dos de Enero en la Plaza de In Revolución, es di

fundido por' su gran interés 'general e internacionLll. 


'i' ~~ ::~ ~:: >:{ 

El Senador chileno Bé;lltasar Castro Palma lle~ó hoya Cuba 
pro c odente de Chile, v{a l\1ój ico, é.l r1':;' b.1nd o tailTI.bi en en el mismo 

.vuelo el di re ctor de la Revista "Pol{ti can, Manuel Marcac Par
dina s. 

lJOT1.C1f.RO "RADIO PROQf~Off (6.45 A.M.) 

Delega ción de tra baja dor ew ferroviarios visi taron ciuda des 

de la URSSo 


Moscúo Una delegación de trabajadores ferroviarios de Cuba 
qt!e se encuentra de visita en la Urü6n Soviética re9resó a Mos
cú después de un.:) gir'd por dis tin~¿) s ci ucb des dclp<:llS. 

La delegación int e g r<1d(;l por Rafael Escobar, Emilio Delachau, 
Manuel Figarola, vislt;ó Leningrado, Rig.:l, Volgogrado y Kiev. 
En una visit<1 a la ªgel1cia de Noticius "Novodl1yff, los cubanos 
relataron sus impresiones sobre los Jugares visít ados y .In s en
trevistéJs sostenida s con sus colegas soviéticos del raroo ferro
carrilero. 

NOTICIERO "RADIO REBEtDE" - 7 .00 A.M. 

VIOLAN COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS TODA NORrJlA INTEHNACIONAL DE... ' 

PORTIVA. ADMITEN 1 LE GfLLr-'lH'l TE A UN GRUPO DE ApA'rRriJAS IN1'EGRlINDO 

UN EQU IDPO DE GU SANOS PARA LA XVI SEIUE MUNDIA L DE BEIS ROJ, AMA

TEUR. 


C{nicament e el imperié.llismo yanqui en comp1icidad con un 
régimen cipayo L;Jti nOéJmeri Gano vul.neró nuevamente la s m¿ s el e
mentales normas deportivas interna cionales en sus vanos inten
tos contra el triu.'1fant e deporte eilCllba y las viriles delega
ciones de atleta s na cümales que nos han representado digna
ment e en toda cemúotencia mundial", 

Como una mues t ra mas del esciJrnio y la impotencia imperia .... 
lista frente a los continuos triunfos de la Revoluci'on cubana, 
un c<:lble recibido en esta redacGión del Noticiero "Radio Re
belde" informa que lo único que faltabn, un equipo de ap3tri 
das, con un refuerzo de dos jugador.es ynnquis t partirá ql próxi
mo lune s por vía aérea de IVIinmi h¿;¡dia Bogotá, para parti.cipar 
en una serie con la Selección de bej.sbol de Colombia, que inter- ' 
vendrá en la XVI Seri.e Mundial de Bei2bol Am:lteur. 

Agrega el cable que In orgqnizac:Lon de los apatridas sllbveR
n ados FO r el Sta te Dopo1 rtmont ,/ oio

? hizo el oouncio señalando que el 
gu sano Tony Pacheco trabajar¿ en la dire cción ~l equipo y que 
luego permanecer¿ en Colombia pura dirigir al seleccionado de 
ese régimen cip'ayo en la Serie Mundial de Beisbol Amateur. La 
invita ción segÚn se sup o fué hecha por el latifundista y Dif'u
tacb d el régimen colombiano JOlflquln Franco Burgos, quien además 
S) licitó- de la Cancilleria .de Washington p'ermiso para quelos 
contra -'revolucionario s puedan retornar a Colombia, acógióndose 
a la protección entreguísta del antipopulár Juan Recio. El in
s óli to grupO de gusanos pqrtirá de Mañana ha cia Bogotá en un 
avión militar colombia no y viaja r¿ al fr~nte del misroo Enrique 
Aguilnr, hampon del deporte, que huyó de Guba enun intento por 
escaJXl r de la justicia revolucionaria. Esta es la pririlrn vez 
en la historia del bcisbol que un país sede de un evento mundial 
invita días antes del mismo a un grupo forITk':\do por qpatrídas y 
co ntra-revolucionarios,. que por su ba ja cali dCld mora 1 y materia 1 
y por consiguiente ' no representana ninguna nación o territorio. 

Aunq.¡e los gusanos admitieron gue - los verdaderos represen
tantes del ' pueblo revolucionario ge Liupa, en .est.é caso lD dele
gación deportiva que salclr"'.:i de la Habann' no sería invitada a 
la serie miindi'Q'l; es sabid o que esa deci.sión no ha sido tomda 
oficialmente aún, y en las próximas horas se decidir¿ o no si 
se concede o no la entra9a de rigor al equipo deportivo cubano 
que debe arritor a Bogota procedente de la Habana. 

http:jugador.es
http:lJOT1.C1f.RO
http:tailTI.bi
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PARTEN HOY MIL 550 MACHE'rEP..08 HACTA O~MAGUEY 

Nuevos contingentes ae-ffia'Zñelerr)-fj vólüñ"eñrios partir~n en las 


horas de la tarde de hoy hacia las granjas ca.Yíera·s dela provin
cia do CamagUo¡y _ ' 

450 mach?teros del ~cctOI' de,las PielG? ~art,ir~:r: d~l local si,!! 
dical de Egldo 504 haCla <31 con·,~ral .."Bra3l1 ; 500 e.ol Transporto, , '" 

lo haran de~,do Carlos 111 y Sal1 CaX'lGls pa:~~a·lo.r.o:c2.r en 01 control 
"C~dido Gon7.ÓJ.ez·"; y 600 tro.bo.jo.dcros textilos so.ldr5.n do su 10
Gol, San Nicolás 020, ho.ciQ 01 control .ttO:cl.o.ndo Go~z&lezrr. 

HOMBNJl..J E l ... TRABA.T1.1.DORES DE JJf... TI'.rrR'ESA C0NGOI,I DATlA Ir!;' JJ.1'.. OlillNE 
. EL Iust1 tUtONaoióñOIdc-Re{()ITIiñ--:rgTáJ~ra:~ñ(hTo:-fiC'aioñafü-a to 

dos los trab2.jadores do la fup:rcso. Ocn~o]j.duclo. do 1[1. Carno por ha 
bor , oumplimentado todos sus plal1of~ prógrc..mados paro. NaViclo..c1. 

'El o..cto tonc1r~ lu.gar mo.ño.no., }118rcoles, o. las 6 do la t2.rdo on 
el Consolido..do "J...l1tonjo l/1'[\eoo", on I,Q.\·¡ton, 1l.ao1.ondo 01 rosu.mon 01 
Hinistro-Prosid(~mto dol XI:E)'.. ,· Dr. Carlos Ra.fo.ol Roc1:ngucz, colo
,br~doso un show <:'.rtí8i;:i.co qú.o osto.:rñ o. cargo do l ...í'ro Kan, Horai

. ma Secados, Con,junto Dú:L zo.ldcs y otro so 


*,~:.~; ·lr.,·~* ~;~,,:~* 

LA EPOPEY}... D'E JJ.A R1WOI,UCICn; C1T JJ( lNA 
.. EL scrrto.ñniLo---n-Coirii)'ClñO;cs,l"'; '-cro~Él.lono o Ai ro 8, publ i cC' .un. o.xt:fcu

lo bQjo 01 t!tulG do IIp o.tri.a o H1.lOl'.'to-", en '01 o'uO ho.co un omplio
. ~ .. 

. ' onso.yo 'sobro lo. OPOJlOj'o.. do lo. Rovoluel.on Cubano., ~_lustrL1.cl2. con fo 
to s elol Prim or . ~1ini stro, Pi. d.ol Castro, qel Mini stro do Inclu stri 2.S, . t Q .,. ...P."rnos t o Guovaro., do nuos ' ro lJ..po stol Jo se Jfartl y elol inol vi c.lnbl o 
Comandanto Camilo Ci. a:ní'ucgo s. 

So o..firmo. on 01 Somo.no.l'lo <luO os i11dudab1e quo 01 c1ilemo. <.~o - 
.úm 6rico.. Lo..tino. os imp 01';;. olí smo o 11 bcració'n y quo por encimo.. el0 
lo..s cliforontos fOImns quo q sumo 01 proeoso I'OVoluc:iono.rfo o.rgonti 
no, une. circunsto.ncio. es bL1s1ca, 10. oxpor.:i.cncio. cubo.no. onriquoco 
el cuo.c1ro do 10..8 lucho..s populo.ros, que te do y.n contihonte vi ono 
li bro.ncl0 por o btonor su dofini ti va li borac:l.oll del y-u,go imp oriali~ 
te'.. 

r-15s Qc10lo.nto se dosto.co. en 01 Somano.rie qua lo. horoi Co.. opop oya 
elo la hormo.no. ROP\lblico. do Cubo. no :POC~:L'i1. SC'T o..islo..do. jo.mris ~10 los 
clom~s puoblos do ¡'..mórico. 10.t·jno. por los tortnCf:¡OB dcsignics 'impo
riolistQs. mlo. soña,lo. 01 cc:.r:ino elo la luoho. sin concosionos' y 
on ~oc1os los torronos, como 01 inicio cg:Po.z do conducir ?- lo. vic
torlo.. nunquo se trato do onfron'to.r <1.1 fIlo.S poc1e:t'oso irlper-J.o elo lo. 
ti orro... 

fino.J.izo.. el SGr.1Q.llQrio "Co"1pnñorosH, soficlo.nclo quo lo. Sio:t."ro. - 
1-'Inostro., Plnyo. Gi;r.ón y otros tcmtos l'wnb"cos son h:'icto!'io. vivo:. y 
o.finla ro tunc1p...., onto: lo. nevol ución C'ubo.no. os invonciblo .. 

CURSO SOBRE 11:). P'E.B.SON:J~IIDLD DE .JULIO ANTONIO r-r¡m,L A 
. 11 IúStimto"n J1iI"i"O';;:¡itollio ~ii2IIL~T¿-rnúí1IVcrsido..c1 c:e Lo. Ha 
bnno.., convoco. n todns las porsono.s nayoros do 17 años, espociolmon 
to o. los dirigentes do lreSocroto.no.s do Cnl tUTn, I,tvulgo.ci6n y =
Educo.ción de los Sinelico.tos y o. los Rosponso.bles 9.0 Orgnnizo.ciollOS 
elo 110.se.s po.ra. un curso sobro:lo.. porso'no.lido.cl dol rocioconbo.t.i·cn
t ,o o.nti -iT'!p oridi sto... . 

Lc.s inscrip cionos puodon roali Znrso ho.ota el ,el!o. 15 dol o..ctucl, 
do 8 o. 10 de lanocho, on lo. o.ntiguo. Sociodo..d do Torcodores, e11 10. 
DOSo. insto.lo.clo. debajo do lo. osc81ero., lugar- quo rccucreb y sinbo
li zc: 01 tra.bo.jo que on ello. ofoctuo.bo. on eso.. insti tució'n. , 

10.s cl ['.sos so c1eso.rroll ar~ .106 Lunos y H:iórcólos, el? 8 o. 1.0 do 
lo:. nocho, n pnrtir elol d!Q 20 dol prosonto nes on el lugo..r quo, . , . . .. 
oportunClrlOntc, so o.v:isnro.. •.. 

~~*~I·****·*~¡. 
PLAN DE IMPULSO J.l Li,. 1i}'TULll.CION . , . 

Los .é!irigontcs .dol Si11(lic~o do lo. Notolurgio. y lo. Diroccion do 
10.s, :Et1presas C0l1s.o1.ic1o.c:as do eso soctor inc..ustrial ncorebron con
feccionar un plan qU9 som r:atoriclizo.c1o en 1;:" sonnno. do inpul so 
o.. lo.. cnulQcibn sociolisto., c1ur.:mte los " ·c.~!o.s el01 7 al 13 elol nos do 
Febroro y COI;1O . 'Parto c:o'los actcson 'stlluc1o al pria cro do Mo..yo; 
Cl!o.. intornacion?J, elol' prol etnriQdo. 

http:ofoctuo.bo
http:tra.bo.jo
http:porso'no.lido.cl
http:C'ubo.no
http:o..islo..do
http:hormo.no
http:dosto.co
http:Rovoluel.on
http:rt�8i;:i.co
http:Ra.fo.ol
http:mo.�o.no
http:NaViclo..c1
http:Gon7.�J.ez
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En esá seoana se correr:5. por tocJ.3. la ciudad de La Habana la a.::! 
torcha dé"la ooulaciiJn Eocialista en unidades del sector de la nO 
taJ.urgia, inicl~ndlJse el Donine;o 7 on 01 lecal del Cons'ojo Pro-

vinciaJ., en Concha 212, y teI"íi:o.ando · el día 13 en un acto que so 
ofoctuarcÍ en el Palacio do los Trabajadores. 

ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA ASPIP.A]~ A ESTR.E!:,LA D:Et CARNLV.AL HiJ3A
NERO ñEi9b~ -~_. --

Ln C0"1íS:L6n Organizadora del Co.:rnaval Habanero infomó quo has
ta el dfo. 3 dol pI'óxino r:cs de Fobrero ostará abiorta la inscrip
oi6'n paro. aspirar o. EstreLla do los próxi'!os Carnavalos quo so ce 
1 o brnr~n on La HabD.na~ 

Las aspirantes tcmdl:5.n que ser cubanas de naelni anto, no nono
ros do 15 año s ni nayoX'os de 25, soJ. toras y rü On bJ:"o s o fan iliares 
do r.lÍoD.bros do las orgnniz&lJ:l.onos a las que ro]):::,ol3o;nton. 

Lo. solocción finnJ.. tondr& l -'lgar el 1"3 de Fooro:::,o .en la Ciudad 
Doportiva y la prosontación oficiDl se ofoctuo.r¿ el dla 20 d.elpr~ 
pio nos. 

L.s{rü 000 ha si do convo cado un concurso para sel eccionar 01 cur 
tol anunciador dol Clarnaval. do J.965, estando nbinrto 01 pInzo pa
ra 1 a prosontc.ción de lo s carLel es hasta el ¿ia 31 dol actual e11 
1 ns Ofi cinas dol Ca.rnaval, si tuadas on i?7.'ado y o&::-c el ~ 

El cartel dobo COl1"~OnCr lo s not:i..vo s del e¡:;poctb:culo co.rno.vol es 
co y ostar adocundo paro. su. oxh.i bi ción en vi c1ri O1'o.s, vestíbulo s, -
periódicos y!1urolos. TnrJ bj.6n so dis t ribuirá en las Qficinns de 
Turioo9 do te elo 01 nundo o. fin do ununciar nuestro Ca.l~navcl So ciD.. 
li sto.. 

NO TI erAS DEL INTEJ1IO-q
---"Eñ 01 Sb.lón-2.,cni'i:O- do ID.. Ur.J.do,d ".Ablgail Gonzhlez", nntiguq. 
Il tI "'11 d f" 1Nos· o, e Bnya.no, se o 8ctv..O u.nn.·irrt>ortanto asc.nbloa ele procuc 
~ión y €Dul ación con 1. o. parti e~_pación do to do s lo s obrero s y diri 
gento s sindi cCíl os deose. industrl D.. 

En el acto usaron de la pn.l o.bra va.rios oradores, dostncCtndo In 
lo.bor roolizo.dn por los tro.bo.jUoc1ores en 01 pasa10 año y rofiri6n
doso n lns r:lOt8.S do producci6n parn 1965 .. 

Hiontras to.nto, on Sagu.a In Gro.nde los Distritos do los C()~~1Ít()S 
el0 Dofonso. de la. Rcvoln,ción vienon reo...Li.z:.:m.do uno. intonso. Doviliz::t 
ción con vi sta nJ.. cUT1 pl ir¡ i onoto de to dc.s lo.s r¡ otas pro grano.clo..s. 

~: ~k?} 

JiJn el control " An 6rica Ltbro H
, elo Oriento, tuvo lugo..r lo. o.snr~

blca de choquoo de ID. crrulo.d5.ón.coTreSyondicnte nJ.. períoclo elo ro
po.r2.ción dol rJOS do Novier.1bra~ en cuya tarao.. eso. Unidad obtuvo 01 
priD.or lugar rogional y el quinto prov1.ncio.l .. 

1:..co!Jpaño.dos do Lu.ís Orlo.ndo Pnntoja.~ rlc ln Dirocctón Provineiol 
dol PURS, ro~"'..l:tzaron uno.. vi8i to. a In Univorslc1a.d ele Las Ville.s 01 
Prioer Secretnrio de la E'1bajndo. de la URSS en Oubn, -,Uoxal1clor -
Sinc.kro y vo.rios poriodistns de In Unión Soviética que se e11cuen
tra.n ofectunndo un recorrido por nuestro po.ís. 

CURSO POR CORRESPONDENCIf... EN LA UNI 'VERSIDAD CENTR.!l.L 
En ln universi clad con"'ErDl de Las viTIñsqueaü-iüo.ugurc.do el Pri 

ner CUrso por Corrospondoncin po.rn estudicntos do Ingenleno. l:..gro= 
nO'ni co., en cuyo ncto rtabló 01 Del egado provil1cial de lo. F.bprosn _ ., 
Esto.tol Agropecuario. dol INR~i., 0v1c1io DÍaz. . 

Los ostudiantes pemnnecer5n uno.scnana en lo. Universido.cl y -
luogo so rOintegrnr5n n sus tro.bo.jos, donde rocibir~n 01 curso por 
correspondencin y la visita do los profesores univorsita:dos que 
sona.noJ.n ente pnsnr1Úl un día junto o. los nJ.. UTlno s o..yu ~l~ndol es a re
scl vor sus duclns y orientnndoles.· _ . . 

En cndo. SOr} estre -lo s o.lur¡no s pasó.rnn 40 cl!as internnc1o'S cm la -
Uni versido.d Ccntrc.1 donde har1Úl los repasos, lns pr~cticns y 10.5 
pruebns final es COrrOS1)onc1ielltcs. 

i¡'*~"'*?{·i~*** 

""l>ENUNCIIllT ATROPErJLOS DE Li). ~nI OT_:'IJURl.. HO}lDU:Lll~Ll:' 
F . :Eii1rójico, 01 "COrd te dos0I1Cl.nrl'él5"a coñcrpueblo hondureño -
c116' o. conocer un co'!unicado del1ullcinnclo los nu,cvos a.tropollos do 
l~ clicto.clura oilitnr de Hon1uras contra· dirigentos crunpesinos de 
eso Po.!s. 

http:Universido.cl
http:viTI�squea�-i�o.ugurc.do
http:Li.z:.:m.do
http:roolizo.dn
http:TnrJbj.6n
http:CARNLV.AL
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En la denuncia se cita los casos el.e dos líderes canpesinos, los 
heruano s II anuel y Juan A..'1gel Guerra, ('Lue fueron deteni do 's en 1 a .. 
ciudad dol Progreso, DepartaD onto do To 1.'0 ~ donde 80 encuontran -
las plantaciones dol nonopolio U:1i tod Frui t Co-r'lpany. 

A lo s detoni do s so los nanti ono ir~(;or:1Uni cado s s:Ln QUO so los 
porDi ta 01 olonont81 derocho do defonsa. Para justificar el atro 
pollo, dico la donuncia, los títoros do Honduras osgri'1on 01 bur:
do protoxto do quo so trata do 01 en on te> s qU0 reali zan activi elados 
conspirativas. 

, El Oor1Í tó Moji cano 'do Soli elari dad con el puel)lo do Honduras Da 
nifiosta quo, a TJodj,da quo so acorca la focha sc:ñalad3. por la di~c 
tadura nili to.r honduroña para la farsa oloctoral, 80 acrocionta :
1 a p orsocución contl'a lo s tTabaj ado ros y . canp 03:tnO 8 do oso pa:f s. 

COMENZARON LA ZAFRA OTROS 23 O:E~NTRAf~ RS,
--ra: inicIü-'d¿-'1:"aDolroñdá-elo01":):-"ó8';¿3 CGntr::ÜOfi on las Úl tinas 
ho ras y saJ..i da do nuevo s contine;entos do T1o.choturo s hacj_a OD...rlag{1oy 
consti tuyon las noticias nús i n pcrtant08 rolacionadas con la Quin 
ta Zafra dol Puoblo.. ~ 

En Las Villas :L'on~iOroll la ':101iondo. los ingonios "r1aJ. TioDPO"~ 
"CarIo s Co.X'o.b811o n, 10 do Octubro", "WaE;hington", 11 0ar10 s Bo.iñG', 
'[26 do Julio TI y "Eiraín Alfonso", Gl01, Rcglonnl d0 c:rucos. . 

To.lJbión ilüciaron osta actj."ric18,d los control os "7 do NovioDbre", 
tT R' b t ~ b el A1 ," 11 l' 1:1 , rr. ti fi R P P , " 1 '1 R ' en oX' o J.j, a . .!u.~<-m ~ j<"N ..... Ao y _ o.oon onC1O,110 , C!.c og10-·

fl llRru So.ncti sp:frltus8 · ' Panchito GÓncz·Toro ~ " BrmJ .:.,o 00 ro noo.ux , 

dol ReWionnJ. elo So.gna .. , l' C.hl(~u5. t:i co Fabrogat I y iI Jua.n P oel1'0 Co.rbo 
Servi ~ , dol Rr.giol1<Jl e~o· Ren odie s o . 

OtrGs ingenios que iniciaron lo. zaf:ra en Las Villas son 01 "jül 
tonio S~nchoz", do Aguada. elo Pasajoros, y "popi to Tcy", al:'lbos Gl07 
1 a RogionnJ. d0 Oi enfuogo s. . 

So infomó to.nbi6n de Jagüey Grando que el central "l...ustrolio. l1 

so oncuontra listo para inioi o.:' la n01io:r..do., rOlno.lldo Qxtraordina 
rio jlÍbilo ontro los tro.bo.j aderos y vocino sdo oso. :CO:la. -

IngonioD c~o Orionte on, nc"t).vic1aél" l,os centro..los ele lo. provin
ci a elo Ori oÜ-ce qüo--coñ·~Oñ-Ta~ñ'Ol. ion eh SOJ2 los 81 gui onto s: 11 Gua 
tor.101 a tl 

, 'l'f Lntonlo Gui tOTas" ~ 11 Chil 011 JT fiFí ~cto:Y' Infnn'to i
' e -

llilio:Jatras tanto, on C;a~ae-ücy CODOHZÓ la za.f:co. on 10.s.Últino.s ho
ras 01 contrnJ. "po.no.'!D.'í 1 dol Hcg:tonol Vortl mitos, o.sí CODO 01 --
fTNool Fernó'ndoz'!, dol RogiollDl nuovi to.s. 

PL LlL DE. PRO, D.!..Q.sl..9..11,_:P~"J]RTJ J:r~? $ W~S!._º}!RLT~W4-liq
Lo s tl:::U:;aJo.cloru8 no lo.s fñbr.lcas conp:¡:' ,.m CllÜ0.fj on lo. :Er1prosa do 

Construcción de Iv! o.quin8.ri as col ob;:ar5.n 8.co.<101 ')0.8 genero]..os on 18. 
sonano. conprollc1icb dol 18 0.1 25 del prosonto üOS paro.. (H,scutir lo. 
pro c1..ucción quo los ca l'rospondo roo.1i zar ' 011 01' PI c.n porsp octiva L,z~ 
Co.roro elo 19658 

Lo. eloci sión fuó ac10p to.do. on una rOllni.ón do Del ogado s m,nc1i oal os, 
-:lc1ninistrnderos y m.ri g ontos do los Nuc;loOG dol PURS on los con
tros laberaLos rlOnciol1o.. (~oS quo ostll.-'i'O pros:i.dic12. por Josó OOrollo., 
Diroctor el0 lo. Erp:('oso., .y Alfrodo suá:coz, dol SirlcU.cato el0 Tro.ba
jo.doros MotalÚrgiCos~ . 

En lo. rouni6n so hi zo ontrogo.. o. lo s l.l..dnini strndo ros do l.':'..s fá
bri Co.S do 1 as notas do pro ducción dol priD 02' trin c.st:rc del o.ñu , 011 
01 cunl so proyocta lo. fo.bri c·o.ción do ovo.p·orado ros, tacho s, ccl on
tado ros y ro'] 0..110.8 do guarapo, poI Oo.sy otras pi O'Zo.-8 con do stino o. 
los ccntrclos nzuco.roros ~ 

***~~**.¡}*~~ 

NOTIOIl:..S DEPORTIVAS CElia }ionÓndoz) · 
. Una insóiito. DOlogo.ci5n Doportivo., conpuo'sta por riorto8.T.1erico.

nos y contJ;'o.rrevolucionario s cubanos, partirá dosdo Miar.1icl '·pró
XÍ!:10 Luües,ho.cia Oolor'bio., para ayudar 01. equipo de oso po..fs 'on su 
propo.rnción con,vistas o. lo.. pr5~ino. Serio Mundial do Bo.so Boll 11l13, 
tour, quo tendra lugar on Bogota. . 

iD. fronte .do osa incclifico.blO Dol ego.CiÓ11 viaja 01 tro.idor Bn~ 
riquo L.guilo.r, si onclo ésto. l~. p ril'l ora voz quo un p~! s sodo do un 
ovento DundinJ. invl ta, días o.:'ltos do ID. il1o.uguro.cion, dol ni 8:10, o. 
to.n ino.ueli to. represonto.cién 'lue l on roclido._c., no.d6. . rc:prosontcm; c9., 
no no soa lo. guscmcTÍ8. y los j~l1toxcsos do sus 0."108 inpericlistas. 

L8. Di 000. e rgm1i z2-c1ón o.l1,unció quo Cu be. no sorá invi to.c1r.1. C'. 18. -
Dundial, o. l?- ;9unJ. tione todos sus, derochos para ' e.cudir, .CO'::lO país 

http:rOllni.�n
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afiliado a la :F1BA, diciéndo'se, ade"j2,g~ que el Gobierno de Colon
bia no concedera 18.8 v:tsas a los jugadores cubanos, aún cuando ,esa 
deci sión no se ha tooac.\') o ficialn ent(~o ' 

Buena oportuni dad para el Ceo1 t<3 Olfnpi co Internacional, que 
tiene ya antecedentes claros de esta nueva TJaniobra por' exluir a 
nuostra patria dol áDblto deporti va latinoaDer1cano. 

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

!T.Q.TI..Q1 ER.0 lf e M Q'~ 

EL PEP..IODIOO nIZOUlj~RIlJ.~.rr~ órgano dol Hov1.-r:ior.tto da Izquiorda Rovo 
rucionaria~ c1GmüncG-quo'las torturas, los coreor. y bODbarc1oos a
las po blacionos ca1Jposlnas indefensas y lo s fusi.l arlÍ ento s oonsti 
tuyon lo. o bra so b.l:'osDli ente dol Ca bi 0~10 do J.J 001Ü. 

EL pori6clico dol 1-nr.. Venezolano rolata uno. so!':i.e de atrocida
des y atropollos GOr:1Otj.(:OlJ por los CllGrp03 Toprcfl:l.vosy concluye 
quo eso dODuostru a 1 as cla.t'aa quo 01 go l'lli sr1Q crininDl y su in
fluoncia en 01 GobioI':i1o van en asccnso n 

Segui d8.D onto afi r¡-:8. quo frcmta 8. oso. si tualJiÓ'n lo s guorrill ero s . 
do lo. F.ALN seguiI'~J.1 c1'ooionc10 y denostrG.ndo Ql¡G 01 pucbJo sabe -
avanzar po r cual osqlJ.:l ora elo lo s ca!'üno s quo 1 as claseo dODinantes 
1 e o bliguon o. transi tar. 

. . 
CON 2 ACTOS EFECTUADOS fuó COllDc']orado 01 ])10. del Ingeniero Agróno 

ño, particlpo,ndo;--:por-voz prlnoY.'a 011 los isnos, los I'J. 5dlcos vote

rinario s o ingonl oro s c1 vil es, dobido a 1 a estrocha. col abo ración--' 

do osa.s profesioncs quc SO px-C:¡:;i¡Wl G la R()voluo:l.~nl) 

iD. acto ofoctuado on 01 In~-:;t.::.tuto Nacional de la Reforc18. ll.gra

ria pronunciÓ las palabras ele s81utació'n 01 Dr. OarlosRafaol Ro

dñguoz, el cual elogio' la labor elo los o..9róI1,ODOS, voton.narios o 

ingenieros civ:l.10s" y saludó la intograci0n do 080S tócnicos o. lo. 

agri cul tura so ei oJ. i s to..,. 


EN ErJ LO CllL DEJi.J COJ! EGIO DE INGErr:;: ii;};,OS AGRONOi'fl,'OS tuvo ofocto o trc 
acto-en oI"CüQI-prcrlUnerO'Q8--r.'3.IÓ:1íi::n7C'[3~-;}Zl.tld~:;1.clón 01 Presi del1
to de oste Organisno, conpnñoyo ingCllÍo:':O IluDbeJ.'to Castellc.llos. " 


TD..1Jbi5n haularou on asto li1 tino acto 01 Dr. Rivas Oo.bozas, por 
los vetorinarios, y Ca:rlos Olivo.ros, o. no b:re do los ingonioros ci 
vil es, ofroci ()ndo so, finaln ente, un buf¡;t o. lo s asi stentos. , 

. 
l.1.Tl.1.0~..Jd±S Fr~Z tl.~.RE1?.!U~~_Ul;~1:fJ'TLJ~ ~..JL~l1.pn PDii!I.OION QU E .SE
"i"iI RI G'" r 'H~ r J r "'1\.fB ~ J r .1) 1\ • - ~·'"""T·[ , ..LJ .L.a ll.. li.l• .J. ,1.'-'- ,I~'l ,H ~",~", :U.l.I'1 \.¿~ " 

=~'J!u"=oTzas--r'óPicsl'~las p3'ÍlanóWñ8ntacnron a. palo's y COll go.sos lacri 
rJ6gol1oS osta n~:~ñal1a nueVas DanifostD.cionos populares quo so c'1.i1'i-
gíD.ll hacia lo. :Ebbajac1G. NortodDorlco.na, ell un acto de protesta paro. 
COllna~·.lOrar 01 pr1Dor tuüvorsario do los sangri'ontos sucosos (101 9 
do Enero ele 1964, cuando las tropas yanquis do lo. ZOl1a dol Cnnol 
Do.saeraron nl puoblo. 

Casi 2 !1ÍIID.ros do ostudiantos y trubG.jac1ores po.naqoño s quo tra 
taron do llogar o. lo. Er.1bajada yanq,;i úJ.oron intercoptados por fuor 
zas de lo. Guardia NacionoJ., ontD.blanc1oso una luche.. 011 <;r.lC los nani
fostD.l1tes so defendi oron con palos y pi edras ni ontras las fuerzas 
raprosi vas utili zaron sus go.rro tos y 1 anzaban gasos lacrinógono s. ' 

SOgÚn S0 di jo, lo s DD.n1fostantes iban o. efoctuar un acto fronto 
o. lo. Et'lbajacla yanqui paro. pro tostar por la prosoncia do tropo.s do 
Estac10s Unidos en lo. Zono. del Cnnru. y exigir la anulación dol Tra
tntl0 tlo1903 sobro 01 canal pnnar¡oño. 

En círculos o broros jestudi::I.l1,til os so roi toró que osta 110 cho 
sar~n clausuraclos los nctos conr1Qr1orativos del priDor anivorsario 
do lo. no.sacro do jóvonos pano.r.:1Oños por tropas yo.nquis con una grnn 
conc ontrnción on 1 a PI aZ2. So..l1to. /..nn, on 1 a cnpi tole 

COlltras~nndo con 1 D. 'acti tucl viril y patrióti cn del puoblo, el 
Prosidonto pnnonoñc doclaro quo confía on lo.. buona volunto.c1 (101 -
Presi donte yanqui, Johnsol1, po.:ca suseri bir un nuovo Tratado quo re 
conozco. lo. sObero.n!npnnnneño. sobre 01 Cancl. , 

No ti Ci0..6 ele DJ. tino. he J;::1. (11 con quo grupo s de ostudinntospnn8.D 0
ño 'ss1 tuado s on las zO.nas. próxin..as o.l Cnnru. quo~,tl.ron osta no.ñm-:n 

http:volunto.c1
http:NortodDorlco.na
http:nIZOUlj~RIlJ.~.rr


!1ar,tes, 12 de Enero de 1965 -10

una bandera de los Est.ados Unidos. Desde horas tenpranas nunero'- 1, 
sos jóvenes panal'1cños estb.n intentando penetrar en 'la Zona del Oa 
nal, dondo so oncuontran acantonadas las tropo.s yanquis poro su 
acción ha sido inpodida por n.icnbros do la Guardia Nacional si tua 
do s a 1 a on trada dol 1 ugar. 

APRUEBAN EL NAS .ALTO PRESOPUESTO DE :rmFS~RA HISTORIA" 2 NIL 535 
1-íILLÓN"ESl3'35 l1ÍL~SOS' fI ' . . 
--,r--Consejoao ].UiÜs·€':eos aprobó el ,Presupuesto NacionfÜ para 01 
año 1965, 01 '']~s al to on la histor:i_a de OUbo., ascendonte o. la ci
fra de 2 nil 535 nillonos 885 nil 400 posos y 01 sogundo oquili bra 
do, pues tione iguDl cantidad do ingroBos y, gastos. -

Esto Prosupuesto sup~ro. en 136 nil101'.OS 878 r:111 500 pesos ci 
o.ntenor de 1964 que fue de 2 TJil 399 ''1illones 6 -:11 900 pesos. 

En los ingresos OCi..'..po. 01 pril'lor lugn.r la pnrtiela don.onino.da -
"Aporto de lo.s OOJ2.r.osas l " o sen, ' las utilidades a17oJ:to.c1o.s al Esta 
Glo paro. lo. oconolJfo. nacional y la p!'cstaoi6'n elo los servicios so:: 
ciales. 

Esa. pa.rtida. en el Presupuesto de 1965, que por lo. ca.ntic1o.el elo 
nil 883 nil10nes 285 n1l 400 pesos, lo que signl.fico. un aurJ ento -
que ovi c1enoi o. 01 deso.:!.'roll0 econóni co pro g~cc sivo y lJo.yo r cnJ..i do.d 
en la plo.nifico.ción de lo.s finD..nzo.s o • 

. Lo. sogunde po.rti da en inpo :rtunci o. os lo. dostinada 01 ' financia
Diento de lo. cnl hu'a, invos·~:i.gD.c:ionas y sorvicios socialos, que es 
por la SUrta elo 695 r1illoncs 649 !:til 2l~6 peso's pc.J:a la cul tu rO., lo. 
salud y otros sorvicios al pueblo Q 

El. incraoento do asigno.ciollDS en osa partida peroi te un nayor y 
n~jor deso.rrollo de lo. instrucci6n, la cul turo., lo. ciencia y lo. 
tecni co., lo s dopo rtes y 1 o. salud del puoblo. 

El D~S inporto.nto do los orgmüsnos nuovos on 01 Presupuesto os..01 Mini sterio de lo. IJ1dustl~io. A~ucaroro., cuya usi gnacion to-tal os 
elo 61 nillones 492 nil 479 p osó s .. 

La LOy elol Prosupuosto Nacionru. p:r:ov6 que el liIinisterio do Ho.
cienda, con lo. o.probnción previo. do la Jun'to. Contral ele Plo.nifico.. 
ción, poc.r5. o.sif?11ar los er~e1i tos do lo. SecciÓn 261'tina do los go.~ 
to s c1enoTJino.do. 'Resorvas". 
. Tn.TJbibn podrá 01 Nini.storio ele Ho.eionda o.signo..r n 10sorgmlisnos 

quo ast lo roquieran lo..s ea.11tidac1os nOGosa.rias, ro0..8:i.gna.r otros 
cr6cli tos y nsigno.r los :reeursos nocosnrlos fto..:.t:·:J. lo. ojocución elo 
lo s crócli to s on 01 título "otro s o rgo.ní sno Si. 

,gONPEl\f LA HOLIENDA DtSTJNTOS c)~\JTR.LI·ES 
:&1 lo. proViñCio. Oilol1tUr-7CiDonzo ro: noli endo. el cent!:'rU ft Juo.n 

]'1anuol Núr~uezrt, si tundo en :Hcelio. Luna., y ~1,. ccntrnl nH~nuel Mo.rt:!'
nez Prieto 7 :ll'l.tieiUO "'rol ecto!! , en Ho.r:L::\.uo.o, a.l r.1ocliGclt'o. de o.yo'J.'o 

Dosde N2..to.nzo..s so reporta.. que so e11CUGl1tro.n 1101i on(1.o 13 contra. 
los y que on la.s próxina.s horo.s cono:n.zara o. nolor olingo11io ---
"Fructuo so póroz". 

lToiío.no.,11fi 6rccü os, COD onzo.rú o. no~ or 01 ingcrüo I,u{S Arco s, s1:. 
tua.do 011 Vuol tus, Lo.s Vill as, o.nuncio.l1clo so quo cO:'JcnZo.I'on lo s CO! 
tos ele caño. los centrnlos "!cTo.rcel0 SDlo.elo", " Obc1ulio Morcies" y 
"Sinón Boltva.r", p ortonoci Gmtos cl Region2~ c:1.e Oed. han 611. 

***';¡'****~t 
EL HINISTRO-PRESIDENTE DErJ INSTITUTO NAOIONilIJ DE IJ..:\. RE.FOP.i'L':.. AGRL
RIA, Dr. Oarlo's Rufo.Ó! Ro atrguoz, toncrm a su c'i:0?"go orrcSüñ'6'í1-.é1o 
ro:-As2nbleo. G011or::ü do Tro.bo.jadorcs de ese orgo.nisr10 que so ofoc
tuur5. esto. tardo, o. 1 as 4: 30, on el ' Salón de Acto s do di cha elop 0E; 
dencio., po.ra. tratar so bro el o.po rte do nachotcro s p orrwnontos a. la 
Quinta Zo.fro. dol Puoblo. 

P.ARL. LOS DI11S 23, 24 Y 25 :PE ESTE :HES ESTA S:FB1:.LJ:..D_1. LL OL .t\USURL. 
dol morQTJ Nacionnl de Bibliotecarios que se estáefoctua11d0 dosde 
01 po.sndo "'lOS elo Julio en la Biblioteco. Uo.cional.. 

EL lC"1o. de este Fórun de Biblioteco.rios os: "Por una red elo bi 
blio tecns cl sorvi cio de 1 a Rovolución T~cni co." '1 y en lo s dí'as d~ 
lo. clo.usuro. se1'5. c'J. scutido un oxtenso tono.rio cncaninndo, princi
pru.n ente, ho..cio. ese fin. 

I-UI.STL. EL PRIHERO DE FEBRER.OHL SIro PRORTIOG:"D) 01 plo.zo el0 o..dni
sióli"" 'clO trabajo s· c1estina.~o s al COl1curs~ Ll tera.rio so bre el sexto 
alli vorso.rio del triunfo de la Revolucion, convocado por lo.. -----

http:c1enoTJino.do
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Dirección Provincial Habanera de la Federación de Mujeres Oubanas. 
1{. ~r' it ...ir ~~*~. * ~'t 

EL~~ EGI O 11 EDLQQ.~Q.I21I-~ Y EL~!:!.rJ (J tl-TO DB TR Á.R4~.J .A:IXlE..~~ del a 
l-1e(ffclna-agasajaron anoc;he a lúr::; rueñ'6:co's dG la Delegaeion del Sin 
dicato de Trabajadores de 'Hedicina de la República DeTJocr~tica __ .LUo 
nana que se encuentran en Cuba" 

.;} *~:' ''~'''~'**it-* 

ACTUllLI DAD DEPOHTJVA 
----vai-_lOsaaar.J:oct~·ra al cable,f.:cl1ado anoche en NiarÜ, relaciona 
do con la integración de un equipo de basc-ba1.1 por eontr2.rrevolu 
cionarios cubanos que va a ir a Colonbla a ayudar en su entrena-
niento al equipo de Colof'bia q,ue va a participar on la pr6xina Se 
rie Hundial de Baso Boll .hí'icionado.. -

Di ce el cabl o~ "El equipo de base ball .intogradopo r contrarre 
volucionarios cu"!JanGs y con refuerzo do :3 juc;adoX'es nortear.lorica-
no s, parti:cñ el Lunes po r la \~a a~J:'a haelEl. 001 O!] bia puro.. po..rti ei
par ,011 una serie con lo.. solocclón de base ball ue OOlo'lbia, que in 
tervendr~ en la décino sexto.. Bo1'le l-lund.inl de Base Bn.l1 l¡J1ctcur. -

Uno.. organizacidn deno::ü:lo.d.a ¡IUnlbn ] ,epo:rti va de Cuba Llbre" hi
zo el anun~io anoche, soña1Q.l')do.que Tony P u eheco trabajar5. en.la 
dirección del equipo y que lu.ego per~'1 al1eCe1:á !m Colonbia para diri 
gir ' CJ; seleccionado de ese pa:fs en la Serie Mu~diDl de Base BDll :: 
.L':.rJateur. 

TarJbi~n Viajará Yuyo h.costa, que actuará COIlO unpire en la Se
rie. , . 

La inVi tación, sigue diclondo el co..bl e, segÚn se s'..~po, fUb heche. 
po r el Diputado Colo", ti 0.110 Joaquín }t'ranco Burgo s, qui én, c.c~eTJ~s, 
solici tó ol r-rinisterio de Esto.do do los Esto.c1os Unidos -perDiso pa
ro.. que los contrarrevolucionarios puednn retornar a ose PQfs en co. 
liclo..cl ele exilado s, o seo.., a T.Jio.:li.. 

La insóli ta Dolego..ción PQ1't~Lr5. on un avión nili tnr coloLl bifll1o y 
estarn ol frente de la nisoa EnriClueAguiln:c. 

Esto.. es la pr:i_sera voz en la histo :ria del base ball que un país 
sede de un evento nundioJ. invi ta dfas o..ntes de lo. r:üsr-l a o.. un pi ten 
forr.1:::.do por exilados de un po..í's y que, por consj_guicnte, no repre 
sento..n o.. ninguna nación o terrltorio. .~ 

l.,unque lo.. organi zación contro.rrevolucionaria cubana o.nunciÓ que 
CUbo.. no será invitada o. la Serie lWndio..l y que el Gobienlo GOlen
binno no concedor¿ las v'isas a los jugiJ.dOY'08 eubo..nos? se ha so..bic1o 
que eS2- decisión no ha sido tOr}o..dc. aún oficüUDonte y que en el 
clí'a de hoy se deteminar5. si se concede o nó las visas a los jugo.. 
do res ele CUba.. ti -

Eso es el cabl e que acaba de 11 ego.r, que 11 egó ano che, ele Ni ru:ll ~ 
En el ni sno se expresa uno.. vJ.l1cul o..ción entre ests equipe de juga
dores de basO bo.Jl cont:ta:,'rcvolucionario y 01 Gobie:r.no Coloqbiano 
ya que la ]cle~ac:i,ó'n es invi to.c1a c1irer.:tanentc por el Diputo..c1o Co

b ' , l -? 1 bl' , "" 1- fl OD lano Joaquln Franco Bur00 So .tl.c.e~lO.s, a pU 1 cacl0n, po..gaca 
por la CIA, ceneT1inac1o. Il Union Deporti va de Cubo.. Li bre", es la que 
he.. tenido el control de. esto.. noticio., dado el polO perioc:í'stico en 
los Estados U:niclos entre los círculos contro..rrevoluciol1arios, y es 
que bsto. es una '~o.nio brn pol! ti ca. 

Yo croo que se están vulnerando to do s lo s Reel o.n ento s Oli'npi co s 
con la presentación de este equipo, qUCiO representa a Cubo.., pero 
que si va a ser presentndo por la prensrl. a..~arilla ele ColoD1JJia el 
pueblo colol1biano COllO un equipo represe tlti vo c~e CUba que ve. a 
jugar una seri G do enouentro s de exhi bi c16n con el equipo -que 1 ue
go represontará a Color1bia en la scriermndioJ.. Y. 'reolnente, es 
to s jUGQ.clpres, i11Cl usive, son hasta prqfosionolcs po rquc son po..t;'ó:' 
do s po r la CIA, y P o.rte del tro..bajo que lo.. CI1.1. 1 es asi-C;110 es óst'ñ, 
ele vestirse ollo ro. de pelo toro s e ir o. juc;ar o. CoIOD bio.. en uno.. pan 
toni~-la, frente al sel ecciono.do colonbio.no. 

: ... clenñs, el hecho de que esta -orgo.niztl.ció'n uUni6n Deportiva de 
CUbo.. Libro" se abrogue 01 dorechode anunciar.que o¡ Gobierno 00
10Dbio.no nG va 2.. conceder las visas 2.. l 'os jugadores de Cuba en la 
p r6xlna Seri e Hunc1icl , indl ce.. ho.sta donde se trata do una. llUeVo. , . 
1:lO.nio bra POll ti co.. .. , 

,. 

Sincero[1ente, hc.y que espcro..r, e,osele lue[o, que, en defilli tiva, 
se anuncie si, por fin, el Gobie:rllo ele Color.::bia va,o.' c1c.r o nó las 
Visas a les cubo..nos. De lb coatro,rio,lc. Feder8.cioll Illternacioncl 
de Bo..se Bc.ll l:Jlateur, o..c1scripta cJ. Oo"'ü tó Ol!r:pi co Intenlo..cionol, 
vaDOS a ver que pc,pel jl..l.ega c..nte la histoiric.. e11 este nO!"lento, ya 

http:10Dbio.no
http:colonbio.no
http:ecciono.do
http:Gobie:r.no
http:tOr}o..dc
http:forr.1:::.do
http:EL~!:!.rJ
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que si no se conceden las vlsas a lo s jugado.res cubano's, ' Colm:lhla, 
siDplenente, tiene que :cEmunciar, no puedo sor sede do ese torneo 
intornacional, rospotanda los Roglanf<tltos Olínpicoti. 
, Do todas nanoras, vanos a vor en quo tornina toclo ente potajo. 

Nosotros, Diontras tanto, sogl.~i"ws desa:r:r.ollando nuostro doporte 
a ploni tUd, cada día en Cuba 01 doparte so incronenta "l ~S, con la 
partiCipación nasiva do todo 01 puoblo, y 0],<108 si guen onrolados 
allí on su nontira, pero ll on dofirJ1t.:i:vn. , BOl'Eill descubiortos y no ... 

d ' t' b " .J "' , ,.... • ~ tpo ra pro sp orar os a nmno ro. quo os ca 'can ¡)~ en onccru11aC.n con ra 
Cuba porquo ti onda o. croar uno. oplnión' ontro ol~)U.(;blo colon biano 
acerCo. do un oqui.po quo no os rop:t:Qsontati vo do ningÚn pa:fs ni do 
ningún terri.toJ.:'to? os un equipo do ol o'Jontos pagados por la ClA, 
do contrarrovol ucionar:i03 vestidos do peloteros quo, por consi

..guiento, son, il1clusive~ profeslollalos .. 
*~·~~{~i}';-~~· 7¿' :;'~ 

..A TRAVES DEL r,TUNDO 
Choc'OCBiO'"-V8cjuiñ - Lo. Revi sta Latinoa'J. o.:::'i cana elo Prtlgn consagra 

su urtíña odI"cióñ-a Cuba, con notivo do COl1f1,onorarso G1 soxto ani 
,, :vorsario de su Rovol ución,. 

-0-0-0 -0-0 -0-0-0-0 -o-o- o ~o~o -o··o-o-o-e-o-o ~o-o~o -0-0 -0-0 -o -0-0-0

NO TI Cl ERO "R1I.DJ. O REBErJ JlB" _... (1: 00 P ,,1-1 o )___S _ • _____ __.... .___~ -.-~~_ ~ 

DESTACA ErJBER MAWEJ8.0F EL R'U TO IlE LA S:F!'1ANll CON cruDA, ORGiJU ZL.D.íl 

POR 'LTEmo: 'L'É¡'~ KV} ~,1 (}}fSDVIE'l'T 01l - ---- "' . .---- 

;:-';";'·:';"JI[~,';'::'::'Vicó.:p-roF:idon~rF dol Co:-ÜiÓ-"Estntal do Raclio y Televisión ele 

lo. Unión Soviótica, EL bor Nn.'l eX'of, envió' ol Prosiden.te (le1 Insti 
tuto Cubano do ,RacliocU,fuc:i6n, cOl""!pañoro Rarüro Puo:;.~tass un nonsa
j o en el que c1esto.cn el 8xi to al.cDnznclo en 1 a Unlón Sovi ó'ti ca po r 
la Scr:.~ o.n8. con Cuba, orgl'.l1izo.c:a por In ro.clio-tclovi81ón sovibtica. 

Señalo. el nOl1so..je de Ha'.lorof que o. ~o.rtir dol princro elo Enoro 
se trans',J i tioron c1iu.I':l.nr lellte 021 lo. Unlól1 Se vtétic:J. progrnno.s po.ro. 
los oyentos y tolov'!"c1ontes sovj_ót~_cos c.ocli c2,dos o. Cubo. y la raclio 
trC'.J."1.srü tió 01 di scurso elo Fi dol en lo. Pl o.zo. (~ Q lo. Rovol ución el 
dío. 2 ele Enoro. 

Durante la Seno.no. con Cub0.9 el p~bliCO sovietice eseuchó por 
radio :'1agni'ficos co.nt[ll1tes cuuunos, cono Carlos Puebla" Beny Horó, 
01 Tne Matanoro s y otr o s.. . 

Lo. Orqussto. s:!,nfÓ~ll ca ¿> ele Rg.dio inte~í.'P:r.otó lo. ••• c~go.:1a elo Gi;[.. 
borto Vo.ldcs y constltuyo un e'xi te en los oyontes sov:t.ct.lCCS lo.. 
raelioo..dapto..ción do lo. neyo10. el.o Edrmnc10 Bcsn0 "NO ho.;r problcnas l1 

, 

interprotado. pe r de s to..c:J.o.o s o.:l'ti stc.s de teo.tl'o .rlO sco",;Ti to.. .. 
Dosto.co. 01 r:' ol1saj o envio.clo por 01 Vic o-Prr;sidol1t e del Cou i tó 

Estatal de la Racio y Televisión So,,1.~t:i.co. Cu. conp3iícro Ron iro 
Puerto.s, que 1 a rc.dio c:o(110Ó lt i.1o.. gT::m cn i sióll oJo insigne pe eta: bu 
bo.no Nicol5.s Guillen, con rmchos nuevos versos trc.c1uci dos 0.1 ruso, 
y quo 01 elio. prinero conpnreció en la tolevisión Central el Jihbaja" "' .. dor: cubano Carlo s Ol i yo.res Sanchcz. " _ . . 

Finru.izo. Ho.nerof enfatizando on su 'I ensaje que los progro.no..s elo 
cicaclos a Cubo. dospert~ro"n gran intol'és en los 'li:Llone8 .cic oyontos 
y tclevi.clentes sOviéti,cos y quo os grc..to conprolmr q'\lC <~ CJoIl.vonio 
concluf do rinde bu ene s .fruto s, que 1 a Sor;¡ana con Cuba eBt J.'echo..l'ñ 
lo s 1 o..zo. S elo oii.i stad entre lo s . pueblo s cubano y sovi eti cQ "y C¡llG 

. contri buír~ on nUQs"tra lucho.. co~"ún por el triup.fo elel rHirxis':.:.0-10 
l1inisr.:o. . J' . ' . , 

**~~*~}**** 


VL~JEROS 

, L _ " , 

I\'ro~-:;entos o.ntes do pnrtir ho.cia S'4- pn~s por lo.. v~a o.eroo.., los 
diri gentos del Parti do CQ":1UllÍ sta Francés que vi si tn.ron Lo. Ho..bo.no. 

COl1 no ti vo ' del sexto anívorsarío, doclarc..ron quo' el Po..rti elo CO:.lU

nista Frnncés so prbnül1'C1o..- en · todo nODentb contra lo. cxistol1cio.. elo 


.. ", " '" . ' 


1 o. :Baso No..vo.l : Yo..::'lQui C3¡l Guc.n to..:::lo.'-'lO. 

l..sfrJisno, el Prcsi é1onto c.ellnsti tuto Nejicano';:'Cubnno do lnter 


co.nbio Cul turcl ele l\~ ériG.D., F'clipe _".:..~aro So.ntana, afimó que e11 CÜ 

bo. existo uno. verdadero. cle~ocro.cio., ejcnplo de hD6rica. 

Seño.ló dospués que so ho..bía iDprosiono..de o.l contcnplo.r elo..v~l1 
ce dol pn!s en sélo 6 añes de Revolución, atribuyéndolo al o.fón = 
de tro..bajo y estudio quo so había dosperto.do on Cuba. 

http:dosperto.do
http:Ho..bo.no
http:triup.fo
http:progro.no
http:So,,1.~t:i.co
http:Dosto.co
http:c1iu.I':l.nr
http:Scr:.~o.n8
http:c1esto.cn
http:Prosiden.te
http:MAWEJ8.0F
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,R$.Jk.I ZA .JIRA POR AJ1FRJ O~A. DIRJ 0FN~E F~"'Y0J~lLOIOlIARIO VENEZOL.A.N:Q
Nlcolas Sarniento, rU6'1'Ex'0 0.81 üerr:uTc 1'0.1.1 t.lco del Fren"te de 

LiberaciO'n Nacional de venGzuola, dccl.>:lró hoy en I'1c:nt0'0- dGo suo 
ti cr(YJO s quo no oxl ston po si b:Ui d.ü.dGS para U:la transi clón paclfi ca 
que perr.li ta canbiar la ostructura de oxp:ulsar a los oxplotadoros 
oxtranj oros do nuostro s paf SOSIi. . 

Sav:JÍGnto fué ontroVistado Qn Nontevidoo durante una brcve os
cala CJuo hizo all:t' on una jira por varios paf'ses latinoaTJoricanos. 
Soñnlo 01 hocho a1.c¡}n~ado on la lucha clandostj:rp (lo Vonozuela, 
dostacando la ocupaci6n do arr:.1Us, portrechos y útilos nili taros.

**-if 'ht.i(-*i~** 
EXI GEN ORGANT ZACION:!5S 01J1lJPESINIJ.fi BOJ.JIVIPJ'JJi.S REMfU rJ~OION ])E RELI:"
OIONES OOirl)UB1~\. -~ . - --_........._~-~ 

-Uila RosOlUcTón llnnando alos caopesÜ~os o. la unidadpc,ra dofon 
dorso da los oX-latifundistas y do S'...lS aliae~cl s fu6 a:p:::-obada por la 
Priuera Roul1ión de los trabajado:t'os dol can:po, ccler.:rada on Oarna 
vi , Bolivia. 

Dologados elo 49 orgo.nizacioIlos particj:oaron on 01 evento cao
posino de Boli via y plantoa:ron la roanuc1Bcl6n do rolaeiones diple 
náticas con Cuba y Ch;Gcseslov8.(r,li.a~ la o.copta0i6n do la oforta el0 
la · Unión Soviético. po.ra 01 esto.bloclnionto cl.ohornos c10fundición 
dol ostaño y venta do OBO ninoral o. nuevo s n ereado s" 

'1} ·ri:*?~7:" ': '; ~. ,;~~*' 

SE EFECTUL.R~ EN HL.R?O lIJ CONGIlES0 ]F. SEGTTTII JJL.D EHIGI ENE DErJ TRL
E ..JO J)~MJ:1ffSTEiÜOD.E- Il\];J8m7G3 - -~.----------- 

Jiür6.l1to los crr-as--5Tzrao- :rfU'ri'o del prosonto oJío so cel ebro.rn 
e11 01 Ho tel "Ho,bana Li bren 01 Prinor (Jongreso No.ciono.l do Rospon
sablos do Soguri dad e Rigi ene dol Trabo.jo d01 Mini storio c~o Indus 
trias, Gn cunplini on to al Plan elo Trabajo quo pa~a 1965 ti eno --
asignado el Vice-1c'Tinistorio de Econon:fa de oso organis':lo. 

EJL Rosponsablo elo lo. 00n1 sión Orv8.Iüz;ado ro. dol iopo rtante evell 
to, infornó quo cl nis!]o o.sist.Lcán ünos ~lÍl dolego.uos on reproson 
tación ele la Oruz Ro je Nac1.onal 1 de los l-:;inlsterio s del Interior; 
elo Trabajo, Salud P{iblica, OTO RovoJ.uci.onaria y d~l Po.rticlo, as! 
cono los Responsc.blos. ,uo Segu1'ido.el e Hlgionc'clol Trabo.jo dol111
ni storio do Industrias. 

Duranto 01 ti aspo que sosione el l?rin OY.' Congroso No..cionol de -
Responsablos de Roguri dad. o H1.g:i. 0110 dol Trabo.j o del Mini sto.no <le 
Industrias so cxhibir;~n on uno do los . 80.1011 o s del Hotel IJH ::tbano. 
Libro" oquipos do protecci6n porsQl').hl e instrm.] ento s do seguridad 
e higi one elol trabo.jo. . 

La n onci o no. elo. Expo si clón se traslo.do.r5. po ste1'io I'rl onto o.. 1 as ca 
pi tD].es do provincias c10nele habr&n elo c clcbr.'ursQ las Plcnar-io..s Pro 
vincioles de Soguridad o Blg~.ono dol TI'Q.bajoo 

~:.. .:¡.; -;i- ~r ~~ ,;~.. ~~.. ~}1:' 

PIDEN PoN .E!J SLT,VII.DO,R UIL"... nrV]~S~IGAOI()NSOBR.F, .DE:NUNOILS Dr~ FRLUDES 
. Dipu'to..do s C1CTü opo G:í~crÓñ8arv8.do:éoññ"p1 eL), c'"J.~n·qv.-QsoTíDrJO[Q 

Vico-Presidente do lo. Repdblic2., Fro.ncisco JJi'lD.., o.nto el Congroso 
po..ro.. quo respondo. a pY'ogU!ltas sobro los élOtivos qU"c alog6 po.1'o. ro 
nuncio.r a los cargos do Fnbajo.dor on 1rlashington y I1elogac:o on 10..
OEL. 

Franci SCD Lino., oX-co~po.ñoro do fórnul a 01 octo ral (1el o.ctuo.l 
Prosic~onte, Coronol Julio Rivora, ele El.. Salvo..dor, nmunció junto 
con su horno..no Ernosto, oX-Hini stro elo Sol ud, y l1o..rio Roins, do 
1 a Sub-Socrotarla do oso Mini storio, donuncio..ndo el doso 1'e10n o..c1r.:i 
nistro.tivo,' que no so o.provochan bion los oDpr~stitos norteolJerica-
110 S Y quo so siguo una pcl~ ~ti ca do ha"] brear a 1 as DaSo.S POIJul aros 
sol vo.do reñas. 

Los Diputados oposicionistas rocla'lan una investigación sobre 
ostos sucesos c1onuncio..dos. 

~r~<~~?~~~r 

CUBL. TENDltA EN 1965 EL PRESUPUESTO Hl"S GR1J.\fDE DE SU HISTORIA 
. (So ropatduco lo.. il1fon1~ñéiZn dol NotIcioro "G~Q¡¡, ~itcs inser

to. So adiciona le siguiento:) , . 
En la nuova to.bl a do gasto s se consignan talJ bi én para fina.."1

cimionto do lo. Dofonsa Nacional y dol orden intorior 213 1]illo
nes c~o p oso s; pc.ra el fino.ncini cnto do lo.. Ac1r:1ini stración P'I1bli co. 
136 !Jillonos elo p oso s; po.rn 01 fino..ncl:r'i onto do lo. Vi Vi onclo.. y lo s 
servicios cor1Un::U.os 135 nillonos c~e poses; para 01 financio.:..1Íento 
del pago do 1 a deuc.a. pÚbli Co. 162 n1110nos de peso s. 

http:cor1Un::U.os
http:traslo.do.r5
http:trabo.jo
http:porsQl').hl
http:Trabo.jo
http:Trabo.jo
http:Segu1'ido.el
http:Trabo.jo
http:01J1lJPESINIJ.fi
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GR.AN BRET.AÑA TRIPLICO SU COilH8CIO CON OUBA DURANTE EL lIÑo 1964 
Un ínIome pub1::;.cudo I}:)r la -'C~a-(re -CoD8I'CfQdO JJoI1Q.-ré'"'sseña 

lÓ que durante el año 1964 Gran Dl'etaña triplicó su coT!Íercio con
Cuba, consti tuyendo el aUl'1ento pX':Jporcional tnás grande en la expan 
sión del conercio bri tánico. 

EL .infome, basado en las ostael.:fstlcas oficj,aJ.os, nuestra que 
en 1'963 1 as expo rtaclones de Graa Bretaña a Cu 'ba 801 8.rrI ente 11 ega
ron a 5 !!1.illones de dólares y que en 196L¡ aocon6io:':'on a 17 y Qe-, 
dio Túllones de dólares ~ 
, EL il1forne de la amara de CODcrci.o de Lonc1r 5s cU ce que lo s TJ.a.., 
yores aunento s en lo s envío s de n Ol'CanC],o.s hacia Caba fueron en 
vehículos, pie~as do repuestos para los !.lisnos, na1u.tnarias, pro
ductos qurnicos y otros eguipos~ 

*?f-~~~H~,-jri:~:' )( 

PIZARR.tl. DEPORTIVA 
- paso.d"'O":'lJ-illlanasnldrá rUI1bo a KlngstoYl~ Jaf.1 aica, el equipo C8.D
peón do futbol de Cubo., Deportivo Inc.u.Fl'trialos, puJ:':\. la serie de 
encuentros frente a los conjuntos de Jan aica y Antillas HolD..llde

S8.S, en la eliI1J.uatoria por la Copa del l'1Uüdo" 


EL equipo nQcional~ dirig:i.. do por Chu:cl'e y l'~ayola, so.lc1rá con un 
el'enco donde fi guron veterano s consagrado s de nuestro an'bi ente y 
jóvenes proDesas que e¡l esto..s eluro.s pX'ucbas tcndrá:..1 l:?u prinor fuo 

, gueo y grandes .. po sibili daeles de deno strar ql.1.e están 1i sto s pnr8. 
las o11cor-11 endas que' se 1 es !1.D.C e" . 

. h " t* .DI,:o J R '" Tl'anSarJ. ,lO Y I1 ccano grD.J.:LO ~ •• O..rJl rez 

-0-0 ...0-0-0-0-0 -o -o ~o -o -o -0-0 -Q -0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 -o -o -0-0

N O'T A Este Servi._____ cio a.e____¡¡ ']\JC__ ~JI-:TORING"_____ del _'""_COL TIGIO••___ NACION.~__M~ .... ,.. " . • o..r.--~, &o.o<_~ ...,..."'~ 

R]-_.tLQJll.Q~~....Q~,~_2,l~.n~\ (en e~ exilio), esta Cl)" l 
puesto por VUTSl. On 88 taepJ.igrafi cas 11 toraJ. 8S ele ~
1 as radio tr8,nsT'Ji sio!).es pri:acipaJ. OG do la GiJba ' l~s
clavac Y eu princip~ objGtj.vQ es i:;rl:c.uaz- a los 
q1-'.. e cQ'Jbaton la tirania roja i rJ pucGt a 0:1 (}.lha in
fo ¡"!:'luciones fi dedignas p'ara dC).'!.'ota:r.' 1 a s ':1 cntl r8.S 
do lo o vasallo s de 'f\ío scu, con 1 as verdades de 1 a -
Dooo craci a . 

Un ~odo laborios:'L, pero útíl~ de sorvir a CU~A, a 
1 a V:c.P..DAD y a 1 a ]};l!O OT:U10I..:~.o -~-------- -".~-~ 

Angel Vo §'ernández 
DIRECTOR G~~Errl~ 

Di ree ci~n po stéll : 
P. O" Box 253, Bl sC8.ync ll...nuox 
_..-:;e...~_}'II A MIELo.. 33152 

Te15fouo: 443-4963 
...- "
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-o-o-o ··~o.;.o ~ 0·..0-0.... 

-o -0-0 -0-0 -o -0-0 -0-0-0 -o -0-0 -o-o-o~o-o-o~o - (' ."'.).' 
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-.Ü-O-O.O-O-O-O-O,-O~..C d -l . . ' 
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MIERCOLES, 13 DE ENERO DE 1965." (Servicio de "Mol}itoring" del 

Col.Nac.de Taqu~grafos.- Al 
servicio de la Democracia y 
la libertJd de. Cuba) ..PRIMERA P:'.ANA 

(CMQ - 7.10 A.M. ). ' 

MUELEN EN TODA LA NACION;JL.QENT&\LES AZUC1\REROS ' 
" 73 Centrales Em toda Republi ca ,s .e encuentran moliendo pa
ra la quinta zafra del pueblo, según los informe s de las sec
ciones sindicales azucareras llegadas a las oficinas del Sindi
cato Nacional de la Industria Azucarera. 

En las Últimas horas de la tarde de ayer salieron. hacia dis
tontas zonas de la Provincia de Gal1Ulguey alrededor de 1,500 ma
cheteros voluntarios permanentes de los sindicatos de las pie
les y sus derivados, transportes y de ~a industtia textil. 

Para mañana a LIS 5 '-le la tarde esta señalada la sDlida de 
los machet eros del BatallónRojo Camilo Cienfue gos, del si ndica
to de ID m:¡dera y forestales, h<lcia 'el Central "BaraguQfl, en 
la Pr,ovincia de Cama gm y. Pasado m<lñana sa ldrá otro gran con
tingente de trabajadores del Comercio, así como los ma cheteros 
voluntarios d.e los sindicatos marítimo y portuario •.. 

. ~ , '. .****** . . . 
NIEGA VISÚS A. DÉPO'ªTISTAS DE CUB¡'. EL GDBIERNO DE COLOMBIA (La~ . 
driaos J . : . : ' :- ' . . . :" 

El Gobierno do Colombia n'o cohced·erá visas a In delegación -- . 
cub3~ .pnrn participar en In Serie, Mundial. de Beisbol de Afi
cidnoqQs;7 que d.ehe iniciarse aquí el 12 de . iebret'o. El nnuncio 
fdé hecho ayer"por Jorge Mal)riqu.e ,1 de,l Ministe):"io de Relacio
nes Exteriores, quien señalo' quo : no ' se eoncGdía In visa a los 
jll.eadorescubanos porque Cuba es !-In país comunistn. 

Dirigentes del beisbol mejicano revelaron anoche que posi
bleme9te Méjico l'}0 asistirá a la Serie Mundi.al de Be.isbol Afi
c~ ann os que estn anunci n da po ra cele bra rse en Colombia n pa r
tir del 12 de Febrero. f4éjico habín hecho gestiones para <).lle 
Colombia concedierQ In vista n los jugadores cubanos y h ab~a 
nnunciado que s~ partid.pac~ón depe.ndería de la actitA¡d que 
aqoptara el gob~erno colomblano respecto anu6stro }Xl ~s . ', ',;' 

Por otra 'pilrte secomenta que la Federación Interm cioriril' :dd 
Bei sbol Amnteurs, FIB.'" tendrn que a justarse a los re glamento s 
internacion.:31e s olimpicos y deber6 retirar la sede a Colombia .. 

***}¡:~,~;: . , . . 
ATACAN MANIFESTl\CION ESTUDL\NTIL EN P,~NI\1JIA ; ..,: 

toa piquet<¡s. policia los q:e. 1.:3 GU¿Jrdin Nncional di spar.arQl};:: 
bombas lacrimogenas contrn unn manifest<lción ayer que avnnza
ba hn cid la gede de la Embn jaga de los Estados Uni.go~f en ctu
dad de P,:mama, en conmemoracion de LJ mntnnza ·de.,-jovenes pa':: ;¡ 
nn~eños por fuerzas yanquis el pnsndo nñoó " , '.' 

Mlentrns tanto el Presidente Marcos Robles declaro a un 
grupo' de periodistns Norteameri ca nos que confla en In buenn 
voluntad de Lyndon Johnson parn suscribir un nuevo Tratndo que 
reconozca la soberanía panameña sobre el Carol. 

;:, :;, ':: :::: >:{*:::( 
pRORROGAN ACUERDO COMERCIAL CUBÚY SUIZA ,.', 

EH·Uní stro de Relaciones Exteriores Dr. Raul Roa y el Em
bnjador Extrnordinarió y Plenipotenciario de $uizn '&cmo. Sr. 
Emile Anton Stchelhofer firmnron el Protocolo .de Prórrogá ' del 
Acue rdo Comercial ent re el Gobi erno Revolucionari o de Cuba y 
el Gobierno de la Confederación Suiza. Mediante dicho Pro
tocolo se prorroga el ncue rdo comercial del 30 de Marzo de 
1964, hast~ el, 31 de Dici·embre de 1965, para continunr desen
volviendo sus rolaciones comerciales sobre las ooses mutun
mente satisfactorins estnblecid~s,*"'~ jo" ,',,-.1.. 
PIERDENSE 25 MILLONES AL DÚ:' lli"'ESTADOS UNIDOS POR EL PARO 
PORTUARIO , . 

El segundo d~a de huelg) en los puertos de In costa Este 
-: .... . de los Estados Unidos comenzó hoy en medio de unn campaña de 

los dirigentes de la Asociación Internacional de Estibadores, 
parn que sus 24,000 afilindos en Nueva York . reconsider.en el 
nuevo cont rato de traba jo que re cm zaron el vierne s último. 

SegUn cúlculos extraofi ciales, la huelgn portunrin en la 
costQ Este del pn{s est6 oc~sionnndo p6rdidns por 20 y 25 mi

. d d'l 1~ .llones ' e o ares por a~Q. 


~;:~'::;:)~*** 

. ' 1 
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: .. : ... ~ ~ 
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~ 'ARRÍBONUMERosá r~A'rddAL," ROIYANTE PHOCEDÉNTE "DE LA UNION SOVIE
~" , TIC-1\ ''-' . ' . " j 


. , --:---'""El··buque ' ,iQuimov~\ ", 
. . 

de b :m der<.:: sovi€?t:,i'c ¿:L<JJ:ribó,_oyer al 

puerto de la H¿:¡bana con: Un car.g<.~ent d.de mmiones, rh<:lquin¿:¡ria, 
3 locomotoras del tipo Diesel elect.ricas construidas en la URS, 
y ca rg:¡ gene ro ~. , _' _. .: , _ ' : "~ . 

P<:lra 'C¿J'¡:jacltarse en el IDantenlmHmto y reptlraC10n dé esas 
loco mot or <:l s, un grüpo de tra ro jadore S· fer-rov:korioscuq<:¡ nos se 
trasladó recientemente a la Unión SOviétiCél, yn que el Gobier
no Revolucion(,irio , compró un lote de 11 s mismas~ del cml f'Orman 
parte las que llqgaron ayer o 

, , ****** 
BRUTI\LES-\TA:itJES AEREOS A ZONAS CP1'ilPESINAS EN VENEZUELA 

. .El Ej ercftü-ae-Leoni anuncio el "íñici octe ·otra ofansi va 
oontra los ~rupos guerrilleros que opern n en las montaña s del 
Estqd6 Falcon, en Venezuela. Est:.cJS ofensivas comprenden funda
mentalmente el ~so de bombas quo ametrnllan la zona lo que ha 
motivndo indignadas protestas de las organizaciones cívicas, 
preocupadas por el peligro que cerre la población campesina de 
ser diezmada por los, milital'e s' ~ que consideran mns seguro no 
infernarse en det.erminndas regiones montañ8sas. 

::' ~:( ):' ~:::: ~ :,,;;~ 

ARRIBO MISION COfJIERCIAL DELA r{EPUBLICi\ DF,f.'IOCR1\TICA ALEfJI1\NA PARA 
"FIRMAR~COÑVEÑflí-- . -'----'-'-.~.~~ .... 
--:-Llcgó a Cuba' una ., delegación del ·Ministerio ' de Comercio Ex
terior de la Rl\DI\ "'que) :firl11.:l rá el convenio come rcia 1 con Cuba, 
'par'Q 1965 al 66. . 

LoS miembros de la delc[;:)sión del país amigo fueron reci
bidos . en el Aeropuerto Internacionul ilJosé Martín por el Vice
Presidente :y el Secretario de la Delegación.'del MINCEX de Cu
b~ y otros funcionarios. 

':::: :-:' >:( '::: :::~ ~:~ 

PRESENTAN . EN MOS.cU SEIVIANA DE CUBf. POR RADIO Y TELEVISION 
MiIlones ae oye11t es--y--t'cTovracnt es sovicti cos di sfruta ron 

de un amplio y :variado programa sobre Cuba el cual incluyó el 
discursooel . 2 de Enero del Primer Ministro Comandante l'idel 
Castro. 

El pro grama efectuado en la primeL'él semelDa del presente 
.año fue dedJca do al Sexto ftni versario do lo revolución cubana. 

Estas a ctivida des pro ducto del convenio de intercambio de 
cultura entre la radio y la televisió!'l .. sov:1,étic .:.. y el ICR, fué 
finnado a finales del pasndo año por RGmiro Puert·tls, Director 
del Instit u-fu Cubanode Rad iodi fusión y Embcl" SmaveX'ov, Primer 
'Vicepresidente d e. J. Comité Estatal pnra 1 a rDdio y la televisión 
del Consejo de, Mi,nistros d'J la URSS. 

1 ....... 1 ... ..1 ... ..1......1.. .." .. 

1".• "'1' "',' "'. ' ....... '1' 
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LOS EDITaRlA-LES 

'
 

"EL NUEVO PRESUPUESTO!f (d~ fiEl Mundo") 


Prue ba elocucmt e . de aue la económia ' cubana marcha en ascen
so lo es sin duda el pre s apue sto Nacional pqra 1965, que acaba 
de aprqba:- el \.JC?nsejo de.M~l1i_~ :trD~., el más, q.lto ,9ue h@tenido 
la Republ~ca en sus 60 y. tantos anos de eXlstencla. 

De su lectura se desprenden conclusiones ' alta'mente estimu
lantes par~ este pa{s, q.1e a pesar ·de 10$ pronósticos ridícu
los de la p'rensa Nortearnericana,ma'rcha con ' paso segliro en la 
construcción qel socialismo, con una ' economía planiD~ cada, he
cho en el segundo , presupuesto nu~stro plánificado, es decir, 
con igual cantidad do ingresos y gastos, y con lo sustancial 
en l<:l orod ucción ele bienes rrn teria'les y presta ción de servi
cios socializados... -

Entre esos aspectos est'imulantes a que nos reJer;imos, está 
el a~entodel aporte de.. lélS empr.e sas al Estado. ", Mas de 1,$00 

- níi110nes, producto ele la renta bilidJd de esas empresQs, que an
tes iban a parar a 105 bolsillos privados, y dé ellos a las 
cu enta s en bancos e xtranjero s · y ' pagar los placere s de los po
tentéldos en -Nueva 'York, V;·nd:::-es o eriParis. · Hoy.e's iJS ganan
cias nutren' el erario J1l sirven para univ-ersalizpr la enseñqn
za,~ p~ra . dar asi stencia a ' todo s ., p<:lra tecnificar la pro du cción 
agríco.la y pecUDri.¿j, ; para echar l<:lS ba-ses de una industria di
versificada y viablg,· en'uncJ pal<:lbra: , PQr,:¡ construir' el socia
lismo con su economla de abundancia. 

http:agr�co.la
http:car.g<.~entd.de
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. . Es 'il1tereS.!lntQ scIra:1a rt5nlbién que a pesar de' los gastos 
"'militares quel,a .const<:lnte {lrrJel1cJza Norteameri cuna noS impone, 

lcis partida3 ·$cp..aladas para la Defens,iJ NQcioncJl y el "ordenin 
r 

terior ' al'c'¿:¡'n':zan a una cifra mÚ.c;h@ menor d e la tercera pz;¡,rt-e 
;, . de 	 lbS <gastos ' de la cultur(} , ,1'65' investigaciore $y; ~. los servi

cios- so:cial es. . 	 .: 
tá reducción de las ·' surncJs señalndas para 01 finjnciamiento 

de15 ' eeonbmía nacional con todo lo m.tÍ8 · alt¿:¡ del pre.pupuesto, 
obedece al prop~sito dQ Dt.p.n,poY'.'1Y' nt'J.ostro dos[lrrollo ,o las 
posibi:lid.Jdes realres del RGlis, particularmente en J.o que res
pecta ' a la ~ " fortna ción de técnicos -péJr.tl nueV2:S industrias yen 
la búsqueda y explot-3 ción·de materin s .prin1é:l s para las f6bri ca s 

"·proyectadas. ' ." . 
. El Prcsup'J.csto pued=e ' 'S'er caracteriz·;:¡dopuescomo 'el de · un 
: p..:lís que marcha en ascenso, .siguiend¿ planes cada vOz mós cui
dadosos y mejor estudiados. 

~{ ;:~ ':~ ':~ ;~~ ':~ 

1.LA 	 CARICATURA DE HOY 

Boradio, en :1<:)' PQgitia 8' del periódico "Hoy".Se titula· 
: "AHORA LO Hf\LO ES'SALTR"o ' y pInta nI imperialismo yanqui aso
mando la~abeza dcs-de uDagnjero en la tierra, mientras p ~asan 
por ·enciina balas de cauQn que vienel1' d(,:l Congoyde Vietnam 
del Sur • ,; s. 

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

-' 	
" 

(DE LA SEGCION "TRANSITon POR LA RADIOEMISORA CMQ, A 

LAS ' 7.00 A.. M.) 
l . :,.. 

. Las esta dlsti CDS J,el primer trirr;estru del. año 1963·s.on a lar
rri.:lntes. Ségt~n 16s accidentes ocurridos en los :3 primerc'lS meses 
de 1964,'" 1u6 c;) si el doble qu~en los rrB ses. de Enero, Febq;ro 
y Marzo dDl año anterior, o sef~8e, e.l 63.. Eso permite. suponer 
que este año tendremos doble número de victimas que en :eJ, ,año 
1963. Y dobléqantiddd de d~visas, desde luego, por p~rdidas 
po~ daño al motcr~ol~ 

• . 	 Pt:lrece, y es algo que desolj_cn~n que. .e.uanto: ,.hemos dicho 
y se ha · he chó "paro. ,Jt,¿:¡c¿u' elmal, hu sido . ·sólo rwéha ca r en hie

. f 	 ' '.' 1 ' rro .rlO o arar en e. mar. 	 :'. .. " , . ' - '. 
' Nopodcmosper;rr:itir .el s.Jcri.ú cio d.e vidas y millories en 

aécidentes del transito ~ v:Ldas y ' milloBC s .queCubo necesita 
p:..Ü'.j c·osasmejores]JA1ra construir el soeiali,sillo.".por ejefnplo. 
Y ya es hora de· que los tri bunale s ·de jU3t i oia ppliquonseve
ridad en l¿:¡s leyes de qu; disponemos, s ancionando con rigor a 
quienes se niegan a escuchar la voz de ·.la r~z;on. 

::~. '::::: >;::: ~~. };::: ' :::: 	 . 1 : 

. ~ .,.¡ 

. .;. ' , 	 liQTICl:ERO ..IIRADIO PROGR~:2º" .6~· OO.P .. MQ (Ayer) 

CIUDAD ÚEGUATENALA 	 . . . 
~i,a As?ciación de Estudiar:tes vn~ver~iQrios : dcml1Dc.Ló .que 
el, :'denoffilnado ,plan de estudloS baslcos que selntGn.~<1 ;e~)t<;l
blocer en la Universidad de Guatemala, forma parte do un . .., . 
plan Nortebmeri cano de. repres'ión educa cional entddo el Cont'i 
ne nt e • , . ' ~ .... .. ! 

. Otros sectores doro c'ra ti.co s ha I;Lcqincidi do .Qnlu d.enuncIa 
del Alan, afirrj-¡ando .que su propósito e..s ,e onv,q r,:tir 16. Un'iver.
:sidad de Guatemala en un ' centro~ d,ocentq: qp 'corte Nort6ame~fca
~o, al te nga acceso pri ~c~palz:¡en te un estudia ntado P. que .prq .':" ·~ 

~ . ' vengade: lo.s sectores ollgarqulc,oS., .': .. i~ . 

~ 

',;f • 

.l . ~-	 t f .~, *:::;:: yr: :=;; *:: .::!:: '::: .' " I ;:' ~ ; t. 	 o \ . . . 
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ASI AVANZA LA REVOLUCION , " . , . 
LOCrnOTORAS PARA CUBA.- por Jose M. Buesa Ga:rcla ·. 
El problema del transporte en Cuba que la Revplución encon

tró, como tantas otras cosasi en estndo .cnótico:, va entir~Il.do en 
la e~np<) de la raeionalizncion, y lo que es más ~IIfportQI1t9, de 
la mas completa y total soluci on. A este respedtolos· w cesi da
des ferll10viaritls en general y lns ..de ~ocomotora~ en particular 

··eran grandes y ur~entes. La revolucion lo entro delleno al 
asunto y nuevas maquinos de di~tintos t:i-pos,cnrñcter ynacionnli
dades hnn llegpdo a nuestro pa lS. J

Ahorn con la quint.Q zafra d'el pue blo en plenitud deeferve"", 
cencin el proqlemn cobró importnncia y el vobiernolo conoedió 
toro el interes que el nsunto demandaoo .. 

As{ llegamos al din de hoy cUo:';lndo n ¡bordo del l:;>nrco "~imovn 
arribnn nI puerto halxmero lns ;3 primeros locomotoros de:). lote 
q.¡e nuestrop<) ís a cnbn d ea dqui ri r en ln Unión Sovióticn. Esns 
locomotora s tienen un grnn poder tro,ctivo a unn bnja veloci. dnd 
ro nti mm da y son del tipo Diesel electricns" 

pam opera rlas un grupo de trabnjndores ferrb~ia rios cubanos 
obtuvo conocimiento s prncticos y teóricos sobre estos equipos 
me diant e un cur so tonudo en la Unión .:Jovióti ca~ 

Ad~m6s de estas locomotoras nuestropa{s ha comprado m6quinas 
similares en Francin y en Inglnterrg, lnsque se recibirán en el 
curso de este año para completar nSl un total de 80 nuevas ' loco
motorn s que repre sent ar5n un valioso aporte a la modernización 
y mejornmiento de nuestro ferrocanil. 
_ . También puede nnunciarse .que además de otro anbarquede lo
comotora s sovi éti ro s que llaga rá dura nte estemismo mes de Ene ro 
él b9rdo d,el buque Katimov, las primeras m6quinas frqncesas lle
gnran a I.;uaa dentro de poco tie mpo. , 

Es bueno acla rnr que la locomotora fr.:lncesa es una maquina 
ligero, versatil en su utilización, con unn buena trncción en 
relación con su peso y In potencia de su motor lJicsel. por su 
¡:nrte.,ln locomotora inglesa reune lns característicos de grnn po 
tencin y IJuena velocidad.. . -

Conln ndquisición de estns nuevns mnquinns ferroviarias el 
poder actual de las locomotoras quedará aumentado en 75 J OOO 
cnoollos de fuerza" Este consid ernbl~ aporte . vinbilizn que una 
buena parte del equipo de máquinas de vOJX)r que actualmente es
tá pre stando servicio s en algunas regiones, pase a ser utilizado 
en los lugares donde las condiciones del tráfico faciliten las 
cosas y hagan posible su mejor utilización y su mejor duración. 

Finalment e re su Ita lógico .s.eñalnr qm lélsnuevas locomotora s 
que son parte delplan que el '"'obierno está llefnndo a cabo oS 
través del r,frnisterio del Transporte, aumentarñ considqm blcmento
la capacidad troctiva de nUestros ferrocarriles y ello ~~n a . 
propios y extraños con el incesante trajinar de nue stros trenes 
como avanzn y ere ce nuestra revolución soci ali,s tn .. 

.~~ ~c y.~ ~{)!c * 
SANTIAGO DE CUBA COMPARADA CON LENINGRADO 

Unn recepc ión a In delegnción soviética gue visita nuestro 
pélls pro sidida por Bori s Bulkov, Director de la agenc ia de no
ti'cias Novodky, le fue ofrecida ' e n la Universidad de Oriente, 

I 
! donde su Rector José Antonio Portuondo les dió lo bienvenida. 

Burgov al ha cer uso de la pala brn dijó que Lenin fué el pri
mero en 1evan tar la band era del comunismo y ahora : los s'óvIéti
cos estamos muy orgullosos no sólo de que a Lenin lo '~conozcr¡ to

/ 
do el mundo sino qw sea sumament.e q¡erido en una granparte del 
nundo. 

Aseguró que el puOblo soviutico siempre estnr¿J junto al pue
bl o cubnro .' . ' 

Por suparte e·lcosmonnuta ·Vladimir Komarov expres.ó que com
pn'm bn n Santia go de Cuba gunn de la revoluclon cubnn a, con Le
ningrndo, donde Lenin lucho hasta hacer triunfar la rc)volución 
rusa. 

Anunció quedurante elpreSente añ(i) tendremos la oportunidad 
de ser testigos de nuevos e interes::mtes vuelos al cosmos. 

****~,c 

/ 
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1,400 CAMPESINAS DE ORIENI'E HACIA LA HAB/iNA: 
Se encue~ran en viaje hacia est'a CJpital ' 1,400 cnmpesillíls 

de la provincia de 0rient e, "del regional Santiagú-Cobre-Caney, 
que han sido becadas por el , Lrobierno Revolucionar::ii.o en las Es 
cm1as "AI}a Betancourt". Es el , primer contingent :9 ' de las 5,000 
que vemran a la Harona. 

*~c~~:::ct.c 

MAS NAVES PARA EL INCREMENTO DE ,LA PRODUCCION AVICOLA 
20~aves para tina produ cci bn t6ta 1 de 60,000 ponedoras estnn 

siemo . const ruidas en el combinQdo ' avícola Unidad, del Kilóme
tro 16 de la ca rretera de Nuevita s, co n el finde incfeme ntar la 
prod uccibn '-ae huevos. . ' 

*~;::,):c*,:< 

MOVILIZADOS LOO COMITES DE DEFENSA P;,Rl\ LA RE(IDGIDA DE ALGOD ON 
En Sant a Clara los mierrb ros d e lo s 0 0mi tés de Defensa de 

la Revolucibn ' fueron movllizados con vista a realizar la reco
gida -de .algodon en la Gr<Jnja Wilfredo Pagés, de Hatillo, donde 
fueron recolectados 39 quintales, a pesar de las dificultosas 
corxlic ione,s del lugar (\ 

*'::.';C** 
NUEV1\S RUT;\S DE TRi\NSPORTES EN L\ PROVINCIA DE MATANZAS .' 
- Se dio a conocer en JovqIlanosque proximamente quednrá 
inaugurada une? línea de omnibus que, unir'áa,.. Cúrdonas,. ' Carlos Ro~ 
ja s, JOvellanos y La Isabel.. . ' ' . ' 

Un nuevo local estaba siend o acondicionado p,)!'a esta ción en 
el servicio interprovinciol en Jovellanos, en la ca lle 11, en
tre lns Avenidas 14 y 16. . 

*~!(~,,*~c~c 

RECOGEN COSECHJI,S DE T,'\BACOS PINAREfioS 
En las oñcim~ ae la °omision Provinci·al del Tabaco en Pi

mr del Río se informó h~berse comen2.éldo la recolección: de fu:" 
baco corrospondícmte a la roS8cha de 1964-65.T6inbi' óh sedl.jo · 
we para eld1a 15 se terminar6n todas las siembras pendient_o s.... 

........1 . .........1.....1........... 
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(UN SLOGAN QUE TRANSMITEN INSISTINTEMENTE ENT{tE ~OTICIAS: 
, . ,o. 

"Zafra con educqciono Con la mocro y con el libro. Que no 
quede una caña en pie!;. *~<: ~!'*~r:~~ 

LOS HECHOS HABLAN · 
Nos encontromos a bordo del ' vapor "Kimov", que arribó al 

lado SUr del Muelle de JUéln l¡kinuel Dínz, y nos encontraros ron 
el capitan del mencionado buque,que ha traido ,.una important{si ... 
no _carga a nuestro ¡Bíso ValIDs a aprovechar que teneros con no
S) tros al compañero Nicolás Fonseca, Mente consignatario de 
]Q 14:anbisa, para que nos sirva de intérprete para hacerle una 
ent revista al comp<lñero capitnn • 

. (El Lócutor realizn la entrevista a través de Foseca, quien 
va transcribiénJole lLls preguntas en idioma inglés al ca .. 
pitan, y este las va contestando, tdubién en ing+és, como 
sigue: . . . 

Mi nombre es Yuri Yuoronov.- Tengo 37 añ os. - ''l'rafgo dos 
/ 1ócomotoresahora. (El traductor dice que el Oap~tart dijo tres, 

pero en ingl és dijo cla rame nte dos). 
Las 1 oeo motora s fue ron construida s en la ciudad' de Kianka" 

..en Bielorusi a ~ en la Unión Soviéti ca. ' 
. Vengo del Mar Báltico, en el puerto de Leningrado. 'No to

qué en ningún,puerto. V~ne ' directamente. El viaje me , tomó alre
dedor de 16 dlas de Lenlngrado a la Habana. '. - . 

Ademá s d e las locomot ot'á & traigo camione s, máquinaria, pie
zas de rep-uesto para los camiones, y uh cargalIEnto de cerca de 
600 toneladas de. avena G1 sacos. 

Estcno es el prirmr viaje que hago a la Ftc:rbana. He veniao . 
a Cuoo cerca ·de, 29 v,ec,es.: ' " " . ' ., 

Dentro de 4 dla .~ ar,n ro r<;l a este puerto el vapor geme¡o de 
este; nombradó'r"KasfmovlI, :,Q.;L '100 t:r;aerá 4 10c9motoras, y que 
dentro de 3 me ses apro.xi nn'Ja.'ilcnte el regresara a 11 .Harona con 
m6s 10cOIootoras. .." !",. 'o. 

~:' ~r: ~(?:{~, 
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, 

, ' " GLOSANOO'ELC.\BLE ,' , 

A. 

Ilespacho,s cablE;gráfico-s q ueproc edentc , qo ' la c.api tal venezo
'.' ". la ro infoman' que e lperiodico l1Iz'_l'.üerda ff , organo del Movimiento 

de Izqui-erda Revolucion:lrio MIR, denuncia que la s torturas, los 
cercos y bombardeos a pob.laciones camposinas indefer{sQs y los 
f.usi lamiento s constit uyon 16 ,obra sobresalie..n te del '"'obi e mo de 
Le.oni. ' 

,', , El' rot:Jti \O G ~raqU3 ño rclatp minucio snmentnuna s eric de atro
cidades y de atropellos cometidos por ,los , esbirros de 'los cuer
pos represivos y afirnn que eso dernuestlra a las claras que el 
gp rilismo criminal y su influencia 'en el actual gúbi erh~ pro-
'yanquL ,de Vehe .zuelu van en ascenSO,, ' , ' , ' , ¡ 

Silel transcurso de su denuncij, tlIzquierda" hace enfdsiq en re
'petlr que frent6G eS<l situa,ciónlofl valientes y abnegados ' guerri;' 
lleroscle las fue rzas armaQ()s ele .libenlckon naciorta<l de Venezuela 
seguirán propinnnclole derrotns a los tDrtur",dores l scguir5n ' cre
d. en do y damo strondo que los pueblos sa ben nvanzar por cuales
epi ern de los can inos que !hé.1S clases dominantes ; amparnda s por 

01 imperialismo ~ yanqui J;e obli gW3- n él t.re, nsitaI'" ' 

¡. • M6s adelnnte elperi odico r e velll que () n fnfo :rine's 'secretos en


iindós al Estado r.i¡ayor de las fue'rzas arnúdas del' uobierno títe
~, do Le9ni, seponcn en evidencia una s erio 'de he,eh,os que el 
p:topio regimen se empeñq en 'no · decla rar o Esos i'nfoi~m es sonenvia

, 'OOs - por los propios oH c iD le s que encabezan la ofensi va contfa 
Jo s desta camentDs de las fuer ZllS armadas de liberación nncioml 
y en ellos se reconoce ,la desmoralización de sbldado.sy ófi cia
les del e jérci to gu ber 00I'l13 ntal y In l)e.gati va de lo~ campe,s inos 
, vene zolélnos a ' cola90rar enla repres ion. El 'cable termina signi
ficando qqe el periódico fin;üizn su comentnp'o , asegura,n:loque 
roda podra detener nl.,valimte pueblo ele Venezuela, Ciue roil las 
arrras en ln mano sabra a. ticrnpocollorqr sus muertos. y sus sncri 
fiq.cso ' . ,. ' 

...1,.. ..1, ..1..-..1...........1,
'1 ~ " o, ,¡'" 'lO, ..., .... '." 

ESPACIO DEPORTJYO IILIST03 PJ\RA VENCER" · (Euisubedq ) . · . . 
Lb noticia mos importantepura nuostro c1eportees sin ' duela 

nlgum In proclucid a ¿mochecmndo se conoció gue un eqll:ipo de 
beislx>l formn do por exilados cubanos rnclicndos en Miami', había 
sido ,invitado para una serie frente al equiposeleccióI). de Co
lombia, qU8 r"epre senta rá a ese país enla Serit; , Mundia 1 de BeIs
lDl Amnteur 1 · señalnc.1o paro celebrnrse, como -todosustcdgs saben, 

, pro cis amcnt e en Colorrbia, el p róxi mo mes de Febrero" >' 


(Sigu: ro la tando , los he cho s, ya conocido s y n gre go ~ . 


SincernmerIte dich o } a Cubn no le int()resn estn cues.tion. ' No 
le intqtesn lo que , hagp In Orgnnización Deportiv~: de liolombia, 
y ' rouabo menos la ' Federación Internflcional de ' Beisbol Amnteur, 

. por cuanto que ya nuestro Comité Olímpico hizo l[l s T eclnmJ ciones 
debidns al Liomit'ó Olimpico Internncionnl y este organismo nctua
rá con las normos reglamentn rias "y tendrá que aplic[lrlas en cui
dndo dd su buen nombre e historinlo Por cce lado Cubn y su mo
vinliento deportiv o y enesp88i.:ll el orgnnísmo ba.isboldro esté:Ín 

muy confiados. El COI nQ puede nctua.r fuera el e f-orma y ello se
rá wi,n du:1nalgum un -duro rev.éspara la FIBA y los dirigentes 
'c¡uc : 'In formnn. Todo el Continente lat.ino conoc'e el desenvol
vimiento beis bolero de nuestrapntrin,. Saben perfectnme ntº que 
nure trnsre presentn cio,ne s ntSc.1o s los campeonatos mundi nles 'han 
si do excelentes en todos los. ordenes y que lo que se pretende 
por la, FIBA y" un gq..lpO de dirigOIílcin5 de pníseses un otropello 

, que 'está reñ~do , con los m6s qlementnles Vri ne ipibSde¡)Qrtivo~ ' ~ y 
En consecuenCla los pueblos herrrnnos sabran dar la rnzon' n glll ill 
la tiene • .. 

:::~< ~~ ;:C::' 
~.. 

.;.: 
j r..> 

" NOT1 cr:ER O 11 CMQ " 6. ,30P .M,~' , 
~ l . .:..., 

NarICIA S DEPORmIVAS 
(Repite el cable sobre el viajo de los cubanos libres a 
Colombia, y nñnda nI f1.nru. lo sig uiente: y realment e, el 

descaro de estll organizac:i,on c ol ombiDna rayn ya en los límites 
m<lS de lo que se puede decir <> Porgue esto, repetimos, es la pri 
mern vez LJue se de en un evento de cm lquier clase en cunlquier 
pt:l rte del mundo. 

http:se�alnc.1o
http:sbldado.sy
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Una agresi ón zru)s del imperi alismo Nortearncricáro a nuestro 
ID tr:La • 

..... "'1, ... '.....'.. ,(." .....: ,..~ 
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NOTICIERO "CMQ" - 6.30 p .. rJI. (Ayer) 
.,' 

,-, 
COSECHA RECORD "DE MALA:r-r,.A EN GUINES 

En la ·.granj a nosvaldo . 0)ánche z", del regional Maya beque, en 
Guines se produjb el pasado añO. una cosecha de malanga con un' 
amplio rendí miento •. . ~ . ', ".. ' 

. Este año nuev ament e e~ : la' cosecha .de malanga C!l esa granja 
o bjeto de admira c:t ón, ya que el alto i'ondi mi-entohas;ido supera do 
ahora a.lobtenerse un promedio , de 5,000 quiptqle$ '.pOr: 'caballería, 
ro la cosecha de la finca tT.CaraQallo'~ ·dc...:q?:cn-:D .g¡;bnjn.. ." "'.: ' 

. . .~ .:", ", .. \ *:I,<**_!. ,",~. "~ , I .. . ~ ' -: ' , . " /: ' ~ .. . ~ ....., -J ." , ¡J~~'. "~J 

El prim,or $ecretorio do la EmbajiJdól' d·e la URSS en Ctiba,,Ale- · . . '" 
jaro ro Zimakev y los .perí odistas) Sergi Markonikov y Vladiínir 
Pat.osky de la revisUf' sov:r&tJca ~"ElpolID..l~st a ir , visitaron hoy 
lD Univorsiclac1. d 8"' 1as villas. Los ~rioclfstas soviéticos y Ale
jarldro Zimakev rec,?rriero nlas div érsri s instala ciones de la Uni
versicb d cent ral" donde pudieron comprobélr el avan ce logrado en 
mQteria de edual ción superior ~ 

...l,. ...I .. ... I .....I .. ..J....l,. 
'f" "','" ..,... ...('" "'"fV'''' 

.J...) 

.;.;¡,' - ' .. ... 

, ' , 

NOTICI ERO' "RADIO 'RE/BELDE t;'l 7",00 A.M.'. . ... -. 

PI Z"AFÜiA DEP ORTIV A , ' , ;. 
Lo que era esperpdoya se confirmo por un ca ble ,llegado onl"lche 

de pre ris a La tiro _ , El cobl e u+ ce :"~l Gobierno de liolombia .no · 

./ 

1/ . concederá visas a. la 0.clegDc ion culxl"tin para partici par en la Se
rie' 1.fundial de B0isrol de .i\fíci onados 'quedeb9 imeia rso: €l1 Bo·... 

.,i gotá el l.~ q9 Fe brero 11. ." " . . 
, .Bien.Yno.sotros nos ·pro gllntal1Ds . ~horo .. y que va .a)laco-l" .la.' 

· __fIBA 'frénte a estb actitud . negativa liel Gobierno de Colombi.a? 
Nn la actitul negativa. Una ..<lctitud l.;::¡cayunn "frente a ,J.as" or

. dero s del' imperial isrno yanq.¡i. Veranos ahor9, que" actitud .1ldop- , 
.-- .. .- t a ln FIBl., o soa, la Federo ción,Intcrr.lé:¡,ci. ohal · de Beisbol... .de. 

.-,Afi cionados ," Que debe PJ r re&!-a retirar ;l a sede a Colombia-. · A;!111-' 
.. ' de el cable ' que el anuncio fué .hechopor Jqrge Manrique.., del Mi::::, 
..... nisteri o de Rela ciones Ex4.erio re s ~.y_ .~;ey\a-loque no se co.nce cti~ , . la'.: . 

Ili su a los jhgadores . cuba nos porque CU:pa es un· plis comuni.';>tq. 
Ojalá lo fuér3Ilos ya, Señor r~anriqueo Est8mosen vías · de 

ronstruir elsocialismoe y ' si fuéran'Dsun país comunista,.a es
to cont estaríamos "a mucha honra 1'. ' . ;" 

Como dec1amo s a).. princi'p io. de esta Pizarra 1 huY· que oñ:adir' 
otro éable 'procedente de r,1ejicó', en; el 9001 se dic~: "Dirigen'" 
te.s' c el beisbol rnejicrino rev~laron esta ' .hoche que ~ os posible 
'que Méji CD no asista a l1l Serie Mundial de ·beisQol <l!11-.J tet,lr que 
está anunciada parq celebrarse en Colombia a pnrtirdel 12 de 
FebrE} rq próxi roo .Mej ioo había hecho gestiones pélra .que Colom
bid ccr-ncediera la visa a ,los jugad~res cubanos y hnola a::luncia ... 
do· que su participa cion dopend ería d.e lb actitud que :fl dopta ra 
el GAbiernocolombiano. .' ',. , .: 

Añaue el cable que losl.dirJgehte s ... dGportiv6s ine:Ji canos con..;. 
$1deran que 1<;1 confedera c10n anunciara de ' ~n memento a ot-r 'o bfi
~almcni;e su..poparticip,aciónen el torneo y por-·otra pa'rte s~ :' ~ 
~zron ta que la FederJc10n Interno-cio n.;::¡l de Be"isbol 'Amateur' t-en.... 
drá- ,q'ue a justa rse a los regbmen tos interna·cio pales olimpi toS~'Y 
deberá retira r la sede a Coldmbia e" ' " , 
.'. Verdad ' q.¡e cont r<}sta vio lpn,tWl en te esta a cti tud dign~ : .. y hbri":
roso ~e J.n Federacion Mejicana frente aest.aqctitud servil;:l.eL 

.· gob:ic .mo· colombinno. . : . ....,!., . .. • d. 

· El pr?sidente de la Fede::Jciórt ddpor~.±vé}" mejir~~a ñO d€ el 
.. ca blc, h~zo un llama do re Clentem ente "'a. ~amro s pa lses, . Cub~ .y:: 
Colomb~a p aroque llegpsen a un acu.~rdó,y Cuba pudiera p:lrtici~ 

· par .- eri ·." la Serip . Mundj.al. Cubarespondio con u~a respu€sta-bien 
. clara": que solo 'esperabámos el vis ado par~,':'-uhvia r la . dele gacLón 

a Colombia. Sin enDélrgoj el Gob. Co"ró,mbiano ; enuna actitud ·mas 
que sérvilJras:trera,rl.iega las visas •. " Falta ' que L:¡ FIBA no 
~bl. e el e'sRiqazcf uria ve~ rm s, y a~lliIUl una 9ctí tud .dign~ re~i.~ 
randf'le la . sede a Colomna. Si no fuera aSl·; la Vl.ctorl,o IlJora~l 
~er:f.a nues.t.r.a aunque nosarl""ebaten el título q.¡.egl namos · .m'..cos
... .; o~: ,...., .. , .. - -. l4' Tl\T .. 

http:Mundj.al
http:gob:ic.mo
http:servil;:l.eL
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NUESTROS OORRESPONSAL"ES INFOmUl~ 
l/a Comisión !v!unicip81 del TábacQ de Pinar del R.:Ío celebró una 

reuni6n en el local de la OTO con - trabajadores por cuenta propia 
para incorporarlos a la Zafra del Tabaco, respo.nuibndo presentes 
95 oompañero S, 1.0 {3 qu~ , ~se lnco.I'PO rar~ "a e s ta importanto',tá:('.ca 'en 
distintas granjas'" do la · ·zóild.-$· , . ' , . . 

*?:.* 
En la JUQEI Municipal do Sagua. la Grando s -o llevó a cabo 'una Asam 
bleo. de'Einulación con lo. asistencia de los ' compo,i'ícros ' del citado 
organismo, rosultm::.. do elegido. obro~a de vanguardia TorOsa Jim6nez ' 
Gonzhl oz, on roco'no cimi en to al mo.gnffifi.Co trabajo reali zo.do. . .~ t . 

.,~****i~*~~* . - 
LA MARQHA DE L.lt •ZAFRA L.ZU a.t\.RER¿';. 

S'ogún i.nformo el Sindicato do Tra.bajadores de lo. Industrio. Azu 
\ ~ .. carora, ho.sto. 01 Lunes hablan comonzado la molienda corrospondien 

te o. la.Quinto. Zafra del Pueblo 73 controlasen t o do. la Repúbl-ic"D:•. 
DesgJ.o sado s por provincias, 4 de esto s - ingOJ.1io s · cor:tespón- . 

den o.Pil1,o.r del Rio; 6 o. Lo. Ho.bcmo.; 13 o. ~~ .atanzas; 18 o. Lo.s 'Vi- _.. 
11 a s; 13 3. Oamo.gü oy y 19 o. Ori onte e , . 

Otros ingenios del poÍs comenzaron 10. moliondnol 14arte$., por : . 
lo cual lo.. cifro. de 73 ha si do o.umc:n"to.do.., y paro. lo s próximo s d!o:s' . 
o.l1ul1cinn el inicio de esta acti vidnc1 otros cehtrn1.cs '-en las 6. p.ro
Vincio..s. 

Por otra po.rte 1 T'Jns Sindicntos dQ ' Tro.bajaclores dieron o.. conocor 
In scli eln do ' trabaj ndo res-T!1c.chetoro s voluntc.rios ,pcl0!1Q,l1entes d:e 1 a 
co..pi tcl hac.ia Oo.1'!lngüey, paro. cooperar on las tareas dol corte y aJ.. 

, 1 -.' zn co o. co..n[1. en oso.. roglon.. "'C. , • 

EL Sinclico..to el0 lo. Hndern cnvio..rñ 1'!Jañana, Juevos, 500'· ·comp'c..ñe-· 
ros,~ue so,l(lr~ de Cristina entre Vig{a y ~ro.ta.doro hacia 01 C011
troJ. Bo.raguñ"; y el 'Sindicate ~1ar{timo aporto. 250 lTI acheteros quo, 
partil'an en. hGras de lo., tarele dc la P12.z01eta del ~ll,lolle do Luz. 

******-l~** 
l~OTIVIDiill'ES OULTURfll. ES , _.. . .. . 
. Eí Oonsqjo ·. NaciOilhl ' do Oul turn. o..nuncio. 1 a inauguración ' éstn to..r, .' ~  -
ele, ~. 1 ns2: 30 de uno..Expo si cion,do repro duccionos ele pinturns 
dal -Siglo XIX, en lo. "Bscuelo.. "-Jo se Luís Ar~ño.dn", en el Oerro •. 

*****.¡~*** ' . 
EN RBCUERDO mf aUB'EN N.i·~RTINBZ VILL ENli. 

IJ. con.'!lemo;rc.rso· el cf.ío.16 dei presento 1;'\es uno.nivorso.no nós' 
do 1 a E1uerte del grnn po eta ~T fundado r del Po.rti elo Oomuni st.n elo -
CUba, Rub~l1 ~l o.rt!ncz ViII eno., se 11 cvar6 o. efecto en Santio.go do 
CUbn un eOl1versatório y roai tcl rovoluciono..r1ó e11 bJS quo pnrtici 
pr.rñn lo s po etas ~1o.n1.!el No.vo.rro Luno., ,Ro.ul Forror y 01 1n(lio Lo.bo 
:_~ . " . . . ... 

~~. .. ¡ 


" ~,


Lc.s pclo.bro.s sobro lo. vida y obras ce l-1artlnez V:l,.llenf.'. estaran 
o.. Cnrgo do ~;r o..l1uel Navo.rro Luno., qui on fuero. cnigo y COT'JpD.ñero ele 
Rubel1. . .. 

Estos o.ctos son erganizados por el pu!is Orient6.l. 
**-l~*'¡H~'¡~** 

Ll§ EL EOOIONES EN-·L];. UN1VERS1DJ.D HkBLNER}¡, 
Un co~uni cndo ha si (10 dirigi do )?qr s+ 1,)1ono de lo. F"EI,!. o. ",-te ~o el 

ostudiO.ntnclo universitn.ric anuncinndo~es ~UOho.st~ el ello.. 10 r.:. c1 o+ 
pr6xioCl 'mos elo , Fobrero s~ c1esnrreJ"l arnn ,. l as 01 eCdlÓl1eS geJ.¡Qr.D~ es 
do lo. o l;'gnni znéión estu di-n11til, .r1 cclio.nto -,lp. vo tndi~n " clirecto.., s o
crctt\. y universru. de ;Lns co.ndic1o.turas ;p p.r y.;, lcs Con ités 'Ej-e9utiv~ s 
ele lo.s Escu?lg,s1.. Facul tac1 y F'FlJ. . \ .~ '( ' : . .., _ _.:: 

*.¡~*.¡~***** -:>(:., .~ ,}..:. ". r.'-:': "i.~~r ', ; ;; " ~ ' 
EXPOSI010N POLAo.r~ T!:N L1.. UN1V'ERS1Dll.D , •. . . . . 

~ E.lo.s 5: )0 ~tol o. tc..rc1o de hoy qucclo.rn ino.ugurndn U11o. ':rlx1!o si ci611 
de po.ncl es fo tb gr~fi co s do 1 ns sei s veoes c.ontonan n UnivQrsi do.(l 
do Jc.rokoVin, poIorri0.., en ei pórtico del edificJo IIFoLi1Jc<peoy~l .• 

~ ' . ' ********* ~ . ' 
Alf:HENT.!W· L;;.S :PRÓTEST~iS pon L L CONDEHi.. ¡j. LOS OIUDADilNOS ~ ' INo"S 
: La. Viee...PresiGCnn d.e lo. Ul1ion.~' c1o Mujeres c e lO., R6pu ico. Dene 
cr1tico. dc Vibt-1Jan, Let-Pi, protcsj;ó enérgtca.fl ente po;r: el vorc-..... 
dicto injustificable dicte,(1) contro. ios 9'· ciuclo.dano's chines p o r 
un tri buncl. Dili tnr c1e, Brn.s11. La protesta est~' .conteni da 'en' un 

~. ~ 

'.. . ..,: ~ ,' 

,-.:.. ,t. 
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nensaje dirigi'do ,ala~, Fe,doraci6n Nacional de Hujoros Chinas. 
La organizacion ,de las 'Iuj eres vietnani tas elogia el espíritu 

fimo y denodado do los 9 ciudadanos chinos, quionos han doclarado 
nantonorso fimos hasta quo so pruobe su inoconcia y so dosagravio 
al Gobierno do la.RopÚblica,Pop~ar China. . , " . 

, ~.;***'¡¡'*'¡~** 

AGU::ffRDAN' l!L PLAN CADENDARIO PARA LA SELECCIONDELÓS OBREROS VllN
oo~m~ , ., 

" 

. ' - -,
En rounion celebrada Cm ol ~l1nisterio del :Trabajo, con intogran 

tes do],. Coni t~ Ej scut~vo del Consojo Nacional do ]hul áCi6'n, RCspon 
sabl os. de Rlulacion do los Sj,ndica~o s Nacionales y do O.rgaili S!:10 s 
do 111nlsterios Esto.tn.les, se ,~cordo el Plan Cálendario' p a ra la BO-

l ección de lo s trabajadores do, vnnguardia nacional es dol pasado 
nño do 1964. ' 

Ta:J bión soa'cordó la celobración elel Segundo : Encuentro Nacional 
do :F.bulación quo tondrá ,lugar ,01 día 7 c1o}~arzo próxi,..,o. " 

Del 20 al 25 do Febroro so soloccionarán lo s trnbaj adores Van
guardins b~si co s y auxiliaros, ,.., ojo r Uni dad y 1'1ojor 'Ehproso.. COllS0 
liclndn o su oquivaloi1te, y la ..,5:s rozagnda a nivol do cada 1'-1inis-: 
terio y OrgruuS''Jo Estatol .. . 

Dol 26 o.i 28 do Febroro 1 as Coni sionc's de E:::1ul ación de lo s Or
gani S!:lO s cnViarbn al ' cOnsojo Nq,cional de 'Ehulilci~n lo s info,rr1es o 
historialos corrosponc.iontos a sus tTo..bujadores vnnguardius, Dojor 
Uni(~c..cl y Dejor Jhpresa Consolido..da ,o su oquivalonte v' 6 . , ,EL do l-~arzo so roali zara, on fOrrlD. sinul tanoa, on Lo.. Habnna, 
la proclD..DaciÓn do. los trabnja~ol'os vnnguurdi.as, n?jo.r_u'..1u,.clad,.D. DoS 
jor R1prcsa , ConsolJ. da cla y la no..s rezagada o su eqUJ. vol ente, a nJ.
vel d.e los Organisnos del Estado y Ministorios. 
. ,~ , 7 de tJarzo se cel o~rnr& el SC~+ldo Enc,!ontro :Na~ion~ . do .]b~ 
lacion con ~a proclanacion de 108 heroes,nncl;0nnlOs dol trabajo, 
lo s vanguarclio..s y 1 ~ n ojo r Uni dad e11 1 a nncion. 

****~.,"*~r7fo-)~ 

PRUEBil.S DE GRADO Y DE NIVEL 
por l o.. Diroeción NaclonOJ. do Enseñanza Secundaria so infon1~ 

. que durante 01 prosento curso se rooli zo..rán en to c1nslas Escuelo.s 
, Secul1.c1o..rias Bb.sicas las pruebc..s do grado, que scrvirb.n pO.ro. nedir 
. los conociniontos rí.{ni,..,os indisponsables para sur pronovic.los ol 

grado sigUi onto. , 
Para los clunnos del torcer uño de los Institutos Pre-Universi 

to.rtos se Dantondrrul las pruebas do nivel; asínis'lo los clunnos :; 
que apruoben to das 1 as 8.signaturas cGlrrespondi ontos Dl Úl tino año 
del nuovo plan do los Insti,tutos Pre-univorsitariosscr5n sonoti
do 's a la prueba do nivel, que tiono por finclidad pronovor gra.dua 
elo s elo coli dad para , cursar estudio s uni vorsi tario s. Esta prueba
abarcar5. lo osonci cJ. do las r:' o.torias fundan entol es a travós do to 
do s lo s año s do osta ensqñanzo. o 

.. ~~** **'iH~*{:' 

' T1JtMS PLRL. RENillR HOWENLJE Ji. JESUS HENENDEZ 
Con Doti ve CIe cur¡plirso 01 próxin o dra ~2 de Enero el 17 o.ni vor 

sario del asosinn. to dol l{dor azucaroro J osús M enónc1oz, so h:::m tra 
zado di verso..s tareas de inpul soa 1 a Quinta Zafro. dol Pueblo on ha 
T'1ono..je al inolvidable conba.tionte desaparecido. 

Cada dirigento dobe connelJorar la fecha con 350 , o.rrobas co rto.
clas; co..da obrero azucarore, cada trabnj ador debo , cortar 300 o..rro
b'}s el0 cnñns en 1 abor voluntaria y cada nachotero perrl.:J.Ilente dob.9, 
rn corto.r 10 arrobas por oncina c9 su noma desde o¡ 15 hnsto. 01 
22 do Enoro .. 

Los trabo.jaclorcs del s~ctor se hn.n fijado otras tareas para retl 
dir honenajo ru. l{der Jesus Monóndoz y los centrDlos "Pablo c1o la 
Torriento Brau" y "]¡!anuc1 Sanguily" ostablocer~n una emulación so 
bro lo. baso do. no Glej ar ele nolor d(n 15 al 22 de :Enero. 
. caca vez que estos controles o.rribon n su norna. diaria do.r~n 01 

p;i tuzo do hono r. " 
**'¡~*'¡H¡'{:''¡H¡' 

T~·n~·ros HF..JOR ORG:JUZACIQlT P /LP,.';;'~ 1iL CORT'E . 
~ Htni stro -prcsi cen1;0 c~el, nITL'~, Dr. Carlo s Rnfo.ol Ro c1nguoz; , , . , . 

declo..ro quo ost.o · c..hO no solo tOl1e1'1os T"las oxporiencia y nojor caña 
sino quo so hD.. t:ejerndo en lo. orgc.nizo.ción, ' rospecto a la ubica
ción y o..tenci~i1 do lo s ':1o.chetoros volunto.rio s. . . 

Co..rlo s lbIaol hi zo osta ' afir:aéi5n on una Asan bl 00. Gcncrru. de 

http:vnnguurdi.as
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j.~o:.S trabaj adores del INRA donde se anunci6, ade¡r¡ás, que el D09an~ 

go sal drán para el e eritral fl Brasil tl 250 r:lach'etcI'o:s voluntario s d·o 

~esc organismo. 


****~¡.*{¡.** 

. AU~·TEN.TA LAREPRESION EN VENEZUELA ANTE :BL AVANCE DE LOS GUERRILLE
ROS 
-Se report6 de Ca.r~c.as quo fuorzas -9.e1 ej ~r.ci to dol títere Raul 

Leom y agen:tes..reprosivos dela DIGRP~t iniciaron una nueva o~o.!! 

si va cóntra el Frente Guorrilloro, flSimonBolívar", de las Fuerzas 
Amadas do Liberación Nacional, en· un esfuorzo d0sosp erado anto 
el aVance victorioso d,e los patriotas venezolanos • 
. . 1-lientras tanto, la aViación r:lilit.ar de Venezuela rcnl.iza bon
bardoos .en foma discrininada. sobre las zona s nontafiosas elc la re 
gi6n de BOcoco. en un vanóintento por liquidar los .,conbatientos
de la FllLN quo operan V.1.cto·r:tos8.1:lente en 'esa región 8. las órdenes 
de lo s ColJandantes Fabri (Üó Ojeda, Lunar ~Tárquez y Juan Vicente Ca 
bezas. 

}..grega 1 a info r:w.ción . que Cn;r1!) esino s de las zonas de Guarru"Jb.cnl, 
Las Negri tas, Lonas PanchQ.fl y sus ulrededores, est5.n abanclonando 
sus Co.sas y cul tivos nnte 01 tonar de ser afectados por lo.s opera 
ciono 's represivas del l't)gin en de Raul L,eoni.. -

Centenares ' do 3l1anmüentoshan sido · ejecutados por los agentes 
represivos do la <DIGr1l?OLYenozel8.lla' y nUlleroso"s coopesinos hall. si 
do arrestados y -soíJctidos asolvajos torturas y atropellos. 

~}i}~~~~~~~~i~ 

HASIVO APORTE DE LOS TRABiIJ' ADORES DEL!.. CON STRU CCION 
P EL Sindicato éf6 Trñ"5ñjudores dola'Construccr<fññportará7 Dil 

500 no.cheteros voluntarios peManentes para láQuinta Zafra del -
Puoblo que serán ubi cado s en los cel'J.tro.l,es "Pritl'ero de Enero", "Ci 
r9 Rcc10ndo 11 y 11 Bolivio." ,de 1 a provlncia de. Con agl1oy• . • L 

RL ipriner cGntingonte estará integro.dc por nil 300 conpañero s 

que solc1r5.n 01 SábadO pr6xi'l0 a las 5 'de In tarde de los. Ll!'l8.ce

:r:es c~e la Ciudo.d de lo. ConstrucciÓn. 


Pcr otra parte, el Ministro de aOr:1o~cio Ext..erior, lTarcelo Fer
n~l1clez, resuriió el acto de despedldn al priner grupo de nachetero s 
voluntarios de ose organisoo y entregó l ,os carnots de nili to..ntes 
de lo. UJ C o.. lo s n.i en'bro s del 001'11 té de Base elel NINCEX. 
. ,Señaló que un ni enbro elel Consejo do DirecciGn elel 1-'1111i storio 

estará en los caño.veroles junto a' los denás T"\aCheteras voluntarios 
y o.greg6 que los funciono.rios del Organisr10est&l en la pleno. posi 
biliclnc1 de incorporarse o. la Quinto. Zafro. clolPueblo. -

AgrOgó que hay que hacerse la conciencia de que no.clio es inpros 
·cincUblo y que, pórlo to.nto, lo. [layar cantidad posible ele tro.ba-
Jada res y funcionario s dobe:l n.archnr a ca rtnr 'cnña o. CC1.OngUey • 

..~o)~~;~. i~-h·';~·~~{~ ir 

LYNDON JOHNS9P.1., .}~ PRESIDEN~J)U!JOR1PROT~GlDO LL TO~AR POSESION 
No liay nntececl.entes en la hJ.stona noderna de las nedIc1as excep 

cionoJ.es que están siendo tonndas en los Estados Unidos J.1nro. 'la to 
no.. c.~e po sesión el próxiDoHi urcol es elel ' Presí dente Lynelon B. JOhll-= 
SOl1. ' 

Entre lc.s nediclo.s de prot'occión que se conocen a fin ele evi to.r 

cUclquier intento cOI).tro. lo. vido. del Presidente Johnson figuro.n 
lns siguientos: agentes con rifles, as! cono investigo.dores dol 
ejército con equipos de televisión, no.ntondr5.n vigilanci'o. desde 
los techos del Capitol'ie sobre la 'lultituGl que se congreguo oJ.re

dedor de la'Plo.zfr del ' Oo.pltolio, to'do el tiü:"1po Que Jehnsol1 esté 

en lo. cerononia do juro.nento y diciendo su discurso. ' 


~ .~ 

Por o tro. parte, se sabe que se enpl ep,ra ' un 'nuevo autoc ovil pre 
s~l1cnciru. reconstruido y con nuevo bli~1"dp.,j \eLticnc una capotq,. db
viclrio ele 2 pulgadas y necaa de grosor. " . 

.. ~ltrelo.s neclidas excepcionaics tonadas para protoger o. Lyndon 
Jchnson, duro.nto la cerononia Qe tCTl D. de po sosión do la presic\on
cio.de lo s Es to.do s Unido s, se prevee la lnsp ecc16n de las venta
no.s ele todos los edificios que do..n frente a la ruto.. que segui;r~ el 
desfile. Esta labor se ho.rá o..nticipadar:el'lte,POr grupos do :poli;"
cías y o.gentes del servicio so·creto. . .. ... '., ' . 

. Por Úl tir~o, unO. ,::ec.~ic1c, qüc no tione o.ntec.ec1entes on la histo'... 
rio. T~O ~erna, el Presidentc Lyndon JOhnsoll presencia~á 01 c.csfi1.o.· 
o.. .traves d.c uno.. po.,rcc1 y de UliQ plD.l1cho. blindado. do Vidrie • . To..c1as 
ostas :-: edi do.s han si<'l.o tO"'~ 2.c1as, el.e ' n:cuerdecon 01 , Presi dento do los 
Estad.os Unidos, Lyndon 13. Jehnson. ". '< 
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QU:EN~ON_ OTRA. BAND~R.A. DE ES!l~.no~+]}JS LO~ ESTUDIANTES PANMi:aTO.§.
Nas de 5 'tí! eS'Gudiantes pan8nen0F3 rea.l~zaron otra denostracion 

anti-inp eri ali sta y que:1aron una bandera de Estado d Uni do Sf 1 a ter 
coro. en dos dÍas, on protesta paZ' la ::1a3a~rO co""'etida por soldados 
nortoa.!!ericanos on Enoro pasado on oso pa~s. 

La do:'ostración se llevó a cabo en la Plaza, de Santa .f..l1a, on
Giudad Panan~, no obstante la ~opresióu rlesat't.Xlá -pC'1" la GuardiaNa 
ciono1, cuyos agontos intentaron ovitar la nanifostación atacando
}l lo s ostudiantos con gasos 1 acriT'lógeno s, lltill~ando, arlel:: ás, sus 
arr,H1S de fuogo contra al puoblo. ... ' ' : ' 

Tnr:r bión so roporta quo existo gran intr.o.nquili dD.d "on tro 01";"es
tú.cliantndo panor~ eño, osper~dos-o que continúen laS:1ariifostacio
110S anti-norto::lJl ericanas en ciudad PanalJ11 y n;.1 otras locolidc,des 
del p:lls. 

En elncto colebrado onla plaza Santb.. AnD.~ el J ogislac1or Vir
gilio Choevero condenÓ la :polftica j,::perinlista y uJ. crinen coneti 
do por los soldados nortoa::1oricanos contra el pueblo panoxl0ño 0Il -= 
Enero pasado. De la enor;e lJul t:i tud congrogada e11 01 lugar sur~ 
g!an tar,"lbién gritos de! "Abajo el irperinl:i.st'.lO" y "Fuera los yan
qui Sil • 

-o -0-0 -b-o-o-o-e~o-o ,~o ~O-G ~,O -o ~o -o ~o-o;...o -·o-e ~·o -o" o~o '""' o-o -o -O-9~0- ' 

NOTICIERO tl C 11 Off (12~_}.9"yo1:L) 

DESDE Vi:.Rjj,DERO SE INFORl-1A quo el Pri-r er Hini stro dol Gobierno Rovo 
lucionario, COlJando.nte Fic101 Cast:t'o, pornaneGió c;:hc.rlando duro..nte
largo rato con les t.rabajaderes del Cor1 binado TUnstico ele esa plQ 
ya. 

lJiac.1o la inforrmci6n q1:~e 01 capbio do inpresioncs el;l Conandnn
to Fi dol Castro con lo s trabajado ros ~101 COi binado TUn ~ti co de Va 
ro.doro se 110vt a. oo.bo on el Rostaurant t~L.:J.s !~n éricns". 

';f.*1*" ..*-)t-~}~A-·:~* 

ESPERi...SE DENTRO DE BREVES DI.AS LA LL}jGAD:\. DE 1'1Lf) LOOONOTORLS 
"S"c anunció que dontro elo br"ovos "dro:s:ucgnro.nJ. puerto do La Ha 

bano. 01 buquo so vi 6ti·co tt KaS':1o vft , que soncluci~~5. o tras 4 lo cono to-
ras 016ctrico.sr: tipo Dioso1] sirülares o.. las 3 llQgo.daso..yor abo! 
do de 1 n navo 1 TiDovack" " , 

Esas loconotoras quo.intogran 01 lote 'Cotr'J. cO'-1praclo on lo. URSS 
por al Gobierno Revoluciono.rio fueron censtruídas on Biolo Rus'ia y 
cargo,cas on Loningrado, do dondo han sido conducidas on Vio.jn c1iro,S. 
to o. Lo.. Habano.. . ' 

Conjuntanonto con osns 10co'Jotoras, tipo tlDiesol", 016ctric[l.s, 
llogo.ron a nuostro puorto on 01 buquO ,"lliDovack" c8I'üones, naquino. 
rins y o t:r'as TI ercanc:f.o..s, 
. Lo.s lo co'Jo t e ras 110gaelas ayüJ.} quo son do grc.n :po del' ele trn-c- . 
ci6'11 a bnj a volo ci dad, sor&n doscargadas Ilañana, J'uovos, po r lo s 
trabajo.doros portuarios. 

**~H~***** 
LA HARCHl:.. DE LA ZAFRJ:.. 

Il1fo~es rocibidOs dosdo Las Villas señolanque os ,:po~ible quo 
hoy, Niorcolos, inicio lo. ""olionda el central "Beni tOJunroz". So 
cl1jo que hoy tmbi6n cononzar~ a r¡olor 01 in~em.o nCiudnc~ elo',Caro.
cas l1 

, on Lo.s ViII ns, habi éndolc hocho ya el Homru:J.o s lJ.Iloi j eirn.s" 
y el "1.7urta AbrouH • • • 

Nil 500 '::.1o..chotcro s p ornanontos ele 10 s socto ros elo Trunspo rt.o, -
Textilos y Co.l zado sali oran uyor tarde hacio. Ca.'1al5'Üoy, ceno parte 
del aporto do la CTC a la Quinta Zo.fra dol Pueblo • 

. ,3 lJ~l no.chotoros,cel Sind~cato do Trabo.jadoros do lo. l:..ctünistr,9: 
cion ·Publi.co. partiro.n 01 Do,unGo a las 3 do ¡a tarelo, dosele la Es

.taci6n" Tornincl Forroviaria con destino o.l .. contral IfBrasilll, . si tua 
do tn.'tJbl.·ón on la Ilrovincio. elo Cct1aé,"Üoy.. :J. frente Glo este. cÓl1tin:: 

, ~ ,,, . 
gento de nachetoros ir2.l1 JorGe Lozcn:no y Jesus RodrJ.guoz, Socrotn 
rios Goneralos del Sil1c1icato Nacionol y dol, Canso.jo provincial do 
~rabaj aclores dO'l a i.>.(lr-:inist:có.ció:l Pl1bli ca, sOgÚnso J:lD. infoTrwdo. 

En Cior;ocl0 Lvil['.',·:&1 JD.c;üeyal, CieGO 'do Lvi¡a, os ospero.c1o P2 
anclo nMn:na oi bo.tDllon elo · trc..baj ado res azuco.roro s quo,p ro coc1·0:n.'tos 

-. 
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'~¡,d,e ' todo elpa!s, ir~n él; los cor"!:,esde caña. .Al fre.nte de elloS" '~ s 
'iá' ;el Secretario Gor~G:cel deJ.' Sll'ldi cato Azucarero , conpañero Conra
do'- Bécquar .D!az. ' . ' . ' " ' 

EL ,CoDi t5 ,Regional del Sindioato Agrfcqla y la CTC do GUinas in 
fornaron qu·e -60 brigad-as de rJa(;hotc'ros ostán organizade.s en las -
distintas granjas cañar'as del RGgional Hayabeque; en la proVincia 
de La Habana. De osas 60 brig8.dn.8, agrega 1 55::::; OJ1cu,:mt.ran en 
lo s co rtes de cañas Di ontrc.s que las 5 rcst<lÍ':ses est:111 en 1 as gran 
j as de1 con t re.0.1 " 1 ,18 :J.,ti 1,q.O 1.0n d' p.J..cV1.,üc1.a 1 L o. Ha Mo.uue '1 J.. b' ¿ ,e .J.. <..l. -...,. ce ba. 
na, que dentro ,do br'07es días con el1zart1 1 L~. lJO:U.21i.0.;),,, 

****';H¡'*'¡:'~~ 

CORTA cm A KOr.1!JtOV 
--'----;;0. d" d 1 t ", rt. , '::¡ /, . ~, " t dEn 1 a GranJa lIw rJ.,O Quosa a) e conrn..:..' Dos J..JOS , S.L ua o 

en lo.. provincio.. oriental., cortG caña, Oí:l,t,J'6b2.j0 voluntane, el -
COSDonauta soviético Vlo.ui:tlX' Kor:aY'ov, Con <..:'·~ldant0 do la ·no.ve espa 
cinJ. IlVoskhodn , Gn la ClH.Use recliznra ho.co ·r1 ClSeS el t':riple vuelo 
espacio.l. I~ 

Con el cOS!Jono.uta Kono.rov tO.D~')i. ón corta:C'on cañD.. .en ln. granja 
del control tlDos Ríos" los nior:¡"¡n'os do la D.:;lt)gaci ón soviética quo 
vino :i Cuba poxa ComQ;!O :L'ar el sexto anl ver8a:c'10 do:;!. ,:triu:nfo do lo. 
Rovol uni6n", ,. ' . . ' 

Los nianbros ele lo. ]Cü.c.2;i'}ción sov~·"ét:l.on lt:erol1 o.conpnño..elos por 
01 Co::lnndQ,nte Arnnndo .icosta p Ce~:r.eturio GC'1crnl del 3:'artido on la 

'proVincia oriontnl .. 
·n·*.**i~-x·**~~ 

EN S:lliTIAGO p_~ CUB.t4:-~W=-2.0j~.qt~;1~,BEl{~ILº~~li~-lk tt?iC', je NOvion br?",
pros1.guo a nt"1o o.ceJ.c.r,o.do In (!onstrucc:;,oll .dCJ.3. pJ.unto. ele viVl.Gm 
das pro-fabricD..elo.s dono..da o.. Cu.bo.. por 'la Unió'n 'Soviética. 

Sogún so anunció, para 1966 so estQr~n levantando on 01 bnrrio 
SanPodri to, on la c:::rpi to.l oriental, los prir1eros oelificios por no 
·el· 1 t 1 ~'i l' • - • t 1 f b . '. i " :LO (O os e DOC.onus.."1O y n :,p1.Go S.1.S (;qo.. C e o.. T1.CaC on~ 

En esto 1 ugo.~, dondo rosi den' f'o . ."'l,i.lias no Gostas, són frocuentos 
lo..s inunc1o.ciollOS. 

La ' producción do lo. planto. os nll~ecledor do 70 :3il notros cuadro.. 
dos o.nuolos de surorficie hQ,bitablo .. Esto. c5.fro 11oVD..do. iivivion-=

'" .. ".' .p • ,

Go.s reprcsento.ra unos nil 700 apo.rtan entb s qu <.:- habro.n do GOl'lstruir 
se en eelificios ele 16, 32 Y. 48 unielo..c1es cadO. l:<:ilU" , En ;'to.c1o-s los ca 
sos;c~db. edificio C0113tcrn do 4 planto..so 

.¡~.¡~.¡~****{~* 
HL.CIA GUINES, paro.. participo..r en la rüco gicla c.c frutos r'\.cnores, so. 
lió un contingente de tro..bo.jo.dcres voluntarios dé lo.. JUCEINunici'= 
pru. Habo..nero... 

Un segundo contingento s81dréÍ' el prÓxü:lO elfo. 27 hacio.. el nisno 

lugnr. . 


,~?~ -i~"~~'';r~¡~ *-lt'';r 

LCTtHLI ]J,.D D:B~ORTIV!.. · 
Y..::Jiora ~o""s--d.l-C1.os.pojO elo que tratan d0 haC01' \/fctiu LJ. 2. CUbo.. 

no do.nc1010 visa a 108 pclotoX'os cubanos po.rc..quctoDon po.rte en l::\. 
(16ci':'.10 sexto. Sori e Mundial do Bo.se Bnll .:"'~Cl.touro 

• - .G n ' ,)
Dice un ccble, do Bogoto., do lo. A.]o, no so concedernn visas 

po..ro. lo.. Dolego.ción Cubano. a le 'd~ciI1o. sexto.. "SoIi,.Q,"Mundiru. do Base 
Bcll J..ficionaelo quo se di sputo..r~ aquí' a, partir cIól 12 ele Febrero, 
según anunci6 hoy el Gobierno. .. . " . 

En CD::1bio so hnn oxpedido viuas a 28 jugaclbros cubo.nos, cxila
c10s on Hio..r::!i, quopn:rticipo.réÍn con 01 llonbre d() , tJOUbo. J;;ibro".

1u anunciar 5sto, el Jefe do Protocolo de InTJ:lgraclon c1el' Minis 
terio c10 Relacionos Exteriores do Colo.l"1bio., Jorge Munriquo, dijo.: 
que Cuba os un pa! s conuni sta y por oso. _'razón e¡ 1-1ini stcrio no ,p-Or 
ni tir5. el ingresoc1o sus jugo..doros on 01 país. . 

, !J. negarse 1 a entrada ce lo s polo taro s cl,lbano s, si gue c1i ei chelo 
01 co.blo de la A.P., Hé~ico, probQ.blene:hte~ no GnviQ.r~ uno.. Delogo.
ción nl Conpeonato, segun fuentes 10cclo,Q. .. , 

Inngínense, sfn oT'1bo..rgo esto. noticia no ,sorpronde o.. nQ,éIio" ,Hn
ce yo.. largo rato quelns pu.blicnciones y los orgrtniS!los controlados 
por l'Q, CIi1- habían anunciado quo Colo"':1bia, 01 (}o bi onlO COlonbinno, 
el Gobiorno tí'tore c.10' León V~ll. onc:i,a, no ofrecor!::\. viso.s , é. la ' ]ole
go.ci6n bubc.nn, así qUb 10. lldj;lc:iio.no puoele sorprel1i1,0r"Dr 1l0..c.1io por,;,. 
quo si yo. lo. C~;1. habíb. üicho OS0. 1) \.1.OS se . supone que o-l,Gobierno de 
CO'lQl:1bia tenc1I'1.Ck que ' obedecer porque c~b nde 100nc12:. enpi tan no Do..nc1o. 
no.rip.oro,: ' \Jn, .este caso dencle licl1c10. el OT10 el luc::\.yo no tiene 11[1,cb 
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que decir sino, si"Jplenente, ~acatar) as! que no .sor.prende, a nadie. 
Claro, que est8 r~0 P¡:; 01 ·ii:t':..:.JO actu o . de o:::;J:,8, J,:'arsa cónico-gro 

tos.ca que han "1ontado lo.s oncoigos de Ouba porquo~ roal'.:lonte, so-= 
trata del coni.onzo oficial do la ~1iSDa, ' l.a- negación 9,0 visa por el 
Gobierno Colonbiano. Hasta ahora todo ora anuncio. 

Sin cob3.rgo hay quo ver cono tornina, a la hora 011 'quo caiga 01
' ,t olon, dondo estan los pueblos, garroto 0:0. ·Qano) cspeX'ando afuera 

a lo S tragi-cÓ:1.icoS que se han prestado a UrJo. far8'1 tan absurda y 
tan gro tesca que Viola lo s priDc:l.pios olínp5..co S. 

Desde ~po cas rC'lO 'cas, donde el han bre no había 11 egado al grado 
de civilización actual, si cnl' re pues, prociso.'lonto" so establecie 
ron las conpetoncias deportivas para acercar a los pue'!:llos cada :; 
vez óás, por e11:ci'12. de las discrepancias roligiosas o pOlíticas, ... 
inelusi vo cuando en GreCia, en el año 776 Untes de nuestra era, se 
organizaron las pniJoras olinpiadas, los pa:tses que estabun en gue 
rru con GreCia, sus atlotob recibían sa1.~.rocon.ductos espccioles pu
ra cOt:lpetir fro..ternalncl1te en 01 torroIlo d~:rortivo; yero. on una
~po Qa dando 1 a civil aoión no estaba a nuostro. al tu;a pues"ya onton

. ces se i ,ba por oncina de lns disc:ropa.nci2.s no ya sólo polJ. ticas si 
. ,/'

no en uno. guerra abierta, en el torreno do bo.talla, y so cencodJ.an 
Vi S'o.s, s::Q. va conducto s esp ecial es, para que lo s ntl cto..s de eso s pa! 
sos en guerra C011 Grecia fuora allí a tODar parto en lo.s cO!.lpeton

- cias deportivas. -
Pero, cl uro , los que ahora pretondoii burlar de esta forno.. tan 

grosera los Roglonentos Olínpicos Intornncionnlos, rculnentc cst~n 
ele espal.clas a In. historio. y por esa raz~n on lugnr do avo..nzar han 
i~ hacia atrús. ELlos ostfin, reclnúnta p on la ~poca do las cavor 

. , -
nas todana pero no ho..y dudas que Ds.t .e o.sunto no puedo tonarse nuy 
e11. serio porque os un!l fo.rso. absurda, gro tescu, que nuove o.. ri sa,, 
aunque es ciorto que tnnbion d2. o..sco. ~ 

Sin oobargo, hax que osperar ahorn que posieion adopto.., on do
fini tiva, 01 Coni t~ Ol:Í'1pico Intol1.1aeionru.., al1te uno. si tunciÓ~1. quo 
rooJ.'lonto lo os donigranto porquo pone en poligro su propio.. oxister.. 
oio...· 

En lo que a la FIBA se refioro l!G hay nado. que esporo.r. La FI 
BA ha ostado on franco contubornio con la erA puosto que ho. osto.
do, .inelusi ve, ho..ciondo doelaro.eionos de que osto acuordo que ho..
bínll tOTJ.ado ellos o.ntc;;.'i0r"'1,8n.t0 on EL S.:Q. vadc:" do porr:d. tir la . co 
lobro..eión do cualquior torneo 811 CO..SO ,lo quo nlgU::l po.!J3 por CUhl
quicr 7'Jotivo no pudiora participar, pu.es han osto.do d·ofcnclionclo 
á S Q ncucrdo qua todos so..b!~nos quo e8taba cl1Silado contro.. Cubo.. y 
que por oso se clonunclÓ en su s.j!ortunic1ael~ tnnto . por el Co"',i t6 
Ol!npico CUbUllO oono por los 8nxiDos organiS1"10S deportivos do - ... 
nuostro po.!s. . 

Ho. sielo, reulnento,el corlionzo do esto. farso.. oficialrJonto•."F,s 
p orono s cono teI'!':!ino.. No sotro s ostaDo s confinelo s porquo toneDo s 
de nuestro.. po..rto lo.. vo~clad, la ro..zón 'y s e guir,1 o s dosarrollunclo nuos 
tro ü.oporte cndo. voz no.s. 

Claro, quo ollas intento..n, do t o das famas, que no so tODO par
to, quo Cubo.. no tono parto on oso torneo porquo ollos haco tionpo, 
Q. r o..rtir elel triunfo de la Revolución, conenZaron a docir que on -
CUba so habj~o. Datado 01 dCljSrto do 1ns bOlns y lo s strikes", un el0 . 
l)orte 'i.1Uorto cnnuostro po..! s; in¡;.g!nenso ustodos quo doscredi to -= 
l,,;ara. 0110 s cUQ.ndo Cuba. so l)rCsonte on un torreno o. defonder su c0..2 
pc.ono.to. nundio.l quo obtuvo 1cgÍtina.!"".onto on COsto. Ríen, oJ. nisso .. 
ticnl)O on que los Derccno.rios hac!o.n. su aparición porPlnyo.. GirÓn 
paro. sor o.plo.stados en 72 horas))or 01 puoblo de CUba, on oso nis 
DO !'.1.cmento · CUba nostré su pOderlo boisboloro y ganó tanbi~n onor 
terreno doparti va, c6'10 DS que 0110 s ahora pudi oran docir o ~1o.nto
ner su tesi s do quo en CUba 01 baso- b::Q.l había. nuortt;), cuanc~o cu
bo.. C011 un po deno bei sbol oro oxtrnordino.rio, oin entado, p rociso.... 

- nouto, 011. lo.. partici~c..ci~n . do todo el puoblo en eS.~f deporto,puos 
fuero. oll! y o.rrns:::.ra Tlracti Can on te CQn aquello. SerJ. o. 

Por oso 0110s tionon que c1nr todo.. oso.. vuelta... S011110son los 

cuoJ.eS so '1cten :')or r:1enti:rcsos y por dosvergonzados. Poro, aho

r ...l. osp ereno s co~b snl on dol lfo on que so r. oti eran po rquo ost5n, 

rcol::1onte, burlo.nc;o les Reg.·i..:::,~ l onto Ol!""'picos, y el COnit~ 011n

pi ca Interno..ci0nol, por su prol')i o.. subsi stoncio. c1obcr5. · tono.r cuon

to. oportuna c10 ello y docidir el of,?cto. 
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l!..i~rcoles, 13 de Enero c1E:~~196~ -lA-: 
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A TRAVES DEJ HUNDO , 
Brasil - 1'lLCOña::'.<lante 1el Tercer Ej ~rci tI), Justino .Al varez Vas , " . ,. tos, con base en R10 Grande do Sul, ratifJ..co su oposicion resuel ta 

a la concesi5n de amnistía a 108 yresoE' políticos. ,:'. . ", : . 
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NOTI CI ERO " It,!DI O . I1IDt~EII ..:..:-_LI.l.Q9...L~.d.:J 

l!L 1,IINISTERIO JJE1. AZUCAB 11TFORt'1A SOBRE Li~S TAREAS Q'JE DESARROLL L.RA
'EÑ rrtJ PRES'ENTlr-.rlfo· - --~.;..~.~-- F 

El ~1inisterio :del !l?';Úcar envió' a :S.adio ~?ob(;'l. dc Ull i ,nforne sobre 
el Plan de Trabajo para el prosen"to año, Que fue) elaborado dentro 
de lo s ,D~rcos d~ Plan perspec '~ivo . de 'la Indus'tna l..zu?arera para 
lo s prOX1ElO s 5 anos, y que esta. f¡lnda.'!lental::lente oncananado a con
verti r esa dep endencia en u,na o rganl zaci<5n ':Jo dorn8. j rncicn81 y -

,prac t'lca. , 
ELinfor:.1o dico que en 1965 el Mir..;'storiQ d;l Azúcar, apoy~ndo

se en di stinto s nivel es do ('\ rganl zaclo:!.']. ;· tC)ll<;'r'C\. que roru.i zar lo s 
estudios definitlvos que; perrd.:'n..."1 concrotD.:r · el. Plan Perspectivo -
1965 Dl 70 en una directiva ún:ica, que aseguro con 'EÚ'lrcada consis
tencia ecollónica su exitoEa ejecución en los :Rlazos prograTJados. 

, f t 1 ...• d]'Of> ro"f'.... es e o ec o, agreg.a 9 • o. líln;¡. ':i"t: ,X'1O _ e _ .:...zucar );D ' ru on D..Sl s es 
pociDl en unÚ. organiza,:;i6n que, con '.1.L to selltido práctico, evi te 
cUolquior norosi.dac1 en 01 prograno. de planificación, contratación 
y di stri pución y que: entre.- o ~ras co sas, el ::l.. nvcntano será ~na do 
lns tD..reas o.. la que se lo dara nayor i"1pc :r.tancia. . 

El info!:'.1e ~eñolo.. que on el pros9n-tc ,uñc el Ninist.,::ri.o ~l el .::...zú
car ostD..blocera sus orgunisnos '/ luchura paro. crear lo. ccnciencia 
011 el control econóni co dol Mini stor'io a 1 as fñbri cas, evi tando en 
todo Donento Caer en los errores del burocratisno. 

Rospecto a la necosidad de suporar 01 nivel tócnico y escclar 
do los cuadros del Ministerio, de o.cuerdo con los iDperativos del 
desarrollo técni co- econ6ni co del pals, 01 info :me di ce que en 1 a 
Industria :..zuéarera, 0:;'1 01 presento ::po \1 habr~ quo el Ovar el nivel 
do ~scolaridad do una buona parto de tos cuc.dros y asogurar la su
porD..ción,t6cnica de los que roquieran~ illÍ0iando aEf el plan do c,9: 
po.ci to.cion p ernD.l1onto para 01 futuro., . 

En. cuo.nto a las laboros do i:avestigD..ci6!l, señ.Dlo.. que e11 1965 -
lo s osfuorzo s del , ~·1ini storio dol l'¡,ZUcar ()star&n. onco.ninac1o s cl clo
sD..rrollo do lo s subpro ductos do 1 a Industria Azucarera, .so hD..rñ in 
vostigo..cibn tocnológi~a de.: ID.. rD.."1a, en cuyas invostigD..oiei1os So -= 
pondrn esp eci Dl intorós en 01 estudio dol p ro ceso 11 a'lado do di fu
sión y s1.l. po si bl e apli co.ción en Cuba" . 

DespuÓs elo destacar la nocosidad do un oficionto alJarato de agro 
nonío.., capaz do ovoluc..r el t :co..bajo, que so desD.rrolle en cado. Donon
to, dice ql..le durante el MO tondrn quo recibir uno. D..tonción l)rinor 
eliDl lD..s actividades del transpo:rtq prostD..ndo UllD.. ac1ccuo.do.. D..ton-
ción o. los equipos y a las vías, así CODO a los servicios e~o Dante 
ninionto. 

El. infprne tornina soñDlanc1o que el control dol pcrsonoJ. clol 1,H, , . 
mstorio del llzuco.r tondra que Dlcanzar Dl tos nivolos para quo <:10
sO-parozcD..n clgunos vicios qU0 aÚn proveleeon, corio la indisciplinas 
le.. fcl ta de intor6s en el trabújo y 01 liDl cO'lportaoionto, osto.bl e 

- , 
ci ando, ol propio tienpo, un neto do para osti:lul ar a lo s que s_e de! 
taquqn por su acti tuc1 frente Dl tro.bo.jo y para D..plicD..r lo.s DedidD..s 
co rrbctiVas o. los que no cuv.pl an con sUs deberes nnto 01 trabajo. 

***~..*~..**~. - . . . 
J..YECINL.SE UN1\. PELIGROSL SITUACION EN VIET-Nl:Jf DEL~ SUR. ESTLDOS-
UNrmS BUSC./;. URGENT'H~ME LPOYO. "'f 

ID nuestro con"tlnonte se conoci~, on ID.. T"\añD..no. do hoy, on Buo
no s Aires, 10: po si bilic.lo. (l ele que L.rgontimipreste doterninac1o. o..yu
da Dl r~gi~1011 de Vi ct-Nnn clu\ Sur, ne -dclo. que circul a rñpi c.1D..nGnto 
.el e s d o o s t a noño.ne.. ;:lO r to ele: BJ. ellO s 1..i r o s • 

- So eonoci~ que el Erbc.j:lccr :L"ortco.T1ericano 011 la co.pitoJ. argon
tina so entrovistó con el Oo.ncillur, lIiguol Angol ZabDJ.D.., po.rn con , .cretD..r el olcanco que tcndra lQ, o..yudo.. o. Sur Viet-ND.!."'1. Se conoclo 
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en Bue.nos Aires que el :A}¡ba1ad0 r. ü ,~ .G::ü.adoB Unidos ¡.,:~es10na al Go
bierno Argontino !l¡n'o. l()glar c;.:;é;8, ay-lÁ.da~ 

Estados Unidos quicr'l! ir..voluorD..r:' 2. too.os su,.:; aliaduB y Gobier
nos serviles en osta guerra pcr:iida.. Roc~~ cntC'lOllt:.e on 110ntcvidoo, 
capi tal del Uruguay se fO.t'Ilulal'On denuncias por o;r-ganlzaciones do 
IJocráticas contra las prostonos no:~'tennoric~as o:ncani..nadas a coñ 
pror.:eter a Uruguay en la gll.err'Q. slLd victr,nnrü tao . 

En santiago do Ohilo quou<S Ú()jJ.sti t.uído el 00n1\:.0 vnilollo do So 
11 do.r1dad een Vi ct-Nn.'1 del Sul'~ que presi de; 01 Vi co..prcsi donte d-¿ 
10. Central u.nica de TrabaJadores, 

***.;~ .::.***.¡¡. 

U1PORT.ANTES ACUERDOS JC)()PTO ESTA N1li~.Lm.,\. ~J OOHI'rE CUBlú~O DE SOLIn1rnIDAD CON VI ~::;-iillf])jj~T'~--~·--·-_··_--~--~-----~ . 
En la sodo ,dCl Oor.1i·~Tou'6ano de S()liC:u.~jJ..:..d C(lE 'V::'ot,..;~ari e1 01 -

SUr se cfectuo ei'l la liMana (I') !lOY U;'iU Cc'nforc::'1Cia do Prensa ol 
objeto de info!'t1ar sobre lLi. cF¿;pw1a do :~yudu DD.tcl"ial el0 Cuba 81. 
pueblo do Viet-Nan del Su:r, vi ctjno. daJ.. ir.r¡¡ ori.:il.:l. SDO yanqui y dol 
azote elo 4 eiclo:i.1(.;8 oou.t'r-idos a :lJ.n8.l.es del pasado Dilo do 1964" 

~, inf ')... t.... _. .' ni' ,,~., ". .. ' d'"
.lU ornar so IJro es o. UD1:1r Q ":la, que SO:L C1.ara I...'..L prOX1.no ~a 

24 y se desarrollarú (.!TI 1::: Sor..cma. Hartiana, 1:.1 ?~(:csiQentO- c.ol Oooi 
t~ CUbuno de SolidariÚad (:011 Viet-NO!J del Sl...ll·~ oor:!p8.l1era Holba lier 
n~nc.lez, c.estacó que esto. ut.~:)va jornada so realizo. 8:l.guiendo las -
orientaciones del Gobierno Revoluclonario y del Partido. 

Destacó 10101 bu qU8 ya los Cor:11 t.J,~ P:i.·ovijJ(;~ ...ücs do Solidaridad COI 
el pueblo sud-vietncri"'Gu ost61 trabajuncl.o on le, orgu:nizución do es~ 
te cruipaña a fin de: q\.. o la r:iBr~J. se ].'an1ice c011:1 no.yol' éxito. 

Tras señaLar qU.e la canpoña de aylJ.do. r:n.tenol 0.1 pue:ble de Sud
Viet-Non coincido con 01 28 (10 B;:~i)ro. aniversario c.el nucirücnto 
de 11uostro Apc5'stol JesÓ ITo.rt:f, NcllJo.·He:cn~11doz a.punt6 que en c1{o.s 
suceoivos se ir~ fO~::·lO.ndo"Q, Llf\J!'n.cl1do en quo censistir~ lo. o.yu
do. del puoblo cu.'!)ono al pu~~blo e10 Vi(!t·~ND.lJ del Suro 

Ooncluyó }1el ba sus infoMOfJ fj,1f.íruallG.o que os fácil ontonder ID. 
necesidad del puebla de Vict-Nun del Sur Rorque nosotros sufrinos 
no hcco nucho 01 G.Z0tO del h1.u:o.cál1 n TI. o ro. , qua, en aquello. eportu 

~ , ' ;' nic1o.cl, añadio, re:cibi:'1os 10. o..yuda df.: variGs po.1.ses y, en po.rticu
lo.r, dol puoblo suc1-vietnan.i tao 

Por su parte, Li-VD.n-To.u, rüonbro do 10. Hi~üó:n PeI'r10.nonto del 
Frente de Li bcración 10.cion81 de Vl(;t~NDr1 elel Sur, expresó que o
tinoles elel pasadc alío ¡J,ZOtD,rOll a. viot~-, }JQ.I' :l2 (;~,-':l.ünc fj, 8 o. la pnr .. te Nerte y 4 a la r~gion Su.-c e 

Señaló LI-VO-n-Tnu que 0;1 V::_ct~Naf1 dol Norte; no so r ogistro.rol1 
desgro.cias porsonclcs nt gro.nc1.cz ,lo.fios n!J.t.ÜJ~ln].'}s por las Lloc.idas 
preventivo.s que o.dopt6' el Go·u~i.Orn0 SocicO..iGta do esa rogión IJien
tras que en Viot-Nun del S1,¡r las pérdidas poreon81os sunan hasto. 
10 r.:il y un nillón do cO.f:<lS h8.~ siGO des'tru1 dns o 

H~S ndelante J-,l~Vc.l1-T.o.u 0xplicó que al Coni tú Contral elel Fron 
te elo Ll beración N<.l~iol1::l.1 y 10 s guorrill ero s suc1-\t"'Í etnc..ni tO-s ini-:: 
cio.rcl1 una. -Ja.npciío. de ;::'..yuda a lo s c1annifico.do s ele 10 s ciclones y
o.ño.cliÓ quo cuo.ndo los c~Lcl'JllOS o.zot[lron o. Vie:t.,Nar:t del Sur los gue 
rill ero s fo rDaron cuaurill as ele sal vanento y 11Deración elo lo. tmOr 
te a centel1ares de canp esino s. 

F1nolizando su intci'vonci~n Li-Van-Tau expresé' que lo. C2.r.~pa.ño. 
do o.yudo. nntcrlDl del puoblo elo Cubo. o.. Vlet~N[1J1 doJ Sur os un -
grnn ost!nulo paro. su pueblo, un gro..n consuelo po.ro. lo.s zonas (~o.s 
nlfico.c1o..s y un g;ro.n cjcnplo para lo s pueblo s dol r.mnelo en 1 a ex... 
presión de soli do.r1 dad oon lo s pueble s que 1 ucho.:i.1 1)0 r su li boro.ci5 

*~~******* 
UN GRUPO DE TEC}!I COS DIO COMI ENZO mI COSTll. RI CA n lo s estudie s el0 
la construc-clón dCl nuevo cnniíl a nivel on Contro A~órico.. 

Estas labores corrosponden o.l proyecto co.nru.ero del Presidente 
Lyl1c.lon Johnsol1 para detc:rr::inar en su Donento el lugar prociso do, 
su COl1struccion. 

~H¡'*-i¡'*{HH~* 

Cl>LIFIC::. :EL POET...¡' PABLO })TERUD!,. DE CONTR1.l.DIOTORI:j, L~:' POLITICiJ. DEL 
GOE! :RRNO CHIL ENO H~·l.CL:' CU EL 

"En un o..rt!culc pub1ic¿do~ ' ...m el diar:to 11 El. Siglo", de Sontiage 
elo Chil e, el c1esta~tl.do- po e+· '1 Pc.blo lJorqdo.. cnlifict5. de zigzc.guoo.,!! 
te, rJisterioso. y eontrudictoI'i~·. l~ pclíticn elel nctunl Gobierno 
ele Chile respecto o. CUbo.. 

Neruda, en su artículo, robuto rocientes declaraciones hechas 
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Senado por el l-flnistro de ne:.a.c:iones Ext'eribres Chileno, Ga. 
val d~a, 1 uogo de accrdar:sequ.e 6stc_oxprcs~ C{'J.O Cuba fa l.1Ca

p'~rte de .'-:ln. .si st e:-:: a q-uc do hecho es Qxtrano ..p. Ac 0::'1. ca Latina, Ne-
l'\.lclapregunta sl csbsistóna c1ó Anórica Latina es la dictadura pa 
raguaya o la ropresión venezolana o el róglnen coloniaJ. de PuertO 
Rico quo lo obliga. a. sor vasallo nortea:1enoano. 

y D. Qontinuaoión el destacado poeta pregunta Di Canciller chi
leno que sl sistooc. os· el goblerno inpuesto por Estado·s Unidos en 
GuatCl:'aJ.~ o El Salvador, o es el . atraso, ~n · dcsnudez, lo. ~'ise:ria 
fc'UC¡al en casi' to do s'loo pa.!ces 1 ntinoa1i erioanu s, atraso desapare 
cido .en Cuba por obra y gracia de la Rev01uci6no . ...,. 

lI~S adelante Neruda scñoJ..a que la oxigencia actual del ir.1perj;·1). 
li StlQ en su e~fll OI'Z::> d~ coloni zación ele .An~rj ca Lntina os que p e'r 
tC)llczoa.n o 1:) oJ. si stG'la d.al T"1undo 11 b;ce, os decir, E!l capi to.li SIlO,
y que ese .. capí"G91iB;!o .1.(,; las naeiones ltltiI~oanerioun8.s sigc. fuer
tencnte .a.narrado ·, el.prodollinio o0un6niuo y político nortec.'r] orica
no. 

. El.. dostacado po eto. chil eno eOHolUlP ·su a:::t:! culo ::lfj. r n.8.nelo quc 
Cuba ha: tenidb. l':J.· valo!ltra dc no aceptax 01 látigo dol iy'perinlis 
no; o'su..1.occión de so'Jerrmia~~ paso lo . quo pase, sor~ etcrnor1ente
unn o..ntorcha elo luz para lluostros pu~blost 

********.;:. 
PIZ.AR!A DEI?ORT~V.!·· . , 

1-Ionc.lla part~ra, hacia Kingston, Jarwio::l, l2. 'DeJogac'.on de Fu~bol 
de Cuoa., integrc.db.. por 16 jugadQ:":'cs, 8 clirigcrltes r n8dico s, pcrio
dist6.s, otc. ' , 

Lo s jugadores S9n~ "Fapi Solís, Róctor ·Ftlnero, Ran6n poñal ve'r, 
A~st!l1 Vo:Ld~S9 Goyo Dclrwl.A.$ Rqfael Gonz5l. cz, Antonio Vi zoso, To
no.s Pedroao, Sergio Padrón, Luís :r:iitiedra, Frru10iscc !10rell, Ziato 
Vcl cl~s ; 'Berna.rdo .GaJ:'o!p., .Lll1 tonio Do santo s, N:i. 001 ~s Hnrt:fnez y P e
dro Na.va.'rro. · , , ! . 

Esta. 'sode que va o. eelebro.Y.' 01 equipo can.poón de CUbc. en Jc. 
naica 'os con Ja.'i:\Cl.ica. y Antillas HoJandeSc.s, por . ~n elin,inatorin. elo 
ln Copa. 'del Mundo.. . , . 

Lo s Jugadores ·cubano s regretlarGn el dÍa 25 junto s [\ lo s jugado 
res ele J oi w.i .ea y .t.l1till c.s Holqnc1eens pc.ra continuar 1 ~ elin inato-= 
ria. por la Copa. elel Nundo nquí en La. Ho.bnn::1, en los c1~['.s finoJ..es 
do qstc Y.l0S '-te Enero o • . 

**~¡. 

p~ nD,relol R!en'D.l1Ó la E:n.Lt acién l~'a~ional del Illcler. El e01'.11>o.
.¡.., b, 	 4'.fiero Jo S'O Llnnuso. dio o. cono o er c,yer que en 196 to c1ns 1 c.s p~v~n . 

cins cur:pllr.cntnl"on sus n etns y la sobrepasaron perePinnr elel _:: 
!lio ha. ganae~o la Iihulaoicn al tenerse en cuenta que es le. elc ne
110 s instolo.:cioncs depo rtive.!:¡ y enfren'to.rse no una scr-l. o de ineol1v,9, 
n;ent~s TI9I'edo.<lClS del po.sa.el0, en 01 que J,Os, cl ..üI~ent.os ~o la burgu.s 
S~::l solo construyeron en La Habano. y j 0;1'1 as se hi z() Qll~ nada. 

To ~~-ó.s lb.s p'r-evinci as esperaban el triunfc;,~CJ.i jq 11 anusa., pero 
hay q\!e cl.estc.car el nejo r tro.bajo y ~ste fL'.O J?ino.r del R!o, que 
croó 1 as condi oiones nuro.o.dq,ui:r.i J.' 1 D. coJ.i dad que aún no ti mie y 
de ah! nuestra feli o'i'to.cién 'y soJ.udo a lo s eonpañorc s del INDRR, 
las orgo.niza.eiol1es de nasns y el Partido ProVineiol que hi oi eron 
po si bl e esta taróo.. 

-o -o -0·-0-0-0-0-.0-0· ... 0 -O' ... c-o-o-o -o -o -o -o ..0 ... 0 -0-0 -0-0-0 -o -o -o -Q -o -0

N O T A ... 	 Este SerVicio de "lWNITORING" elel OOLEGIO~J!ACIO.N& 
DET.A§UI GRAFOS DE· 00 BA ( en el ~xil10 ), es ta. 00':1. .. 
puesto po r versiones 1i teral es de 1 as emi siones de 
las)?r1nciPales radioemisoras de Cuba Comunista, y 
su unica :t:inalidad es la de proporcionar a los que 
com't>atcn aq1,loJ. r6ginen, lo s'-medio s necesarios para 
refutaf l;.~s mentiras cOrlun1.stas con las verdades _ 
¡io +~ DeB9craoia. 
Un modo.laboAoso pero l1~il, de servir a CUBA, a 
la VERDAD y o. ·la . I'}:!;oORACIA. 

D1recci~n Postru...:. . ' t ,,_u--:=="~g"'cl V; Fcrnándoz 
P.O.Box ~53, ~iscaY,t+ c ..t.nncx . . :- D;:R~C~Ctt GENER1.L 
UI1.!U - F.l.a.!' 33152 '; ~ TOl~,fo~o,J ' t~~~~4963 
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JUEVES, 14 de ENERO DE 1965. {:Scrv;i.cio 9,e "Mogit9ring",d.el 
Col.Nnc.de Taqulgrafos de Cuba, 
en elexilio. POR LA CAUSA ANTI
COMUNIS T1\) _ 

P R 1 'M'E R A 
P L2~ - Suplement o del Noti ci .ero CMQ. 7 .10A .M. 

PARTIRAN HOY liTAS DE MIL MA CHETEHOS 
1,110 mncheteros voluntarios pertenecientes a diferentes or

gani z n c :iones sindi cnles sa ldrD!1 hoy Jueves n 1<1 s 5 de In tnrde 
de sus respectivos locnles hacia los cn5nverales de In Provincin 
de CClmaguey, a hacer buenn la consigna de la CTC-Revolucionaria, 
de no dejnr una soln caña en Pie en esta zafra. 

El contingente que sale ,hoy corresponde ~l Sindi cato de 1<1 
Madera y Forestal, que en numero de 500 fo'rman las brigadns que 
se dirigen al Central "Ecundor",. 250 maritimos, que van ql mismo 
lugm: 300 elóct:-:i,cos 1 9lle se ubicnr¿n en el Central rYC¿ndido 
Gonzaiez n • Tamblen esta progrolmda lJ snlidJ de 60 macheteros 
azucareros que p:¡ rtir¿n hacia el Ce:ltTal "Vemezueln" y forrnJ n pnr
te de los 350 que nac~onalmmte ,situara el sindicato en los co:r;
tes cama gueyanos e iran trasl.Jdandose de ceITt rnl n centraJ. segun 
vaya tcnninando la molieron en cada uno • 

... 1 .....1.. ...,J.. , ' ...... ' ..... ' .. 

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

.LLEGAN MAS OMNIBUS "PEGASSOir EN EV'UVEl=?O" 
Un nue v o Iütc--ae-oñii;:'Co"t(S'Ype g·~[3c5-¡r;--de lo s a d qui rid o s . per el 

Gobi erno Revolucionario en España <.lcaba de lle~ar n nuestro puer
to a bordo del barco cubano f'Uvero", que atraco en el Muelle 
"Juan Manuel Díaz". Los trabajadores portuarios procedieron de 
inmediato a la descarga de los mencionados equipos. 

~::; ;:~ :;¡' ;:~ >;, :::' 

CONDENA ChINA INGER¿N CIA SUDCOn¿ ¡,NA EN V.lE TNA}JI 
- Elliobierno de -JTRepclb.1.i. CéJ PopuJnrCl1lnD -comuni có al de la 
República DemocrDtim de ViD tnam que estar6 fti. empre al l~do del 
pueblo survietnGmita y llevar,] a cabo In lucha necesaria p<.lr.J de
rrOC3r por completo la agresi6n del~rnperialismo Norteamericano 
en Vie tnam del Sur .. 

El Mini'stro ueRelacione$ Ext.eriores Marisc31 9hong-yi, en
vió un mensaje al Ministro de Re]¿J cLmes de la Republica Democr¿)
tic<J de Vict nam cal.ifi ca nd o de muy gra ve la de cisi ón de Corea del 
Sur de env iar tropas par<J <Jyudar c1 los imperialistas Norteameri
Cc1nos. El mensaje expresc1 que el Gobierno chino ha emitj.do una 
declaraci ón ofi ci <JI con fe cha de uye r, donde se c1pOyc1 y re spc11da 
resueltamente la posicicm del lrobiemo de Vietnam .del Norte. 

)!' ::, "'L' }:., ~( ;::: 

SIGUIERON 11\S PROTESTAS ESTUDL\NfTLESt!:N PANAMA 
.~- Numcros~s person<.l'StiérTdús y nV:ls-d<? Ull,) vcTntena de estuc1ian
t~s detenidos es el saldo de la agresibn policial contra una ma
nifesta ción que avanz a b<;l héJ cia la pln za 5 de lv[¿¡yo, después de 
una nutrida concentrc1 ción en lc1 Plaza ¡ISanta Anc1 fI, que resum{a el 
progr3IID de c1 ctos conmemora ti \O S del Primer Anj.versario de ' J¡¡ 
motc1nzc1 de jóvene s paúc-meños por fuer za s de Esta uos Unidos._ 

Cillln cb la manifesto el ón mar chéJ ba ha cia lc1 Zonc1 del Cnnal gri
tando consi gnas patrióticas; le Salieron al encuentro vari os pe
lotones de la Guardia Nacional, lanzc1ndo numerosas granc1dc1s de 
gases lacrimógenos, que les produjeron quemudurc1s enla piel a 
numerosos estudiantes y periodistas_ 

En protestc1 por lc1 represión policial, íos estudiantes de 
varias escuelas se declararon. en huelga, mientras un ambiente de 
indigna ción prevalece en los sectores obreros y estudiantiles, 
donde se critica durc1mente c11 Gobierno. 

:;: ':¿':' }~ ':c: 
PRACTICAS DE VUELO S.oBRE LA HABANA 

El Ministcr ,. o de lDs fuerzc1sArmadc1s ha dc1do a conoc~r que 
entre las 5 de la t.:lrJ e y las 12 de la no"che de hoy Jueves, se 
llevar.1n a cabo prácticas de vuelo ele aviones a ch&rro sobre el 
territorio de las provincias de Pi'nc1r del R{o, Habamy M<:ltanzas. 

Con e ste motivo se escuchar¿n detonaciones pr6duci Gas por los 
avLones sUp3rsónicos al romper la barrerc1 del soni,do. , 

..l,.. ...1, ..1,.. ...1, ........ ....... .."... ..........,.. ...... 


EXTREl\1AS MEDIDAS DF. SEGURIDt;D ?:,R\ L." TONfI DE POSESION DE LYNDON
B. JoHÑS5Ñ . - . 
- New York. Enero 13. Prens<J Latina. Lc1s cxtreIMS medidc1s de 
seguridc1d adopt'J dns VDra prot eger c11 Pr~sidentc Lyndon B.Johnson 
en su torrQ de pos esion son de tc1l l11c1 gni tud gue incluso se ha 
pretendi do ocultar determina dos el etaIles a In prensa. 

http:llevar.1n
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.No,obstcmte se 00 p-odido conocer que ndem6s del pnlco cpese
,neJnrn uro urnn n bnse de planchn s de acero y de grue so cristnl 
n pruü'bn de, bn 16 s, el Servici o Secre to decidi ó r 8for znr la vigi";' 
lanc~n no so¡o en los nlrededores del Capitolio donde se cele
brnr.J l¿:¡ ceremonin, sino en todos los edificios nledaños. 

Otra.do 1.J s precnuciones consi stir<:Í en la utiliz.Jcion de un 
nuevo automóvil presidenc ié)l, en ro ya construc ción se ha emplea
do blindnj d e spe cinl.. [\d~ma s} hon; s .Jnte~ del comienz o del, ¿:¡ cts>, 
decero s de .Jgentes pOllCléJCOS seran prOvlstos de una auto n. ZaC10! 
p.Jr.J dLlanar l;:¡s residencias, establecimi.entos gomerci:lles y otroE 
lug.Jres y llevar a CGbo una minuciosa inspección de las venta
ro s puertas y , si tios desde los cUClles se podría perpetrar un 
ate-~t el do contrae 1 Presidente o 

........'.- ..1.. .......1..........1..
..("' ...,......,.....,...........,.. ..,.. 


LOS EDITO RLI\J.E S 
rrMJ\S PAPISTAS (¿ llE ELPf\:PA" (De IIEl Mundo") 

Si indigna la desvergonz::lda mezcla de 13 política co n los do
portes, en virtud de lQ CUGl el Gobie rno de Colombia se niega a 
conceder la vis.J p.Jr<:l ln ,.cntrod::l en el p.Jís del equipo cubano 
epe debe p.Jrticipnr en el c <J!npeonnto mundial de Beisbol de Afi
cion.Jdos, y eSC'.Jncl.J~Hza la flagrcmte 11e8n1id.Jd de t.Jl decisión, 
que demu.estra al misr:lo tiempo t an bajuna dernostr.Jción de someti
miento a lns órdenes de W::_lshington, J(l¿)S papistas que el Papa, lo 
Estados Unidos, al,que jan~Ds se le ha ocurrido negar la entrada 
O los ntleta s sovj_eti <Xl s porque so n c omuni stas, el Ltooierno de 
Colombi a no ha va cila do en nlegnr eso obedie ntcmente, si n ad
vertir por lo que se ve que cm este C:.'1 so el- Papa pone en pr<:Íct,i 
ca el viejo juogo de "hagan lo que digo y no lo que hago". 

Al neg.Jrle con esa ale§l ción 9 pretexto ¿¡ Curo ,que ganó el 
título de cnmpeon mundinl en la ultimn serie celebr::lcb hnsta 
d1orq, la onrticipación en In próxima on el Colombia, viala 
nbie-rtamente el Jjrincipio mnntenido constantemente por el Comi
té Olimpico Inte rn.J ciona1 1 qUf? prohibe di scrirninnr a lo s depor
tistns por motivo de raz!) , religión o ideas polític.Js; por ello 
nuestro país se ha que:Jndo a dicho Comité y hn anunciado que sus 
atüet.Js están listos para ir D, 0010mbin a jug-1r, nsí como que 
si 0010mbia insiste en nGg.Jrles la viSa, impidiendo con ello 
In ceJ:ebrnción leg:¡l dcü C()JT¡peonato, por no participación en el 
misno del equipo que ganó el título dnteriorme nte, Cuba ofrece 
la Ham ro como sed,e de la justa, hücléndose cnrgo de todos los 
gastos que ocasione. 

Esa el? la respuusta de nuestro país a Ll sucia m::Jniobra pues
ta en practica contm el. Somos verN.<:ideros deportistas. Nos 
interesa el cClmpeon.Jto mundial de bejsbol de aficionados solo 
como deporte .. Como om s ión de cOffiDTob.:'lr los ndel.Jl1tos de nues
tros jt.letas y de apronCi er ..J1go milG, si se ofrece ocasión de 
ello. 

Est¿:¡mos dispuestos o reci~:tr a todos los equi:)Os que deseen 
o pued.Jn venir,co!.\ c':l[lEt,r,iccibn d~~ los Gobiernos de sus pníses. 

para nosotros sól.o sQran atletas dignos de respeto como ta
le s. Según e so, e s de e sper¿:¡r que el Gomit é Olimpi Co Inte rna
cional hnga estricta justicia decidiendo trasladClr la sede del 
ca mpeonato a la Ha rona, si el c,obi erno de Colol.ibia ,persistien
do en su obediencia a la presión Norto<:lmericnno, persiste asi 
mismo en negar lo viso al e qui ¡)o de nuestro país, en ser, re
po timos mDs ridi cul<:l . y v ergonzosamen te pbpista que el Papa. 

}:' ~{~{ ~(,¡:.: 

LA 	 FOTO DE HOY 
YlRevoluci on", "El Mundo", "Hoy ". Primer¿:¡ plnna. Foto de los 
5 Pa:rlame,ntarios franceses que arribqr,Ql'). <?. nuestro pnís por 
la Vla aerea, para pcrma ro cer unos dlas ent re nosotros. 

'!' ;:~ l:' :::' }f' 
LA 	 CII RIe!\ TURf, DE HOY 

"pitin h , en la pDgim $ del periódico "Hoy". Pinta un la
berinto y en el medio, totn lmente ca nfuso, al imperi al ismo 
ynnqui, junto a un letrero que dice "Vietnam del Sur". 

};~ ;::.: ):()~ ;;::: 

FIN 
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NOTICIEHO "RADIO PROGRS01T (6.00 Ayer Miúrcoles) ,----. -_...,,_.- . 

TRABAJADORES .DE LA JUGEI A LA HECOC'rJ:DA DE PLATANOS 
14 tra ba jn doresdóJ:aJtnJEIiilUnid.p-51 de la ·f-Í3bé) na Sé) li eron 

parn la Villa de Guines, a participar activamente en la recogida· 
de platanos y ot ros prod uctos , del agro cubano, ql!e son parte 
del desarrollo intensivo del plan piloto d e la JUCEI regional 
de Maya beque. 

~~ :::< ~::: ::!::: >:.::::~ 

ACUERDOS DE LOS ELECTH.ICOS 
'El activo provlncnlrdel ~indicato de Trabojadores Eléctri 

ces acordó organizar desde el d{n 1.5 los seminéilrios regionales 
p.1rtl los dirj,g ontes sindiCJles y miembros de los Consejos del 
Tr.1 b.1jo; salud:ó!r a 1::l sección sindi cnl de la Empresa de Servi
cios Técnicos Industrialos .;or h:llJer obtenido la totalidad de 
sus miembros el Certi fi ro do de Tr2 bt.lj o Comuni sta ' con mñ s de 240 
hora $ y sal uja r el aCl~Grd0 ele los jubila dos d el sector de i,n1or
porarse a lo produccinn 011 los cosos que sean necesarios, asJ. 
como aplazar las solicitudes do jubilaciones presentadas. 

j,:: :::( ::~ ':' :::'~::: 

IN.'\UG~Rf\~O T~}-!.~ER ~~~~I~l~IY\S:::[?~ES .PE ,E;~BARC,ACIO~F,S PES~UERAS 
La 1n,presa ~UIlnnLj tr os pesquGl os J.ml.1É1.J,ro un tn ler de re

p¿:¡raclon.es P"'ITl dé1r servicios a ID floto de la cooperativa pes
qu era de la ,Provincia de Pinor del R{o" 

,~ ::::: ;:::: :::::: :::' ;( 
VTVI ENDAS A TR', PiIJ :, DOR ES r,AM\ GiJEY AN03 
- Vivi en das corlitrw. d"G-:s-p ol:;-"eI-Gü6:- Revol" en el Eeparto Pre
visora, de Carr:oguey? flEI'Ol1 entr8gDc}as ' 3 los trabajadores por 
los Consejo s Pro'vncJ.élle s de lLl eTC" 

,1.. ~.J .. ...1. ,l...l . _.1.. 
'1 ... · ·('... ...' ......' ... #1- ' ." 

YA MTJELEN 25 INGENIOS EN L:\S VI T.LAS 
---.--7T------.-.--- ...--- ...--.--i1-.:r.::-- .. ~ "--... - . ,Lé:! Gomisi on Prom ncl<:1.. ue :LLl ZQ:fra dio a co noc er hoy que 

muelen en la Provincia de Las vilJo.s 25 centrales al comenzar 
la quinta zaf!l?n 01 "CDracas H y el ITElpidio GÓmez". 

}~ *}~ :: :~:\:': }:~ . 
OBRAS DEL GOBIERNO REVOLUCIONARIO EN LU10NAR 

.El Guí5ier'ñüRc"V'üTucrOñarIü1iu--i::¿:;:r;rZ-;-d()-obras en el t.~rmino 
de LimonQr', MatanzLls, olvi cado antes y q11.8 ahora puede mo strar 
orgulloso el Cent ro Escol()r~ el parque para 01 esparcimiento de 
vecinos, así CO!11Q les mcdernos edH'icios con cup<:lcidad de 24 
vi viendas ca da uno, et c. 

",,1, ........1, ...1.....1.........
.......,.. ..,.....,... .......... 

..QLOSAN.QO EJ, CAB~]:. 
Pese a los aisti.ntos cOffiPnta!'ios en contra, inclusi ve hasta 

el calificativo de chant.aje politico dado por el, diapl..o .NEW YORK 
TIMES, precisamente Lll proyecto de1 propio Prosident:c LyndoiJ. 
Johnson, los Estados Unidos se proponen construir un nuevo canal 
a nivel del ma r en Centro;:¡ml;rica. 

En esa empresa se reaJ.i zar¿J::1 eXRlosi one s nucleClres con e 1 ob
jeto de ha ce.r la obra a un costo mínimo y en elperíodo detiem
po m<:Ís breve, a pes¿Jr de los peli~'ros que -ello entrañaría ·para 
la población panameña y de los pÓJ.ses vecinos o 

El cabl.e portavoz de ln noti cia revela que 01 denunciar es
tos planes delim}X3rialismoel Serrnmrio mejicano nPrens,a Li
bre", advierte juiciosamente que las proyec~adas detonaci.ones 
atómicas producirían la fuga de una dosis de radioactividad 9 
queinavitablemente caer{a sobre la vegetación, las aguas, las 
tierras y los seres hu.rnanos. . . 

En un reciente discurso el Presidente Johnson, al referirse 
o la construc ción de un nuevo caro 1 signifi có que esa docisi ón 
refleja ' la opinión un<:Ínime del Secretario de Defensa" del Secre
tario de Estado y del Estnc1 o Mayor Gonj.unto de la s L'uerzas Arma
das Nortúomeri canas. . ;' 

por todo ello, los sectores populares de América Centri:ll no 
se engtlñan ' al opinar que la nuevn vía interoceánica ser<:Í una 
obra de guerra y agresión, pues con ella se permitirá el paso a 
submarinos, portaviones y acorazados atómicos, principalmente, 
de acue rdo como es lógico con las necesidades del pentágono. 

Sin perder tiempo en el propósi to el Congreso Norteamerica
no ya ha autorizado 17 rniihlones de dólares para qu e s e estudien 
posibles lugares de instalación y otros problemas prtlcticos de 
un canal a nivel del mor, en cuyos estudios están trabajand o 

.. 
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- científic os de la Comisi ón de Energ{a Atómica de lo s Estados 
·Unidos. 

De acuerdo con las investigacio~es realizadas,el lugar que 
ptlrece ofrecer moyorcs convenienc:iD s a l. ilnperü:lismo gs una 
zona sitUéJda a 60 ki¡'ómetr03 delac-tw:Jl Canal- de Pc:;naffi.::t, en la 
Provincia de Darien, que . es la región potenciél~mGnte mas ri'Ga 
de ese país 

1
con importantes yacimientos petrolíficos no explo 

tados todJvla, y minas de minerDles p"'.~eciosos~ 
y como es lógico,Y<J se h<:lbb " en Washing"conde la posibili 

dad de q te el n ue"iro CQIl() 1 fue se controlado por el pní s cons
tructor, en este caso los Ei;todos :Unidos~ '0 por let OEA~ que pet
ra el caoo -es lo mismo ... Hosta los . propios pnnampños reconocen 
que esa m;:¡niobra t{JpicaITBnt ecolo.nü:ilistay que ha sido califi 
cada de chantaje, como' y.a re cordc1mos~ los llevar¿ por una ruta 
de i mposi ciones, 'en la que Panamél volvería <l ernpreñu r los sa
grado's intereses de LJ 'patrié!, como viene sucediendodesde ha ce 
rnDS de 60 añOSa . ' 

Mientras tanto, los pueblos Gent roamericancs héJn dado la voz 
de alerta sobre las cOn.?3ecuencios de la apertura del canal ató
mico, pues el Proyecto del Presidente Johnson y del Pentágono 
const ituye en st nra tramp<J mortal para el pueblo , donde se cons
truya y un nuevo i'o e o de tens::i. on interna cio naJ. • 

..... .... ......... ....'.. ..... 
...,......".,' , ,, . .o," 

NºTl._GL E.f O..2C11_-,,~ - 6 e 3O P ~ M. 

El nmER a través de la Federación NDc'ion<:tl de Atletismo ha 

coÍwoca do a todos los atletas aficionQdos de todos los deportes 

a que pa rticipen en lDS compc:;tenciu s de Cl'Oss·-county a campo 

travie Sé! que se van a cele br:1 r en todo8 los munic ipi os e 1 día 

31 de este mes y cuyo cierre de convocatoria estil señalado para 

el día 27 ~ ' . 


LD distancig¡ Q recorrer ser5 de 3 kiló¡:Tl3tros ., de acuerdo con 

el recorrido Qjlls'cado a la reglLUl1entación del evento y que es

té debidament e marcado" 


Este mLlrc!Jje debe ser preferentemente con banderinés rojos, 
a la izquierda y blqncos a la dor echa y que sean visibles a 
una elistangia ap.r'~xim.é1dé) de 125 metros.. En el restodol evento 
se aplicaran las reglas vigellGeS~ 

..1, .. : , .. ' , ..l .' ~I..
•• , .... .., ....., ....1'.......... 


~ri el Colla;3o? m,putado elel Frente Izquierda ele Lib era ción 

y Llder del M~vimicnto Revolucionario Orienta 1 Uruguayo hizo 

un extenso analisi s de los logros alcanzados por el pue blo de 

Cuba durante los últimos seis arJos~ en una entrevistJ publica

da por el diario 1IEl Popular", de Montevideo" 


Collazo, quien asistj.ó recientemer.te a los festejos conme

mom ti vos del 6to. müversDri o de lLl revoluci ón cubD na elosta có 

entre otras COSClS qt12 en Cuoo hoy se aVDnza con po ID muy firme 

hDcia la elevaci~n del nivel de vidQ del pueblo" 


Se advierte D:lcilmente, añadi~, un alqro ascenS.o del nivel 

do vida, y si bie n exis te toelD vía escn sez de algunos produc

tqs, .la producción aumenta en casi todos los renglones, alcan

zandose' en' algunos a cubrir tot almente la demandD • 


...1, ...1, ........'.....1....1..


............. '1 .................... , .. 


ARRIBO UN NUEVO LOTE DE AUTOBUSES,P~GASO PROCEDENTES DE ESPA.}'fA 

(Repiten la Noticia q:>apeciela en Primera prri"'na,' ·sin dar el 

número de los orruhibus arribados). . 


~C~{::C):' ):,~, 

El Mayor yeneral Bra sileño Clester Bonscher apalqó pór$'c¡nal

mente, d espues de ordenar que se le t_orturara duranto 15 ' ellas, 

a M¿)nfredo da Palma Silva, gerente de la e!iJpre sa gráfi ca "Itam

be", que editQ. el. semanario comunista ele Brasil "Novos Rumbos". 


La denuncia fué formulada por un grupo de familiares de la 

victima ante' el Gener¿ü UrdDi Sena, quien prolJlütió investig.ur 

el hecho no pOEO f-recuente cm BréJsil. 


Dijeronlos familiares del detenic.l0 qüC durante 15 d{asfué · 

torturado por órdenes de 1 Gineral brnsileno Bonecher y que por 

último éste se presentó en su celda y lo apoleóen presencia de 

otros militares. . 


por otra parte expusieron que tem9h por la vida de. Palrro de 

Silva, ya que el Gene.rnl'Bohecher los' omenazó con fragun,r un 


http:detenic.l0
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supuesto suicidio si no se decl<:lr<:lb<:l culp<:lble de <:lctividades 
subversivas. 

;~ ;:' ~::: >; . ':~ 

En el S<:llón-Te<:ltro de Séúl Migu el 662 se llevó <:l efecto unn 
plenaria tab<:lc<:ller<:l, con 1<1 <:lsiscenci<:l de tedos los dirigentes 
de l<:lS secciones sindic<:lles del<:l Grnn H<:lb<:ln<:l~ En 1.J plen<:lrin se 
<:lcordó cumplimentor las met<:lS üsig~J2C:.ñs <:l los tqb<:lcaleros de 
mncheteros perm<:lnentes p<:lr<:l ubic<:lrlos en 81 Ce!'~tr<:ll IfEcu<:ldor", 
de In Prov. de Cama fJJ..ey" Otro' de los n cuerdos tomndos e s que 
mañ<:lnn <:l 1,JS 7. de le:¡ m<:lD<:lnn snlg<:l un nu§3íTo cO!ltingente de obre
ros del t<:lb<:lCO por<:l 'l<:l ZODD. del Portido, en Los vil1<:ls, p.:lr<:l 
contribuir n ln (!csecl1<:l tab<:lc<:ller¿¡ cm esa región~ 

Asirmbsmo fl!CrOn Ddopt<:ldns medid<:ls paro err<:lc1icor l<:l indis
ciplinn labowl. elimin<:lr el <:l'..lsentismo, l<:l sustr<:lcc:Lón y po
ner especiDl cUldodo y ntención <:l las nwqllinDr:Las o L<:l plen<:lri<:l 
acordó derrflnel<:lr de lO~J c01rpüli8:cC~) q\'~e hur. in::i, ci¿)c1o expediente.s 
de jubiln ción y de J.os gu e y.J les f~lé [tprobndo el mismo, y que 
est<:ln pendien tes sol<'l:J18nt e del<:l bDj a, piJrn qüe pospongon sus 
aSRiro ciones de jubil-Jr3e hüst<:l que lQS condiciones de nue stro 
p¿l í s y lD ne ce sid.J el de 1ü P I'OelU e ci ón lo pe rm:Lt a .. 

... ' ... ... ' ........ ... ' ......1•• 


... I ... ..: ... ~ ... .. , ......... 

LLAMAN A L03 TRABA,J ADOfcES BRf,3[ LmJOS A DKRJ~WCAR AL GOBIERNO
GDLP1STA--"--------------' . . 

En In 10cDlidnel ele Sant(¡8~ Drasil~ oparccieron rep<:lrtidas 
mill<:lres de hoj.J s dC'!lnn(;i anel o In s nrbi trúricdo des del régimen 
milit<:lr e invit:n,do iJ los L r¿::bc1joclorcs <:l unn ncción p<:lra de
rrotar nI Gobienlo golpista br:1eiJe'ilo~ El ~1ecl:'etnrio de Se
guridncl Púb l ic<:l ele Sno Pc1blo, cúndido Sumé1yo llJnrchó hoy haci<:l 
Santos, seg{'l1 <:lnunciar on DU tori d.:\des br~1sileñ<:ls ,p.:lr n tomar mü
did<:ls de <:lcuerdo con el jefr~ de la pOlicín polític<:l de ese ' 
cuerpo, en relüción con las pl'ot;estus en contr<:l del régimen 
golpist<:l .. . 

Admiti 6 el <:lIto funci onari o brasileño que existe un grn ve 
est<:ldo ele oposic5.ón úl régimen milit<:ll' golpist<:l que destituyó 
al <:lnterior go blerno elegido por el rü '2hlo~ 

..1.. ....1.. .... .....1......1.. ..1.. 
",,,,, ... , ..... Y .. ",'" ... ,.... ' :' 

So encucntr<:lil de visitn en S¿mtiago de Cuba el ViceMinistro 
de Cultur<:l de Dulgi1r.Lü Moris BatS<:lr'ov, el guionistc1 Vnlery Pe
trov y l<:l <:l ctrL'J cinGmatogr,lfic <:l Gu5.nka Stan chev~, quienc s h<:ln 
visitndo 1<:l8 g¿.1lcr:Las de <:lrüe y lug<:lres históricos de l<:l ciu
dad. ' 

:::::: ':~ :::::: ):.:: ::::::: ::::' 
El Embaj ,::¡dcr y deleg<:lc1o Perrnanent e de Cub<:l <:lnte In UNESCO, 

Dr. Juan M<:lrlnello viaja r5 elpróxirr~o dí¿:¡ 19 a G(~nov<:l, it<:lli<:l, 
pnm nsistir <:ll coloqaj.o sobre p:.:oblem<:ls delü Literntur<:l L<:lti
nO<:lme ri c <:l n:) o 

Est e co loquio h<:l sido org[! ni zQdopor l<:l instituci ón cult ur<:ll 
ColumbinnulTI¡ y se efectw)l'¿ del 21 <:ll 30 del pre sente mes. 

A dicho evento o::üsti:::-,6n r\~lcv:)ntes flgurns delo liter<:ltur<:l 
de América L<:ltina. Ac1err.as de Marinel10 han sido invitndos los 
cuba no s Alej o Carpentier, Jos'é Anto nio portuondo, Roberto Fer
nnndez Retnl1'k')r y Cintio Viti er. 

Después el Dr. Mgrinello se tr<:ls19dc1rn n fiomn, p<:lra cumpli
ment<:l runa invi t<:l cion de l<:l Asoci<:l ción It<:lli<:l-Curo, que <:ll,lí 
exis te y donde ofrecdrd varias conferenc i<:l s o 

;:~ ::::::: :::~ '!::: ,~::: :::~ 

V<:lrios miembros del concurso literario de la C<:lsn de l<:ls Ame 
ric<:ls <:lrribaron hoy <:l la Habana por l<:l vía <:lére<:l desde Espnñn. 

Son ellos el escritor ingl és J ohn Cohen, espe ci<:l lista en 
produc ciones y ensa yos d e l<:l liter<:lturn L<:lti noam eric <:ln<:l y es
p<:lñol<:l, y el arge nti no Enrique C<:lr<:l ccioilio, Profesor de Li teraturi 
de HispanoamBricn en l<:l Universid<:ld ingles<:l de Bristol. Cohen 
torro rn p<:lrte d el jura do de 1"oesí<:l y C<:lra cciolo del de cue htos. 

:::~ ':::: ::;.: ~:::: ,~ ::::::: 

ARGENTINA.- Con un gran <:l cto de mqsas el próximo dín 15 el Pilr
tido Comunista Argentino celebrar<:l el 47 <:lniversario de su fun
unción enel esto:Jio Luna P<:lrk. En dicho <:lcto dest<:lcndos diri
gentes fijnrQn l<:l posición del p<:lrtic1o frente a l<:l situ<:lción 
<:lctunl de ese pnís. *::~ :::: ::::' ):~ ~~ 

http:Ac1err.as
http:Dulgi1r.L�
http:oposic5.�n
http:�sig~J2C:.�s
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ECUADOR .- El propietario de la editorial "Voluntad", en ,_uito, 
Eduardo Borja Ilescas fué encarcelado y acusado de imprimir en 
sus talleres un folleto contra la Junta Militl.f.lr de uobiemo. 

Bor Ja fué director del Diar io del Ecua dor, cl<.Jusurado por el 
régimen l]1~,lita r. 

~~ ~~ ':' ':' :.:::: }~ 

TANZANIA. - El periódico "Nationalist ti, de Tanzania, asegura hoy 
en un euitorial que los éxitos alcanzados por el pueblo cubano 
se deben II que su gobierno revolucionario pr ,::¡ ctica unll políticll 
propia. 

~, ':~ *,;, ':' ~, 

NOTICIERO "crAE" ~ 10,,30 PdMo (ayer noche) 

Lll prensa bra silbñb de sta có hoy 1.J Crlf31S del.Js rela cione s 
de Brllsil con UrugU1y. expresando su descontento por la protec 
ción oficioSll que el llobier,:lo uruguayo p.Jrece conceder III ex
Presidente uoular y su CUDlldo Lebne'jt Brjsola~ al comentllr las 
recientes decl.Jraeiones de la CancilJ.ería brilsi.leria" 

El "Journal do Bl"DSI1" llCUSÓ III gobierno uru guayo de dudllr 
ent re GoUllll' y el gobi e r no de Cll stelho Br<;¡nco: tratllndo al ex
Presidente como si Dún se encontrase inve,stido de llutoridad y 
afirma que esta llctitucl puede perjudicar el prestigio elel ré
gimen del Brasil en el exterior" 

Entre tanto, el diario "El Plllta il , de Montevideevexpresó ', ,
hoy que se confrontll uTIa situacion muy del:ic3da e!}t/re Uruguay y 
Bras'il, al informar sobre dos notas entrugad.Js hoy por el C.Jn
ciller Zorrilla ele San f-1artin III Embajlldor brasileño Pio Co
rreirll~ ~ 

por su parte, el diario "Acción fl dijo hoy que las relociones 
urugullyo-bra sileña s sufren realn!eJ:l'!"'; e not,ori. o deterioro, enCOfi
tré:Índose en este momento en ll.'Yl estlluo tun complicatb que n9 
ti ene sd. idll inmedill t.a • 

_.1, ,,1......1, .. 1,. ........', 

'1'- "'1''''.'' "','" "'," "", ... 

La dotenci ón de lllt os ofic ia10 s poli cindos ylll mili tari za
ciól\ de ese cuerpo ft~ron medi,dn:3 ndoptt:ldas por el uobierno de 
San to Domingo, hoy, en un sorpre.s:i.vo movimüm to que revela III 
exis tenci II de p],'J,r1 G s subversivos dent ro de ese institu ción. 

1\:1 respe cto sólo se hc:m cm 5_ t~.do info rmaciones confusas y es
CllSllS, qu.e dieron II conoce!' si n qmixl rgo el llcuartclamien to de 
11 s troplls militnros yla detención del jefe de la policía Beli 
SllriO Peguero, su llyu.dante José López y Francisco CallmElnO, de 
rlldio-pátrullas. Posteriol1ucnte se nnunció que oficilllmente 
el Gobierno de Santo Dom:'ngo dispuso la derogación de la Ley 
organiea d el Cuerpo policia co que en lo sucesiva sera una de
pcmdencin de ]ns fuerzas arnndns uel pa!.Eo Luego, en horlls 
llvllnzlldas de l.J t arde el Gobie rno clomini cémo, C2 tó él unll reunión 
de oficill les del EjérciJGo en el Pn13 cio Hncion<:ll, doro d sedió 
a conocer III nuevn dispo.sicion, ::lslcomo la detonción del Co
ronel Trillo, oficial de la íntinn confillnza del destituido 
Bclisari o Pegue ro. 

*~,~:t ':' ):' 
El Diputado Hermógenes Principe denunció hoy en Río de Ja

neiro que 600 trllblljadores de 2 empreslls ' paulistlls que fllbri 
ca 1\ equipos eléctri cos doméstic os fueron despedidos injustifi 
Ctl dllmente • Dij o el Diputlldo brnsileñoque a su regresode SllO 
Paulo trn e lD impresión de que s e llvc.cinll unll crisis e cO,nómica 
desastrosll parll el pllís, llgregando queinformaci. ones directas 
obtenida s en numerosas industria s demuestran que el desempleo 
aument:<:l lllarmnntemente y que la produccion decrece. 
, El Diputado concluyó , sus declaraciones expresando que el ' Mi

nis tro Robe~to C:impos, que e s·tudió teologíll par II engllID r II 
Dios, tllmbi en engnña III pueblo bra sileño, III 'anunci nrle ll'scen
so e con ómico y biene star 'futuro • 

1... ' ....... ' ......1..... .....1...........
".... ........ "",... ........r- .." 


http:sorpre.s:i.vo
http:entrugad.Js
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!iQ!I ClERO "RADIQ. PR09R~SO!' ~-- 6. 45 A.M. 

LLEGARON OT¡íNIBUS "PEGASO" EN ET.., UVlmO 
Un nuevo carg(;l!l).ent,o de or::libllS "Pegnso" adquiridos por el 

gobierno revoluciol1urio de V,ubn en España,llegó a bordo del 
lIE rca nte cub ano "Uvero". '" • " . 

La llegndn de estos omnibu3 1 junto con las locomotoras Die
sel d e lo URSS nye r y lns que 11egnr6h mañnna y e.'1 díns suc e
sivos, constituye un rGdo golpe nI irdperic11ismo en sus ~os 
intent os por nislar n Cuba n t.rnvé~ de un nbsurdo bloqueo que 
se hn logm do ror;if>er en todos los ordenes., 

";< ~:' =-:' ;;:c }:' 

* * * * * * * * * * * ,* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

liQ'rJ. GIF:!.R. q~~J1ADI O H~_ry..T)~l~n - 7 ') 00 A • M .. 

RECIBIDO ELPRE·IDEHTS DORTICOS A lJ{ DEIEG\CION SOVIETICA 
Ln delegación soviétj.ciJ que cOEcurrió n 103 festejos del 

sexto nni verse) rio e st<í i~.1te grCl dn por el co smonnut<J Komn rov , 
Anntoly Chernev ~ w.ieI!lbro d e In Socie dnd de AmistGd Sovi éti ca
cubnnn; Mihnil Ko18sl~inko, funcionario dr: 1n Sección Internn
cional de los sincicoto$ de lé~ UESS y Yari Golovintenko, rednc
tor en jefe de la edid.é,n J:'üsn de 1<J Revistn "Cubn'~~ YuriPnpo
rov 1 dire ctor de la ngenc 1;.) d e prens () ¡¡t';ovodJ ~ny n, en Cubn J Li
din Alikovn, Mi.n:i.stro de 0egnri dr.¡d So cí nI de la Federncion 
Rusn; Mnrin Bor c vikovn 2 resp .::msJ b}e del Der,to .. de Seguridad 
Socinl de Le,lin g:t,:' Ddo~ NicoliJ.s Kornev 1 respom;able del Depnrt::l 
lTEnt b de S<Jlud PubLi_ C<:1 del vonse 40 de Ministros el e In Federn
ción, rusn Aln s 'l'húparnkov~ 1 Prim~·?r Secretnrio del Comité Re
gional de E3go1ov de Moscu, y otros~ 

Los vis it nnte s fue ron <l co mpnñn d;¡s por Alexander Alexeiev, 

embnj ndor de la URSS en Cl...Lbn, y Giraldo Mnsoln, Director del 

ICAP, • . 


,1....1......' .... l ......1 .....1, 
..... ,C" "'C" ',' .... .. o,,, 

LOS IMPERIALISTAS PRETENDEN CONVOCAR A UNA NUEVA CONFERENCIA 

INTERAMERICANA EN CAMINADJ.¡ A REPRlMIR LAS ACTIVIDADES REVOLU

CIONARIAS EN LOS PAISES J,ATINO;U:tERICANOSo 


Ln Comisión Intercmc~ric<:1m de Seguridnd, dirigidn por re
present antes de Estados Unidos, 'cn un informe sobre los movi
mientos revolucionarios de la Jiméric<J lJatina, demnndó In con
vo cnto rin de unn confercnci<.:l int,eramericann n nivel ministe
rinl, encnminnd¿:¡ n re primir lns uctividades revoluci onnrins 
Latinonmeric mu s" 

Ln Comisi 6n Int e ra:uC'ricnm de Sogurid n.d es un orgnnis mo del 
Consejo de In OEA, y en su ir.forme se mostró alnrmndn por el 
numento de los movimientos patrióticos en el Hemisferio Occi
dentnl,y exhortó él los gobiernos J'atinonrnericJDs n orgnrúznr 
uro confercmcin de segllridDd n nivel mi,nisterinl., 

... 1,.. ..1....1.....1... ... 1... ..1.. 

...,... • ......, .. ··,....1.....,... 

SIGUE LA REPHESION EN COLOMBIA Y SE ESTIMA ,.DE SERA DECRETADO 
EL ESTADO DE SITIO . 

El Presidente de Colombia Guillermo León VDlencin convocó 
anoche nI Conse jo de Ministros n unn sesión urgente, en me'dio 
de crecientes rumores deque e~ '"'o_biqrno p:¡¡:etende ~mplnntnr e,l 
Estndo de Sitio en todo el pnls en. los proximos dlns. 

Por otrn pnrte, el Go9ierno 1-ec,lnró ilegnl In huelgn nncio
ml nnuncinda pnrn el proximo dla 25 en protestn contrn el 
reciente numento de los, impuestos que hnbín sido convocnd6 por 
lns 3 centrnles obreras, ·la Unión do Trnbnjndores colombinnos, 

. de orientnci'on cntólicn, In C~mfedernción de . ¡rabnjDdores Co
lombinnos-, serñi-oficinlistn, y In Confeder~cion Sinclicn 1 de 
Trnbnjndores colombinnos, izquierdistn. 

Ln prensn nu.i cta - nI Gobi erno de Leon Valencia en los últi 
mos díns tnmbién ha -irt!-eHsificado' unn virulent"a Ca mp:iña nnti 
roIDunista, demnnclnn Gper-V.p3 ,S, ()ccio.nq~ del uobierno contrn 
los org¿¡niznciones PQP·ulQY'2s y dernocraticnseBuyn cnmpnñn se 
hn disti n@liElo el periód.ico co nsorv<.ldor "El Siglo", defensor 
de los iIJ.te~ese$, Q? los gr'nrr:1es comer?inntes y lntifundis~ns .. 

.En Bogo t.n s9 ~ha ·1.Il.formn do gu e, hn n Clr ~ulndo vo lnnt es - firmn
dos por .el. Ejorcito de 11. bqriJ cion de, Colombi~, exhortnnqo n:L 
pueblo n In luchn nrmn dn cont rn el regimen tl tere de Leon 
Vnlenc in, de reconocidn sumisión n los monopolios ynnquis. 

""** 

http:Gper-V.p3
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-
NOTI Cl ERO "R ~DTO :f.~--9~R])SC~__ (11: 55 A~1-'t!!J 

HOMENAJE A JESUS 1-~ENEN]EZ 
-,-eSu.s ~~enéndez en la hista:ria del abrerisma cubana llena tada 
una etapa matizada de afanes y l.o~rós que solamente una vo.luntad 
tesanera como la suya y un espf¡~itu indomable e :tdealista cama al 
de 	Jesús Menéndez pudo. roalizar hasta alcanzar 01 climax do tan 
na bl os CTIlp oña s. 

Can motivo do conmGmararso 01 próxima día 22 de osto mos el d6 
cima s6ptimo anivorsaria de su asosinato se han trazado di versas 
taroas de impulsa ' o. la Quinta Zafra dol Puoblo y a la recogida __ 
d.e1 co.f~ on la Regional Oosta N0rto del PDR,S en Pinar dOl .R:fa po. 
ro. 	 conmemorar lo. fecho.Q 

Oo.do. dj,rigento debe Conm cmoro.r esto dóoimo séptimo o.ni verso.
ria dol líder proloto.1'lo ~a.tdo en lo. cEt::1cic)n e1e }~n:!}zan.illo, al 
golpe del plomo homici '-~ i-:'.~ con 350 a~':'~..:'obo.s de cafía s cortado.s. On
da 	obrero, cado. trabo.jo.óo r az~co.~oro, dobo cortar 300 arrobas de 
cañas en tro.bo.jo volunto. :-,'io y cado. machotero pormo.rionte debo cor
to.r 10 o.rr0bo.s de cM,as po r encimo. de su nO!'!1la dosdo 01 15 hasto. 
01 	 22 de l...'vJ.oro. 

Es 01 concepto socio.li.sto., os lo. conoj,¿;ncio. rovolucionaria, es 
luf,armo. prolotario. do hOl'lro.r o. un lídor quo no c1r:;sco.nsó, que no 
desuto.yó, quo 110 clauc1icd nunca en n :\. :ngun mOT'ion(;o y bo.jo ninguno. 
c.ircunsto.ncio.. ' 

. 1 -	 , tI . ... , f'y como o. co.na ' y su proceso n o s o. o. C01~VOr:31.0n on o.zuco.r uo 
la mayor y priT:Jordicl proocupación de Jcsl1s }~enónc.ez, con lo. co.
ño. y su 1'1o.yor roncliTTliento es cc""'o 1'!1ojor podoTTloS 011.0.1 tocorlo. 

Paro 01 hOr:lenajo 2, Jesús Mon6nc1C'z no se contrno sólo 0..1 o.Spoc 
tosoñalo.do, ho.y otros, to.1os co~o las brigad8,s, y on 0110..s cb.dn 
po.rojo. do "'lo.chotoros quo lntegI'o.n lo.s b:r.igo.c1as '"1oco.n:i.:~o.c1o.s elebo 
ho.cor uno. pilo. oxtro. uesdo 01 15 al 22 Y cado. fouoro.do. do los Sec 
ci011o.1 es "Pablo de lo. To rri onto Bro.u" y "10.s Po Zo.S" dob o o.pil ar 
300 arrobas ele caño. o. lo.s brigo.ebs C10 trabo.jadoros.volunto.rios. 

T8I.1biéri, y quizás con "!lo.yor razón y dobor, los dirigontes y 
responso.bles aclTTlinistro.tivos doben tncorporso o. los cortos 011 co. 
liclo.cl do pOT"'lo..nentes duranto los días 1.6 y 17. 

Los contrcl.es 11 Po.bl0 , de 13. To rrtonto Bro.u ll y "Manuel So.nguilyfl
ol1to.bl8,rÓ:n uno. omü.o.ciól~ ontro si sobro lo. base Gle no dojo.r do -. 

1:101 er del 15 ol 22 do 'Enoro y co.do. voz quo osto s contrDl os o.rri 
bon 	c.. su nomo. dinrio. (lo.rnn 01 pi to.zo de honcr~ 


"[;\. t 1 t" f t:1 - - . . ~, trI " O
r<J::Lll cuan o o. ' o.s o.l-Oo.S Co. e t:.\.¡.e ...~o..s, on OJo ..,OCC10nc\.L JU1S 0.

rro.sco" so discutirn con co.ca obroro, co.'1pesino, fodorado. y do
n~s paro. dotorJ,ino.r lo. canti c1o.d e,o caíé o. rece gel' C0T'10 trabo.jo..clo
ros volunto.rios. 

Por su po.rte, la Foc1ornc:í.ón do }~ujeros intogro..:r~ uno. brigado. 
porr:1o.nonto los d{o.s 16 y 17 y su Dirección Rogional sO.incorporo.
r~ o. lo. rocogido. pOMo.nel1to do co.fó c1uro.nto esos dos d!o.s" 

J 	 ~ 

En lo s c on'tro.l os dol Rogionru. se col ebraran volo.do.s po.ro. conn o 
noro.r lo. co.ido. on lo.s trinchorns dol conbo.to y do~ honor del ho-
roico cOT'1po.ñoro o. quien un sico.rio a suelc1e o.bo.tio por 12. ospo.l 
do.. Estas voladas s.orml 01 dio. 21 en horo.s do la nocho. 

Finaln onto 01 d!a 22 enl o. Oo.so. do lo. Oul turo. c:o Bo.hí o. Honclo. 
se ofoctuo.ra uno. volo.da on la quo uso.ró. do lo. p:llo.oro. 01 conp <."'.iío
ro Podro Sorvía, nioT1bro de lo. rllrocción Nacional do' Escúolo.s do 
Instruc ción ROvol ucio·no.ri a. " 

Paro. tcrniilar osto tro.bo.joho.y quo (lecir "que os así, con tro. 
bo.jo crOo.clor, con osfuorzo prol otario, con doc1ico.cién nfo.no so. o. 
10.s cuostiones elel progreso so chü C0'10 n ojor so puoele C011"1 enoro.r 
lo. tri sto recho.. que on 18. hi sto rio. de Cubo. ~o.rca el. o.sosino. to elol 
gro.n cO'Jpnñoro y ti tru1ico luchador qua so 110.11ó JOSús JI.1cnÓnclcz. 

********* 
CUBA TIENE }HLLONBS D'E »UGOS ~T TODO "'EL PLANETA 
-- En un con.ontc..rlo Gcli torícl ti tulnc10 "A.,r¡crica Lo.:tina lucho.", 01 

clio.r:l o "Pravdo." oxpresa qUo 01 triunfe <!lo lo. Revolución OUb1:'..11['. 
o..sost6 un duro. golpo cl sistC':!J. dol i r1p.criolis'1o on' 01 harüsferio 
occi don tru. .. 
, Dcsto.ca o. con tL'lunci:5n que 1 o. CUbo. rovol uciono.rio.;t a lo. quo 
los lo..tilloa'lerico.nos'ccllficcm c:)n plono c~orocho{tofo.ro suyo, -
tione T:üllonQs 'de o.nigos en todos los confines de nuostro plo.noto... 

http:c~orocho{tofo.ro
http:Dcsto.ca
http:OUb1:'..11
http:ucio�no.ri
http:ofoctuo.ra
http:conbo.to
http:Foc1ornc:�.�n
http:trabo.jo
http:contrcl.es
http:liclo.cl
http:fouoro.do
http:toso�alo.do
http:en�nc.ez
http:C01~VOr:31.0n
http:desuto.y�
http:tro.bo.jo
http:trabo.jo.�o
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No se puede aislar a Cuba, lo T'ÜS:lO que no se puede detener el , 
avance de la, histoX'la. agl'eg:::}" 

En otra parte el . diario I i'rRVdc" apunta que, pose al carácter 
singular de ' to s pro bl·onas p1a:ntc8.dlHl antocada pals 1 atinoanerica 
no, a'·todos Jos uno una gran nota de trascondencia histórica, li=
b:carse del yugo del i:1perialisno norteanor.lcanoa 

y añado! que poner tór.:1ino a 1 a prepondoJ:ancia del capi tal ex
tranj,oro es ulla c~ndició'n J T1'pol'tantisina pa¡'u nejorar la vida de 
los puoblo s de Aflori,ca Látlna. 

El.. editorial do ul'ravQu" advi erte tanbl ~n qua las facciones 
del p:roletaria(:10 l(1tlnoa'lc::.~icaJ1o tonan cada vez 'nD:s uu'a orionta

ciÓ.n anti ... i':1p e;L'iali 3ta bi en def;ini. da o 


En los llanos vonezolano!=! y e11 los cafeta.los de Brasil, en los 
bananal os de Ecuador y 9n 14 paT1pa al'g'.Jntina ro::;¡uena inp erio so.. 1 d: 
consigna do 'tIa tierl;~a para el que la trabaJaN, soñ8la 01 conenta 
no de" ".P.ravQ.a lf 

• 

"1~' ':é' ~..~~ -l~ -tt·-;~I ;:H~ ~'-

l,m EL·EN YA 17 CD1TR!\T,ES ~ ~~ A'I'j~:T?;AS 
. En Iasul 'Ginas "hc<i'as nOr!c'ilZ5:rüü la nOlj"cnda ,los control os " Ho _ 

rnp'io Rodrtguez ll y I\T~).an Jl-T .. Quljano" y C011 5stos Sunan ya 17 ~os 
ingenios que se· encuontran en plena-nctividad en la provincia de 
}1atal1zas .. 

Tedos los cent:.ra.lcs do ~1atanzn8 que reDJ.lzan esta aatividad - 
Q},lcntal1 con cierl.to~ de br.igaclas do Tlnchetorcs de cOl~te y alZo. rJeca 
nizac1a; . ahcra solo faltan por oonenza::::' la r:olienda 5 centrn:)..os e11.
in rogión yu.'fJ.urinn. e i 

~' ii-* 

Niontras to.nto, e11 la Regional de OiCl~fuegos l'1uolon ~a 5 qen
troJ. es Si. endo el hl ti.no e11 i111 clnr la zafra el lngenioELpi d:l.o -
Gtnez lt , d'el }1UlllCipto de PDJ,qj.:~~·u:; en I¡as Villas. . 

, *~ . 
,TIe :pn1na ,SOrifu"10 se rop~rtó que 10 n~qui.nns cor~2il1aelas están 

trabajando en las zonc.s Ca110X'as del ccn'Gl'al TI 1)0 s Ríos tl 
, reolizo.n

do su taroa con rosctlto..clos so..tisfo.ctorio. 
-1< ~~, ;~"';r ·l~· ?~...~," ·{{·.;r 

PLENARIA DE TRilBJ\JO VOJJUN'j'il.RIO EN I~J:.. o'.r!'; 
HoY;-lücvcs-:; al:o..s-'1f-úQ la noche~--ói1el So:tcSn elo Actos C.Q la ... 

CTC so efoctuará una Pli;no.:rla ele -Trabajo Volctntan.o o:egnnizn.da -~ 
por el Cónscjo Provlnclo'l del SJndico.to de la il.c1nini stTación PÚbli..,. 
cn.. 

11 clicl:Hl PlonaX'la dobt-r5n aui stir lo s Secretario s General es y -
RCSponsQ¡bJ..~S ele T:.L'ab1..l.;jo VolUJltario de las Socc:tones Slndicnles de 
CseS.oétor D..sí cono las COr'1 .í. slones de Z:::tfl'a o 

*-)~ ·i-~·'~~-i~·?i·~}~r-ht.. 

:.I'O·R~.ti.N 112ª~~IJ.T~OS_)l~W,:M~~QII.!L.!~AOkI~~,']:F013_~;J}}J. I!iJ. ZAFRÚ. 
2 2 r1nche lloro;;; del. SU'J.d:Lr.:a vo ce 1 a .1'.111'1 entacJ.OJJ. de Cür:o.gtloy han 

si do ubido.c1o s e11 ,1 as g:::anjas cañc:r.as c.1cl central tl Ji'Jancio Ro c1rí
tr 1 1" . - . .. t '.guoz , en .a J!ropJ.D. rog:lOl1 agr8:1ion' ,lnn. 

PGr otra parte se intornó que desde In P1b.za de los Trc.bajnc.o
res ele Ca.r l[1,gtley partioron 50 nachoteros pernanontes del Sinc1icnto 
de la L.clr:l1,nlstración PÚl11icn, los que se incorpornrtín a lns tnreas 
de 1 a Quinta Zafra del Pu pblo e11 el c,cntrru. tI B:r.nsil 'l1 • . 

T3Dbi6n el Sindioato' E1,.o la Hadera ele CaDa~'l.!ey integr6 100 tra
bajadores voluntarios en el central . f!Ecuador • 

El Consejo Provinci81 de las PiclQS de Carw,glrey duplicó la '~o-" . .te do nacheteros que le hubJ.a señalado la CTC,. aportando 40 trabo. 
jadores voluntarios que cortarún cañ~ en la granja nJesús Mel1~n--
cloz", del c entroJ.. "Ecuador". ,,' . 

Tmbi6n se reportó qu'c yn cdr.;í~n~~lo. 1101icnda el control ".Lno..n 
cio Ro cl..nguez", reinando extraorc11nllf1ó , jÚbilo ontro lo s tralil.o.j ao; 
clores y vecinGs do lo. zop.n. . . , . " 

*~~***~~*** . .. 
Lh. REVOLUCION CUB.:!.Nll. CONSOIIIDh. Id!.: ~JM:()tm , .. QPULAR 

El scr1annrio DOjlcano''''ITroñs-é;.- · -ro ' ~ . . :.ti< eñUn cononto.rio 
In significncl~n de lo.. Revolucitri cub~iitl...trt t.. . 11~1rso un año :.lÚS 
do su triun!o y soñn.~o. q.uo qo.., co~fiCVidQ __ 61}~'~,~1'H1a ' p'b~ s~s gr::1nc1es, 
trnnsfo MaCJ.ones so C1.o-pcenon~co.s y polJ. tí ElP,S'l quóQstan sirvi en.... 
de do ojoqplo a los pueblos J.o.tirtónr;¡e:r.ic~l'tO I3·¡ 

EL o..rtículo titulado "En 01 sexto anivdtst1.r10 In. Reyolución cu. 
bo.lln. conso11 da lo. dOno orac1o. pÓPul nrtl 

.. oJtproe,n qu.e 01 pro cose cle

" 
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'L,· qU:b '~ ,ha :f' a,doa 'los pueblos de , ,.Ar!r~ca Latina un pooo de esperariz& 
,para.Jsal X de·' la. etapa ser:1i-coJ-6nihl en que vi ve • 
.' , '.Las ., constantef:¡ '1:\.gresiones, ,d_o]. iT:lP'~IJ!ili 000 ;yanqui . y .sus .. tít9

- ',;rcs; añado 'el co~6ntario, . no-.h-an -podrdo ' evi taP'qll o- el "pt onlo do '~ " 
0 '_ ) Cuba y con 01 los pueblos latinoanoricanos, co~obron 01 soxto 8.ni 

vorsario do la prioora Rovoluotón Socinlista do ATlérica, con la :: 
,. .:? '" .fimo conviccion -do quo habrai_l T'luch8.s nas colobracionos. 

En otra parto el artículo soñala quo lo~) puoblos do ADérica La 
tina qp.o luchan por 1 a li borac5.6n ti cnon dopo si tada una grcm fo :: 
on la victoria y. 01 apoyo moral . do~ lci. 'gloriosa Rovoluci6n Socia
lista do lo. Uopública do Oubn., cuyos d.irigontos no han dofro.udad'9 ' 
1 e.. con~i anza ' cn óllos-. dopo si tadd po r r:1&s do 200 rlillonos do 1 o.ti ~-- _ 

.. . .-~. -. '" , .~ , ,.... • '1.no o.n cn cano s. 
\ a. , 

? '." _ .*"~*1:''¡~*~H~* , _". '. 'l . 
HABLO SOBRE SUS EX.PERI:&~' eIAS - EN BiJ CQ~mOS ~J COTtONElJ VLADDUR KO
}rARo V '. .'"7- - --

Eñ 01 Hcm.i ci clo "Ca-;3Ülo. Ci o'nfu ogó sn" do- 1 a AcadorÜu Gle Oi OnC18.E 
des2.rrolló una conf0r'oil'eia: so 15r osu$' G)~p ori,®ncias 011 el , ,co S1'JO s 01 
Jofo do la. t:-iPulo.ción do i "o.na v- S,. i~ffii1¿.ca só.:Vi:~,tt!c"a : .,.Q+\ttisk:hod", 00 
ronol Vladir.n.r KOTJo.rov., o .. . 

.Expresó quo 01 viajo quo re81izó· on co~pañ!a clq_,otros dos pifo' 
tos so -desarrolló porfoctb.'i_onto do .acuerelo <3on _todas las predic-
cionos do los ciontÍficos, -t6cnlcos y tra~:J¡.·jado_ro_s "quo Qolo.hóro.- .. 
ron on ..lo. propo.ro..cióú"clo1· v.,¡010 ~ •.:,,\!'.. . .. 

_ •• -'" Ji' f · .. ~ 

En su doscr~pclon del vy.elo, dosto.co ,:Kon p-,:ro,y . quo '" tq:¡:llá 3 oto.pa.s 
In prL:.cra, ponor on .Q,rbt ta 01 cehotQ:; ',1'a s~ogunc1a, ·i5o.-ntonórso 011 1 
nisma;y la ., torc·oro. t os doscondor. .-., " J 

El :COSr.1 011o.utb. rolcté qu.o dose10 01111 ' rir:ri ba lo.s ostrcl,l ;ns so VOl] 
, 'Al - - , . 

Do.S brillantos y que lo. tierro.,CJln ' sus r:l.o 's, bosquos, ·....;Lo.s ,QOlltq.
. ªQ,s cubi orto.s elo ní ovo, consti tuyo un pui saj o.. nb.ro.vill o s6. _. . 
-. o Exprosó quo en osto viajo .lo.s 3 tr~pulfu"1to ~ il,'1gir1.orón vívoros 

COIJUllCS y lo. ropo. que 11 ovaban ero.. li~ora, sin'ios-c:o.fo.ñ?ró.~· ni ovo
rolos ospocio1os, lo cucl los pon:ütio roclizar" T:.1O.YQr co.ntic~o..c1 de 

' noviDiontos dontro do lo. no.ve Q ~ 1 , 

Po r Úl tino, f1D.nifostó QUo ll.ogar~ 1 a -ho ra quo on 'OU-boi";s'O cons
truyo..n sus propio s cohotos y quo se lo.nzar á una lio:vo Gubo:no.·: o1 os 
po.cio, c1osoando Kon o.rov que ~stoso Datortruico cUo.iLtO<"-¿ll't\~~~ 

I?~ ~~ ~;...~~~~ .~~ ~}} ~:.~¡. 
- .1 : 

llS1i11RLllil DE SELECCION DE OB1U~ROS V1J'WtJAR.:DIA 
:Eh oí,COñt"ro· cfOA'copi"C;-s dcTrt-.5:1i-~tlso(~ol obró una '··lisaDbl 00 . ~lo 

:Ebul o.cion on lo. 'quo fu~ron sol occionado s C0'10 o broro s '- vmlguarc1io. 
1 sr.1O.,ol Co.rcio y No ro. . P oroz • 

.;}.;~·~~~r.;} -3~ ~~ I -he.ln· 

.90~STI TU YEN SECOION SINDL[fiL""pJ;¡"LPJ.J1\N l-1Aljí.B!!.QfJ.."E EN ASERRIO__ DEL OO ~ 
w~ , . 
~1 01 l..sorrío Lo. lJ.co.rroso., on 01 l~unicipio do El Cobro, cm 
Orionto, :- so llovó a ofocto uno.- Aso.'1bloe. do producQjón on lo. quo 
quodó consti tuíeb la Socción Sindical #15, :10cli~to 01 Plo.n IlJo.ya... 
boquo. 

To.l~lbién ·so 8.cordó la incorporo.ciO'n nasiva ::lo los obrores o. lrts 
. ul .,a o.s <j1 o suporaclon. 

*****1:-,;,"-l~"~ 

AGL L.RL.OIOl-l SOBRE LA FALTA DE 11.GUll. EN ZONAS DE C~:EI,OS 111 
---Xclo.ró la OCn~AOA quo dobidoñ los--=t'rabajos-que so ost~n roDli

1 ' Jzo.nG.o por 01 Dopo.rtanonto Tocn1co, dol Acuoducto elo Lo. Habo.no. ho. 
falto.c1o 01 o.guo.. on algunos lugc..ros aloelaños a Oq,rlos IrI y BOlas
coo.!n. Estos trabajos continuaran ronliz5ndoscho.sta finos do so 
n c..na , en quo cosar5.n lns c11ficul tados on lo.s zonas '1onciono.~lQ.s añ 
torio rn onto. 

'¡~******iH~ 
SOLIL9QUIOS - J:' 

En nucho.s ro1 torc,c1c..s oco.s10nos henos soñalo.c1o lo. fal to. do pros ' 
t~gio que on 01 nun~o .'.lcturu. ti onon los Estados Uní do s. , Clo.r;p 9s .'. _. 
to.. q'Ll-O oso. o.firr.1acio n cuo.ndo In hnconos nosotre.8 l -uco' p.~J;'Cl._DJ., ," ': " :-
interosado. y hasto. oX!"l.gorC'.clf.!.. Y os lc5gico. ~ inp'orlU1isno· 'Yarí- ' ' 
qui es nuostro ono""igo, po rollo puo ele po.roc o:it~ ,quo tengaDo s iuto... . 

., ti . #.F, 1 ' ' t' ,ros en dospros glo.rlo s aun '!'las (.0 o que yo. Q-q, an. . 
Pero 116, no os o.s1', n0Gotros 110S o.justn:c1Qs ·-q.,la vorduc1. Y po..

ro. quo ustedos so don cuento. do 0110 vc..~os U' ""ropotir. lo que pU:bli 
cc5 o.yor nade. 1:1 ono s que lo. Rovi sta "U• S._ IITow & \vorl el' Ropo rt", unO: 

" 
!. t " ; .,' '" 

! .. ' 
.. ~..- ' ,-'1 ." •.1 '"' , ' \ . 

" 
.~ 

, 
. .!. ',s!. ,~ ,,:,: . 

1; _ '" 
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pUEli c aci6n típica noX't~ameti.c~ll.~" y entiendan 'bien, amigos y co~ 
paneTO s, que cuando G(;c!.!!w:::: tI tlJll can quer8T1o 3 decLr que es una pu 
blica,ción que dice T!lcnti:rns (3, tanto·la pulg3.dapcl'o qUé si no le 
pagan entoncGs di;o verdades :paj~a que le pae;ucn""por callarse. Es 
el sistema periocb.stico del ~nmG.o libra'.. Oh, no s eso no es chan
taj e, que va, eso es li bro eTJprC8n y hab:Llj dad p erio dísti ca. 

Pero, bueno, aT'1Ígos y cOT'1pañorüs, volviend.o al tODO." Resul ta 
que la ci tadn Revi sta envió un reportero o. ver CO\;10 estaba el __ 
prestigio do Bstadas Unidos en diversns n a r'tos del mundo. Y el 
resUltndo, segÚn el l'opJrter, es desalentador, depriDente, lapi
dnrio. 

De Okinawn a Ar,gentinn, de Oh~:.l e al J apsn, el g:r.i to nn~niT!l e os: 
"Ynnquis, go hO!'_101.~ En DlTO])a la C08B. OGti que aTdQ; De Ga~le 
se enca=ga de a:ti7.ar 01 f1.lcgo, Il1glatC'rra D¡mt.le:Jo sus fieraticas 
relaciones con USA pe:r.'o sonrIó a 'J.a UR~~i~" E!3paño., 1~1,ono, de Es
paño. ni se,/ci gs.: la 1:1 ojo r px'Uoba es 1 a nflu encla dO 11Pognsso S'1 o. 
nuestro pa~ s. 

En .Anér1.ca Latlna, on Asia" cm Afr~_ca, en t~das partes., inclu
yendo o. los propios Estndos Unidos~ la s ensacion de nsco, repulsa 
y fal tn de prest:'Lg:Í.o os un al'.ld crocü ente" Fax'n qv.e se ven COrJO 
est5. lo. coso. bnsta decir que hafrt:n 1~i11p:Lnas y ]'01':'0080. esttín po
ni enclo el gri to en el cí 010., AsrT'Ü 81':10 -;y- aunQue p a rezca increi bl e. 

~~~(- ";}it, :·~~~ ·'i~ ~Jr ~-

TRATAH SOBRE LA VDT ~YTI,Ac:rON D}t~ IIA:;) ÜNJVKt\.é:T~)AD:E3 CON JI11 INDUSTRI .fiAZUC.lJttmtL-- . -----..-- . -_. ---~-
-Parnoscuchar el infome c1el Tonicmte Orlnndo ' Borrngo, l'Iinis
tro <le lo. Industria Azucarera, sobre lo. 8i tunción de chchn Inclus 
trio., y su vincl,lJ.ac5.ó'n con las univnrsic1o.,c1os, se celebró una Reu= 
n1ón ue TrabCtjo cm la Rector:fa de lCt'Unive:csldad Central de Lns 
Ville,s. 

En lo.. DisrlD, estuvieron presentes los Vlco-Ninistro s de Educa
ción, Juan l-lier Febles y lJ.fl'odo López l1uiño; Vice-·Rcctores, De
canos y Diroctores de Escuelas; Pro1'csoTes de las UDiversieb,cles 
ele· La Ho..ba~ln y Or1 e11 te y repl'esontD.l1 tos de 1 c. E'Jp rosa del L.zúco.r 
01'1 Lns Vlll.D.s. . 

lJ. rendir su infome 01 Min-istl'o Borrego soño...ló que hey plcmi
ficnr el sector nzucaroro significf.t plo.n:i.fic8.r el 50 por ciento 
ele In oconc!l io. y destc.eó que la ~afrn de esto 8.ño ser& Ducho De
jor que la del paE![.Ldo Q'·.1e resul to nuy bue:n8.. 

Por su parto, el I/i.c e~H:llü stro de lo.. Enseñanza Sup e~cio r, ' Dr. 
Juan lU or Feblos, dtó o.. co no (; C' I' los o.sp ecto sg,ue deb:I\:m reco gor 
la vinculaci6n do los 3 Un:i.vor s lcb,clos y t:.LD.8.c11ú que lo. vinculo.ción 
consi sto en el intercnr:lbio de eX]? eri encJ.u, li tero.turo. y tbcni co s 
paro.. lns 3 Uni verslc1o,<les" . 

~" ~HÍ'~~~~··;{·*~r.,r 

l..CTO EH HOHIDTATE L. VICTHE .S DRG lH.CIH..lJL.TG 
Co n-~otíVO(L'GCO'Di1Gí~'o-ra:r:'so1íüYC'i~-Ti:rgGsino s (p tiD O 8.ni ve r sn

rio del ase::::Lnnto de No skn Yúlov y Clnudio B:C'uzón por lo s agentes 
de 18. tirnnl8. Dnchndi,::¡to.., t:)das las Bscuelo.i3 do Instrucción Rovo
lucionnrin de lo. provincia de Lo. Hnbnno. rendir5n honcnnj e asu De 
noria. 

Oon DO ti vo, 0.1 finoli zar 1 as clo.ses cncla Escucla 110var5 o. C8.
bo un sencillo o.cto do recordaci6n po..rn los o.bnegados conbntientes 
nnti-1nperiolistas que, despu~s de ser torturo.c1os , en lo..s L1O..ZIlOrro.s 
Dachaclistns, fueron nrrojo.dos 0.1 nnr. 

*-'~"';}ir ..~~l-*i(-';~ 

SLLDRL.N HOY RAS DE MIL HACHETEHOS

---mr-:rr0 r:nche1;ero Él-'v-6~runtQ;rio s p orrwnontes o.,po rto.c1o s por dife

rentes orgnniznciones sinclicoJ_es snldr5n hoy, Jueves, a lns 5 do 

lo. tnrde, de sus respectivos locoleq., hncialos c:IDnveroles ele lo. 

provincin cle Co..r¡ngl!ey; n fin de contribuir pl flejor GXi to de la -

Quinto. Zafro.. del ,Pueblo. . _ 


El.contin~onte · que srue hoy correspondo n In ¡i,rndoro. y,. Fcrestn
leB quO en /nunero ce: 500 so dirigon al contral .. "Ecuo.,c1or'; 250 n o. 
rítino'S que ser5n ubico.dos G~l nI r:isr¡o iw;onio; .y 300 dQl sector 
c16ctricoqub cortnr&n c<:'ña en lns gro.,11jc.s del control NC~nc1ido 
Gonz& ez". . . 

Tnnb:i,.Qn,ostñ :progrCill8.c:'8.. 1n 80.1i=1o, qe 60 nncheteros nzucO:'reros 
quo lo -ho.ro.J:i dol locd do 21 y C, Cll el Vedado, los . que fOI'r.lQn 
po.rtc de los 350 tro.bo..jadores que aportnr~ dicho Sindicato o. lns 
tnrens de lo. Quinto. Zafrn del Pueblo. 
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Por otra parte sein~ormó Que 81 Sindicato ' dG Trabajadores de 
Ener~a ELéctrica y e1:'1e 1. a pet:;.~(~:cj~!"1t C:3. h an cO:::1ccrtaclo una emu
lacion on torno al cUEiI,lj ml cn~-~ do 1 & :3 tarcas do la zafra. 

*..;}.;t-*~~ ~}i,"ir7(-

NO TI erAS DEPORTIV,A.S 
"1·1anuol Gonzal CZ · Guorra, ?rosi dente dC'l Ce-mi té OlíBni co Cubáno, 
~, . .. ~ 

doclaro on rounj.on con 18, prono9. dOTJortiva, quo so hablan cursado 
cablos a Averil Brundage clJl1donanclo la dotoT.'minacL)n y. pi di endo -
Jo. participación de Cubo. quo lo pemi ta defonder S 1.,'. título mun
dial. 

,; Do' no hac:crlo as!, s\3ñalcj G0nzá.loz Guorra, el Comí té Olí"mpi co 
Internacional tenJ.rú que s8.Ilciono.r a lo. FIBA. :r..jas adolanteGue
rro. soñoló que, al ignal que Pllipinas fuá castigada a.l ncgo.r lo.s 

. visns D. Yugoeslavio. p2.rn pa:ct:J.cipo.:r: on el CI::!l:1poonato }1undioJ. de -
BDloncosto. Colom bio. dobo y ti ene tr..lG Z('r co.stlgau:.1 en oste cnso. 

rnsi sti~ el prosi donto del C0l1l ·E5 01. 1''!1p i co Cubano en que Cubo. 
ost5. 011 lo. rlejor dispo::.:J.ci0n do a¡Jistir o. 10. Sc:tio ~,~u111i::ü y quc 
si nc SODOS imrito.c.os pros:tdj.l'oiJoS lo. ,:,wdq lo....qpuerto.sdc nuostro 
t 'orri torio ost~l1. ...o.h::'0X'tC.5 para todos los quo qlJionln ve.nir, COll 

tode.s lo.s gnrantins 11GcosiJ.riaso 

-0-0-0 -o -0--0-0-0-0-0-0-0-0 -o-c ~·o -0-0 -o -o-o~o~o -o -o -o -o~o -o -o ~o -0

NOTI CIERO ti e H Qll - ~.... (12,~ 30 P ,,11 ~). _.. __.... _.--'IIf" ...."""~~_~ ~ 

rounion ele trab0.1l1.dorcs de lu 0i'l 8Cñor.z3. osto. -t.a:r.'c1c 
Es-tn Sr(ro-;[l~67-6n eL ~l~o-¿;:iJ. -'Cl e lo. mitiguñ-]scuol o. No mol , 

en Snl1 JonquÍ.n y A.'Jcn i.c1o..c1, t.cnci.:C'Q 1.u.go.r un' Aot.ivo J!:t.'ov'incioJ. del 
Sinc~ co.to ce Tro.bnj a do ros de 1 n EUGof:.o..l1zo. y lo.s e:1. oncins. . 
En 01 Á.ctivo ProvJnc.1.al po.:;:'o. el cunl ho.n s:1.elo citados dirigentes 
11o.cionales dol Si.ndicato do Tro.,bajo.c1o :cos do lo. J$.1soño.nzo. so cliscu 
tir~ lo s pI ruloS ecluco.ciol1 os pnra 01 p:cosrmte año y o trncl cucstio 
nes. 

'¡1 '*'¡~-h'*~HH¡'* 

NOTI CIAS DIiJ JJi.\. Z} ...~.l\ 
----ncñC)uo7doCOí:í~fü1Jor ·~es so co::,::.ooiÓ ClU '':; 00r.1Cn·'zo.ron a Doler dos 
contral. os n&s: el "1"4 ele Julio", on I!o.s Villns, y e:1 "lJ.ustr¡:üio.", 
en Hntanzo.s, con 18 cu::.u son 7§ Unidades a.nol'U 10.8 que S8 011CUG11 
tr8.l1 t1olj. ondo.. 

1Ll. conol1zo.rlo.noJienclo. ol cont:r.o1 l1 Soleda.d") o.l1tig,~.o "Sclvo.':' 
dor fl son 3 los QUO se <mcur))J.tran 011 p19118. Pl~oc1: ol.cció'n on 1 9. reg:Lón 
(10 GUo.nt&10.00; el control ¡' Costo. RiCo.", elo la niSTJo. Z011a., que i lli 
"~ ~,) 010 los cortes de cv.nas~ CGrlcmzuro. o. ¡;;jol o:r osto. s()nal18.~ 

P nro. pa.so.do 'n o5'ínnn" S2Í.bo..do, se ::UllÚ1C5 . .:l 01 COT:!Í üD.ZO do lo. Dol i cn 
. ~ If' . ~ ~ 

elo. e11 el central. r,rL'..xi'l,c Gu:nez, si.i~undo on Punta Ll ogro, Co.D8.g1..10yo 
26 centrcl.es orientalos hon ini'~io.do ya lo. zo.fro. y ele ellos 18 

cotn. Doli Cl1C~O con pI eno. co.pnci cbd, se~11 J.nio ID os do 1 a Corü Si~11 
Provi11cicl Azucarero.; se o.g::rogo. que hay 731 brigac_ns scn:L-ü oco..ni
zndc.s en nquella proVincia y 160 brlgada.s do las n O:i1t::tñas. 

Hil nD.ctLetoro s se_rrnno s, p o:l.'tonoci entes 8. 1. tt r·C'gj .on81 dol Segun 
do Fronte "Frmll{ Po.! Sil, llognron ol control "J11110 :l11ton:i.o B01:L o.u-; 
ele lo. provincio. orientcl.·'· PemanocerM e11 IGS cortes ca.ño.por es

"12 noses, segun'·f"se 111 omo.pnclo uo 
Obreros o.gr!colns de Victori.:l do l[l.s Tuilns se encuontro.11 on los 

cortes de ca.ñn del centrol 11 Argelto. Libreu, ele Oriénte. 'Esos 'obre 
ro s, . quo oon ele Puerto PndlrQ, ti e11011 integradas 188 b:riga.clo.s do no.: 
chctero s y nctuo.r~n ,on ·fo ron p emo.nente. 

*~¡'***i~*i~* 

RIDNESE l-UÑI.Nll. EL CmUTE PREP1JUTORIO DFt FESTIVllL DE LA JUVIDTTUD 
No.nnnn,- Vio;r11eS, eñ 01 IÍO"rc:i. MIf'ñbo.nn=Li T5r"21 

, tenclr6. lug-¿-r iOn""':' 
rouni~n del Cor.ü:té No.ciollal. Prep1!'.ro..torio c1cl Noveno Fcstivol }1un
diar ele lo. Juventud y lo s E8tuc:inntes, que so efoctunr~ on la. ciu 
dnd de Argol on Juli'Ü do -onte olío.. _ 
" En eSa reuni6n SC(liScut~~_ l·5.n los pIones nacionalos paro. el Fes
tival. y so har~ uno. dotclla.t:Ln irdo7:!c.ci611 sObre lc.s nctiVielo.des del 
Coni t~ Tntcrno.cioncl Prepo.ro.torio. 

I 

http:Prep1!'.ro
http:encuontro.11
http:ini'~io.do
http:centrcl.es
http:Co.D8.g1
http:pa.so.do
http:GUo.nt&10.00
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,,:,,13Jueves t 14 de :E¡pero de 12.65 

La Unitn de Jóvenes OO'lunistFl.S encarece a los ::üeT1bros del CODi 
t~ la puntual asist811,:ÜFt.. . 

~r ~~~{'~:"~r ~-':':'~r-~~ 

DENUNCIAN IDT PARI\GTJAY J;A FAE3A Ff¡F:CT~}P.ERA QUE :PRE2ABA S~ROESSNER 
EL 'yeginen roIT1 "tal' elol GOI1G'F'ál KLYi'eJ::> Strocc;ssuOl.' C0!1VÓCOa-

01 eccionos nuni cipal os on to dQ el pat s para 01 2~· do e~tubro próxi. 
no. 

Los 3 partidos politicos 10ga.Lizados por la dictadura QUo concu 
rrir~'1 a la nuova fal'sa 01oe 1:,01.'C:::'a con el }l8.:L'tíoo otlc:úülsta Colo 
rado, el Li beral y 01 Grupo CODpDnondi sta del Rovoluciona:do FodrO' 
ri sta. 

EL.~lan oloct?ral_proparado por In Dlbajada_No):'toar:1aticana ?:n 
1l.suncJ.on~ donuncaml l.C s socto -cos por'.il.. aro8 de J:a:rae; ....'.ay, os un J.n
tonto para dorJocrntizar aL rogiTJon do ~!t ~~oO~3sncr y soguir inyoct511 

.., l' dolo nas dol aros para c011::;oli \la 1.'1 o en el po dCI'~ 
~(;,~ · ~~.¡t··)~· J~.~:-~~. }~.. 

CONSTITUYEN EL C01UTE NI1CI0Nl\.L DE COIlEX1¿,DrENTllBIO 
So OllUllCTó la cOD8t.l·ii;~cTo·ñcYlñu-:-l~8tTOP-ó.Y~T-d~Cr'60oi tó NactonoJ. 

del CODJ5X. !J..inentar:to, CO:r1 la partici-paclón do )..03 }I~inistorios do 
Solud pJbll. ca, Co'"'! I)Tcio ·EX"tO-i-'; or, lndüstri. as, 001] o:::oio 111torio r, 
INRL, NiniBtor:i..o dol J,:?;~co.r, Institut.o el.o la Pesca y JUOEPLLN. 

Dicho Gonité ayuGoJ.'5. C:. C'ollsogu:Lr la l):foctivo. pu;cticipación y no. 
. '" L '" 1 1- ., .~, d • ]yor cooreli11o.C:I.on on-Gro nUüAGC::-C' p ~'J_8 y .0. 8. ,JÜT l!1-VOrnaC10l1-.u'" 0-

nonJ8.S al:lnontarias, sirv:tcndl~ (lo r;i1·1....8.,~C c:i;:t.r0 el o:rgmüS!":lO nacio
nal do ),Jol'OQ].izo.'_üón y lo. ref:;I'11a Corüz:Lon .dol CüIJ.KX l.linonto.rio. 

EL ol~ganisoo cOl1B-cl t.uldo 00 n.~:lDl tlo lo. :tnpol'-to.nto orgm1izaciÓll' 
intornaciono.l cUJo p :r.oe;n:Ti8. t.l:o.ta de go.:ca.ntlz<J.¿.:' on su grado 'Dnxino 
1 a soJ. ud do los C011dU:ni c10 ~!.'os do nliq on.to s n:=rf C0r:10 fo.c:lli to.r 01 co 
1:1orcio intorn8,cionCLl. do los ]2:r.o(~ucte8 alincnt:1.cios" 

·La prosl clonci n: c~cl Cor:-:i te Na:; ;.ona.l del COJlEX lJ.J.D ontario fu~ 
otorgo.d8. oJ. lTll.llstcrio do Solud :f'úbL1.cao So 1.nforc ó quo participo. 
rún elo osto Corü tó 01 l!iin:l.sto:::·:l.o de Educo.ción y la I..cac1OT:',io.. do ---
Ci onci8.s. 

..lr~;~~; ,;~" ,!~ · !~~~,,:r~t-

SE EXTI ENDE EN GIJ L~]}IHl.TJA JJL I,U C1-IL POJ?UIJ~"..R CONTRl~ :EYJ GOBT ERNO .y EL- r---"~-- .. ~---- ------------. . _:---' .- ~ 

D1P ERI JI..!1 3rJf O 
~o.Dro :t.D~fi:rrJO lur.ho. dol 1)U0010 ~J.a:tCDal teco )Jo:.' su plono.. sobo
ranfo.., so refioro U:'.12, r.o.¡-l:;L",- fi:r'li~\c1a por Scbastlo..n CareJ., QUo ptl.bli 
ca el pori6c1ico sO'l'J .0tico IIP1~avdG\I. -

Dostaco.. 1 a co..rta quo 011· 1}1),n"i;oDéll. 8. se poI oa contra 01 go bi OTIlO 
rcacciono..:ric, contro.. la intcl".r0nci6:ü do Esto..c1os Unido;; y 13. prepon 
c1ornncio. de los Dcnopol:L08 yo..!lq·IÜ:':-;, pOI· lo.. libtJrtad, la rofoI'r::'.a ... 
8.gro..rio. y lo. rovolúoión ant:>,inpo:r:i.liU.sta" 

Dospués do soñ.olo..r quo osta lucha Be oxt.iondo el0 c1Í8. on üio.., li, 
brD..do.. por los obroros yco..:-' posinos 7 08.l'01 cUco on su carto.. quo 011 
la actuo..lic1o..c1 so ostá. frog1wndo lo. colo..bol'acibn y co07:dlno..ción c10 
18.s 8.CC10110S do los clistlntoB grupos" 

1;], rospocte, rccuoreb quo cm Guo.tono..la so h['..l1 ..fo~('c1D.c10 lo..s fuor
zo..s 8.!T.:1o.cl8.s reboldos <11'.0 in8J.uyon el Do~~Tin.i()nto 11 1 3 do Ncvior.1bro il 

, 

01 nOVÍnionto "20 (:0 octubro f
" (:e lo. cl8.S0 obrera, y 01 \112 el0 1l.

bril", QUo o..grupo. a los ostuG1iantos o intol octual os pro grosiBt.o..S. 
~r -;'.}"'ir ,)~. -!} -x.. ->-:. ,~~~ 

ORGLNIZ.l'...N Ll1. SEGUNDA LS1J.1BJJ EA NACIO!--L'.L DE L03 ~eHjl.B/l.,T LmRES R'J.TCLRI'C' 
"8"00 dol ogo.do s on repr8:sc3ñEcl'O"nctc 1 ns- agCnc··:co..wS....,bO'llCñIi-ó:-s- ysUs~ 

Seccionos Sindi cal es o.. si sti r5.n o. lo.. So~unda Asm~ bl 08. Ho.cionoJ. do 
Tro..bo..j ndorcs Bo..nco..rio s QUo so ofoctuo..ra durcmto lo s clío..s 22, 23 Y 
24 elo osto n bs on 01 Hotol "Habo.na Li bro" • 

Lo. noticia fu~ ofrocida por 01 Prosídonto dol Boll00 No..ciono.l do 
Cub8., Salvador VilDsoco.., on conforoncia do pronsa. 

,Agrogt QUo on el "Lño c10 10. J...gricultu.ra" los bancos ofrocoran su 
apo rto, clanc10 .prio ri G1.ac1 on su tr8.bajo cl. socto r agrop ocuo.rio. 

En la 11sDLlbloa de Trabajadoros Bancarios sor~ tr8.to..c10s 01 tr8.
bajo bancario y oconónico a rú vol c,e agoncia; o rgmi.iz::w1ón 'c101 sis 
tona bo.nco..rio; ostac1fsti o 0...S bC\.l1c8.rib.s y pOliti ca labor8.l " entro -
o tro s tonas inpc rtm1tos, SOg{{:'l c;xprosóVilo.soc8.. ., Oo . 

Luogo dijo quo so !;ml rO-<lbicc..do 'luchas o..gOl1C~o.s, 10gr5nc10so ll~ 
vo.r lo.s oiS!1as a 47 TOI'ni:i.1os r1UDl..cipalos dol paJ.s, donde no 10.s ha 
b!aj y so rofirit a lo. Ofi 01no.(10 Trn:rü tos on zonas ponto..ño sus po..=
ro. fucili to..r or~c1i to s 8. lo s co.;-;p asillo s.. 

]:].1 la conforoncia elo pronso. to..nbión habló JOSÓ Luís Oli varos, 

http:gricultu.ra
http:ns-agCnc��:co..wS
http:otorgo.d8
http:t.l:o.ta
http:c:i;:t.r0
http:11o.C:I.on
http:1l.suncJ.on
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Secretario General del Sindioato de Bancos y Seguros, y se refi ';'

ri6 al sal to de oali. dad que se TIO ta Gj.1 el t¡~abajo d.el sector ban

cario. 


En la sesión. de clausura de: la Gegu:n.da lu:mnclea Nacional de Tra 

bajadores Bancarios hatlar{~n 01 pre:::id.ente del Banco Nacional, sal"' 

vador Vilaseca, y un ~ier.1brC' dela Dirección NacisnaJ del Partido:

-iE-~~·~~~t·_~·.¡,:- ~--x.~~ 

COHUNI CA. .A. CUBA LA NJIB.AJ AD11 D'B J:NIJONESIA LA HETIH,J1DA DE ESA NACION]11 LIoÑU ----- - 
En uh ~cor.1unicado er.1i tj.d6 P~l' la Enb~jatla ele Indonesia en Cuba 


se inforo.a sobre la retirada de ese paÍs de la Organización de Na

ciones UD.i das., 


El Gobierno de Indonesia tonó tal deci -sión dCSDUés de nO haber 

si do escuchada en la Ol-W sus íuortes o bj (!ciones por haber 'dado a 

la llD.rJada l-inla$ia un astonto en el COnf:l0jo de Soguridad <.1e ese -

Organi ST'JO o 


. l..ñ-acl.e el cODunicado de Indol1esl.a que el problüf.m de 1<1nlasia es
, . ' . ~ 

.solo uno do lo s que di or'on 1 ugaX' a su ret:i.rada de 1 a Crg2.ni zacion 

do Nacionos Uní da8. . 


En otro. parto clol rÜ ~¡!JC' ;:;0 soñala que hD.y nU'1e:.cosos hechos qua 

prueban clara\Jonto quC' lús fuorzas inpe:~'il::lJ.iRtas han convertic1o es 


. te Organi SIlO Mundicl C:i.1 inst:cul1 onto qü.o si rva a sus sucias pol!ti-: 
cus y tarlbi611 a :repJ.'ini.r el su;rGlr:1ion'to de nac:1ones afroasi.b.ticas 
y latinoaDericanas;o 

Sin cn~argo, sj.gue d:lcienc1o el CODuIJ.:i.cac1<;,~ a pos:J:r de que Indo
nesia esta. aho ro. fuora do la ONU, cont.Lnua!.'o. en 1 a p orsecucic5'n de 
una política extc:rlol~ ' que sirva a la paz y la alJ:Lstad entre las no. 
c1ones. 
. y finDlo ente di ce el. cOrluni caelo~ Indonesia continuará contri bu
yendo a las luchas de las fueT70as roción 8urgi cbs del Dundo contra 
el i ü pcrialisso, el cOlo¡ú al i ,ST'j o y el neocoloniu:lísno" 

-k:' i(-:é- ~;;'~~~~. . **'~~ 

J.¡,CTU':~ID1l.D DRPOR'I'IV!..
---:Eñ1io:cns d.ecBt5:~~Do.ñana parti6 con destino a J ru:1D.i ca el Sel ec

cionado cubClJ."'lo de fútbol que t.onará parte on 2.0. p!'Gl:l.ninar del tor 
. 
neo po r 1 a Copa del Hundo de l<'ü 

~ 

tbol. 
~t..;:..* 

ID. texto de las doclnraciol1os qlle e!1iti.ó ayer Joa6 de Jes,is 

Clark FlL.ores, P:r'0.':1 ~_ clGntf) del CO'.':'1.i té OJ. :f.n:p:i.co de M~jico. y Dicnbro 

de lo. con~si6'i1 Ejec'l':.tivo. del CiJI g es o). slgu:l.e:>.üc, 011 relac.ión con 

la nogación de viso. por parte del Gobierno coloo biullO a los pelote 

ro s cubnno s. 

"F.n ni coli dad de ni en bro de 1 a COi:1i 5:16n Ej ocuti va del Coni tó 

Ol{r;¡p1 co IhteD'l3.cionát, c onsuro to do. jÜ8to. depo :t'·U.va inte·rno.cionol 

en doteminacla x'ogión ~ lu. cual no se8.H i;nvit.J.do s to do s y cado: uno 


~ )

do los pmscs dentro de oso.. lI.:rca. 

Por lo tanto, 01 Canp :)011ato l1unc1ial do Bú.se Bo.:l !l!'lateur para 

r:layoros deben ser inv:l t~'..étos todos los pargO!] del 'Jundo. 

Po r l~ a.nteI'io r, p1J.edo SOl.' cemmrabl e 1 u. rosol'ucic3'n de ~ q. T:'lBBfl.~ 

Foder~cion InternD.cionol ele BaBe Boll fll1ateur que ' D,borc1D. esto pro
bl ena. · _ 

Cono Presidonte del Cenitó Ol:fnp.ico MejicD..no ' avrüo lapo.:r.ticiva 

cic5'n e1el equipo Dejicano en la nenciol1ada j'u:Jto. c18oorti-vn, que si= 

guiendo la política deportiva Dejicana, cone C13 s <:.1.".:,:1. <10 , se ha Ci.1, 


racterizndo por el respeto y observancia a sus conf;rQn~sos y c~ lC'.s 

nomas que r,Ogulan sus relaciones intel'1¡lacionalos. . , -


Estafuaron las declaraciones de Jose ele Jesús 0lark nores, Pr; 
sidente del CO'1i t~ 011npico ele MÓ~iCO, . y, adon~s ~ el reprosentante 
parD.. al ~rea del Cari be del Cou.1 to oOlrnp-ico InteJ'llacienal. 

********* 
i .. TR.:l.VES DEL ~roNDO 

:rncuador - Lo s cnbc.rquesde banano s quedaron paroli zQ.do s desde 
ayer cOlio cOl'Ísecuencio. de la huelga que nÓl.1tienen 10Bestibntlqr~s 
norteo.Den.canos. <le ;Los puertos ·de la Costa Este y .el Golfo do J~o-
j1co. . ,. 

~~.~.. ~¡. 

}1~ji¿o - En solidaridad con la ~uvontu ' elo Panan~ y apoyo a la 

lucho. de ese po.fs por lo. cCllsecucicSll de su independenoia y la plo 


~ ~ , no.. so beran~ a so bre el Ca.nol, se ofcct1lnro. un acto en ciudad N eji 
co 01 S~bndo próxillc los ::1ie!1bros de In Juventud Popular Socialis 

ta. 


http:i;nvit.J.do
http:slgu:l.e:>.�c
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Inglaterra .. Inversiones en A~éx-ica Latina que inicialmente _ 
ascen(1era.:ñ"al millrfn ~~50 mil dlÜare.s proyectan efectuar capi ta... 
11 stas ingl esos y de o tro s pa:Lses. 

~~ -:;~ ':;r 

POlonia - El :EI!lbajado r cuba,'1.Q en !'0i.0nia se 0l1t :rovi ctó con un 
grup-o O:e estudiantes roci ~n g::.~aduado s do la Poli. tbc:r..:l ca de Varso
Via, que el pasado verano roallza:r-on trabajos vol1..:ntari.os en CUba. 

-o -o -o -o -o -o '·0-0 -0-0 -o -o -o -o -o -o ~o ~o ~o -o -o -0"'0 ~CJ ~o -o -o ~~ o ~o -o -o -0

NO TI 01 ER.O 11 R.ADJ O Ti. EB EJJ ]}}J1I -- (1: üO P "J,T.. ~ 
-'-"~--_.---, .. ..--------._------.-,.~-::..._.. ~..,..._........... 


LOS CO~HTP,S DF, LAS ASOCIf\.OHn¡·EJ )jE MH8't'/i.D FRANCO.,,01UNil. do la ro
gión dC'Pa:3:=!s lJ:ro ·Los~.~':.JiipoJ.~Cl··:o~oU:ictoTI()g& dictado contra 
los 9 ciud.adanos (;hi.ll/)8 po:!:.' l a s c;üo:.r:Ldad! 0c r:1i l íta i:'cs brasiloñas, 
on carta ontregada al ETJhaj a dor do Bra s:'.l on Pranc:l. a • 

.:.: ..~. ;:. ; .:.. ~:. "A'"* ~;(-.~," 

ENTREGAN I:OS TR.ll.Bf~J l~DOJ.EJ l'iUJ~:TnTC8 ",'J; }vrnnSTBRIO DE ~HJ.LUD PUELIC1;."OONstJL7lm.1:ro M:-FlDIÓ0 ._ _.-~._--~.._-~~----- ~ 

En~la-2O:ña~ d(;1 S:Lr.dj.ca.lco Nacional de ;.rT."D ~)3.jad.s:ros IVT ar!tir:J.os y 
Portura:cio s~ el Socl'otario GOllornl do di oL ~ o:r.~a!!i za(;~.ón, Lnelrós 
Fernándoz Solc.Y.', hi zo ontTO~2. do la S~PI 'l de 3ü AElj1 p ,:t-X)S él Ram Ón 
Vallinas, Suh... Diroc.tor Bcon emi eo do J.a Dlrc'Jcl. on Re gional do La 
Habana dol 1-1ini storio do Salu el rúbli 02. 0 

EL acto tuvo lugor, cv.r1pllol1c1.o la volunta d do los t:r:-8.bajadoros 
dol puorto do La Hab L'.pa, quo dOnUl'Q n la oifra T'1 oncionado.. con 01 -
Propósi to do acondi cionar las i:nst['J.éJ.eio n o~; del Cons1JJ .torio 1-16c1i
co codido as:ft:üsno 0.1 NINSJiP p o r la orgo.Jüza eión sind:Loaln 

El. Sindicato do 'i'rabu jo..doros HD.x-f.tisos, o. inicintj_\TOS (lo su - 
inolvido..blo dirigento, Al'.'1colio Igl esiasg fundÓ on 1942 01 prinor 
Consul torio l-~Ódico on 01 puc:::-to do 110. Habanu purD. usistir a los 
tro..bajo..doros" 

·}-:·~r'¡~i~*· *~-** 

ARRI BO A CHBl.. DEL EGL.OION :FIR1J·WT~8Ii. 
1J. aOrOpuertO il~itQ.--TIZ:Ciol1·iL-"'tYos6 l-fartÍ'l a rr.i b6 unnDol ogación 

do 5 parla..r:J.onta:r.l o i') f::r'oneoscS ll poro. una virn].to.. do 4 aras o.. nucs
tro po..:t' s. 11.cudi o!'on a roei.hLr. a J. o s Vi s:t tantos 01 Pr.osi e~on to c101 
Consojo elo Cul tura, Co.rlo s L o ~huga, 01 Vi ce·~Ni. ni atro do Rolo..cio11os 
Extorioros, li.rnol d Ro clrfsu. oz~ y 01 Fn1.".' 2.jadoJ' de Francia. 

~=- '~r ~~"~"~~ .; ~ ~;.* .~~ 

EXHORTA CLRtOS Rl..~~LEIJ i.J. rno :;)UCI1l T-LAS :pmnVl..DOS DE L.;'¡, O.i'..RNE PAR;'.\. 
TU}íEi.\lT :...B. ·L·l~ s0if("Frj¡.s · 2:1:17ÜEIDT~~' --- - _ .~----~--, ___....___..:a;__ ........-::..... - -.- ..P~_.~

El:. Prosi d.ente dol D mA, (;011:p01101'o Gnrlo s Raf2.01 Ro c1rlgu c z, ox
horto ayor a l o s trab2.jo..dorus dc la Ji'"cllH·OS2. do la Carne u eonti 
lluo..r supertln clo so on Jo s ostucUo s y os:fo rzo,}:,so on lo.. pro ducción, 
tal CODO lo hicieron en los díCl.S do lnG pasaclns Navidndos, ho..ciol1 
do posiblo su.TJinistru.r cuot é.\S oxtras 0..1 puebl o . 

En un discurso pronunciado on un acto col obrado on la Industrio.. 
".LID tonio Mo.c 00 11, CarIo s Rafaol di jo quo no hay tC.3:, on quo 16. el aso 
G brera no pueda. cunplir. Soi'íoló quo 01 puobl o :rocono co 01 osfuor 
zo roalizado por los trabajadoros do 12. cnrno en l0..8 ú.lt:i.r.12.s SOU:1 
nas (101 año p o.sac1o para cu.i1plir 1 as o ri ontacionos dol Go bi orno !to 
volucionario. ~ 

En 01 acto hablaron tar::!bi5n el Prosidonto c~o lo. :Ehpreso. ele la 
Canlo, Rogolio Pardo Cano, y 01 Socrotarlo GOl1orCll d.ol Sinc1icnto 
do lo. lJ.ioont2.ción, Hunborto Grillo, y duranto el r1isDo 01 Prosi
donte dol INILII.., on reprosontación dol Gobiorno y 01 Partic10 1 hizo 
entrogo. dó un Gnllo.rdoto a lo s trabajo.doros do la cnnlO on prcnio 
o.. la fomidablo to..ro2. quo rindieron on las pasaeks N2.vic1o..dos. 

i*~~~~r~~~ri~{~~~ 

DESTli.C..:' DIRIGENTE l..FRIC..'JlTO L1. ¡JUSTAD CON CUBA - m Socrota.r.fOGO"i1órnl élu.l p.'J.r·tl QO Dono crátl co do Guinon doclo.
ró hoy on pro..go.. que 12. ~~ist~d ontro su po..!s y Cuba os os hoy só
11 da e inquobro.ntc.olo .. 

EL clostaco.c10 dirigente do Guinoo.. es Director dol Ministorio elo 
Ec1uco..ci6n do su pois y ostuvo en Lo.. Hc.b2.na participondo on los 
f ostojo s dol soxto mil versnrio del triunfo do lo.. Rovol ución. 

~ ~ ~Transcri bio y mecanografio: J. Raul1.rez 

.# 
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/ VIERNES, 15 de ENERO DE 1965. (Servicio de "Monitoring" del
si 

":" -. -. 	 Col.N.::lc .. de T.::lquígrafos de Cuba, 
en el exilio. POR LA CALJSA AN
TICOMUNISTA) • 

PR.I~lERA. 	 P 1 A N A (Suplemento de C!lIQ. A las 7.10 A.M.. ) 

LA REPUBLICA DE CUBA TIENE MILLON8S DE AMIGOS, DICE PRAVD1\. 
Moscu. Enero 14. Prensa Últiü.::l. El pueblo so-vi,éq.co consi

dera un deber ayud.::lr a los pueblos que defienden su independen
Ciél y fieles a ese deber internQ cional los sovi~ticos h::m estndo 
y e"stélr<:Ín siempre al lado de los pue blo s LQtinO<:lmeri can os, ex
presa el cditoriQl de hoy del diQrio "PrQvda ". 

en otro pnrrQfo dice: "r.:omo un castillo de nQipes se hQn ve
nido él baj o lé:l s esper,:mzQs de los rea ccionario s de abrir una bre
chn en la s fil.::l s cerrada s de los cubQnos, y de pri V.::l r a CubJ del 
apoyo interna .cioINü. Pero no se puede .::Iisl.::lr Q CubQ, lo mismo 
que no se puede detener el aVQ nce de lé:l histor iQ • . 

La Cubn revoluci.onar,i.::l, sigL~e die iendo 1 a lQ que los LQti
nOQmerican os califi ca n de fQ ro suyo, tiene millones de amigqs 
entodos los confi ne s de nue stro plQnetQ .. 

..1.,1.. "'o' .......1...
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FIRME EL PARO DE PO RTUARIO DE ESrilDOS UNIroS, PESE A ·PRESIONES 
bE LOS DTifIGE'FfES-D1C~-C6S"'1rIÑul"(;-:Ff(B 

Desp'uGs de 4 'criO.3 de -'1iiIelgu--Ios estib.::ldores newyorkinos to 
dQvíQ esperQbnn Qycr Qlgul1.¿)s acl.JITlciones por PQrte de sus di
ri~entes en rcln ción con la crisis portuéJ ria que hn paraliz ado 
1.élS activid,ades dO los puortQs de¿ toqa la casta AtléÍnt-J.ca y 
del GoJ.,fo , .desde M,üne a Texas.. . . . . . . 

Aunque los líderes de la f'cdep.:tción IntcrnacionQl de Esti 
badores insi sten en que el contrél.to recomen da.do por ellos sig
nigica beneficios de c:n;5cter histélrico p.Jra los cstibJdores, 
la mQSa ' sindical no est.J convencidrJ. . . 

Lo s tr.J b.:Jjodores p6rttú1rla s han demo strado que es perQn po
der enfrenta rse .JI Presidente de la Asocio ción InternQcionQl de 
Est:i badores 1 en una o s,1mbl ea genem 1 p ora interrog<.lrlo respe cto 
a · las clausulas incluidas en el eontrato elQborado entre los 

. ' " 	 .patronos y los ll.deres sindicales~ 
..... ,4.- ..1,. ..1... ,1.. ,,1, 
','" ·~I" ".'" ....... ·'1' "." 

ENTREGA EL COH1H®,\NTE FAURE C!L\UMON PREMIOS I\ LOS RECUNSTRUCTO
RESDE OMNIBTIS 

Exort¿¡ndo -<) seguir labor<:lndo con el mismo espíritu y lQ mi s
m:L orgpI).i·zaciÓn el fvUtlisterj.o del Transporte y miembro de la 
di·rección nacional del PUHS CormncLmte Faure Chaumon resumió el 
o.cto ,efectuado en ese or:g:mismo en homenaje ,J los tr.Jb.Jjado.res 
del seator que intervinieron en la reconstruc ción de 25 ornnibus 
durante el año 1Xl sado • 
. , En el élctO tambien se hizo entrega de premios a lo Terminnl 

de l.Js ·Rutas 22t 50, 84 y 86, por ser lu que reconstruyó mayor 
cantidad de omm.bus y al tQller de lQ General Motors, por haber 
rC'construido 25 motores pariJ los omnibus recuperados~ 

Corno l/1ejores administr<:ldores fueron seleccionados los COffi 

pnñeros Isrnel Crespo, RafQel Pérez Malo y Julio César González. 
::::G:' }~ Y.' *:!:' 

EMULARAN SnmI C¡~ TOS EN EL CORTE DE C!J'fA 
. Sobre ID ba se del curnplírñlento de. las metas de env lo de ma

cheteros voluntarios a la provincia OeCamaguey., promedio de 
corte en los c<.lMverales, movilización de lQS brigad<Js de fin de 
Semnna y mantenimiento de, voluntarios perliD nent es. en 'lél s aulas 
de los albergue s, se concertó ayer una emulación entre los sin
dicntos nncionales. . 

La reunión ,de los Secrétaribs Generales de los sindimtos,. 
presidida por Lázaro Peña, decidi·o desorrollarla emuloción so
d alis't¿J de lo quinta . zofra elel pueblo r.or e lcumplimient o de 
las ~tos en el <loostecimiento ,de caño n los centrQl.Cs y el man
tenimiento , de producción en los fnbricas que oportori voluntarios 
al C3ITl po. 

En la reunión se estélblecieron emulaciones entre los sindica
tos e ri la forma si gui en te: . 

' Comerció y C0nstrucci,ón; Medicina y ¡Uiment:..:tci'ónj Gustronó
micos y f\dministr.:t ción publica; Transporte yf.1arítimos: Eló'ctri 
co·S y Petroquímicos; BancJI'i os y Gr3fisos; Metol y 'Tabacaleros; 
Azucnreros y Textiles; Mineros y Tclefo:oicos; Ferroviarios y 
Aóreos;Artes y Espectáculos y Pieles; Enseñanzn y Mndereros. 

~~***~!~}~ 
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COMBINAN LA INVESTIGACION TECNOLOCTCA 
, Lo s Mini st8r le. s (fe~Jno.L¡st lTa--Y--dc Ir\ Tndu stri.J l\zucare ra 
firlTJ.() ron un éonvenio técnico-cien-:-,ffico por el cU.Jl .Jmbos org.J
nismos se comprometen .J intcrcél,nhi<lr los recursos téCldcos y 
cien tífi co s disp onibles cn sus r8spectiv.J s dependenci.J s. 

. ***~** 
MURIO LA CMJTJNTE J ANETTE MC D0NALD 
-LafWnos.J c.Jnt.Jnte Jm.'!.C"VC8 rJÍCJJó'n¿:lld Cjue durc1nte muchos .Jnos 
fué estrell.J de muchéls pelícu}¿:.ts ml.:.:?,icales, f¿:llleció .Jyer en 
Houston, como consecuencia de .un .Jt.q'qu.G c.Jrdi0co.. ~ 

Janet te McDonald ~ q lE gozó dn. eqG)nnt~ pop~üarid.Jd en los 
prirreros tiempos del cinc sonoro pcr su bellez.J y p orsu voz, 
tení.J 57 .Jí:los [lJ. ocurrir Sil fnllcc:i.mi'3nto .. 

..1.....' ......' .....' .....'~ ,', ....,....1'..........,....,....., ... 


LOS EDIT ORlA lE S 

"POR M'\S 1 F"PE v lIfl? J('Di.<'C' CDT AS" (D "Ho H) 
_,_ •.__·J.. ...... ,, :_ .~7:...~·.~_.~~i~-::~, ...~=--~_-:-~:.:::.!.~ o . J,G .~ Y. 

Nuestr.J Revolución, bajo 1.J dirección personal' delcomp.Jñero 
Fidel, y con el partido .J J.¿¡ 1;-¿:mguardiC! despliegil 1.J ofensiv.J en 
lo pro duc clan g¿lYl.Jdera, P .Jrü 1.J cm 1 Cub.J t:í.8ne optim.J s condi
ciones nDtumJ.c~-)" ~no eL; lns gr,J!ldes ob,-jct:;.'JOS de n~lestro pro- . 
gr¿Jf.}'J dS,tr¿:¡b.Jjo es c:r ,;;:¡r i.J.nn bcJse lecher.'] que psrmit.J s.Jtisfa
cer üITlplimnentc lé!s nü~cs:i.d.Jdes d~l co:r:C;Un!.0 E[!cional, objetivo 
impo sib1e en el p:! ~-;l.ld() semi--('olonüll y (,Cl :)it.J J. i.st,.J en que 1.J g.J
ro deria en lo fund.Jmen tul se exp1()i~<.1 on enfn:::-!n<l ' exclusi V.J y .Jn
ticientífica en tos j Ilrllenso s potrero:") que p ODe il:\n los el ement os 
p.J r.J sit .Jrio s • 

L.J revoJ.uc~,Ó1. hi.70 .Jl puebJo dW;Ílo de 1<:\ tie rr¿¡ y .Jhor.J lo 
org.Jniz.J y edu.ca plrCt s¿¡(;ar]o [! ello el coyor provecho y .J 1.J 
vez que cuida d(~ su fertilidnd~ En lugar eJe onim.Jle.s sueltos' 
en inmensos terriLodos é) la Ql1en.Q de D:Í.bs 1 c~xpuestos a los.ci::l-" 
lores del '\rer.Jno y .J l.Jti S(;g¡Ü" S del j nv:i.erno, p¿¡r.J h:~eg.o enfer
mór con di.Jr:::,er.Jt3 en la prLne.'ier:-.t¡ tcnelID s como meta un.J gan.J
der1.J intensiv.J" En lug;;lr de potren)~~ 7 p':lstoreos. No es casual 
que los p.Jstoo;eos . inte r.lsivos se llaméJn r.1 cio nnles. Rep~esenton 
un mejor uso de 1.J tie rr.J y de 1.J yerbél y un mejor cuidodo de 
los .J nim.J le s" 

Constit uyen u.n instrumento poclerc"1·:o. pn r.J co nservar y des()- , 
rrollür J.i~ tcrner.Jdn, en e1 cClmillo de mejor.Jr, l.Js r.Jz~s y obte-. 
m r Ul1.J mn S.J ::; lJ.fj c:i (; irt. e d e v <1 cn s le ch~ 1'2 R .• 

Los p¿¡storeos iD'tc~ nsJvos V1 rtCl1 de l jnsto y revolucionClrio 
criterio de qu~ los pEl ~~tos no son yerbas silvestres, sino que 
deben de sOlTDterse .:1 cultivo y qw; hay ql.~'J dcterminnr el momen
tooptimo de su cocte, por el Dl1 i mol en este cü so, .Junqtle ello 
t.Jmbl én rinde p.Jm 1;) 8dificilC ión ,~ Rópr e.:-;eritDn urio' fo m1.J prá 'c:" 
ti C.J de .J plic .JI' enseñ!)!J ~~ (~S como los princ:i. pios dd gr.Jn S.J bio 
J\ndrés Voisi~, \Sobre lu ):"e1..J ción entre eJsu810, 01 obono, 1.J 
ye roo y el ¿mim21!j . 

Los P.J[:,;t·,8r00s tntensivos se ost.Jblc;ccl'":' en todo el pa{s. En 
1965, Año de lCl ,\gricultut'ú, t,ojas bs pro\inciiJs concentraD 
cLi:ld'rQs del pdrtiEo y uel INR,\ en est¿j l:)bor de .primerísilTICl im
portc:rnci.J '. El año pasado se clieronlos primeros p.Jsosy se .Jcumu
loron lns expericnciCl s v.J11osc1so - PinClr del Río tel1iü como motél 
construir 50 Gentros de pastoreo y logró héJcor · 53" En ArtemisCl 
exi sté el 'cént ro piloto La Rcco'mpensa, e jo'cut.Jdo b.Jj o 1.J or.ie:l-
t.J ci ón dire ct.J del cornp.Jnero Fid el. . ' 

Eri tot.Jl y.J están producierdo, o sen, con las vücD.s en .::iUS 

cuortones 38., Al16 se dost¿¡ca el .Jporte masivo del tr.Jb¿¡jo vo
Junto rio, que pe rm~tió ahorr.J r mas de' un .mi"llon de pesos. 

L.J H.Jmn.J llego .J ,43 p.Jstoreos 'de una mota de 35. El compañe
ro Fid el llamó.J hücer .J.qui otros 120, sin contü r ' .Is1.J de Pinos. 

T¿¡nbién 'miles de trnb.Jj¿¡dores h.Jn construido con su ,esf'ue,rzo 
volunt.Jrio. El .P.Jl;'tido en Matanz.Js está., ostudiandorogion.Jl por 
regi. onal la ubic ación d e los 200 pa'storeos de su pl.Jn p.Jr.J el 
65, .J fin de coordinur 1.J mism.J con el l 'omento en caro y en 
vi anda s. L.J S .Villns' pro pU.30 ha cer 40 e hi zo 51 centros. Se pro
pone arribar.J 400 este iJ:.llL ndcmGs del ddl Esc.Jmbray. La difi 
rult.Jd ffi¿)yor .que ?::perime!:,!'"·ón es el cemento o Los dirigentes del 
pnrt'id o en 1.J provi ncin Sél -; ud,) n [1 los comJXl ñeros que si n p.Jr.Jr 
en l.JS pl.Jg.Js de mosquitoss,:\I':DronLLm.Jdem d 'e los c.Jyos .Jled.J
1:1 os JXl r.J los pastoreos •. 
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' CéllIDguey fijó la cifra p<lra el año que finalizó de 50. El 
31 de "'iciembre se ent re"g:¡r"on 41 completos, con sus vacas. A 
ese númoro hay oue añadir otros 5 recien terminados y ya en pro
du cci ón • 

.Loscompañero,s cannglfeyanos distinguen el trabajo de los 
regionales de Gunimaro, Vertientes, Amarteio .ttodríguez y ESmé
ralcm • 

Los plmes del 65 se e st5n di. s cut iendo. Aunque toda vía no 
M .IID ·s recibido los datos globales de Oriert;e, sabemos que allí 
tambi én el tmbujo ha avanzado~ " 

Adelante con la creación d e pastoreos intensivos y con el 
funcio namiento eficaz de las vaque rías que aplica n ese método 
intensivo, científic o Jo magnífi ca p.Jra nuestro país, que tiene 
i mportanci a como señalara el compañero Fidel, no sólo para la . 
producción lechera, si no también para g.Jranti zar la crianza de 
los terneros., lo que e quivale a ga rantizar nuestro gran futuro 
gonadero. 

****':('~ 
LA CARICATURA DE HOY 

"TOD"~ PRECAÜCIOÑ ES FlOCA" o Por Blan 00, en la pá~ina 4 del 
peri ódico fiEl Mundo"" y pinta una especie de boveda, de 
gruesas paredes blindadas junto a la cual hay hOmbres. UnO 
le dice aIotro: "Aquí sera donde tomará posesión el Pre
sidente Johnson ••• ". 

*:::c>;-;*:>;.: 
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NATAI~ICIO DEL SOCIALISTA CUBANO PABLO LAFARGTJE 
Hoy se cumPI:trZ1Íl12Tññós-Ocr~-ña-:t;alrcTo-de pa bIo Lafargue, 

ofurrido en Santiago de Cub.J en 1842. Y en Fra ncia se hizo 50
ciclista junto.J · Carlos Marx o Fué un notable teórico y propa
gan.di. sta del marxismo. Escri bi 

o 

ó va ria s obra s sobre hi storl a , 
economía"? lin~.liístic a, . 9tc.. Sus. re c':le rdos sobre Marx ofre cen 
un gran lnteres. Se unl0 en rn.:ltrlmonlO con Laura Narx, hija 
d e su maestro. 

También en la efemérides de mDñ ana figura el ascsinbto del 
lí<ier del proletariado Aleman Carlos Lenik y Rosa Luxemburgo, 
ro cho qm t uvolugar el 15 de ~nero de 1816; hace 46 años. En 
aqualJa oportunidad Lenin dijo que el asesintlto era de un alcan
ce hist ór.i. ca universal, nó solo porque han perecido trágicamente 
los mejol'Cq hombres de la verdadero interna ciorull proletaria, 
sino p orqm s e ha pues~o al desnudo de modo definiti vo la natu
raleza del estadoburgues o 

Tanto Lenik como Rosa Luxemburgo, mñrtires del proletaria do, 
.c0n~a graron su vida a la lucha por la paz y el socB~a lismo.• 

...... ..1, ..1......1, ..1" 

..... ".. ..,..'1'.• ""['" 

TRllCTORES PORTA-APEROS SON LLEVADOS POR ESPECIALISTAS BULGARffi 
AL iClrLTIV O LE FRUTALES 

3 trnctores porta-aperos Volgar fueron llevado s a Isla de 
Pinos por un grupo de especialistas búlgaros, para realizªr 
pruebas en los cultivos ffutales -él partir de mañana Viernes" 

lJichos equipos fwron exhibidos en la exposición "Bulg:¡ria 
const roye el socia lis mo", y felicita dos por el Comanda nte Fidel 
yastro durante su 'vi sit a a la misma, como con -posibi lidad es de 
cxito en el cultivo de frutales en Isla de Pinos. Las tareas 
experimentales que se ha rán plra conocer su i1da.etación a las 
J.:¡bc::acs que efectmn los obreros agrícolas estaran dirigidas por 
el técnico bÚlgaro Crostan l4:ikolov) y representpn ·un p~so hacia 
la mecanización dé ese importante rengLón de la econonua nacio
R) 1 qtEe s el cultivo de frut ales. 

o ***** 
. LA MARCHA DEL MUNDO 

o Btml'nJS AIRES •.• JJn polic{a federal prohibió hoy el acto pú
bl.. i co pro grann do por el Partido Comuni sta pn ro el 15 qe Enero 
enlas instalaciones del Luna P:)~k~ Los pnrtidos de izquierda 
de Argentina han denunciado que si bien 01 Parlrunento ha levan
tado las leyes represivils qm regínn en el país, los mecanismos 
y la actm ción policial Ocup<ln el lug~r deestas leyes Y: consti
tuyen dentro del Gobierno un poder paralelo. 

**~t** 
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RIO DE J ANEI RO I
Mns de 30. científicos brnsileños hnh n bélIldonndo el pa lS con 

no ti vD de In persecusi ón d eSDtn dn por el régi mem militn r, segÚn 
nnuncin Clperiódi.co "Correo ce N[aDunn"e 

:::~ ':::. ,:r. }:' '::;::;:::: 

MOSCU~- Sobre In firme lucha del pueblo guatem,:üteco por su 
oobernnín so refiere unn mrta que publica'''Pr~vda", firffi'lda por 
Sebastinn Cnnel, en la q.te destncn que en Guatemnla se pelen 
oontrn el Gobierno renccionnrio. contrn la ,intervención de Es
tndos Unidos y In prepondernncüí de, los monopolios ynnqui Si por 
la libe rtnd, la" reformn ngrn rin y l ,n revoluciólj::mtiimpe rin ista • 

.. 
 ... 1 ............1....1, ........1... 
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BUENA ZAF~A HARA EL CENTRAL "GUA TEMALAIf 
Contnnd o con nuevns siembr<:\s de CQí1U se e spern qu.é el Cen

trol Guntemnln en Oriente, este nño ofrezca un lraport<:mte npor
te e n In 00 tnl1n por In oconomía 8 ' 

1¡: ==:::: )~-:: :;:' :::~ }~ 

INAUGURA DO CURSO DE ESCUELAS DE INST RUC CION HEVOLUCIONARIA 
En In Escue laProv inci nI de Instrucción Revolucio.llilr.in de 

Cnmnguey fué innugurndo el pl'esente curso con una matrículn de 
115 nlumnos inte rnos 'e Tnmm én fué imugl.lrn do el cur~so en In 
Escueln de Instrucción Revoluci,onnrin ilCarlos Marx ll , situadn 
en el kilómetro 17 de la cnrrotern Caffi1guoy-Snq.tn CrUz del Sur. 

Enln escueln ci tndaha bló el c':lmpni.'ícro ,Jose Fuertes Jiménez 
Secretnrio de Orgnniznción del PURS de C~mngueY1 el 'que destncó 
que In atn pn de In impro vi sn ción hnpn sado y que a-hcra la'r evo
lución necesita el cundro PQlíticooue de soluciones correctns. 

Por supnrte Armando Prieto} responsql?le de educCición del , 
PURS en In Escueln "CurIos Mnrxil, nnuncio que los estudios teo
riros delmarxisno-leninismo se realiznr¿n junto. ti los estudios 
tec'nológLcos que" comprendínn la adquisición dü> 'íconóc:1.mientos 
'rosicos sobre suelos y fertilj.znntes y alimontación do gnl'lndo. 

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

NUEVA FARMACIA EN ZONA RURAL Cl~MA(JJEYANA , 

, La empre sn de suminis tros médic os inauguró ot ra fnrma cia en 

zonn rutr'nl de Camaguey,en el poblndo deCristo1es, en el di.'strito 

de Ciego de Aviln.. . " ' 


." José Ruiz Esquijarrosn gel ¡;URS dijo en . el ncto de npcrturn 
de ,In ü::lrmtlcin que se nbrirnú mns f()rríOCias en zon.;¡s C,;'iInpesiros .. 

::<, ~{ :::' ):~ ~, ;::, " 

PLAN PILOTO DE CIRCULOS SOCIALES PARA LAS VILLA S 
" 

En Cn bn i gua n,· D1 s "i 11[1 s p ha c·órnqn znd oa funci onn r un plnn 
piloto pnra círculos sociales y en ln experienc in _que se logre 

"nllí se npli cnr6 después e!l todn In pro'vi ncin., 
':' ~, :::::: ':::: ':' )1~ 

"ESPACIO DEPOttTIVOIl 
Mnñnnn llegnr6n por víp néreu n In Hat.Jnól J-os ju'gndores de 

Tennis de cnmpo Warner Rudember, Ulrich vvofin, campdon y sub
cnmpeon de ].Q , Repúbli e n -Dómoc rclticn lUf?I1Fmn v 1.,'1 "cnn¡;>Gonc Cela 
Vn nley., tcmbi én de e se p nis, quienes con los' t erlfj.is'l.i·~S el e Polo
nin, .:que llegnrán p.osiblanente e~ lunes y Jos cuamos inicinr6n 
elmortes próXi mo enlos courts de 1 Círculo Depol"ti v~ ObreroJosé 
Antonidl Echevnrrín unn intcresnnte serie internacional~, En In 
H6hlm jugnrcln hastn elviern:eS" y +.:uego se traslnd;:¡rclIl ;:¡.Qrjente 

'y Ln s . vi lln '$ • . 
, " )~<:::~ ':' ,:b:=: 

f" 

NOTICIERO "CMQ - 6 .. 30 P.M. (Ayer 'jueves) 
l . " • • • • "," .... ," , , 

El ex-Emfujador bról silerp Augus to F'cderic o Schl~st fue 
invo lucrado por unn Comisión policin 1 'militn r en el supuesto 
atentncjo' diri<:imitero cont~, un tren en el que vinjábn el 'Gober
nn dord6~ : Es"tq,dodc Guann oorn enrIos Lacerda, procedente de 3no 
Paul0.. ,!. 

Según publi cn hoy In prensn brn si leñn, en los nuto s de In 
investígnción se aCU3n n'S~ili,th de 'n}X)ynr el ntentnelo desde que 
ocupó In presidencia el el Bn~Lco Nncionnl de Desnrrollo Econpmico" 

..1...........1.....1..........1.. 
.........,......".. ,('" ..,.....,.. 
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NUEVAS DETENCIONES EN BRASIL EN LA OLA DE REPRESION DEL REGIMEN 
MILITA R PRO IMpERJ ALI 31'A 

Decenas de persoñeiscontinúan en prisión acusa das de estar 
impli cada s en supuestas activ]_da des subvqrsiva s y otra s, como el 
caso de los "'oncejales de la Ciudad de. Río Grande, Ataides río_ 
dríguez y Alfredo Ca$ais, que ignoran el motivo de su encarce-' 
lamiento. Ambos Ediles llevan ya ; 33 días presos, en Río de JtJ
neiro. ,. 

Por otra parte el diariobrasileño "Correo de la Mañana" re
vela que en calidad de detenidos fueron trasladados a P9:tto Ale

. gre .el Alca lde de la ciudéJd y el Secretariode la Alcald1.a, y los 
. Concejales Osvldl do Vila y NeV\lton Alves de Silva, acusa dos por 

los mili,tQr8s del tercer ejercito de supuestos contriJoondos. ,. 
Entret.Dn do varios personajes ofielales se han pronunciado' 

en contra de la promulgc.¡ción de unQ amnistía delos presos polí 
ticos del régimen militar del brasíl .. 

El Gorrulndant e del Tercer Ej ércit,o del Brasil Genera 1 Justino 
Alvaes Vazquez y el Gobernador Pinto~ de IVlirlas Gerase, se niegan 
a la concesiónde cua lq uier tip o de amnistía a 

El Arzo bi spo de Recifs Elder. C6mara lar.J.rmt ó el clima perva
leciente en Brasil y . ll"mo a la unidad a todos los brasileños 
al objeto de luchar para salir adelante • 

... , ....1.. .,)....1....1....1... 

..1.... 1....' ..... '.. '1" ..("-

Próximamento apareceréÍ eh Fra.!:1cia un nuevo libro del des
tacqdo publicista y economista brasileño Josue de Castro, en 
el que anali7.a con datos exact~os y argumentos irrefutables el 
panorama económico y scx::ial de"América Latina, y señala que. el 
progreso y la democra cia son solo aparentes en los países Lati 
noameri cano s., , 

La obra dedica gran e spa cio al cst.Edio de la re gíón d el Nor
deste del Brasil~ a la actuación abusiva delos intereses Nor
te<:Jmerican03 en el Conti ncnte y a la Alianza para el Progreso, 
a la cUal califica de "Pnraguas anti-revolucionario!t. 

vuando trLlta de la AliQn;~a pé1 ra el Prcgreso, expr~ sa: "Te 

miendo a la revolución cubana. los EstDdos Unidos decidieron 

exportar la contra-revolución . y .l;?rometi.er o:n en forma cíniC<:l ayu 

dar desinte resadnillente a los demcls países del vontinente, afir 
mando que la revolución no era indispens able". . 


':::: ~~ :;:::: :;;, ':::: ~,~ 

UNION SOVIETICA,.- Una exposición de carteles revolucionarios. cu
banos fué inaugurada boyen el Museo de la Revoluci ón de la Unior:: 
Sovi ética en Moscú. 

:!::: ;::: ':' ':::: ::!::: * 

NOTICIE1I.0 "CMQ" - 10.30 PoM. (Ayer jueves)
'---"' . . . 

JAMES SPERKER, director del periOdico brité:Ínico"The Berlit.z. 

Telegraph"!, declnróen Buenos Aires a~ diaTio "Lo Prens.1 'Y , qu~ 

consid era inoperante el bloqueo economico contra uuba" .' . 


Tamb1." en d" que en as a ctua l es re 1aClnnes de S1) " estaco 1 ' . p .'.:}.:.! 

ron el Gobierno revolucion:"lri o de Cuba deben interpretarse C(;;;)C) 


una prueba mas de la imp:lrcialidad del vobierno deInglct,C' ;·~·(, 


respe cto a la s i deo logia s de los paí se s amer ic anos 0 


~~*}~}~}~j~ 

Mañana a las y de ln noche se inaugurará el In.:.;ti tuto ,1 ,c .... ' 


Geografía y su Departamento de GeOlogía, que radica en él é'J/Ü· :i. .. 

guo edificio del -Ministerio de Educación, Oficios y Muralla, 

ahora restaurado especialmente por la Academia de. Ciencia.s de 

Cuba.' . '.' : :: 


Este nuevo instituto constará con los siguientes' Departa

me'nto s: Ge9gra fía Físic~, Geografí~ Econ9mi~a, Espeleología.; .

Paleonto~Hl., Curtograf1.a y Geolog1.a, . as1. corno una. biblioteca 

geográfi ca y una mapoteca. . 


Este instituto tiene como finalidad el mas exhaustivo es
tudio de nuestro naturalezo. geogr6ficQ. y geológic<l, y servirá' 
almismo tiempo para coorcljrJ:~r los datos científicos obtenidos 
de la s investigb ciones, gec f isi.cas, meteq-rológi9as y ocea"noló
gicas. . .. 

~ '.' 

http:Entret.Dn
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Entre los trabajos que se proyectan en el presente ano es

tán la realización del AtlcJs Nacional de vuba. Este Atlas será 

de fran utilidad para nuestro go bierno y 'pa rd todo s los or ga
nismos rectores del mís" - , . ' 


Para lleva r a cabo e sto s proye ctos se c ucnt.q con la va lio

sísinn cooperación de científicos cspeciaO:tizéldos soviéttcos y 

checoslovacos,que tfabaja rán coordinadamente con cientl..Ticos 

cu1::nnos. Reportó Luis Gonz6lez Jordán. . 


... 1 .....1.....1......1.....1 ... 

......... '1' ',' ..,... .. , ... 


L; firma de un convenio paro elintercambiode informnciones 
fué firmado hoy en la Habana entre las agencies de prensa Novos
ky, de 1á lJRSS, y Prensa Lntj.na. ,'" 

Al hacer uso de la palabra el Director de "Novosky'l, BoriE; 

Burguer, reafirmó que el convenio fu~ impulsado por el ddseo de 

dcsa rrollar la s relj cio nes ent re In Uhlón Soviética y Cuba, 

en la esfera de información, en biende la liberacion de ios pue

bl os, la p<l z y el so cictLLsmo. 


Al ha ccr uso de lD. pala bra enol actoel Director de Prensa 

Latina. José Felipe CClrneatlo<, expresó l;:¡ segurid.Jd de quelaco

la boraci ón ent re las dooS agenci<:l s se desarrollará y afianzaré:Í 

cadb vez mas. 


~:::*:,:: }~* 

El economista y Diputado Com'unistu de Chile José Calemnrtoy 
dec1::lró hoy que Radomiro 'ronic; desj,gnado Em:bajador de ese país 
en Esta dos Unidos ha caido en rcmund é.lS inconcebibles y cm man.i
fliestas contl'adicciones entre , lo que ayór proponía y lj.oy defien- . 
de. 

Tomic, en un discurso transmitido CJjer por la radio en Chilo " 
defendió cnl uro smucnte los co nvenios sus crj.tos por el uobierno 
de ese país y las co:npnñ{as Nort0:'lffi0.ricClDas que explot['::r1 . el co
brechileno, encuy.J s negociucionc~s tuvo participación de::3tagada. 

Refutando tales pala br;:ls e1 Diputado Cnle;nartory ex-pres o que 

antes Tomic sostenía que ü 1 Estado chileno por si y sin interme

diarios debía tener el derecho de dlsponer tot.almcmt~ de ln 

produc ción d e cobre para comer cia rJ:¿¡ y vend erla a todo:&; los mer~ 

ca dos d elmundo " 

Agregó que ahora Tomicro dicho que 1m decisiones sobrela 

politica de venta de ese metal deben tomarse dcco'nsuno por elV

Pre sidente de la COl1'oro ción del cobre en Chile~ y por el Pre

si dent e de la Gompa ñla Norteamerj.cana cor respondien te. Es decir p 


concluye" que el Sr~ Tomic ha most rado con sus pn.l<1bras que con 

la pollti c a de Frei Chile se despoj<lr¿ de las atribuciones que 

le at~enen, lo qu9 constituyo un franco retrocesoen nuestra SO ;~ 

beranla en relaci on ál cob re o. 


..1 ... ..1.........1......1....1..
...............,.....,.....,......... 


A FIDEL CASTRO LO gJERE''MOS EN ARGELIA IGUAL QUE A AID-1ED BEN 

BELLA, AFIrJJlO. E.L JEFE DE LA DELEGACIon mib.tar de la República 

Democrátim y Populnr de Argelia, a los actos del SGxto anivcr: 

sari o de la revolución. 


Abderra.in Kamel visitó a Cuba durante 15 dlélS, especialmente 

las provincias de la Harona y Orimte) y de ese recorriuo des

tacó como obra Siml)óJ,icn de la revolución la Ciudi..lJ. Escolar Ca


' milo Cie~fuegos y la Cooperativa de Pescadores de fJlanzanillo .. 
Recordó con emoción la consulta formulada ,por Fidcl a las 


qn sas concent rada S en le Plaza de la Revolucion el 2 de Enero, 

parn darle nombre revolucionnr io, a 1965. 


. ~~~~*,~::~ 

Visi t ó el Ministerio .de Educ@~ión {¡na delegaci'on integrada 

por 5 Parlamentarios franceses que se encuentran de paso en 

nuestro pals. El titular de 'Educaci'on Armando Hart Dávalos de

partió extensamente con los vi si t::mt es ,iI}form6ridole s sobre el 

desarro 110 de la ca mpaña de alfa bctizaciün y sobre los avances 

de Educ ael ón en nuestro país. . 


>:::~, ~!'*~')~ 

INVENT A SOLDADOR CIENFUE GUERO UNA MAQUINA REGADORA DE/\BONOS 
QUE AHORRA TIEMPO Y COSTOS 'EN ESA LABOR " 

El 901da dor GerahJo p(j:ct ~ cós ~3pinosa, delQ Gr¿:¡ njaHigo

berto Perez Leiva,de Ab:r'cn.s , logro inventnr una rega dora de 

abono cnla que ha vDnido tY'abcjcmdo desde el año 1962. Par.a 

construir~~ta ' m6quinn. Dor:tic ós "E'SpinosautiJizó desperdicio~ 

. 'de hierro y- otros ffiatcr1ale s,agrcgnn do que octualrncnt9 podra 
'produ'cir cadn: máquina 'nuevo en solnmente 12.clía~. ' 

http:Ciudi..lJ
http:Abderra.in
http:segurid.Jd


-~.- --:-~ 
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SeñéJló éJdenÉs que éJnti gu éJmcnt e se utiliza béJn 17 hombres y 
3,trélctorf1s pélra el riegode élbol"lO, mientras que conla nueva 
IrUlquinél solo hél cen f,ütél t!'es hombres y un tm ctor pélra reéJli-
Zélr idéntica télrea en 3 cabnller{Qs o mélSD __ 

Asimismo una exposición con léls inventivás, innOVélciones y 
adéJptélciones"reéllizéldéls por los trabnjéldores de talleres nélcio
roles del MICONS en el Wajély, seré:Í in¿)uguréldo el próximo 24 
del presente mes, estélndo el reswnen él cargo del Ministro Osmél
nj, Oienf'ue gos o 

~ ......I ............t .....I ... 
..........(" ............ .....,... 


El Sem,:mélrio ULibertad", que se pUl;lic~ en ,COStél RicéJ, re
vel ó hoy que d ete rminéldcJ s organiza ei one s ligadél SéJ :.!.iJ s él ctivi
déloes de cantrél-revolucionélrios cu~anos en Costél RiCél y él los 
comtrabélndos de h'hiskey y otréls mercélder:(as descubicrtéls re
cient emente esté:Ín mlculando lél JX> sibi lidac1 de intentélr, un golpe 
de estéldo en los próximos díélS" 

' . Sem lél lél publicéld on que pélrece que son cuantiosos los in
tereses economicos élfeGtélelos conmotivQ de léls éJcciones libréldéls 
contrél elcontrélbando que los interf;sados héln consider'éldo nece
rio apoderélrse del Gobierno parél detener 11 s investigélciones que 
puedéln Chlevélrse él Cél boy élsí séllvélr lél s inversiones puestél s en 
juego .. ' , 

Destélcél seguidélmente que fuerz[ls pol{t.icéJS de un país veci
no~ que se dicen interGsí.1dos en impedir que el Partido Libe,rél
cion NQcionéll se perpetúe en el poder, q".üeren aprovech.:;r estél 
situélción internél y que con este pretext.o héln ofrecido élrnlélS y 
élyudéJ de tOJél close él losinte.t'esüdos en el g~lpe~ , 

',:.n. su . • "Libertéld 1Y lléllTIél ti léJ unidéld . élrtículo el seméll1ario I 
de todas la s fuerz<:ls demo cr<..\t;ica s del péUS pélrél que en un solo 
bloque péltrióti'co enfrentélrse él cualquier intento de romper el 
orden constitucional y precipita r éllpélís en los abismos de una 
gmn tr<:lgediél. 

...1......1......1.....' ......' ...... ', ....... 't... ..-(" .') .. ... ¡ ...... , ... 


Tres detéctives y un contrél -revo lucí. onélrio cub Qno llélméldo 
Jo~é Muñiz se batieron éJ tiros 7n el oorrio del Bron.x" el cu:ll 
fue élcusado de ser tL."l0 de los mns gI'élmeS trélfieantes dI por ma
yor ele cominél en los Estéldos Unidos .. El contra-revolucionario 
rub.:m, de 35 élños" ' resultó herido durélnte el encuentro antes de 
oue la s éJuto ridél des pudie Tél n eél pt urQr lo., En su ¿:¡pél rtélmonto y 
dentro del élutomóvil de su propieuéld Ül pollclél le ocupócocélinél 
por véllor de un millon de dólarest> 

...1.....1.............1.....1.....1... 

... ''' .......... 1 .......''' .... ' ........ 


................l,.. ,J... ,'... ...'......1.....1......' ......' .....1... ~ ~ ~ ~ ~ 
~, ~:.: '"'."" '." ..... ..,... "".' "'." ".'" ....... ..." ...(" '." ~ ~ ~ ~ ~ ,!:: ~:~ t,:: * }~ }::. )~ ::;.;: }:~. ~~ ,.~ :t.:: )::: }::: 


NarJCI&~IR.AQIQ PROGRESQ" - 6 0 45 A.M. 

LIEGA GRAN CANTIDAD DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
Procedentes 'de distirítos países süC'J:[ilistas est;:Ín élr:.-·j,b::,; n 

do al puerto Generéll PeréJz¿:¡, en Is¿:¡bela, Las Villas~ v~rio.'~ b¿;r= 
co s conduciendo gran céJntida d de carr;.iones, trq ctores e :Lmp ;,("'~ 
mentos agrícolas, con destino a l¿:¡ quinta znfrél del pucb}c,~ 

........I .....I ............l,..


......... I .......r- ...' .......,... 


Pélrél reéJlizar converséJciones de tipo comercial llegó ..)- ld 
Habana Joryi RoncéJrelli representante comercial de la C'n¡q J." (~;~.J 
Pre c()ki ska provikda Yuguslavia. 

*}!::*.::'}'r:' 
, En aS ~lmbleé) ' celebradéJ por los trélbajadores de lél :E.rr,!,,"::-G.s'j 

Cub¿:¡ ro de Avia ción ,en ,el -Aeropuert o ele ~ncho Boyeros, ,sedffi claro 
a esa emprest:l co.s,tellble porpritnern vez. , " 

~ ***** INTENSIFIC1'.RAN' USO DE AaJA EN ZONAS AGRICOLAS 
El ComandéJ nte FéJustino pérez, Presidente del InStitutO- 'Na~ 

cional ele Recur$Os Hidréllílicos presidió méJ plenéJri,a nacional ,de, ' 
ese orgéln~smo que por e,spé:icio, de4 d{éJ s consecutiVos .se celdbró 
eri ed Salon :, de ,Actos, del, C(jIegio,de,.. Arquite' ctos:dé lél HaronéJ ... ' 

DCst¿JcóFélustino que -(:1"20::>I((OS orient¿:¡rnos haciéJ el uso rél
Cional ele nuestros reclJí.'s()~ilv)cia el hecho dq que todos nU0stros 
proyectos contemplen si,cmp.c(~ el enfoque econOmico. Yqsregó: Nun
Cél como en esta reu nión ha cri st~lizado léJ copcienci a detéll es 
problBmn s. 
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AñadH~ en sus pal<:\ bras que tenemQ:S la ventaja de que con
tamos con el Departamento de J\gro-J~conom{a, que ha planteado 
ya un enfoque cor:-ect:.o de su papel; el cw:l1 abre , porspectivas 
rros amplias a nuestras obraSe Dijo el Comand<:\nt:.e F<:\ustino pé
rez que y<:\ se estLÍ en condiciones de cumplir l.tj pl.:mteado oor 
Fidel p<:\lU 1966, de nO,ComC1'1Zé1r un<:\ obn¡p sin proyecto completo. 
En este sent id o dest<:\ co la nc cesi cb d de completbr el Dep<:\ rt<:\'
m::mto de Inspección de Obras dc>l Instituto o 

... 1 ...... ' .. ..' .... ' ......' .. ....1'......... "'1''' '(" ....,.. 


RADiO HABf\NA.:,CUB!l - , 9,,00 A"M" (Ol1m cort<:\). 

Desde 1<:\ Hoba nDpLlrtió con destino é:l Europa el Secreté:lrio 
Gcneré:ll del Pé:lrtido C0111unist;:¡ SSp¿:~ :l~;ol Santiago C<:1rril1o". ,El di 
rigente comunisté:l espé:lñol viajp é:l LubJ invitado D. los a ctos del 
6to. é:ln i versari o del tri unfo de lé:l revolución o Durant e su es
té:lncia en Cubé:l Sé:lntié:l go C,:¡rri 110 visitó .los grmlj.l sm{¡ s :i.n:por
tantes de las provincié:ls de Piné:lr del Rio, lé:l Hé:lbé:lné:l, Mé:lté:lnzé:ls 

_ y La S '
v·llla s o 

. 
~:{ ):t: ~:( :-:;:: *. 

Otro Generé:l 1 orgeE!¡ino, Enrique Ravl;,s se declé:lró dispue'sto 
a Sé) lva r é:l su pntrta (> El nuevo <:1spi:rante é:l sé:llvador , emiti ó 
desde lé:l clé:lndesti nidad uné:l proc 'i_é:l fílD en I<.l (;¡J.ol se de cIé:l ra re':'" 
belde y exhorté:l é:lun golpe rniIi.tr contrD el GobJ.erno" 

El Genem 1 HawJ.s [\ cus é:l í;J:q S';1. pro clé:lma é:ll Go bie mo de J\rt u
rrn Illié:l de incoID(;etenc:i..tl,¡ incé:lpaGid'Dd y umbición inmoderé:ldé:l. 
AcuSé:l t::unbi en é:ll 0%1ncb nte en jefe elel Ej;ército Gc;ncré:ll JUill'l 
Cé:lrlo,s Ongé:lnié:l, de esté:lr prepar2nrlo ungolpe de Estucl.o. 

t;l oculto Generé:l 1 afirrm que él per sonalmentc es un ejemplo 
de lé:l rebe1díé:l de los milité:lrr;s é:l:cgentinos ~ q1üenes 3 é:lseguré:l J 

enel momento oportuno é:lc<nillrall pé:lIU sal'JQr' a lé:l patrié:l" 
.)!(~:-<~:::::.:~* 

El Mj..nistro de lé:l Guerré:l de Bré:lsil Arthur dé:l Costé:l dé:l Silva 
desmintiouné:l versión que,sitúé:l é:lllrobiernodel Mariscé:ll Humberto 
Cé:lwtelho Br<:\nco en di ~ osic íón de estud:i.ar lé:l fX)sibi lj,elé:ld de 
oonceder uné:l é:lmnist1a politicé:l o El Gr;neral COf.té:l dé:l Silva de
clé:lró é:l lé:l Revis té:l f!rj~anchester", de lllo ue Jauej,ro que en nin
gún momento el rég:l,men golpi sté:l de Bré:l sil ha consideré:l elO,i lé:l po
sibilidé:ld de dejé:lr en libertnd é:l los presos pol{ti~nSe 

~~, ;:.:, }!::: }:::: :;:'* 
Mé:lría Seaide, Secreté:lrié:l Pé:lrtículé:lr del dirigente de las 

Ligé:l s Cé:lmpesiné:ls y Diput<:\ do bré:l sj leño Fruncis co Juli¿¡o" se <:\si
ló en In Emboj¿)dé:l de MéjiCO en R{o de J¿:¡neiro.. Los cuerpos re
presivos del régimen del Mariscol Cnstelho Bré:lnco, buscaron 
é:lfé:lnosamente .<J lé:l Secretaria del líder cé:ln:.pDsino" 

...1, ...f ....1, ..1.0 ..1....1, 

"1' "',' 'f" ~ I" "'" '.' 

El régímen milité:lr golpisté:l de Bré:lsil plonen ' prohibir que 
ha bIen por ré:luio o televisión? o den é:l conocer' sus idens por 
:In prensé:l escrité:l los politic os opositores" . S'3 ha infnrm~ do 
que seest¿ estudié:lndo un decÍ'eto que estélblüce lns prohibicio:" 
re s. 

' ......I.....r.. ...1.....1..) .....,...., ........ 'f" 


RADIO-HA 3ANA':'CllJ2.! - 1 •. 00 P .. M.. 
, 

Del Espé:lcio "NUESTRAS ENTREVIST1\St:!. Vmro s a formul<:\r algil 
ro s pregunté:l s é:ll Dr, .' ernando Gé:lravito Muñoz" Diputado del Con
greso de Colombia por"el Movi~iento Revoluciona~io Liberé:ll, " 

Doctor: Los últimos inrorroo s Cé:l blegróficos revelé:ln uno ;gran 
é:lctividad de lé:l-5 gp.errillas colombié:lné:ls en su acciÓn ¿jrmbda con
tré:l el ' régimen de enc'é:lrmción del po'der en su país. Quenos 
pod~íé:l decir di respecto?~ , ' . 

GARAVITO,- ' Es una p,re6'i. ~nté:l ,muy intGresé:lnte y Vé:l é:l demostré:lr 
romo nuestr5: luchu ,yé:l es ([o.f5 r::i,, ~:]_ V() por , lé:l liberación de. Colom
bié:l. Nosotros no podemos esparCIr IT'.é:lS" Ya hemos esperé:ldo 150 . 
años é:l ser é:lvé:lsé:lllados por los inuereses foróneas Norteamerica
nos. 

http:estud:i.ar
http:rniIi.tr
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Por qué no se extienden las buerrillas colombianas? En. .'.prlmer lugu r po rque es un campeSJ.no y estan en sus tle.rras. 
Están en su predio · rur~l. Cadü uno de esos guerrilleros,cmpezaR
do por Miranda ltómez, est<:Ín en su tie rra, están defendiendo sus 
predios, sus casas y pagan por el 100 mil peso s al d.elator que 
lo vaya a asesinar. Por Llosa pagan 50 mil pesos .. De mnnera que 
son condenados a muerte que ant es de mori r van a luchar ha sta 
el último hombre. 

En segundo lUbar los campesinos est,1n apoyándolos porque 
la mayoría de ellos son tllil1bién hijos de la tierra. De manera 
que e sta lucha por la tierra es lo princi pal, porque ese pro
blema de la tierra no es sólo en CO.lombia sino en toda la Amé
rica. 

Esta es la lucha de clnses o Ya se acabó la lucha políti
ro , estamos empeñados en la luchado los explotados co.ntra los 
explotador~s, de los patriotas contro los vendepatrias al ser
vicio de los imperialistas .. De mnn/}rü que no hay dudas,y la 
juvéntudse sumar6 luego como están haciéndolo en las universi
dades y más tarde se sumarán los obreros • Estoy seguro de que 
con el faro luminoso que es Cuba, nosotros seguiremos su ejemplo 
cueste lo que cueste y corra la sangre qae haya de correr, has
ta que el pueblo llegm al poder .. Ese e~ el unico juramento que 
estamo s ha cienclo sobre una monta ña de 300 mil cadaveres de cnm
~ sinos colombianos" 

Considero el mayor privilegio de mi vid<1 el ver de cerca el 
desenvolvimiento de la revolución cubam, pues vine aquí en 
1960 n unprimero de Mayo., He tenido pues ocósión dé compa rar 
lo que ha ocurrido en estos 4 añoso Y es en realidad tr~mendo 
el avance, impresionante en todos los aspectos o Cuando vine 
hace 4 años, la revolución estaba en el momento de echar a an
dar el ~ren, domo Dijo Fidel" Ahora dice que el tren no da pa
sos atr'7as y yo lo he visto marcha r con una seguridad total. 
Ese tren no se detiene nunm porque lo está empujündo L1 histo
ria. 

Estoy seguro de que cad[1 día se afirIll r¿) más la revolución. 
Eso que,dicen las agencias ini'o:r;m.Jtivas, la UPI sobre todo, de 
que habla una gran escasez de Vlveres en Cuba, no es verdad, 
he comproba do que e s mentira. Eso de qu e ha y una debilid0d y 
falta de entusiasmo en el pueblo, otra mentira, porque lo que 
he visto es un inmenso fervor. Que no había organización y QU0 

habla dejadez en los mandos milit.Jres, he visto una unid~d mono
lítica ó 

Todas estas impresiones me dicen que la revoRución ha ';i::uaja
do, se hn solidifica,do totalmente en 01 poder. Estoy seguro de 
que cuando dijo el v Ol11Dndnnte ·idel Castro de que si se le qui
tnbn In nyudn exterior, ese pueblo es tan grande, esn fe qU':~ el 
gobierno tiene en el y sobre todo cunndo dijo que si le quitan 
In ayudn este pueblo luchn r<:Í solo I e stoy convencido de que Ja 
unic.J mn nern de derrotn r n Cubn y n su revoluciónes borrC¡!'idc 
como tnmbién lo dijo, borrándola delmnpn" 

Esto es irreversible, es In historin y es la uniC<':, c,:;::,[),'. ~';Jn.
za de todn Améri ca Lnti nn • 

~,,,~ ;" :la'" ;:' 

NOTICIAS DE KMERICA LATINA 
El Presidente de Chile Eduardo Frei dió n conOG~; Y' r.J.l ,,; i).i.. .. 

mente la s dificultndes que atrnviesn su gobierno CO:l ;¡'.O+,.:. \i '~ : ,_~,o 

hnber sido recmzndos por el Gongreso vnrios proyecto8 eL, !C;~ 
yes presentndos por el Ejecutivo. Frei pronunció su dis~:ur.so 
nnte In radio y ln televisión 24 horns después que retiró del 
Poder Legislativo 3 proyectos de leyes presentndos por su 00
biemo~ y que merecieron el rechnzo de ese Organismo. 

El Presidente chileno hnbín convocndo en díns pnsndos n los 
jefes de los pnrtidos polítiCOS en un intento por hnllnr unn 
solución nI rechnzo n sus proyectos de leyes presentndos nI Con
greso. Des.de que n sumió el po der el 3 de Noviembre del pn sn do 
nño, Frei hn envi ado nI GO:1t;!.'0sonumerosos proyectos peroninguno 
hn sido nceptnclo,:, 

El Partido Demócrata Cristiano, nI cunl pertenece Frei, es
t,1 en minor1n ennmbns Liiímnras del Congreso. 

*;:;:c~~ ,:~~~,~ 
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El Subdelegndo milita r de In loca lid.Jd hondureña de .$iJntn 
Cruz de Gunyat,e, on Olancho~ Julié:m Nicof'.n Durón, nrrostó a 
numerosns personDs~ ~~ntrc ellas mujer0s~ <JhcinDOS y niños, acu
sndos de nrrnncnr de ln s pnredes vnrios ret:-;:¡clos del j' efe del 
Gobierno militnr de Hondurns Coronel Osvjldo López l\Tellnno. 

Los hnbitGntes de la nlden hondureñn de S<.mtn Cruz de Gun
yiJte denuncinn los ntro pellos del subcl.elegado militar qúe son 
frGcuent es e 

,~* ':( ;:::: >~ 
Ln . Federa ción Sindical de TrQ be jadores Mineros el e bolivin 

reiteró su dem;:¡nda de aumentos salnriules del 30 nl 60 por cien
to. Por otra parte$ en S~ reciente 00ngreGo Nncionnl, los tra
bnjndores mineros 11nmaron a integrCl ...... LUl frent,e único -antiimpe
rialista y nnt.ifeudnl, de todas lns fuerzas democráticéls y po
pula res de Bolivia. 

El Congreso reiteró la decis:i.ón de ~os trabéljadores mineros 
del sector de defender la nncionü.lJ.znCJ.;)n de las mir,Qs y de to
das las empresas estúto.1E>so 

. 10s mineros ho.n desoi.do el llnmnmionto ndes"nrr.;a rse q1.1O les 
'hizo el Gobierno mj.lita r del Gencr:n 1 Hen6 BnrrientoS'í.9- y h¿ln ex
presndo que la mejor gélré:mtía democrática es el fusil en el 
hombro del obrero" 

*:.::' ':';;!::: ~~ 
El periodista Victor Ri co Gé! Ión d.e s 7:. o. ca en In revistn meJ 1

l' cnna ilSí empre", las dec1:l:r:.H'.:i.ones . hecht.ls el 2 de, Enoro pClsndo 
por el Primer IvIlnist:::'o d8 C'-'.ba -Coma nd:mte Fldr;l C;:¡3tro, . en el 
sentido de que los imper:!.¿jlist~;)s j<Jm¿s nY'ildar¿n sincerail:e-nte iJ 
ninguna revolución enningun~ p.:lrte del mund:; .~ Id eo Galán se
ñnla el caso de l¿:¡ Revoluéion bolivi,Hlf!¡ cuyo3 dirigentes de 
concesiónen concesi.cn nl i.rnperiaJ.j.srllO No rtenTiie.n.'icé:lD.o h<.ln é.lnula
do gr¿¡dmlmente la revOl~cion d\~l 9 de Abril de 1952? hiJsta des
virtuarla, por completo. . 

El periodista comp<lra ese; ejewpl0 con el avnl1~ede lé) revo
lución c.uban1 y subr-nya que 1<1 única güÁ'.:mtíél de_~e:'manencia de 
uniJ revolución reside en el apoyo del pueblo • 

...1.....1,....1.... ' ........ ...,... ....1"" ••, ..., ..... , .. 

FIN 

-, 

\. 
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NOTI ct:F:mO .."~... PEOQli.E:3C" ........ .................
A.DI9· ~:,~(]d1.~~5--.A M.) 

. -MAS MACHETEROS PARTBN HACIA Cl\.TTAGU '1!]Y ESTA T.{l4RDE 
Hoy, Viéiñ8S-;-sa.t<:irml haCIa los ¡;Erupos-cañOl~Os de la provin

cia de CamagUey mil 700 machete!'o 8 voluntario s permanentes de lo s 
Sindicatos del Oomercio y 0.8 la petro-Q.....f'micao 

Ayer lo hicieron m~s de mil de los Sindicatos de la Madera, Na 
ntimos, .Llzucarer~s y Elóct:deos.. !t~afí. ana~ Stlbo.do, saldrá de la ::
Ciudad de la ConstrucciÓn el primer contlugente ele m11 320 macho
toros de ese sector de la provincia de La Habal'las que seriÍn ubico. 
dos en el central IIprimero de mero f1 

" y el :Domingo po.rtirán de-= 
la Esto.clón Termln@l de Trenes, con. destino 8...:" ccmtro.l II Brt1.Sil"', 
2 mil 500 macheteros voluntarlos permonelltes dol Sindie&1.to de lo. 
Admini straci6n PUbli co.. 

~ *J~...!~** ~~~:"~~r 

l..VI SO .:~_~S J;IJm1NQ..§'-.ill!!!_fi.~:..1:R~~:.~['?-~{~~9N 'EN-l-~L.tMN'Lj2]. I!QBESO jJ.J ' CUR-
SO DE NIVELll.CION 1t:a UI ·¡qJCI.llS N"']))J C.LI.G 

LOS aiu.mnOS-áüé-ro-al'i~~aroilOs'lcexo.t!lon en Ciudad Libertad duro.n 
te los dí'o.s 18 y 19 do :Diciembro po.sado y que no han recibido 110-
tifico.ción alguno.~ d8borá'n ontend.er que no ho.n sldo aprobados • 

. Los clv:rnnos que o.pl'obnron lo. pruobo. de lJ:tvel o que haynn entre 
go.do el Ho.~o Consta:r corrGGl'ondicnte o. 10. p!"..1.ebn de Nivel en Se:: 
cundo.ria B~si co., se.cún o.vi sado s ('n su oportuni dad po r Gl 1·1ini ste 
rio de Educo.ci¿)n. 

.)(o**.~;-~ ~i-"';}'~~* 

Tero EL EN 26 eEWrR.i.')l· BS EN Id.l.0 V11~L .AB .. 
En 10.s úf·tlmD.8:r!O:~·a'5cot;oñw~ra !'loliendo. el centr81 "BOliíto JU~ 

rez", del Regionol Sn.11.cti Sp:frl tu 8 7 y con éste St'.!:lo.n yo.. 26 lo s in
genio s que se encuentro.11 en plOllo. nc:ti vi dad en 1 [l provincia de Lñs 
Villo..s. 

Entre to.nto, se reportó ele Holguln CJ.tle en reunión cclebro.elo. en 
el 10co.1 el e lo. CTC Rcgionol qucdnron eonsti tuí'c1o.s lCls brigo.c1o.s t6c 
nicQ.s que go.rnntizo.J:,Qn el 1,118.ntenil!1ionto ele los equipos coñeres en 
los centro.les de esu zonn& 

Lo.s brigo.do.s esto.rán ln tegrac1o.s po r T:1 ecáni co s, el ectri ci sto.s, 
solc1o.dores y otros que clellinico..l1'1onte so do.rán o. lo.. to.reo. ele visi 
t~r le s centro s de equip e s po.ra repo.riir o.qllollo s qu e llu ostrel1 cl ~.. . 
gun desgo.ste o 

Po r otra. po.rte 9 lo s tro.baj o.elo ros dol t-Tuni ciplo de 8c.nto.. el o.ro, 
se cOlJp :mlJetiel"on o. cortar 2 T']illones 706 "1il o.:.l'robas ele ca.ño.s en 

P R ' 
1 n Quinto. Zo.fro. del pueblo, sogun so o.cer'do on uno. Pl Gno.rla. celo
bro.cla. en oso, ciudo.do 

El reSUT:len estuvo o,ca.rgo dol dirigonte C8.rlos Pi, quiG:n~ entl~e 
o tras co So.s, di jo: esto o.:Ylo ho.l"e"1o s una. zo.fro. 1'1 ejo:(', 81n clol:iI,::ui clo.r 

~ ~ R .
lo. o.tencion o. otros rOllgJ.Ol1eS el0 lo. producelon o.gI'J_colo. y lo, oons 
trucci6'n de 400 vélQuel'Ío.s o.slgno.do.s o. lo.provineio. ele Lo.s Vi11o.s: 

~~~~*.r,-·~·-Y;·i""*1~ 

CONVENIO DE COJJABOTIACION E,TTRE LOS HINIST"&8.IOS DEL AZUC1JR E INDUSTRIJ:'S ~' -'; .._,......~----.:.,,'---..~-_... -- ,-=-----

Lo s -r-rini sterio s de Indust11 io.s y de la Industr:tn Jlzucoxero. firr:¡o. 
ron un Convenio Tled:innte 01 cuol ' o.obos orgnni8T1os 'se cO:'JproDeten "5 
interca.'Jbio.r los recursos técnicos. y científicos disponibles en 
sus resp ectiVo.s elep endencio.s. . 

Este neto se rcali zó en el Snlóh de Confcronci o.s doJ_ N:L0:1. ¡:.::~· eri o 
del li.zÚcnr, firnruldo el Oonvenio por este organi S110 el ~5íJl -'. 8'~rl', -
Teniente Orlo.ndo Borrego, y por el l'Unistqrio do Indust.r-io.s el Vi
ce-11ini stro Pri'1 ero, Arturo GUZT:1án. , 

**-r~*~HHH~* 


l:.NJ¡LIZ}•.Rl~l . ~ PL1~ AZUC1JfP.,RODESDE FEBRERO 

'.:.i. po.rtir áerpróXiñ"()"¡:;"Cs de Febrero se chequear~ 01 cU'lplini an

to delPl.a.n Tócni co- Eco nÓrl i co L.zuco.rcro de 19.65, po.;rticipnnc1o en 
est:J. taren 86 oil tro.bajo.dores de lo. Industrio. Azuco.rera. . '. 

.:.... tol ifnse celebro.r&n reuniones nensunles, n nivel de ' Unidad, 
org3.J.-1izándose neto.fl ·do tro.bo..jo . por ;Los clisti'ntos {ndicos del 1>10..110 
En lp.s ni SDo.S tOT]o.r5n pé:'.r-to ::~\.)'p:esento.ntes de las secciones S;inc1i
cales, .Ldninistraci6n c~c lbS con~rDles, 01 Partido y los orga.nis
DO s Je no.so.s. 

*?f11-·* i~ i(-';~· ·l!" ·* 
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LL EGO A GH AN A WJ cm1:P..N D1UT T,B "BB.N"ES TO cm EvARA 
----y-HinTstro dE: Indt.:wl:7l8.G ("Ub2:rlO, OOT:"8.:i.:d-ante FT~esto Guevara, 
arribó anoche a 11.kk::a, procede'nte del C~ngo, B:cazzavillc i para -
una vi si ta de una SO":lana. 

En el aeropuerto de la eapi tal de Ghana el Oor18,nda.nte GUGVara 
fu~ recibidO por 01 'Ministro de ndaciones "EXtor.'Lores y por 01 :H1 

. , "#' 

nistro de Industrias de ese pm_ s. Guevara c'JélanJ que 11 evaba UN 
TI (:msaj e del Priner 1-11 ni stro? Ooriandantb F'i del custro, y del pue-, 
b~o de Cuba para el Prosidente de dicha nación~ l~rcgó que su Vi 
sita contribuiría 0.1 fort81eci"'licnto do las relaci..ones existentes 
entre Ghana y Cubao 

*.;r*·*"~*ifo~:·-)r 
" )'NOTIOIAS IlEPORTIVj'j,S (Elio Henóndez 

Jj.'ri bcJayo:r:·a-Klnsgton, J a'lai ca; ol equ:l..po cuban..o qlJ.. e el S~ba
do so enfrentará a la Selección Nnciol1oJ. de eso par,s eró. el encuen 
tro inicial ele la Serie elilJlnator':";..é;\. por 10.- Copa-' Gel 1\1v.ndo y po.rO: 
el cuo..l son favori tos los jal"lo.ico,nos pOl' apretado 8argon ó Esto., es 
la tercera vez que un equtpo eubano actúo. on JaT'laica. 

-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o~o-e-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o~o-o-o~o-

NOTI CU.gO "~~:-:.:._j;t3.l.:¡.? Lli:J 

EL cOjl~PlillERO CllRl,OS BBN i:;T, orc;m1izadoJ:' rro'\tlncj.o..l dn la u T,f3 en La 
Haoo..no., óI'Í:Ccio-~lílro-Mcs80 bro lo.s activi dad6sol.. eC'coral e f. e,o ose 
o rgani snc con vi sta o. ].. o. col ebru.clóll (:01 Segundo Cong;reso No..cioncl 
do lo. Unión de Estuchantes Sec'_l:!.1Cla:dos" 

SoñoJ..ó 01 cOTJ.po.ñero Benet que 01 p~co c eso el ecto 1'0.1 en lo s plan · 
tel es elo beco.rio s ho.. cuJ..ninado casi.. en su to tali (bc1 'l to (lo s lo s QS 
tudinl1tes beoarios CSpel'o.ll con gran cntúsias,¡o 10..coJ.. obro..ción de 
la .:1so..nbl eo.. Regional o , 

¡~greg6 Benot que ir~n C0"'10 del egnc10s al Congroso, de lo. UES los 
Burós Ejecutivos de co..,da plantel y, o..dC'(~l::ts, un o.lUlJno selecciono..do 
entre co.ela 100 de la oscuela e 

SiguiÓ di cl endo el organj_ zo.dor Provinci.. 0.1 do La Ho.Oano. de lo.. 
UES que la tareo. cont:r81 que "tieno propue8ta lo.. I{cgiono.l de Beca
rio s es ganar lo.. ordon li Segundo Ocngrt:so" quo s<51o so 10gro..r5. en o' 

base (1e la nayo!' cont:i..dad de plantelos y.o1unnos con bancler.o..s y 
sollo s. 

Querer.1os exproso..r al puoblo que los jóvones beco.rios cunplir~n 
co.bol:"Jento lo.s to..reas que tiencm plan"Ceado.s para s0.1udo.r el segun 
do Congreso de la UES, dijo f:Lno.1"'lo:i.1te el con.pañbro co..rlos Bonet: 

~~~~:r-';é-1< "¡~·};~~iE-~r 

REPORT.¡ili1 NUEVOS ENCUENTROS EN~r.R"E GlJERRHJ!¡EBDS Y TROPLS nEI) GOBIER,
NO VEt"fEzo17i'Vo -- --- . --_.,---~-_.~-------,-, , - . _-

Un cOr1bate entro gu.errill oro s y tropas' poli cinl os de VOl1ezuolo.. 
on In 100o.1ic1ad de Quiriquiri, Estado de Mc,ragas, y el hcllazgede 
co..d~vores o..cribillados a b31azos en .Anzuátegui~ son l'os hachos ele 
no.yor trascondencia ocul'riclos en los Últi::\os c11c..s" . 
, InforDo..ciones de lo s 'diarie s "IJa Esfora" y IILo. Rel)Qbll call dotC'. 
llan elo que ni en bro s do 1 a FllLN c;dectuaron ·u11a. aUc1az~ acción. contra 
lo.. Jefo.tura local de Policía y otras depe;ndencias 011 Quiriquiri" 

Por su 13o..rte, el c1iar10 fiLa E~feran destaco.., 01 dcscubriniento 
ele lo s co..do..veres de 6 p ersor.m's on el Bac~ill el:'~, en 1 a n.i spn ZOl1a 
(1..on(le hace clg'l1n tieT'1pO organizaciones denunciaron quo se hnb!a 
p erp otrac1o uno.. represióncontro.. canp osino s o.cusado S de presto..r co 
lo.bornción o.. '10 S patriotns. , ~ - " , .' '. ~ 

Un llanac1oo. todas las orgn),1izacionó~ju~eniles y . ostuc1inntiles 
de Venezuela po..rn , unirnos centro. la .repre,siol1,J el torror, centro.. 
lo.. Violenciaelesntac1a por 01 Gobiorno de Lcioni, fu6 fornulo.d:o pc:r 
lo.. Sección Juvenil del Frente de 1i boración Nacia nal ~ ,,', 
-Desde haco o.1g~n tior:po, o..f:i,Mo.., 01 Gobi9rno ha rocrudecic1o lo. 
roprosi6n po¡íti ca ,con el fin elo 2.c011 nr 1 ó. pro testa de 10 s secto., -- . 
res c1ooocro..ticos 

" 

nnte 12. c:r.isís que padoco Venezuola. '. 
~-

Soñalo.. el lla'lo.rlÍento de 18. Ju-¡cntuc1 del Frento de'Libera'ción 
No..cionol los esfuerzos reclizo..c.os por la crganizo.ción, dirigic~os 
o.. busco..r lo.. paz y 01 progreso lledinnte ofectivas soluciones c1e lo. 

http:10gro..r5
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situaci6'n de violencia que vlve el pai's, y que no ha encontrado __ 
eco entre los qUG detontan el poacr. 

Destaca el llar:-tado juvenil Que Gn los actuales nOT"1entos los sec 
tores patrióticos ve:aezolar..Cls sv,frcn una persecuci6n atroz, lncluI 
~a la juventud y lo s estuuian-cos. 

~'"~)~·l="7~ ..it-·U·*··1}* 

ACTUALIDAD DEPORTIVA 
IIansoguido .Llegando nótlcias relacionadas con la Serio HundiéÜ 

de ,Baso Ball .Anateur y la protesta do alg"!J.nas Fode~('aclonos. 
Llega un cable do Caracas on Gl , cual 8e inforn.a ql..lO la Fedoro.

ción do Base Ball do Venezuel a cGnsurd' ayer al. Ej ecuti vo de 1 a -
FIBBA por haber violo.do 01 acuerdo c::mcortado on MÓjlco de quo 01 
país anfitrión de una Serie debía go.rant:l.zar las vJ.8as a todos los 
paísos participo.ntes. iD.. o isrlO tiOilpO la :B\Jde.ro.clón Venozolo.na -
anunció que no onviar~ ropresento.cioll o. lo. Sori e Ji.~und:"Lal que se ce 
1 obro.r~ en OoloDbio.. El fWJ.clono.rio del o r:go.ni sno di.i o quo lo. fal 
ta ele fondo s y el descontento po :, e80. o.eoión elol Ej eevt.i.vo do la 
FIBBA son las dos ro.zo:t1OS qu.o j .;¡p'.1l S3.n a Venezuolo. o. no participar 
on el evento. Lo.s dGclo.J:'2.cionos fuoron hechas n los perio ~listas 
po r Antonio Lo.ros o . 

Desde PD.l1aD~ so reporta gue Fer11o..ndo Son g V.i.. ce-presidonto do lo. 
FGdoración elo Baso .Boll do panooiÍ, reveló ayor- q'J.ü, po sl 01 O:~ onte, 
ese po.í S 110 env1.á¡;·ñ ninguna Del. ogaci6n a la Serie Mundial. do Bo.se 
B211 ilonateur. - . . 

~t"*~r 

Con elo.rri bo on. la nn...'lc.no. do hoy de un equj_po do canpconos c.c 
tonis elo lo. Rep,íblic..n ]QT1ocró.tico. Alono..no. se anino.réÍ la Serie _In
tornncio:aol de ost2, · elop'orto~ en la quo torlar.án pal'te raquc;tisto.s 
do la Rep~blica Dcn09:riíticc. f...lonnno.. l de Polonio. y Cuba. 

Lo. Serio Int.crno;"&¡"C5na.l do 1l cnis (-)oT'1(~nznrt1 01 próxino lJJnrtcs, on 
ha ro..s elo lo. 11,ocili.o, on 01 G'hDl ct Dopo rti vo liJO s6 Lntoni.o Echcvo.rr:Ía" 
exteneli éndo se hnsto. ol t~ Viernos ~ 

6j(o* ~~-~r-)}~~**i~ 

11. TR:..VES DELN1JNDO 
Vono~l.l.oJ.Oo - LnCentro.1 uni to.rja do Trabajo.dores erJiti6 una c10

Cl2.'iSCfóñ(3'ñ lo. que denuncio. 01 so.queo que roa.li zo.n de 1 ns rique
zo..s no.ciono.1 es lo. coprosas inp erio.li stas quo oxplo to.n 01 p otrol eo 
vonezolo..no. 

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

NOTICIERO "RADIO R.EB:8Jl~J)F.1I -~ (1:00 P~ND) 
~ '=--6__ ------....\ .~ 

LO OBSERVkOOPOR NOSOTROS D:amESTRL. QU"EL .i':cS PA11:,.BRliS SE HLTFJ11il1..JI
Z.:,,N,-o.flI'!1o l),lJ.-dirigoñtccnQco-Qí~'oTügiñ71u· agl.rcul tT(ra C-UDnno.~ 
-El. hqnbre os lo n6.8 inportOonte on In socioc1acl y ln ng:r.icul tu
ra, cleclo.r6 on Conferonci a do Prensa a Ro.dio Robel :::lo 01 ni en bro 
dol Oorütó Control dol Partido Conunistn do Chocooslovnquia y Jofo 
del Depnrtan ento de Agri cul tu ro. del ni 000, Ynan Sho,n en8kn~ quj.on 
en 10..8 Úl tino.s horas partió do regreso a su país p0:1.' 1 a Vl o. o.~ren. 

Shn..TJ ensko., que encabozó 1 o.Dol ogación Choco oslovo.ca o.. si ston te n 
los festejos dol sexto nniverso.rio, dijo que unn concopci611 firno 
so noto. en ' Cubo. en cuante o: la proparnciGn n,o.cia el futurc o Le que 
n~s so aprecia, agregó, es 01 'Pl¿n l:..v1colo., on ..todos lados so hace 
notur 1[', cría de ponedoras, 01 Plan do Huovos, y tru. neVir~iento :.10 
hn 11ono.do la atonciónon todas partes. 

Henos obsorvad,o en nuostro rocorrido ele 10 dío.s por 01 interior 
de CUba Duchas cosas y osto es nuy i:lportantc porque donuostru quo 
las palabras se nateriollzan. . 

-h,,{~·~~~r-3E-**_*?~ 

DET.f'>LLES SOBRE I.JLS LOCm,j'arU1ASLLEG~':..DJ.~S A CUBL.
Eh uno daros puC3"fto s--cra-:~{cglo., cncl--:--imorto de La HabOono., so 

verific6 la 01Jero.c1Ó11 ele dosc '-.i.rga .de las 3 priflero.s 10colJotrus del 
p ecli do 8.e 40 quo ho... hocho , nl~()Bt:i."O Go bi erno Rovoluciónario elo ucuor 
do al Convenio rcfrenclo.clo con 10.. Unión So Vi ~tica. El. p ecli (:0 to t::ú 
el0 10co!JotorOos hecho es de 80 entre la unién Sovi~tica, Fro..ncio. e 
Ingl o. torra. 

http:LOCm,j'arU1ASLLEG~':..DJ
http:11ono.do
http:oslovo.ca
http:cleclo.r6
http:R.EB:8Jl~J)F.1I
http:vonezolo..no
http:Vono~l.l.oJ.Oo
http:torlar.�n
http:Alono..no
http:nn...'lc.no
http:j.;�p'.1l
http:eevt.i.vo
http:Venozolo.na
http:violo.do
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En la operación de descarga i.nte~vinieron 6 técnicos soviéticos 
que enviados por la ."fá1i:cica 11 e';6T<Jn a nU8str.o país el pasado día 
31 de Dicienbro y d.entro de vaL':LcS dfaR llegarán ctros técnicos 
sovióticos, por vfa aórea, que adiestral'5n a los ferroviarios cu
báno s on el nanojo dol oqui.po. 

Francisco lliojas, tócnico hispan~:"-sovióti(;09 quion habiondo na 

cido en España vivió 25 años en la Unión sav~j.ótlca:> y que so on...
'" .cuontra dosde haco un año en .nuostro pEll-S aVl.ldondo al dosarrollo 
dol transporto forroviario, 60":10 técnioo as:;sor, 1:.os habla do las 
caro.ctonsticas do las n'J.cvas locorlotorao 11egado.s a n:LJ.estro pa{s. 

RIQJAS - Yo haco un año he llogado a Cuba de la Unión Soviótica 
con la taroa do ayudar' on todo lo posible a los cor.1pa 

ñoro s cubanc s~ C0'10 español tunia Plucho into:rós on venir a Cuba
para partiG~:'par d:U:'octononto on la oonstrucej_ón dol socialiSl.J.o o 

ActuclT'1onto 'Jo oncuontro tro.bajo..ndo on la EnpJ.'~sa y TDlloros -
Forrovi ario s, concrotar:l ento on lo 8 TallorQs de 01 bnaga, dando, -
conjuntanonto con los COllpa.-\10r03 curanos, los trabajo.c1oros cuba
nos, ostaDoS ~oali?o.ndo las ta:,::'oas oorl'osJ)onchontos, quo es In. do 
asogurar 01 ·;"1o.xlno del t:r:-ansporto paro. la Quinto. Zafra dol Puoblo, , 

quo so osta ofoctuando. 
Hoy nos oncontra'Jo s aqu:( onol puerto c1cscargandol as prin ero.s 

lo couo to ras sovi óti Gas quo han 11oga(10 para ORto fln8 Le. ,-n-pro
's1ón quo nos he. cnucado nrineY.'a"lonto lo.. v-:i..sta principal elo las lo 
CODO to ro. s sovi 6ti. co..s es bueno.... Tón.ono s el convencisi ente que con 
01 buen truto que ho..n do rocibi.r d() los cOr'!pañoros forrovio.rios, 
on le. buona ,ccltdad do lo. 10conoto:L'n y con In atoucj,(n do todos 
los cOr:1po..ñoros on gelic~co.l., estas locor:-loto:ens to.'1b.i.~n vo..n :J. ÓU':,l 

plir su to.roa detoM;lnada ej:l lo. zafr"as 
~~ ..;~~(. '~'~"·3~ ~(-.;(. ~~ 

ANTE LA EXIGEt'JCIA POJ?Ul:AR lUE 00N.DHf.¿D() A :rETATO::--T TESTAFEF.P..O DEL 

REGUí EN l1Tf.11 T2ill:BB Ñf"c7Jf[c}u 5.--'--~~-' - -- - - 

.......--,..~---(JIo< ----...--.--(~ . ' '" ,
So ln:LornO on ~jLi.no..guL:'I KLC3.:e:lgLuJ.~ que 01 Coronol Ju::m L.ngol Lo 
pez Pinoda fuó con(~onado po r 01 Consojo de Guerra o.. 13 o..ño s do - 
prosidio y bo.jo. desonrosn anto lo. oxig.cl'lcia do nU'"101'08as novllizo. 
cionos popule.l'cS en osto.. co..pi toJ_. 

p6roz J?inoc.a ordonó el ascs5_l1nto do c r.J1".1PO SÜ10 3 y obrox;os. Dos 

elo j;..bril ú1 tir:1o, on quo 01 1"111i to..r de 01 ta gr aclu:J.ción fuá proson= 

to..c1o anto el Consejo do Guorra, las org8J:l1.zo.d_ones p01?vlnros "oxi

gicron su co.stigo y quo 01 juicJ.o fuoro. pliblil]oo 


' b' ." f' '" D·
P 

TJ.'o.nscrl ].0 y n,ocnnogro. J,o:.. J., .L\.a~'\troz 

-0-0 -0-0-0 -0-0-0 -0-0 -o -0-0 -o ~o -0-0 '·0-0-0 -o -o ~o ,-o~o-o-o ~o -o~o-o-o-

-N O T A Este ServicJ.o de fIM01UTORING" o.lÜ CO~LTh.iIO NACIO

NATJ DT!-ITcZ5T5ÚA.JD3--jjJT·crfJf.t\.-(en el 'exi'Tfo~e8t¡[J ' 
_ ,. ,,_._c........_~__ .. __ ...~_~._"-'.,..-.-__ .;o..,..-..-.:-_~_-~ .
" 

coQp1.'.esto IJ:)r YorsS.ones 1·~. +'8:.:·oJ_ '38 d8 ] (~.J c~:í. Gto- ....:' 
:rlOS de 1808 pr:Ltl.r.;ipalos rndi.oGrúsQras do Cnba Co
r:1unista1 y ·su Ül'lica í':l:::18lid3.d 0;8 la do pr0porci.2, 
nar a 10R que . conb3.ton a.quol r6ginon, los noclio:s 
necesarios para :ccf1A.tar las Dent.1.ras co r .1unistas 
con las vo:cdados de la Dcnocracia. 

Un T'lodo laborioso pero útil, do sey-vi:::' a af).R.A~ 
a la yER])J~ y a la Jl.~g2~:U1CIl!~ .
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SABADO, 16 de ENERO DE 1965. (Servicio de "Monitoring" del -- ------------ ColuN<1c~de T<1<p{gr<1fos de Cub<1, 
en el e xilio. POR LA CAUSA ANTI
COMUNISTj~) • 

NOTICIERO "Rl\DIO ~ROGRE.:'30!l (6.00 P.M. Ayer Viernesl 

APORTE A I"1\ CU 1NT 1\ ZAFRA DET" PUED:"O 
Los trab<1jnaol,es--aer-ríi :-;;¡nsp orte de l<1s Rut<1S 31 y 76 <1cor

d<1ron tr<1biJj;:¡r un<1 hor<1 serrlü))<11 volunt<1rin p,:¡r;:¡ coste<1r 1<1 es
t<1nci<1 de los mGlchcteros perr:li..mentes en 1<1 quinta zafr<1 del pue
blo de ese sector~ los que hun C;1JedGldo comprometidos a no re'"" 
grcsar hast<1 cort<1r 1<1 últim¿¡ ('aFín .. 

SE REIN'I'EGRJ\RAN AL TRABAjO JUBllrADnS r.IARITIMOS 

-:---EnrQí-ülr¿r;--csT·~ bJ.,¿)Q'Q por-los--Juf;~~_j:o~~ró"s--QeI sector m<1r{timo 

y. portu~rio, de~puós de VGl ri.J s inLc; rve r _,-,::~Lc\ nes de dirip'ent es de 
di cho si ndica to ~ nl ::-: 'cdedor de 300 traba :j<1 d c'J.'t~s que estÓn en pro
ceso de ju.bil<1rsc proel.JIl1úron 811 d.¡ : ~ 'pc;::,icién de in¿:mtenerse en 
la producción o integr¿n'se .J C~lLA lquicü' nct,ividad del s e ctor, 
siguiendo lCls od;ent:<1 ciones de la CTC-Revol. y 1<1 exortación 
del COl11.JIldnte Fldel O<'1stro. 

ENTREGAN GMNIBUS TIF8Cl'JSTP.UlflOS 
1c!3-f.ro"Q¿-IJ;:t71(~:~·ó'"E;-d·0T."-1~r;JtLsp orte de 1 as rut,J s 31 y 76 han 

entr9gado un omni.hus r,'-col'l:3truido 1 gu') ya se encuentra en circu
. " l' rI 1 1 1 l . , f•1aClon, CUtrl :'Llcn'lO .ú ffi8ta q:J.c.; se ·l;..I":: ~tilD. p1'0.fJv.esto, segun ln or

m6 1<1 Secretaria de Divulgacio!t del Sindicato del Transporte. 


ENCUE NTRO DE ES CHITOl~ ES 

-. --I:-ó-S,2-c-re t(\-~;".G.i:(f0-·"(J::ilt urGl del 0inrLl cat.o d e la Medi cina ha he

cho una exhortGcLan n los tra b¿¡j (j dor.e 3 del s e ctor pJ.ra quq par

ti ci ~) en en el 111 E'1C~ucntro de E:::dri t o r ré? s que se e'fe ctuara el 

dí<1 21 del preSGlI~ 0 mG ;-> .~ a J¿:¡~; 8 y m~di<l ?G 1<1 noche, en el Cen

tro Cultura 1 ¡¡Jose Mart. l 1i , en ID caJ..le G /20, VedGldo. 


- .... ' .. .... 1... ... 1 ...... ' ... ~' .. 
..... · ·('.. ...1' "'1 '" " f ' 

RESOLueI ON DEL Mnn~ TTta DEI" TE/tEA,] O 
--PrlnlÓro; p¿¡ -rél los tru ba,](J-cior.;,::-s· de 1D Industri<1 Azuc¿¡rera, 
el centro de trubuj o principal lo ccmstit;uir¿) el cen~ral azuca
rero de su vinculé1ción lLlboI'al g al qU(; s e in cc.~rporaran durante 
los períodoG de z;:¡fra o rep<1 racione~ 1 o ci.Aando se estime ne ceS<1
rio p:u'Q ctta industr-j.a. 

Segundo: los iJdm.irüstrao7.orli'JS de ot.ros (lentros de tru,p<1jo o 
se ctor es e stat 'J 1 o p :~.j . 7.:1 do ~ dond e l i1 1Xl ren tr(j b¿¡j Ddor es de la in
dustria azucnre Y'é), est.a.r.·{,n en la obJ:lg.Jción de dar <1 estos tod<1S 
las facilidades necesarias p<1ra el cU::il}ili.miento de lo ant'orior
ment e dis PUe sto. • 

Tercero: El traslado e incorporiJción del trabaj<1 dor <1ZUC<1re
ro a 1 centro de tri.) baj o pri nc:ipCll no ¿¡fecté1 rn su dere cho <1 ' co n
tinunr ocupando el puest.o d0 tl'r¡b¿ljO o CiJrg0 que desempeñe en 
el otro centro d e trúb~j.jo .:11 término ele los perlodos indicados 
en 1.:1 pri.m8rJ disposic5.ón resolut,i.v¿¡o ., 

Cuarto = Se enten c1er6 eJ les efo C~05 de lo dispuesto po r la 
presente Resolución por t:cabfljadores <:!zucarcros aquellos que hu
bieren , 1<1 bo rado en cdntra:}.es eJ ZUCD l'er'os dur<1nte leJ s r epeJreJ cio
nes del <1ño 1962 y lGl- znfra del año 1963~ 

Firrm do: fusilio Rodrigue,z ROdríguez, Ministro del Trabajo • 
... 1 .... ' ...........1.. ... 1 .. 
..I'.. ~I... ...I ... ",' ',' 

FESTIVAlES PARA HONR1\R LA MEMORIA DE JOSE MAR-TI 
23 Festi v<11es: de C"üItür5par¿¡ honr<1 r :GIñemori<1 del Apostol 

José r'l<1rt{ tendr¿)n lugar en Sogua la Grande, en la ScmaneJ qedica
deJ <11 mismo. 

.. HeJbr<:l un desfile, se elegirnnlos eJlumnos djemplares, el me
jor plantel y la mejor ~uleJ". El d{<1 28 sern qucm<1do el muñecon 
de los vi ci o s del pas<1 do. 

CÓNFER NCIA SOBRE TECN 1 CA EN VIAS FERREAS 
MeJñ'<1n<1 S<1 beJdo 1 en el CírGllo 0óCieJl. Obrero ['Julio Antol}io 

Me11<1 11 de C<1meJ guey tendrá lu.,[.~ar una conferencia sobre la tecni
ca <1pliceJ deJ en las vías fér 'rcas y otros <1spectos interesantes 
de .;Los ferrocarriles de lD Urd¿n Sovi'ctic<1, que ofre cer¿J el In
g eniero Alberto Ferre17 VeJi 1 .L.1nt,~ 

http:cdntra:}.es
http:disposic5.�n
http:tr�b~j.jo
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ENTREVIS T k CONLA D,,·.) . ·rlI\RIA TSTIBSA FliE'{RE, DIRECTORA NA CIONAL 
DE BIBLIOTECAS Y nI 'fL~crL'OW\ DE LA rTBTJIO'rECiA Ni.CIONAL 

,# 	 • • . '

LOCUTOR: D!'.!}~?!.'cyl'e~ P0;" í'¿jVOI i:lformanc3 cUando se lnlClO 
el Forurn de Bi1) liote c.a rio s" 

Mf,rUA tERESA; ' Est.e" FórLl,;r. se iniciÓ' en -'Junio del año pasado 
y que dó en sostón permac.e nt e fJCli'a que lu s CcnLisiones tra ba j a 
sen y pcdqr realizar al gunos OllSayOS para rmmirnos 6 o 7 me
ses después, qUe? es lo que VDm0S [l hnc J!' ~hor(~ para terminar 

',:la s conclusiones y segu. ' r el trabaj o a ni v('ü un i vó?rsita r5_0 • 
. ' En C!3"t8Forw,1 f1.w¡'ot'.. inv:i. todos y n<;:udi'~: !'Cll a 01 todos los 

bibliotccud;os dc;~ 1<:l Repúolj,cCl" 'I':Jlilb1 0n fucronillvi tn dos nlgu
, . . l" 	 t D ' tnos tecnJ,COS que tlenen re nC~Lon con nueE.·!'O 'cpilr'Caínen o,y 


profeBor e~ de lu Uni~ersidndi ted os los cuales u sis~icron y 

coppe ra re n ~ 

Lo pr.i moro qne se tr;-~tó en e;::~te iCl:'llm ft.:.é la modi fic ación 
del plan de estucli.os de léJ CCll;'l' ~..E '!) de Bib1.iotecoY':i o [l nivel 
univer::::;ltc:cio, porq;.:;e es '--~() h V I"I,.,O c:!,J.'J <.11 v0,nir 01 PQ:ls el gran 

b ' 	 " 1 ' l' ~ . l'Caffi J , O qae se e :'< U~ prnducJ0.D.u ;) COll _La revo U~'lon SOCla lStQ, 
la prepéJrocibri de los bibljotcGéJrios que hQn estudiad6 , hasta 
ahom en lQUrüvc~r8id<1 d no es ¿¡d <? CUé) Jo , a In nup.va orÍ€intn ci ón 
que si g ue el Pi!:l.S" 'l'C!~ ~81rJÍlrJ (pe :¡C'tuD Jj >;:;orllC~3 en todo lo que 
Keg técnim y parn De;!, (¡'jeAS UGil al tr nbél Jo de deSarrollo del 
palS ? 

'Con ese fin t..-:mb5.cm 11<1v q: 1P. mod.U:'ic/:l!' 1<1 Carrera de Biblio
t bcario, y e~tc hél sido se" púecie d,,::dir el punto eqntral del Fo
rum. ' Estu mcd.i.fi en ci0D 1 qi.lO e S uh¿¡ g:,C)n ÜlJl'JVD ción pnra lo que 

rhQ sido has'vQ o.hoi'C) los (;studios de? Biblioteca rios en Curo, se 
va Cl llev<Jr 0.J. He cto~ de:? la Univcrs ,~ dnd, qU0. ya tiene. conoci

•. mi ento d e este ",Ol 'lllit y que s e hn lTlos-srndo lllUy interes.Jdo en los 

trobajos que se yj,e '·,:(' ~l ronlj ~,,;ull.:¡n ro 


En r .ela ción eCH ' este tp)~lél !Jil:-"mc do la nUCVéJ prep;:¡rnción de 
Bibb_otecario:,> nO:3 cmccn",rnt?)·JS cun 1D situQciónparQdójica de 
que cU<:indo la UIÜ7l~,,r8j.d ~ctd [\( ~·i..~pt, G 1.:13 id c~ [ls que ncsotros frstwnos 
proponiendo 10·'3 bJ,t,Jio':.c;cc!rios 01lP. han e t3tudiodo hQst a ahorQ 
, • d' ] ' ~ t"'] 	 1' " , dno Gqn' ron _i) fH'P T; ¡:) 1'.':1 c :¡ Oil mns 11 , ] , , para poner Si? Q serVlclo e 
la tocnica y po)': lo ttl Ilt o S(~ wn: tI or8p :..ü zar cursos llamn dos de 
QctWJJ,:i.z ,:¡GÍc;n en los que se den los f~UldnIn<" Htos de lu ciencÍQ 
y do lDtécr.L~<J p2I'a quo nuestro3 b:LbJj, c t,e(:<J:c.i. Ds puedan ponerse 
a la mi Sína Q 1tur;¡ de los qL.18 VD. rl t.l :~ :llir dI':; L' s nuo v:..! s cama dn s 
de bi bliot,~ c<.lrios q1.~'J ~3¿)ldr .::m de léJ Un.i.vcr~ ' i d¿1d y:J coh unQ prc

• ¡1 • t .J,........ , l . 11 • 1 	 h
·pur;J clon Cle ntl,~ lCü ll1aS uaS:LC-J qlli} !) que n030tros topemos aS
ta e s tos morn(::m':;o s .) 

El Forum ::,p ceJe b'!"'urc:l PD esta BibJ:i.otocu Nacional y la claU
sura so h<1rQ pl, cl:~é.l 25~y al eC1Türs c clFDr'UEl la Biblioteca Na
cional incug.Jr~(\r;) '::::u sa ,h c:i ent :L, jc;:¡ ytécnic<1 que 0stdJrepara
do paré) lo r.:; p:1~ofeso!'p .s, GS d, ~ cir1 P'JY'[l los profesionales ya gra 
duaGOS de .ton Univers:i.clad y pDrn los ül3tudLmtes qu.e ya estén 
curs<Hldo el CUQrto Dño <.le eSa c'onein ::- ' 

...1... .. : ......I, ...I •• "t.. 

...,.... 's .. .............. , ... 


ESP A 	CJO_Q,1?'QFJ:!Y~Q 
Con e 1 objeto de pJ r "Li c ::'pa):' e n una irnport¿mt e serie inte r 

nacio nnl de Tennis de Car::tpO~ llegaron en la illdíla na dd hoy laS 
delega giones deportJvQ s de 2;"2 HepúbliciJ Demo crQtica Alemana y 
la Republi ro Populor de Polonia, formado s por Eri e Weimer, res
pons.J91e do lb federación al.emana de; gimnasia y deportus, 01 
Campeon na cio nal de lu RADA \Vernor Rnudon.ber" el sub-cnmpeon 
Ausbri ch Scesin y ,la campeona Celé) Veiner. La represehtj ción 
de, Polonia la forman J¿;¡fioret Wie,slav, c[¡mpeonntJcional ~ Novkcky 
Wiúslav, re prescnt :Jnte de PolibniCl ' en' la' Cpfla pavi s J a~l como 
Rivasdik Niostackll represcIi.tnnt 'o de Polonia enln; Copa Davis tam
bi en, y como delegado de e ste equipo Fiotoky Zeuduc '.' ,Secretario 
do la Fodoración de Tennis de ·Polonia. : " 

.' . ,'. 
, - -; ' -- , -"_ o' ~ 

" Se Íl'tforrÍr:] 0uc "Cbi.le :':>0mú-}dó hoy ~'clSJ cione,~ ?j,plor¡\~.tica ~ 
con Checoslova qUJ.,"; J t c ~'<'( 1.,'¡J s CO r,iJ..nJ sta con qUlerr 'este palS 

',estublece rcl'A :: .~ C;1; n!3 " ,. " ),,'., ,-1'8 C::-S ¡¡j(J;:; '~S.,,; • 
... 1 .' ..... .,,"' ..1.. 

' .""--. , ' , l' -:' yo 

" 

http:mcd.i.fi
http:estucli.os
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LLl trLldicional <1misttl d entre los sj ndi. CLltOS ferroviLlrios .de 
Cuba y lp Unión SoviétfCé1 fué :-c ·sillt<.! dél hoy en Moscú por el pre~ 
sid ent e 'de la dele g9 .~iol1 de ferrocDrrilGs cubaIlos R.:¡fa el JLlvier 
EscobQr, que realizo un viaj¿; de t~.·cs sem,::nws por 1.::1 URSS. 

,1,- . .. . ..1...... ' ~ ...' ..... .1 ...
','O ",' "',' "1''' ... , ..... , .. 

- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - 

.. ~ _____ __.• _.. ______NOTICT2EO4'-;-___ ~ !'CM~"._. -_____6,,)0 P",M"__ (Ayer Viernes) 

LUCHA.N DURAJ\'1'F. rMS DE UNI\.HOfu\ CUERRIL~;ROS VENZZ\JU\NOS CONTRI\. 
TROl?A S DE LA POLleIA 

Un COl71~élte erltrc; gu.cLTilJ.eros y t.l'Op;-Js policioles en la 10-, 
calidéld de C?lcir5 qIJ.~J, Estado de r··1orwg·clS5' en el C}lJ.e· se ent,recru
zaro n dÜ3pa ros (tuTé:l ute ca si un<!a ho1"';') :/ el, l',¿¡ll:'¡ '?;godc c.;ldavcres 
acri tillados f l bcd.él '-:.:1 s en Al1zo(:ít(> ¡ ~lJ. i, ~Cll 10:3 hel.bo~3 de mLlyor 
trLlscendcnciél ocurr:i. do::; 8P l os úJ.{.:'. rj,;':::'~ dla s c.n VeDO ~mela • 

Inforrm cionr:s ()p-1recidf:1s 0I1 'L,);:J cia 1<.08 v ene zolLlnos "LLl Es
ferLl 71 y "La . Hep1~bJ.i Cél 11 ~ d et;j l.1_iJIl r¡lLe nüciJlbros de liJC Fuer ZLlS 
de Lib r; ro c:i.. Ó:1 NtI eL 011:1.1 d :1 V81K~ 7,üC' .L~ ej e c::uJ:, é) r'~m 1m ¿) uda Z Dta que 
Ll lLl je.fG!::'un.l lrX::ll de f! ()L:.c:LJ y ot.réJ5 d c:pE"nd9IlCia del Est:ldo 
de rJIonr1C;;13 ~ Las tro}Jas g~,.h ~rn¿lmcnL.:¡J.e s ele r:-,fuerzo que llega- . 
ron des(lc C::¡rLlcas s(; cn!:'ro.sGéJJ'otl en 1m il1.~./.mso combtltc con los 
guerrilleros vene~ ()J. t1ncsQ No ~e d.J (:I..12r.t<l respe cto al número 
de b¿)J (J e" 

Por Otl'Ll pLlrU: fVJ,':l Esle.pa 11 d:J~:;télC¿) el ¿e::Jcub:::-imiento de 

cLldavere.s d e 6 PO!'SC r',1S de .Lél locolic.l<1d del B¿),,;hillcT 1 donde 

hLlce algún tic::mJ;ü (;,'~~ , ; nlz;Jcic>ne~) r'·(.:; ¿r<~[;i.S ¡-,!3; ? Je CLlré:lc,:¡s y de 


'1 " " -l • P. C\ h.-,b · t do t ros Pl1n'Gos ('2+- V:u.::; \,?mn:cl:: r on qa, s'o . u .1Ll perpc I'Ll o. ~nLl 
repre si on c out rG cé.\i:1.pe S:LflC·:3 é1 ,C'0.~' r,: d'-·;3 el (! pro stG r co1n bOl'é. C] .nn ll] 

los guerrilleros \icüe;¿;ol¿¡nos~ 

A S!1ntiLl go de CUI'),l 8r)ntin~'j;~1I J.l'JiZ,;ondo delegéJciones de va
rios países (:o n c::1 cbj('to de CGllc-:,e r SU~j b<>Jlez<Js históric as y 
mtu:réJ1 0s" Cst.é)S c1e _!.J,~gn ciones (jue participé..lron de los festejos 
del sexto é1niver~()rio y el~r~ lé1s cunles se e ncuc:ntran lLl dd 
Argella, Ar.e;ent, 1 na, MÓjü;o e It,üia r hLln sIdo ¿¡tendj.d¿¡ s en SLln
tiago de CuLB p or di.r.igento6 del p<':lrt.j.do y organizLlciones de 

~:< ~::: :;:: ::~ >:~ 
'. d" 11 1- 1 - dI" 1 A ..E1 proXlmo l,él ._'Jga ra c1 ~[¡ !Lé..I(1' lI10' i.mn .0: ogoclon ce rqul

tectos checosJ;ovncoR con el propof;i.to de fÜ,:mLlr un conve¡jio de 
interc:Jnibi o tór;n.:! co v cuJ.tlll'n 1. ent re 1.~~ Dnl onde i~rquite ctos Che
coslov¿¡ cas y el CoJ.egio Nacioné1l de Í\rquit.eCL;QS ele CubLl" 

..1.. ...1....' .... t .....1 ... 

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

Una bomoo Gé:l;a lló hoy en Jn sede del Pa:rt:ido Comurista Ar
f;entil1o en BuerlOS i\irpf-3;¡ C;Jl¿~;l1J.clo gr;mdes rEnOS enla plLlntLl bLl
ja del edifido y lél rotlJ.ré) de numr:'rorw:::· '¡ C~ntiJn.) so 

El P;J rtido Cbr:l~mj sté:l .\rgerrvi. no ha bj.él arll.~ncié1 do pLlra estLl 

noche un g:r"i.,El. Dcto do má8ClS cm p..l esGLld :i.o !.1),I)a P~lrk, de Buenos 

Aires, pé)ra celebrnr el l~? nnivr}rsr,n'.Lo de su .fundación,pero el 

mitin fué pr'ohib.i.do por el Gobie rno ? 


, Dirigentes del P,lrtido'Co:nur,j.stD Ll:i.~ge.Dtino hDn enviLldo te
le grélffi·::¡ s a 1 Presidente Artur o Illía, y Ll Jos tl'ibunLlle s de jus
ticiLl demLlndé) ndo la reVOCLl ción de 12 orden de suspensi óndel 
mi ti n, lLl cml cLllifi CLlron de violLltoria d e lo s ~1ere chos cons
titucionLlles. 

El atLlque y ocupLlción de la ciudLld de ZimacotLl es lLl primerLl 
fLlse de la Operación EsperanzD, dijo unLl personLl no identifi ca
da Lll periódico colihmbié:mo "El Tiempo". Estc1 ciudad, ocupLlda 
durLln~e var~Ll s horLls p,or e.l comg'rido guér,rilléro colombi<lno. José 
I\.ntonlO CalLln,. h.:¡ ce solo unos d 1 LlS, estLl situLldLl enl.<J s 1 éJClerLls 
de una montLlñLl .Ll.l D-ordr;ste de Colombié) é) unos 130 kilámct ros de 
lLl fronterLl con Vene zue.1_c1 ... ' 

El grupo gue rriI1r;t'0 el) lombi::lno, calcula do en 200 hombres, 
, era dirigido por L:;,nii rr\.¡c~· ,:LQ 'lU2 rU8 compLlñeros llLlman MLl
_rie lLl, .seg¡.ín decla rLl ci,(JG ds }03 ve c.i LO S () Lo s habi t<:lnt e s dela 
zonLl añndieronqur.: lo,c; [)l:C: '~' .r.j -, lo::: es co.lof:lbianos inform,aron. Ll lLl 
poblLl ción sob re lLl S lu~:Íl <:s pLlt..~'Í. ,-5-::.j.c,'J,s que c~ esarrollLl b.Jr1 por unLl 
ColombiLl libre, tanto de lLl oliga rqu:~Ll n¿¡ cionLll como JeL impe
riLll i smo yLl nqui • ... " 

• 

http:pr'ohib.i.do
http:nnivr}rsr,n'.Lo
http:rotlJ.r�
http:propof;i.to
http:p<':lrt.j.do
http:c�.\i:1.pe


Los miembros c.e ln, dcl(:; ga ción de PnrlnmcntD rios frnnc eses 
que visitnr! nU<JstT'o pr,is hi ~·~~\·".el mn vi si. tG a li1 Universidnd 
de lé:l H~~t;]na, qor, !.:o fU.e::"0n (: 00iVJidos po!' ::1 Rector Dr. Juan 
Mier Fehlcs~ Y ::OT 1;'.' 0 Vicc-p"(O ct ores L'J.is Sot, o Andraca y Ma!'ia
n o Rodrígue z SoJ.ve:;'!'a '" 'l';..ii ::b iÓD fue rO!1 atend:'do 3 por la Di r0 c
tora de la Escuel:A de Letr::.ls y i\r-:-Jes , VicentiDa Antuña y la 

.. 	prQfesora. de .10 p ro.pi<J Esc1J.e 1<1 D\4:i ~ G~cDcj:el¡) :t-o~ol '? tti, éisí 
como p OY' el pe rson¿J 1 del De;:.;t o. oc Rel.a Clones PublJ. e as de ese 
alto cent ro o 

Una :'c8o mcrid'u c:,-on pilra C{J.e Est.Jdos Unicl:;s cOp'j.e el sistema 
'. 	 de enseñanza de lns lvlnte;núticils de la Unión Soviéticn, y .pro


ced¿j n su uJ.tC)rio r ~pli:.:~.J ción en ~iJS cfi'~uelas No:ctcú!TIcrÍ'canns 

fué .hc<;:ha por L,s C0GcdrtÍtic03 de la Universid<:1d de Chicagoo 


. . DeSpués q'e une~tlldio dolprof,Y'.:1 I11u de enscñc:mza ele esta ra
IrD ' en la Un:i.én SovietiC'2, los prcJfc;.sores h)rt,e ,';. mc:r~~nnos· A1'
fred T;."..cnam e l;-;aac \.'JCL:~1Yj llc:;nl'on D la ccnclu:..;j~on de ,qTJ.e los 
métodos de ens eD,Hl7:<1 c'~2 los soviét i cos G8~rmlcho Q¿:¡ s c:tit os os, y 
despiert¿:¡n entre:: los N; col:1"!:'()s el inter ,~ s por l¿:¡s lToL\tcmqticas. 
La expR:ri q,nci2 de los catGdr6tic os G é,!..:¿¡dounüleIlsc s sobr;e 'la 
metodolog:lú y J os p:;'O(lgrélli'lt I3 de mi.:ll:,cD1(Jt::'C:J3 de los sovieticos 
est¿ DVGIDda? dij-:::rorl él!!!tJOE:l¡ p or un mií.lllC'LOSO e stud';"o que han 
venido rc:~J . izJnd o do~de el n~o 1957 .. 

... ......1.. . 1......1....1, . . ...

'-," ,....1'.. " .. ...,.. .. .. 

,FRENTE CHLTUE!',l, 
--·'B.;n -ñ'ü3s Tr'á- -s(;cci0?1 c1e hoy ofn?ce:rJlos unn c D.t:::,evistacon nues
tra b¿lllerini1 AJ.. i(; ~ é.l AloDi.:o . eue f..\CDb:~ d.e ~egresé.lr de unn exi
tosa gira por J.o~ Pé.l.~30 .'3 scl':i.¿li:)t <::~; 11l' rmnnos", 

ALICIA o~> Nt:)[·~() ~.l·r¡S C ()(jjc:n~~2mo,,:! C.1w strn gir.J por la Dni6n So
viétrm-:-~;n Leningr<1c1o fuó 1'1 SP f~l.:'rldQ ')L~d.i.c;i.ón; en Volgogrado , 
En t odiJ la Unión S :,)Vi,~?tlC:] r: 0 3 :::,ec.i.I)¡eron con 10~ b!.\JZOS abicr
tos~ 

De allí PéJSé.llil(l3 <'1 Chi:nao En Ch üw c.st,uvimo.'3 r]os meses y 

vi sitD ¡no s peki:::J. 1 H'.: nsh,:)\v .9 Shon gh,d , Ci1 n1:.ón) Shin¿Jn 1 Ncmk:i.ng~ 

Entp oc es y i..~ ib(~~:'}()s pd r;:¡ Mongo 1~.() en] ndo :r e cibi. mo s una j.nvi ta 
cion de Vietnam del nort 0 ~ Nu ostrn ic.é) siGnif5.cabn un retra

so en nuestro conpromü"o con K::m[;o Jié.1 y tarnbi r; n el transporte 

tendría que ser por t~(: n. si <:>;nir':LCiJ 1;¿:¡ m.le el viaj e a Vietnam 


/ • ~ J 	 , 

cran como 2 dlas y m,; ::l .Lo on t.rcm 1 cm 11ng::l r y bui lé1r. DespuGs 
el ,,:iaje de V:,etll:Jln éJ Mom;olicJ. ~ue e~ UIl viaj e c OD}o de casi 
6 dias en trGrJ <, CUClndo G '.' :Le ce r.lu.nj. co a In comp<.:lñ:i.<.1 ~ to do s 
acepta:ron. Dijeron Cj i.ll3 hi1E,t,J ¿:¡ piu ibarl (~C\1 t ·ol de :i.r a h::1ilar. 
Cuando J.legmr.o.s <:J..lí¡; fcÜl!J.0S re.~:Lb:idC',~, <.:lJ.l{ c on vn gran cariño. 
La palabra de o:Jrm.'ID.OE; Ü ,2 ,JI1:í. J.-J pd. r(;() r'a .. EX'·nmo.s realmente 
h erman os o El teéJtro (l (' nd G bnila b2JnOS na dn mr:l:3 que en bíDn 800 

. ,.	 person~\s 9 Ellos nos c1jj ';ro~ ont..oric:es que sj no nos i mportaba 
ba ilar, aunq:l c h~Gii1 frG~c01 bast.flTIt.e fresco, 7 brados , Dl aire 
libre, qU'2 eJ'Q donde .ho bi-J como un .¿:¡,i'lf:ite2t r o, donde cabían unas 
8,000 pe¡>::o n:~s o,Y ()si se le dubn :nAs oport1¡r!i.dad al pueblo de 
vernos pues habla 1.1;:'1<.1 gran de:m:mdq de entrad:.:¡s f.lnra~odernos 
ve~. Nosotros lo a ceptDmo s ~ de sde luego ~ y 1<) compnYüa se .reu
nio y dij o que si. illlnedia tDmer/cc u . ' 

Como en la fOrrJ1é! de tira ba ja r allí- no tenían mucha' gran ex
fBriencin de gran compañía, pues nOE:()tros los bélilarj.nes ayu9 

damos en,todo, a colg~~ los decorados, a crganizar ' todo el . tea
tro, est.Jbamos haciengo el .trabajo no solamente de artistas y 
bailqrinez¡sino ~u.mbJ.en de tramoya; electricist2s, de todo, y 
adeoos con un frJ.o tremendo, pero sinceramr: n t ,e.9 cu.Jndo empeza!IDS 
a bJilélr $e nos olvidaba tcx:lo, porqm el recibimientode l público .. 
y sa biend o que rep:::,esent¿balno S a nuestra patria, · nos hri cía dór . 
um de nuestréls mejores funciones ... Conocimos a Ho-shi-ming" Ese 
es un ~rbn honor ... Una persona encant.Jdora. Recibió a toda la 
compañla y la unica horiJ cm que podía recibirnos fué a las 7 de 
la mañana, pues a liJS 7 menos c~)arto estaba la comJXlñí.a entera 
para da allí ~ .spercm do el ,:>1' ~. ('l bu ~ $ por' que todo s tenI6ri 'gran an
siedad por conocer !) ( >;-,('1 ":. .1j df?:;: ' . 

.. Después dt; p:.-r.' r.(',~~ <!.·: , . .~.T;F--:'O~ ,¡,),,()S , hicimos películas, 

y nos bai~ron <.tl.¿: Ull v'_ :..... ',, ::: T.':: n"'lGrJ cc,s y ant es de irnos re
cibimos el grarlhoIlor de c~ ..~r : ~':! 1:"'.3 ~.:~orgél ron Medallas del Tra
bajo. 	 . . 

http:u.mbJ.en
http:o:Jrm.'ID.OE
http:fc�l!J.0S
http:Ncmk:i.ng
http:L~d.i.c;i.�n
http:egres�.lr
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Sáb<:ldo, 16 de ¿ nero de 19650 -·5

Ese es uno de le·,3 hODores ffiC1S gro n."l es con nosot ros en l<:l 
, bli D " . d V . IRepu C<:l emoc :Cé1"t,J.C.J e ,l. C ·C, ll':liT; ,. ( 

De é1hí seguirrof;; íj Ti -t:", rC'D Ct [':reng,J 1:. é1 .. Ant e s po. ramo s unos dlDS 
en Pekino Dos ÓL',3 v medLos GstUiJir::IOR en e l t re;¡ .. 11ego.J1lJs a 
Pekin. P~r l<:l M<:l;:¡'l)nD o EnLoriCeE? nos vinieron <:l cGmnnic<:lr que . f . Isi nosot ros esté.lbt."lmos dj.fjpW~stos u eSQ nüche dar UYl<:l unClon 

p¿:lro. toJo el Gobierno d2 Chino., que esté1t:'<:l rGL...nide> e n esos mo~ 

mentos o.llí, L<:l comooñío. enteré1, sin pGnsC!J:.lo~ inmcdio. tomente, 

poro o.sí, inl!ledio.to. r,lcnte dijo que sí, que no t e.n í oTI!o.':3 l!i nece

sido.d d e penso rlo. que ese or<:l otrO honor que se nOf> dlspCnSo.
00. ' ' 


, · r..nse guid¿1 fuimos al )",eQtro, prep .JJ:"'<:lf10S t,oclé1 l<:l función y 
b<:lilé1nlos, E:,t.'Jbu 'l Chou-en-l.o.j y el ;t.:~Cinlid8r· chino Mo.o -tse-tung. 

( ' h ' P d ' l ro - , •y todo el Tl.) ' Ji.. r:;r 1Jr,ente:::,o., Despó.leG e ¿¡ .T1,¡nCl 0l1 t':'llV l inos un¿:¡ co
mido con el l os .. To du s em0ci.onéJclos pé.a' i~,jm() 3 eE:;<:l noche por,') r·Ion 

goli<:l. En Mon!:~oliCi DOS recib:i.eroE , 6 p.::-sa .\' del .fJ,:ro~ 3'0 tqjo 

cero, nosenLÜ.l0 S néJLl¿¡~ Dc,de 111(' ~;,) w~, ·" Cho u~Gn~Lllil nos pregun~ 


tó que si C st¿ burilo s ;:¡ brigo de's <.> 1./2 ' di j imo::; que :Ji ~ que ma s o me

nos .. Ent onces ; nos d.t o unas hc, c,éJS gl'Clu.1e~:;l f'or!:"Qd<:l,'3 tod;:¡s de 

piel, el el e j érci. tn yu.no ;-" ;:¡ bri gl)~) $ y J c d :~ j i mo s, oh o réJ est<:lmo s 


. ' ~. r 

•• 

T:'f ' - t ' t'sei?uros qU9 nov;:!ll:C'lS. é.I. s?;rc,).r _LI'-'.O,->.:' .I~ -. (:(·'~ J_\'·Qjl\.;n ';:' 1 no enlo.mos 
frlo. J\d(~méls? el ;:'8cdJlrrJ:~.cn'1;o tCl¡lhLen de 108 crlilp<.meros de Mon go 
l iél J su ont u s:l;) sm::.). oSI.1 él] Ggr.Ll por V0Uo.C;) d.::5., <1 1 0s Cilbm os, d e
cíéJn, !JI primer gn11'0 gJ:';)ítde que Jos vis :!.t;¡1::'¿~J :!:"IO,O) sentimos muy 
bi en. !\11í di.mos W..lr'i <:l[:; .!.·un(;1o~I.G:'l _, y de:::: p:.!é s de léls funcion es, 
de nue stro. Ú.J.till1Q función 1 [iQ n os ote; 1" go UnJfi18nci on en un<:l Cél r
téJ que nos d:Ló el , (}ob:i e r no R.c·Jü ll.l c=-;TliJr i c-~ el Gbbi c'l';lo S()~i ,11is
téJ de Mongol:Li1¡¡, d::mdonos léls gl'i..lcL,~:; por UU q :;t, l'U ;)porte él lQ, .Cll) 

turCl de e se p.:~ .íc" 

_ _ _ _ _ . _ _ _ ..,. _ . _ ... _-.. ... -.~ .... ...u ... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

)\JOT1CJSR.0 ¡7crJ[Q~. . ~ 10.30 P ,j'1. (Aye r Viernes) 

El Pre 3i r1cr. t o de Chile:, EducJ rd o Frei :-jmQn:J 'z (~ éll P~rL)mento 

de ese pélís C0i1 uné) c onsalt<:l popul¿.1r <:l trLlv(. s de un plebiscito, 

cnsode qu~ este Cuerpo LegisLtivo no élprOU<:lrél l os proyectos
. , 
qu e le Cl1Vl o. . 

En un discurso dir::.gido <:l1 puebl o (:hjlcno por un<:l céldeno. 

Dn cionéll de emúionl s el PJ.' e~::iidC'nt e Frcú c éll:L:r'lcó de verdéJdero 

burl<:l l<:l form<:lenqll0. e1 C..:.np; r c;sodc Chile tri1tó dW3 j.niciél tivClS. 


, Téln.lb" 'O ll r> ~''' ' "e 1" ,··· {~~·C':'t·e>l., · , . ... CL<:l' - Jr ,pOuc,; __ . f of ec e,J_e n 0, C] •• .• .lO Q ','" _l ~l~)J - qll.n "j o clon r , 

<:l sus proye r.to s t y Qfi rmo que se le rOEe:J oh.st¿¡ culos p<:lrél evi

t<:lr que cumpln.el pr l)gr;.\!'1<:l que el J)"Jc'olo vetó éll elegirlo o 


Poriódj cos de diiTcrs.J s tend enc i as pol{t.ica s comcnt.:lron hoy 

e n t,1ont cvj.deo el roeie n ~ ·,c. 8di.t (;d ,')!. d o?} quo CéJ lif:i.cunvo ce
ro d.e . los rnonopol.:L{)S Ncr t e rlDleriC'lno s :, el N2í} YOHK TIMES;. ,sobre 

un posí.bl(~ golpe dcS8t.2.clo 8D Ur~'C"Ll.r.¡y, . '~ . . 


El Mati.it_Lno fiEl po puldr" ~ órgu~to del P<:lrtido Coffiunist<:l uru
méJyo destLlC<'j · que esos <:lrtícu1üs dist,¿::m'UlUdiQ _qe sqr c<1su¿¡les. 
M6~s ;<:lúr;py.()de ClfirnJéJrse que .for;non pé1rtc de: ¡-il políticD de -
CüéJccion des<:lrrolli1dél por 1<:l oltCl bCl!1cb y los monopolios de 
los Est<:lclos Unidos sobre el Uobj.crno dee.ste P<:l:lS,, ' .' 

Desde los Est<:ldos Unido s, é1gregéJ el diCl ri o, s e esgrime l<:l 
<:lmenéJZ<:l del golpe de est<:ldo mib.tür como medi o d e emPll.J<:l <:l los 
círculos gobernélntes del UruguéJy Cl que re¿)licen ~~s <:l fgndo el 
éJt<:lq-qe contr<:l l<:ls libert<:lc1es públ.ic<:ls y <:lpJ5ql.len lél polltic<:l 
e conomic<:l-fin<:lncier<:l de m<:lyore s priv<:l ci ¡mes p.Jr<:l 1 <:lS m<:lS<:lS po
pul<:lres. 

Fin<:llment e señéJl<:l que l<:l verdad r¿:¡diclJ gn que public<:lmen te 
el diéJri o de los monopolios destéJ CéJ que sia1guicn se decide él 
h<:l cer <:lIgo contClrQ con el re sp<:lJ.do y<:lnqui, jug<:lndo l<:l mrtéJ del 
gorilisrno y de los <:ltro )e110s contréJ l<:ls libert<:ldes populares • 

.. 1" ~ I .. .. 1.. ..,1 .....1... ... ,.. ...... .,...... ... ..,.. 
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Sab<:ldo, 16 d0 Enero de 1965., -6

El peri ódi co <J~'::C :;.btlye e8-:::'<1 situa ción unorm¿l'l debido <J ,JJu 
negutiv<1 de los ter-rQter.ieDtc3 <.l r,2gé.lr li..Yl3 gJ'utificución que 
hu bíun prometido .:..l le:3 t,r::1b¿:j~ GGTC2 '~gr{colu s u fines del pu
sndo uno" 

MiGnt;r<Js tunto el Fisc<:li. de la jurisdicción c·riír.in<Jl de 
Gu;:mCloClru pidtó 1<J prision pl'even:.iv:j IXlr<J19 dirigent.es sin
dií.cwles ferrovi<Jrios de lu compol1l<J Leopoldi112, lo. segundClen 
import.Jnd.(l en Bré.lsil~ L;:¡ peticiou se b/Jsa .enepe lu5 investi[S<J
ciones polici<ll-militaru::; scu;ü'un que el gl'Upú ele 19·dj.rigentes 
fcrrovia ri os, dirigiGlíJs por el e;r-DJput<10.0 Fecler2l de] Era sil 
Tern{stoclas B~btj.st<J .reoliz~n <Jctos p ~r<J p~o~over qlcé.lmbio vio
lento del Gobierno" 

DE GOLPE B!IJ () r. l\T.IF'I CA LA EXCLUSJOi'I I1E C!JBA DEL CA~1Ví?EONATO DE 
BEISBOL AM1\1'EUH E.lJ C01'llEH'l'ARI31'A ~G\NUEL GALleH,., . . 

El conr.nté.lri.sL<l t!'ClIJ.Srni'c"i.ó b.o,/ un edit·0:.cic1 1 Dor tel.evisión 
donde colific<J 1<J exc]1.:.si (;,l.0n (te 'C¡~::,Xj ste 1~ Serie MundL:tl Am<J
teur, ,como Ui1 8·::d.pe b:::¡jo y unn TI1i1lli ü bré.1 , SUCÜ1" 

IVI ' Clcel.é:!l1 e Ql.C(~; él exp.J.Gocl.on \';.rec:t,/) por e o lernoas 1 ~ t" L l' , ...·d 1 G b' 

de Colomb1 él dG que no coD.cede ViR iJ <~ lo 8 p ('loteros Cll bCl nos por 


. 	 ( , ") 1 . t' . 't tque CUbl es un I'(nf~ eo:rll~l~~1 ,st,'], ...i.U CCLl . L;~D úc ac o repugn<Jn e, 
de; mcurU,smo é.lIl .ti. d~ rO-\:'i' ¡ ; .0,." y <J:rl,c:¡cln~ Cu~w una burdo violClción 
<J 103 QCi.:erdos d0J. C,"'rr:tJLé O:Limpiccl In t-onlD ciOD/11 , que est<Jble
ce que no r uede cxc:ltürsc' ;J n;:¡die pun' rCl ~/;oncQ do i~C1 z~, religión 
o 	 político. o El r.ornentClrist:1 ~~é:ñéjl.J Que (~l Gobi e l'no de León VCl
lenciu sólo es un irre :3pow:.;,blG j.nst:r'UGlGD.t0 de 10. :fiiol(Jc.i.ón~ y 
()fj.rrrn que (ü Gob.~ . erno de ,I}!j;,;hingtoil c.:)(;rció presión sobre lCl 
C~ncillerí(J colom,bi<m.J por:} ql!.v ncgélrCl l ,'\ s ViSélS <Jl equipo cu
b<Jno .. 

1m noticiDs r'eJ<lci.or.adus con l<l D.t'EiJción ,de visas <Jl eqli 
po de boist'ol C1.~bcnA') qun dc!):í.Ll dofemder fU título de campeon 
en lb s0I:-ie mundi n l de beisixjL CllnElt.em' ¡> seüalCld<J pClr<J ini:ciClr
sq el 12 de Feb:l'c ::-o en ColGmbi .:¡ , fU0ron llevQdc1;:> ¿) lüs primer<Js 
pilgin<Js de los d.i.Q rios locales ~ L:JS d8cluraciones de José de 
Jesú;:; Cl.J:,k Flor e: s, PrcsidE:mte del Comitó Olímpico de ~1éjico y 
<J 1 mismo d.c.mv) mió¡7Jb.r'o del Comí té Olimpi co Internu ci onal fue
ronpuolicCld<Js textunlmsnte por los dl.::trjos poro no se hizo nin
gÚn tipo' ele comemtn r:i. o a eSiJ s do. cl¿H'Q ci0nes. 

""-'n die ho. dec1J r::l ctón Clark. F'lorr.s condün¿lbé.l como miembro 
del Comité 01ürptr':O Int ~ Y!1<lcioml el f:lcllcrdo de lD Feclemción 
Inter'nacional do BQisbol Am(J't,elir~ de c sccni.fj, cClr t!nD s.cri mun
d iu 1 pese u qua no se C11r só invi. t<J ción <J Unpi){s miembro de 1<J 
FIBBAo . 

Al mismotiempo sin omb<Jrgo ovalé) 1<J p<Jrtici p'!ción del equi
po mejlic<Jno <J 1<J menclonDd<J serie" Los comont 'ariat<.ls deporti 
vos insisten en que ~Ü ][1 FIBRA no retira 1<J sodC de Colcmbi<J 
puede producirse la intervencicm del Cúrnj):.ó Olimpico Intern<J
ci onQ 1 G 

Otros comcntnristas <Jp'0.ntL1n qua la violé1ción de los acuer
dos del Comité O.lilllpi co IntoID<J d . onal por' pélrto. de Colombi<J y 
de 1<J propi<J Fcddración lntemé.1cional 'de BeJ.::Jbol Amateur. pue
den om s~.on<Jr su~-)pensiones que pudier~m <Jfectar ul Comite Olim
pi co de volombia y r.: la pro pi;) FIBBA /) 

Hust¿¡<Jhor<J c<Jcb vez que un p<Jís h<J pretendido ser sedo de 
un evento mundial y no hu podido g¿)rClntiz<Jr lus vis<Js <J todos 
los competidores,se le . h<J retir<Jdo la sede. En otros casos, 
cu ando se h<J sido sede del evento con esClS viol<J c'iones, el 
Comité Olimpi co. Intern<J cion<Jl h<J susp endi do 01 pa{sorgnni Z<J
dore 	 . 

VariD s plan tas medic in<Jles hoo sic(o envi <J das por la Ale-. 
m::lni<J Democrdtim <J Santi<Jgo ele Cuba a petición de <Jlgurios mé
di cos. Estu s pl<lnt<Js son ütillz<Jd<J s en 1<J composi c ión el e nume
rosos medicop,wntos útiles paracomb<Jtir <Jlgun<Js enfermed<Jdes. 

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

, . 
.. ' ,- # . . ' -.~ :-. 
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NOTIC2:ER'O IfRADIO PROGRESO:' - _~.. l¡.5 AcM~ 

LOS r/tEJORES JOVENÉS IRAN I\. j\RGELIA .. IJLA1VL~lIENTO DEL COMITE 

NACIONAL DEL NOVENO FESTIVAL MUNDI AL DE LA JUVEm'UD y LOS 

ESTUDIANTES ?OR 11\ SOLID1\RIDAD, LA PAZ Y LA ¡\MISTúD 


El 28 de Junio da rá co'mi0nzo en Argel, c¿::pita 1 de la Repú
,blica Democrática Y popular de firgeb.a, el IX Festival Mundial 
~c la. Juventud y los Estudiantes,por la solidaridad,la paz y 
la amist;:¡d comienza dicümdo el llam;:¡miento a la juventud cut
bana emi tido por el ConJité Nacional Preparatorio. 

El lluméimient o dado a co nocer en lu ta rde de aye r enuna 
reunion efe ctUél du en l¿) oficana del , Comi té Olimpi co, en el 
Hotel HJwna·-L:íbre, destnCél que por pr:i.mern vez en la histo
ria de los festi vales el evento juvcnil de este éJño se cele
brará en Africa, y no en el marco del Vontincnte europeo, co
mo se venía ha ciendo desde el inici o de estos festival ha ce 
20 años. 

En otra parte el document o seña la (¡ue ir a ,\rgelia libre y 
he ro ica signH,'i cn lID gr;:¡nde honor pol ra todo buen revoluciona
rio. A J\rgeliD ir&n los mejores~ los jóvenes elegidos por las 
masas en las ZOnD:-3 CWIlpcsín.Js, pckmtelcs estudi.Jntiles y en 
UlS filas de nues~c,r['!s fuerzas :.Irmacbs r-.::volucionarias. Esos 
jóvenes deber¿n serIos miJS ejemplDlcs representantes de la ju
ventud cub¿i nn .. 

Seguidamente expresa clue logr¿¡remos COll nuestro trabajo, 

con nuestro esfuerzo y estudjo y conla disposición m:5xima de 

defender la .P.'Tt~r'ja socialisL¿¡ llevélr al IX festival como sa

ludo a los jóvenes del mundo nuestr.Js t.Jreas cumplidas en la 

construcción dol socialj,smo~ 


Jóvenes trab'é:1judores, célmpesin0s, estudiant·es, jóvenes de 
nuestrCl s h ero i c:') S fucrz;:¡ s ;~rmD d~ s !.'o,;;vo l11CioTl<Jria s: h,j gamos de 
los trabaj os prepo.rntorlos del IX Fost:LvD.l Mundial de la Ju
ventud y los Estudiant es, por la solldélridnd 3 la paz y la ami.sr
tad, una grcm j or'DCldn de todéJ la juventud por el cumplimiento 
de las gr¿¡nc1ioSCls tareas c;ue nos hCln sido asignadas ppr nuestro 
partido y por el comp¿¡u'3ro Fic1el .. y concluj:e el llamamiento 
expre sarlilllo: Hag,:1monos el firme compromiso de que al partir nues
tra delega 8i ón h;:¡ cia Argelia, juntoa ella irán nuestra s met as 
cumplidas en las lahoros del trClbajo. Viva el IX Festival Mun
diaili de la Juventud y los estudiimtes,por 1.J ,solic1aric1.Jd, la 
p:l z y la amistad; vivo. la etern.J élmist¿¡j ent re la juventud ar
gel iml y cub ana .. Viva la pa z munc1ia 1 p ora todo s los pueblo s del 
mlIDdo o 

Presidi endo la reuni ón se e neo ntr'o t)¿)n c~. Prcsidc.nte del Co
mité Né.lcional del IX Fe s tivDl, comnañcroJos6 Ll.Jnusa, así como 
los miembros de ese COlrl,ité corrr~añe~la Hayc1e,e Sant.Jmoría, Coman
dante Belarmj.no Castilla, el Ministro de Liomunicaciones vom.Jn_ 
dante Jesús MontaD é') Hector CClrgonell, rcsponsé.lble de deportes 
de la CTC, y Mig'...1.el f.'lartin, Seco Gra.b de la UJC~ 

COMPOSICION DE LA DEJE GACION CUBAN A, AL ]X _ FES'I'IV AL 

705 delegados i~rmar5nlü deleg.Jción cubaríD-51 IX festival 


Mundia l. 

Los grupos partirán de la Habana hacia Argelia enttrelos 

días 12 y 13 de Junio a bordo del Barco ¡¡Rusia ", ofrecido por 
el Konsomolsk soviético pare:¡ facilitar el traslado de nuestra 
dele ga ci ón ni, evento juvenil. El Barco tiene capo. cid ad pa ro 
mil delegado 5, y BC ha ccn cüfueruuü paH.l qU0 CUll lo uolG6oci ~n 
rubana al IX festival pueda viajar un grupo de jóvenes Lutino

arneri c ano s. 


MENSAJE DE CONDOLENCIA DEL P AdTID OCOMUNISTi\VENEZOLANO AL ' PADRE 
DEL COMAN DANTE GUE RRILLERO l\RGIMIRO Gi1 VALDON 

El Partido C()munisté.l d~ venezuela dirigió un mensaje de 
condolenci.Jt;ll General Jase R.Jfael Gav.Jldón, con motivo de la 
muerte de su hijo el \i(;: ,.~ ; _~ ,r.,t;e de L.l F~LN Argimiro GIlvaldón. 

El mensajó sofí.::] . .::: , ]~ ·I ~.J .: I""Lid o ::::.)!,~"nist a de Vene zuela esta 
de lu~o. Ha mD..r;~to PI". j. I ,c:. 'J ~ 2~. o," un c C'J~~ bQtiente ejemplar, un 
comu¡:llst{:l c1~ pr~ ,rrer<:r-:fl._::'.i' : Ul~ ~; e; . ':· ,:: ~r..diS'cuGido de uno de los 
movimientos mas hermosos':ir ;rometeJore,':> ,-,e toda nuestra histo
ria. 

http:Belarmj.no
http:solic1aric1.Jd
http:nuestr.Js
http:CWIlpcs�n.Js


, 
Por su p.Jrte ~ el p.el (;;~"G del 1..:·"<:T'::m déJnt e Argimiro GflvéJldon 

envió unéJ cnrt,Cl corro;::;:-:,r·:ldi o!'L·';''J ¿ü :,:onsiJje de condolencin 
que recibió de los }il'CSOS poJ.íti ces Jol cUéJrtel I1S;:¡n Cnrlos", 
de CéJré1c;:¡s~ , 

VJ cürtéJ d,-;} GeneréJl. G,::;v¿:¡ld6~,pl:blíCf)déJ e~l (>1 sCr:1nnéJrio 
Cé1rqqueño "Tribúna Populé1r"t defJtéJcéJ= "El .cr~cr;.sé.lje que desde 
el fondo de eSQ s mé.l zmorra El elO ndc :Los ti en e sum.i do 1'1 i nco n
ciencia de un gobie:rno despótico me hü J.ICl:wdo de SéJti.'sÜlC
ci ón en medio de mi g:::'éJn dolor por léJ illl1..Crte do hi hj,jo l\r

' gimiro l' 

IVJ.¿ s adeléJnte el pé1dre del comQ:Jtj_ontc dGs2pDrecjdo p firma 
que seguir~ ~olüendo ' su. grono de r l'Crré:l pélru 10g.r::lr el exito 
de la justél cn'J. [:Q éJ 1 ,:1 c[u,c consLl [';ri..1rn su vidQ cj cr.rpléJr el Co-
mnndClnto Argi mJ:'o G<wüldón", " 

Por otrn pDrtc, (~n.l(xJ ultimos clS.as cas hc(';ly) s trnscenden
tes oC1D:,ddo s e ll(Ü p;.d,s l 'OV(;:tén)~Ll h¡C;1éJ del p .. colo venezoléJno. 

(l1eléJtélD 103 cOlTIates d,)l. ll.:é.:f;::.¡-j() de r·1011og'~~J y e l héJllélzgo 
de cCld,Jvol'es en e l doAn~o6tegui; :;<1 trnDC criptos) ~ . 

...1.....\ ....1, ... ' . .. .. 
..... ~ '1''' ~ I'" · ·' ......1.. 

~ -- ..... _ . - - ' <-. ..... -- - - - - '... - _. - - - - - - - 

2ye r on lé) 

86 OBHER.O.s EN CH E' JrE ODE 1;A 7. '.!"b \ 
--·-J--;'-.7-;:-i"::~-~;---;:-':': l'~ • ~-'-::;"';--i: ~ ~ '." :':'- ,- t ...,.... l'mi o 't' nt prcy0 CC",,.._P,on aun.,,,,.> j:-'j,,,,,n,-,L) el z..l.C,.. r cr\..·,; J) 'CH1,.,n un, ¡J r ü .. ue .' -¡ " 

el 'Ministerio dc--l 'l'!·cb2.J G di-::.to una ref;olución qne permitiréJ 
uti.li ?,é1r al r;,vb~~il~;() entre los recursos d5.spcnible s pClré) 1 é) in
dustrÍ<J dr;} é:! :;:; ús C¡Y' la facrz,,J de t.:::'ab;)io" L:, med:i_d<:l tiende <:l 
evit<:lr 1<:l di spersión de los ob r c ros q¡¡'Ó sr; enCiJHÚnen <:l otros 
centros de tr<lbDjo cU[.ndo se termüJcn.léJs <:lc~.:;iL vid()des enlos 
centréJles y se aspiréJ <:l cont<:lr con e110:-5 cn zaf'<l, en las r c 
pJr':'lciones o C1.1<'Hldo se estirr:~ nec0sé1rios para 12 inJustri<:l, 
sin q1le pierden el derecho <:l desempclli.:"!r dcspuGS los cargos que 
teni¿¡n en otros ccnt ros ].,] b DJ" .:-.'1(; s " 

Por otr<:l p &!r te el SiLldi C~ltO j~ ~UC ,lrero inform<:l que los tré)
baj<:ldores <:lZUc<:lrel'OS cheqL~c~r6n 'el cl~mplimimlto delpl<:ln técni
co-económico de 1965. con discusiones mer~ sunleso comenz<:ludo en 
FebrcI'O próximo y pni'U.,..;ipando del dL(;qUQ O los 86 9.00.0 trnbéJjéJ
dore s de li) ind:lstri.il <:l 1;tiCéJJ:'Oré:l,; 

DDT r':fíOi'lI"'O'R .~ 1 ' . 1 ' t-' l '] ;\',1 1 t ·d ··( NOI' 11~ rü.J 1 l~.:: , : ' ü J,COT e e]. n ,,1 ..... 0, u::a.. . o cu ;or . lJ o : 
1186 obl'CrO<;3 en che qUGO de lo z¿:lf:r~, c\.ondo deblo decir 
86 mil ••• u )" 

MIL MACHETEHOS DEt SINDI Cl\TO r;lEb COVJ]::!lº-Iº-.E!~)1~j,c:.ron ha cin 
CDrmgu~ -

Ayer s<:lliero n h.J ciéJ CéJrro gucy 1,000 ma choteros del ,Sindi 
Cé)to de v omer cio ele léJ Hélb<:l m, sumé:lndo con este contingente 
3,000 voluntúrios de este sector que tjene ubiCé1dos en l<:l Pro
vi nci<:l <:lgr¿¡monti na ~ 

Hoy solen 1.300 méJcheteros del sindicéJto de la Construc
ción y del MlICONS do léJ HabaDo, téJmbiónhaci<:l lO' Provinci<:l de 
C()IJt)gU2y, como p<:lrte de los 7,500 que ese sector envirQ en C<:l
lid<:ld de permorentes durcmt el<:l 5taA z<:lfr<:l. del pueblo y que se
rnn ubicndos enclCentr61 uprimero de Enero lY • 

11E G.t.N HOY 21 Or:fNIDUS LEYL1\ND. AYER AH tIB1'IR.ON 15 o 

Se inforriiü--eñeiI1V¡i"rÍlst cri o-de~Tr:-i:íñ-sportes-cue oye r vicr
nes, éJ léJS 8 do lé:l noche:; .::;r.r :ibó éJl ¡Ju8rtode léJ HéJbpné.l el bu 
que "Henry Jein iT • con 'U.n Célr gCl lilcnto do 15 ominbus, "-Leyl<:lnd It, 
que forméJ parte d·:;l pedJ.do hi,;cho iJ la fi:::,m<:l ingles<:l por el Go
bierno revoluci c.'lJ.uX'·Lo. . 

Boy S6béJc!0, cm h<1r~M, de lD ,tarJo llegará el béJrco "Wilhem
florin", que tri.1G otros 21 OIT!lbibus lfLeyl.:uidli • 

ACTOS HOY EN HONOR DE RUBEN MARTIl\IEZ VIL1ENi\ , 
- Diversos éJctOs so efectunro~n hoy en todoe.l país p~r<:l 

. . ' 
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conmemor.Jr el 31 él::li iTersGr1e de I.J muerte del poet.J y rcvolu 
ciororio Rubén r.IO)rtlnez VéllenéJ , ~Urigente cc:rnLlnist.J que or
g.Jnizó 1.J huelg::l '- deAgosto ele 1933 que derrocóal tir.Jno Ger.Jr
do M.J ch.J do ft 

El .Jcto princ:ip.Jl de hoy se efectu.Jr¿J enel r :.1 rq'-le Centrql 
de Alqui z.Jr, po bl.J ci. én nat.Jl de; rJl¿¡:r;tínez Vi.LlerJ}J, donde h.J br.J 
un.J concentrocion pepulor, H.Jbl.JI'.J cJ nomhre Je lu Dirección 
N.Jcioné11 del PURS L.Jdislao G;:.n7..:ílez Carv.Jj.JL, 

Auspici .Jdo por ,1.:] U:rdóg. de Es~ritOl'es y Artist.Js de Cub.J, 
UNIAC, se efectu<J r.J el pr oxi mo lunes G Lis 9 de I.J nor.;he, en 

., ] d ·" " el Teutro A:néJdco Roldan" un,1 ve .. nd;j en reCl~e r o é;l H:trtlnez 
Vi llenél" HQ rn el péJ negl. r-i co del gru npo eta y rev 01uc: io n.J ri o 
el Ministro de HoléJc:Lorws Exteriol'C:s Dr. R.Jul RC)(l, Nicol.Js Gui
llen, Pr.esid eJl~c de la UNIACt;cndr¿J .J su ciJrgo bs p.Jlagr.Js ini 
ci .Jle s el el rr:Ü,lílO" 

El Sindi al 'co No.ci ono J. de TrD bnjo de-res Met.Jlúrgicos ofre ce
r¿J un .Jcto de reconJ;::cJón {lO" ,~ la.:: L¡. del.J t.Jrde en el loc.Jl 
dcü Vonsejo Provj:nciétl fJIeta}lirt,;:Lco, en C()l1Chél No~ 112, en Luy.J
nó, dode sr; , de,r e1éJr¿i un r.Uf: C~l~O de Mélrtínez Víllcma') En ese .JC
to disert.JrQ sobre l¿¡ vjd.a y Ob.:.'Ll del PO(~tc\ :.-evolucionurio el 
miemtro de lo DiJ'ecci¿:;n.i·I')(~:.í.on(jl de Escüe12s de lnstruccion Re
.. ~ I' , ' 1"VO J_UClO ro rl() s COlnlJCl no re ¡eoro 0erY:L Q , 

... 1 ....1....1... ... 1 ...... 1...., . 
"." , .. ........, ... .. !' .. 


los 0di toriéJle s 
--------..----~"Fl.lJBEN MARTl NEZ V.lI.LENA,-J934-,196 51!" (De IfHoy") .. 

En 1.J hist0rüi dc;lpueblo cuha no Rub5n. M;:¡rtínl' z Villen.J ap.J
re ce jU0t¿:r¡¡c;~:.te; ~:0mo el modelo de; :!J1tel0.ctual revolucionario 
qu e se i ncorpOY't) [J lpro lct,arin do ~ Es e 1. C!.ln:Lgo ~ el comp.Jñero, el 
continllé1dor u(? JuliQ AntDnio M(ül.J o Uil dl.J como hoy h.Jcd 3 dé
c.Jd.JS L1l1eció pr:?Tl'ntur.J:it12nte, j)l~GS hob{a qUPrilado 1D sulud en 
1.J lucho rcvolucionDríél .J 1.J que cllcrcgar.J COD todo ,>.- eneroso y 

.J pasio na do corél :lon l 


Rubón] .Jltí~):Lmo poetLl p dejó ]')s V,Jrsos j bizo de su vid.J el 
rm jor ge los poem.Js y lt.¡ ce,jó con~o cj<?mplo él seguir () sus con
temfDr,::meos y ¿:¡ tOdc.1S 1;:lS gcnem dones p00teriorcs .. Siguió .Jsí 
l.Js huell;::¡s de JOSQ l\'l.Jrtí~ 

Bn el comb.J te cont l'iJ la Lráli cj.ón b:lr'glJe;:;;) ' éll ide.J 1 m:e un.J 
Repllbli:o:.J indep0ndiente y V0t'dücle:r.'<1, ,él· priw:i Jios dolos años 
20, ~e jnic~,,) R~J.?6n C!l la ;JccJ.~Ol\ pol::i.t.icéA;en,l<J 9u~ volca:ra su 
COIU.JC, su lnteJ..l .genCL<1 e;'J~epcJ_orwJ., .su fe 5lD llmltes en el 
pueblo y su profundo scn~ido del dGbc:~'<. 

A Múcha cill lo d0tH!Y1sio en 1;/)do:'> los tcrrenos~ En_su propio 
Despacho, en el PC1?GJ¡ de ftbo;~Si1o de Mcll.J~ enc.Jrcel.Jdo y en 
huelgn de h.Jmbre Ruben CSCL1p:;.0 est.J fm::;9 lClpidiJ ri.J: "Asno con 
g.Jrr.Jsil~ Le dió nombre i:ü tirOJ."1.o y sirviop<lr.J müvil::i_z.Jr .J todo 
elpueblo ,.JI estallido revolucilm!l'irio del 12 dr..; Agosto. 

rJ1¿¡rtínoz Villen.J, como Secretorio (-;'ener.Jl del Partido Co
muni st.J que Mfkfkl.J Fundar.J J fué el gr.Jn timonQl de ID huelg.J ge
ner.Jl que unida .J 1.J s luchiJS e st ud i.J rrt ilGS y .J ot:;:'qs form.J s de 
resistenci.J popu¡.Jr b.Jrrió con 1.J s.Jnguin.Jri.J tir.Jní.J impuest.J 
po r W.J shington. '. 

Al igual que Julio Anto nio 1 riubén pro di. có ent re los obreros 
el m.Jrxismo-leninismo,y difundió en .Jquel medio hostil de un.J 
Cub.J tot.J]m em e sumid.J .J 1.J ideo logí.J pro-imperi¿:¡ Jj, s t.J 1 10$ '_éxi
tos de 1.J Unión Soviótic.J y l.Js .Jctivíd.Jdes de 1.J InternaCion.Jl 
Comunist.J, en cUy.J s fi las mi lit.J b.J con firmoz.J y em usi.Jsmo • 

Rubén Mnrtíncz Vil1c:I1..J estudió 1.J si tuoción cubéln.J y L.Jtino
arneric.Jl1.J él ID luz del soc:iJ1is'ilo científL eo. y tr.Jzó <.Jcert.Jdos 
rumbos p.Jr.J lu _u, cc5.ón de '.í::' .,.(13. ·10 m:i5!'o enl.J clandcstinid.Jd m6s 
complct..J que mo~l-¡:Hlte l.é.l t::f,j .;.i:~l1c-¡.ón (JI.~ ¡-,ades-los resquicios 1e
g:lles qrr.Jncud.os IDl' el ¡~v,l'0 ~ (, .:J ]as cló.::3es domin.Jntes. 

http:qrr.Jncud.os
http:clandcstinid.Jd
http:InternaCion.Jl
http:popu�.Jr
http:m�vil::i_z.Jr
http:jU0t�:r��c;~:.te
http:p.Jlagr.Js
http:Nicol.Js
http:Artist.Js
http:Carv.Jj.JL
http:princ:ip.Jl
http:conmemor.Jr
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En los momen tos enque la vict0rios<l cl<lse obrer;) cub <lOO y 
sus he Dn<lnos 10:'3 CDlTI:Jcsi:1oG tT':ll>lj,~d 'JTOS construyen en su seno 

LO • 1 R 1 Q..f con sus mejores hijos el f'c1l';:':i \.lo U:~~ lCjod(; CI ~cvo UC:Lon ""'OC1<l
list<l, pura oue eneQ bece la o01.~a gigunteS0<l de edifi C<lr l<:l · ' 
nueV<:l vida b.Jjo la dirección del oompnñero .Fidel_~ el ejemplo de 

, " v 1 1 't . .' ] .Ruben M::¡rtlnez i_,.. cmn se (les',J(.c esn su max.:..:nn . 1~ .. J.. F,ve. 
porq ne Ru.bén es <:Írq'l:?tip o del mi lit <:ll1.to nl'~j~Ki.ct<l-leninist<:l, 

QJ.e tod() , absolut<llYlentetodo J.o subordj.r~a Q l<l lucha por l,<l C<lU
s'a de l<l cl¿:¡ se obrera, pr l<l callSQ del Clntiin!p'~ri<llismo, del 
so ci<:l 1 Ü :lll o , del comunismo" . 

E:ü el ~)e dcst<lci:ln en gr'['ldo rndxil1lQ cü affic,r infini.to al pue
blo, junto ¿) lo dp~isión do condllci,l J,O él h'1 lucha, pose <l tod<ls 
l<ls di.f:i. c~_tl1::.aq.8s(J Educnrl\) y or.?;::lliz.Jrlo pClr<:l 1[1 v.i.ctori<:l· en 
l<:l construccic-n d o la 'iD d.c;dc'ld nÜGVD¡ lib~.'c de l:lise,t"lél s, de de
sempleo 1 de explota d 6n, de gu c:r,:', l , 

En e 1 se Q unun el hcro i 8mo ~ J :.1 .:¡ \lda ci. <:l, 1,) dj s ci plin<:l p!'o
letariCi y lél inic.:iéltj.l1:: rr.:;volu :-;iorur';,::. fl.poYild í ;, ) en el . estudlo 
ststem6tico de l<:l rc;aJid<:ld ¿) ltl lu? d ,,= los .prJ. ll. cipi03 nDrxis
tas-lenini0"Gas,. En 0.1 f.:->e d ,l)ll !) pleni-:,ud 1'-.1 sil'J.'"; e J.dad y la mo
desti<l, 1<1 h(mr<Jde:~; y 1<1 solidnr].düd i1ucl<:l l ;) s dams., De Rubén 
apren.le nuc::;tr'o pueblo tl 'I)!vir, a lud'1¿¡:C,' a vcm(:Qr 'o Como Mell<:l 
y todos los hcroes de In péltri<lJ H:lh8!! v:i__ \e,lnchn y vünce en 
el j)ueb:"o cuba n.o t qU0. hdce su propi.ci llertilcs<1 historiél • 

.. 1... ..1.. ..1 •• ,1, ..1... .1,-,.....,.. ... .,.....,.......' 

PART·ICIPi\RAN 59 GRUPOS EN EL nI T,'ESTIVAL N~CIONAL DE EFICIONA
dos e UE SE CELEBE/iRA EN EL T2:ú'lW r,¡ELIJA-:. 

Paré) d::¡r n conocer todo lo rcl:¡c1oil<:ldo con el mcvimiC!nto 
de nficion:Jdos a~i::i'. r:OW::l sobre c1 111 F(;stiv¿Jl NiJcionul' que se 
cele br<:lrn d(ü 26 dql p,~e santo lí¡ es <11 3 de Febrero en el Teatro 
"Mella Ir, se cele bro en ln tiJrde de ayer un<:l conferenci<:l de' __ 
prens<l en el (,)lJ.tigu8 Hotel nComodoro't~ 

En GS<:l oporturüdacl el delcgc\i:.Io de l<:l pI'osidencj.a del Con
sejo Nacio n:)}. de \"ultur<l en el lIT ,. Fe0tival de ~\ficionados, 
compañero rJl~nuel E3tolis, sS) refit'iC> a l<:l <1tenc:Lon que le pres
t~ ese organisrno a la 1CI bor dG los <.!f'j cionados en todu ln Repú
blica e Agregó que lD revolu8 i ~ n h.:1 h,:;choun grnn esfu.erzo por 
elevar el nivel cultur.11 de toclO el Jueblo, contm'ldo enln <lctilll
lidad con m,ls de mil grupos de <lfic iOrl<:ldos cm tod<:lla isla. 

Se refirió cJderrr.ís () unQ re1¡nión cele bracl¿l con todo s los or
g<:lni SInOS de 111.'1 SélS~ donde se Cacerdó UD pl,JllUrÜCO de \"ultura, el 
que fué, bajado por el L'ollsejo Né)ciolJal de Vultura, dándole <:l 
este l<:l oDo:rturtid<.!d de J..le varIo <:l vía s de hecho .. 

T<:lmbié~ destacó l<:l lo.bor ~le est~n renliz<:lndo enlas zon<:lS 
rru)s intr:LnciJd<:ls del pafs los Instructores deArte s los qu e en 
ocasiones han tenido q~e ense~iJr <:l leer y escribir primero <:l 
los ,Jfi cionado s, p;,.lr<:l que pudieran desnrrolL;r mejor sus <:l pti

. tudes.. Sobre el 111 Festivnl de AficionGdos, el deleg'-lclo de 
l<:l presic1enciiJ compD ñero Estolis destn có que en el mi smo PQr
ti ciparán 59 grupos, sin conta r con Orient e., que h<:l sta el tlí<:l 
de <lye r no h<:l cele br<:ldo el festiv<ll provincialC) 

P<:lrticip;:1ron también ele la conJ'erencia de prens<l los Secre
t<:lrios de "';ultur<:l de los CDR nDcion¿ü. compr.lñero Jesús Simón y 
R<:ldamés Yido, de ln DES; Rern:yMart:{ncz~ delu li'EU, Re¿jJ.é P;.lig~ de 
ln ANAP nacionnl y 'otros .. 

ITPIZ1~RRfI. DEPORTIVA 11 ' . 

. Desde ·,'el pas<:luo Jfa 5 se enC':JE~triJ <lbierta la ' cOnvocDto;r-i<:l 
pariJ , 01 ' Torn~o N[1cional de Ajedrez JuvQnil, menores:de19, ' :en. , , . - " ,- ' 

opclon <:ll,tltulo delluct.\) q1.'LC' hn ccnvocado la Fec;l8racionde 
Ajedrecista's '-le Cnrn y el JNDE: R. Est.J ins cripció¡r' v.·oocer5. el 
próximo ch<l 10 ele Febrcr'o~ comer,zélndo eJ torneo el 15 del pro
pio mes. Potlr;)n pnrti::;,i ~'·:A:.' 1.nj os 103 j'lgaclores juveniles m<:lyo
reS de 16 años y .C2~,¡)::: ' ~;'-3 ,-'.'? J (:J, SiOlT.pre y CUando s.e inscribie
r<ln dentro del tc.!.~mjnu f-j . ..!DC,O" CC¡D- los jugndorcs inscriptos en 
coda muni ci pi o se .í'or;Tlú rón gr~J;)os J e 10, cJa sifi cando p<:lr<l se
mifinales los jugadores qlt'C obtuvie I<.lD el 60% o m::s de pClrtid<:ls 
g nn<:lJ<:l s. 

http:cJderrr.�s
http:cultur.11
http:delcgc\i:.Io
http:propi.ci
http:apren.le
http:inic.:i�ltj.l1
http:infini.to
http:f'c1l';:':i\.lo
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S5bndo, 16 de Enoro do 1965. -11 

~ p 1 d .El gnm dor dol torneo, na.eIT',L13 del tltUO o cnmpeon Juv9
nil de Cubn. obcendr¿,i e l derecho (1 r epres entur a nuestro !Xl¡S 
en el Compeónato Mundial Juvenil de la FlBE, qu.o so inici ara en 
Enrcelona, España, el 15 de Agos to" 

..I... "'I .....I.. ,',.:. I... ,J,...,............ ",....."...-,... 


1<:1s ort?anizaciones juvemilos do CHhJ acordaron rcnliznr en 
todo el pr.¡ 1S una campaña de rec.olec c i0D do ropa pura donar nI 
fondo de Victn¿ml del Sur, cnstigado recio11tementc por tros ti 
fonos qt:.e dejar'on si.n hogar él un millón depers()nQso 

La roc olc~cGión corrí.en Zél:rrJ él p¿rrtir del 2~ de esto mes. Los 
dot~llle s del pl¿lll Í\';,::~ J.·:-)n oJ.ü boruelo:::; IJ.::r rppre~~en~~a ntes do di 
versns ore;nnizaciones populélres durante una rc ...mion que se efoc
tuó ea lél HiJrona 8 en 0.l 10céll de la D.i.T0cción Nücional del 
PURS de Cub<l" La l'Cunión estuvo prGsidida por César Escalan
te, miembro de ID dj . ~~(~~:cj.~5n né.lc~i.on~l del PDrticto Unido de b 
Rcvolución: SociaJ.i ;-) 0a de! Cuba Est;:¡béll1 pre0entes Melbn Hern~no 

dez~ P?:csidefltr.? del Co!ll2.té Cubüno de ucl,idarj.d.Jd con Vietnnm 
del Sllr; Vilm¿¡ Espin. Pros:Ldentu d 0l la FecL d(~ Mujeres v uoon ¿¡ s; 
Giraldo t'1usolQ, Fr(:;s:i.. dern:..e eL;], lnst1tllco ~ubal1o de Amist¿:¡j con 
los Pueblos; Iv'ligLlO.1 M<lJ,tin] re.:p unsi:t b:';'c n¿:¡clon¿:¡l de la Unión de 
Jóvenes Gomunist ~s; usi como representa ciemos d (; 1¿:¡ eTC y de l¿¡ 
ANAP, del Colo fílüdico N¿¡cíon¿¡l) do la Unión de Periodist¿¡s, de 
13 Union de E~ crj,t.orcs y A:rtist.Js~ del IvIin., de l¿:¡s .t"uerz¿:¡s Ar
mnd<Js y de los Cnmj tés de Dcfec;o)a de> l¿:¡ Re vol tlr~ión CubGill .. 

En la reunion 80. di.Ó ¿¡ co nocer Ddr.>mós oue col;)bol'r)r<~ estre 
chamontccon la J:,e(;olu\~ción de l'Opé.l el Comj~t. 6 Cubnno d e d 0 1idél
ri dad con Vietnum del Sur" 

..1, "'1.... ~I .....1... .. ' .....1.. 
" ... ·~I" 1" " ," "' ," "., 

El Prc,'::ürl.ent e de 1[1 República de CUbél~ DrcOsv¿¡ldo Dorticós 

Torrado, recibió en Q~dienci1 espc;cjnl y ¿:¡g¿¡S¿¡jó luego con un 

nlmuer20 ¿:¡ la delegncjrJn ele Parl<JffiGntaríos frqnccses que est¿) 

Je visita ¿¡ q LiÍ. en la Ha1:X) nD • 


Dole g¿¡dos de Arge1iél¡¡ Itclli¿:¡ 1 Sudan y Colombia, que ¿¡sis

tie ron ü los .feste:j os del 6to" :mj versa ri o dd lD. .revoluc ión cu

b¿¡IJli lleg¿:¡ron él Pl'ngél en viüje de regreso a sus r espectivos 

p:')lses
 r , 

El jefe de 1.J delegación ¿¡rgelin::l, Copitill1 Camil Afterrnsin, 
dijo que; . entre el Pr-iH¡r:r[I!Ii~ljstro FjeL;J. Cnst.ro y el pueblo cu
bano h.:!y una comprenflt:~ón mutu¿:¡~ El Diput:Jc}o colombinnoHern¿:¡n 
G1ravito Mllñoz di. jo que e11 Cubé1 tuvo oVélsion de comprobar cu¿¡n 
fbl's¿:¡séion las n o ticj..Jf.j dl. fl.tndj.da s p or.LDs ¿¡gencins Norteameri
c ónD s 50b re In r e volución cllbé1H¿:¡ ~ 

El rc:p:::-esentantc cl91 SIJdÜ:l expresó que en lé.ls numerosas vi
sit¿¡s que ro¿¡11zó p'Jr todo eJ¡ t e rritorio cub¿¡no pudo compro
bnr l¿:¡ fuer zª de lü revolu.ci.on" 

, Por su parte el Sen¿:¡dor itDli¿¡TIO Hercole Bon¿:¡chi.n¿:¡, enmnr
co que los, intercambios corr~erci¿¡leq entre Cuba e Itali¿:¡ no solo 
sen posibles sino neces¿¡rios .. 

!i0TICIffiO "RApIO PROGRESO" - 11.55 A.M. 

COMENZ.\RON LA ZAFRA arROS TR.RS CEN'I:RALES 
En l¿¡ s ulti mns hOY'<J 'scorncn zaron 15rrtoliend¿¡ los cent rnles 

"Vene zuel¿:¡ ", en Gnmn g1.J,GY, uJulio J\nto nio Melln" y "Emilio Dí¿¡ z 
Mn ch¿:¡ do ", onOrient e • 

Hoy SQi)¿¡do co2renzó 0.':1 1,,~,_'j3 los caD:;:¡vc?r¿¡les del p¿¡ís l¿¡ 
sem::lna de homenD.ie ¿:¡ JP.~Ú3 1.• ,'rJnd.uz) 0E 08¿:¡sión de cumplirse el 
17 ani vers¿:¡rio C2 su ,::-,<:;," '3,: L' ~,~;) C'C{,10t:i.do el 22 de Enero de 194$, 
por un cbbirro cumplic;uc'¡o i.nsL::-u:_:· :;o ::os delimperinlismo. 

>:{4- ;~(:::~~ 

http:C'C{,10t:i.do
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PARTICIPA crON DEL T.ITERE cLr.~~\;G··l{1\J;:'0HEK EN EL Ji RRESTO DE LOS 
9 FUN Cl OHAPJOS CHINUS E¡.~ BR1~SIL 

El u n a rtícu 10 pu hi. .¡. C¿¡ ce ".1 ·e f',3 ~t o ej. peri o.dis ta ,chi leno 
Robinson Rojas; quie!l osü;;~,ió aJ jui c~;.o de les 9 cj·udhdllnoS·) chi
nos en Erasl:tl} afirmó qLe tm ~~o el Emm jador de Chiong-kai-shek, 
como a gent es de les Estt:! dos Uald os en e se pa{ ¿ pJrticip aron en 
la persccusión de los funcioDorios y periodisGé.ls chinos. Seña
la Rojas en su artículo qtE Li-s-un-ti J F.mb¿~ j ¿¡dor del títere . 
Chiang-kai-sek después dt;l mcid miento mil i tar que de.ITol~ ó al 

" 1 '~d J l' tGobie rno de J OQ C Gou1é.l r, se rcu m.o.. en . é) cenc,Y'.J J.. e .D pe) l Clé.l 
polltic a de }/Jo d.:; Jüneh'o) con uno de los .Jd.,ent8,sde la CIA, 
JXl r.J ' p1~mt!~ür la detenc Kr..n d e los 9 ej. ud::l d¿¡1.10 s chinos. Inf ormé.l 
Rojas que dN;de 'f<:üwon se hizo 11G¿:,ar tm gr li.po ele 3 CSplé.lS par.J 
tr.Jtor de saca r der:l.Jracioncs .J los d(~t c nidos y ;2 ,de estos el 
periodista W¿¡ n·~I'!eJ.1g-ch(?n y W:- ll-·~; hll'l~ .f·üe ro'.l scmetido~3 a tortu
ras por los .J¡:;cnte::; brasil(úlus l!21')10S"t,cc) y E: oimaY.' 'l 

El plun e~',J hl1 ccr q-.l:8 los CÜ;d¿~(.i ¿l!i ~, s chinos torturados se 
declnri)r¿:¡n con :'3pj r::¡do:;:'(8'Q y (pe CDJ"1:3,Hlo3 drüsjs~ema de vi d.::l co
munist.J se nr:l:'(;Jx:nt:La n de t v io y pcdi.:w qsilo, bien en Est.Jdos 
Unidos o e1} Tajívan;¡ pero COIT,O eso fracaso, intent¿:¡ron p:r:'0sen
t.::lrlos COino csvw.s .. 

...1 .....1.....' ....1..... •.....1... 
""""1"'" "y...'," '," , ,,-. 

ESBIRnos P~RUANOS TNTECfL\N BAI'I[l\ D.::: T.ADrcn Fs 
---S-;-.;-re~;or-G-·-d\;::s~·:fG-I{rrl~·-q'-i.~-üñc~ "F¿)"iíQq- 2i 8 -Té) drone s inte grad¿:¡ 
por agentes de In O.[élrdiiJ Civi l ele Peru, c:t,c :Jhc7,odQ PJr un 
sargent o ,de ese eucrp o f:1C c:Jp curr~ di) en eS 'La cé"pL t,<.Jl" Como. j e
:fe de los delincueuLc s fae id(;ntif :i. moa el s .Jrgent,o r,'i,i..gnonio 
SGnche z, quien o cu,r;,:) el C'1t' g'J de ini:itruc to r de l~ Guur di.J Ci
vi 1 per ua n ¿:¡ .. 

..' • ...1 . ..' .'~'....1..','.,",' .... .,... 

DJr.1 gmtes del F!'u:rte N:1c: io lV;l do 1.1 patrin en Bulgnria y 
la Dil1:)cción N¿:¡cioml de Lo::; CDH sU.:.:cr:i.tii.e:con un cOlJ.luniC.Jdo en 
l¿:¡ Hamna en el qu.e .se SUb:::',Tj<1 q:~'~ el cUli!plimie!lto Se .l princi
pio de ln coexistex:'..a pa c..{f~Lc <l ~)e puede as('gurnl' solo mcdi<:ln
te la luché.l dcciE.;:i:o¡a y const,émt e contra los gu erreristas. impe
ri ali sta s Q 

LA TRAVESIA PROVa~ ;\DOB./\ DEL COI')'J'HA-TOHPEDERO YANUJI ilCLílUDE 
RI CKY" POR AGU AS del Cari.. be ¡ pue de :Lntc rpret....J rse cerno un empeño 
de los yéJncpis en Drr¿:¡t~tT'!lr"<.l[\lgunos p;J{scs de la OTAN a la cam
!Xl ña 1 ev.Jrl ta da co nt ra Cuo a 1 d:t ce hoy IIPravda IT o 

An.Jlizrmclo los objetivos bolicistils de la 0T¡\N y su. proyec
tad<:l fuerza nuclear multilateral, cldi.ario soviético npravd¿:¡1I 
añade qUI~ en la trip:¡1.Jción rrdxtéJ elelcit<:ldo oorco participan 
no rinos y ofi ei Qle s de 7 po í s es de la OT/IN J entre ellos m.a ri nos 
germ.Jno-occidentn les ~ DestGl c¿) npr<:lvd<:l flq.1 e eSi) tra vesla no pue
de ser interpretnda de otr<:l mnnera q'Lle como una p rovoc::ación con
tr.J JD opinion pl1plic<:l mundi.Jl, <119 se opona a los planes aven
tu !'eros de creé.lcion de la fu erz¿:¡ nuclear multi l ateral. 

Luego de llamar JD atenci'on sobre ' el hecho de que la tr<:lve
sía deprue bJ no se hace erl Un sitl0 cUé11q utera sJno junto <:l 
l.Js· cOstas cubanas, el di<:l::-~.t.o lIPr¿¡vda H af.in;¡¿¡ que eso de.muestr¿:¡ 
en q.le clase de aventuras qlieren é.lrrastrar a los paises ele Eu
ro pa que inte gran la O'I itN 8\ 

.........1....... ... ~ .. , 1, 

"','" ,'" ~I" ",' "1' 

En el Institut o ele Cirug:b se p.nr..:uentra recluido el actor 
de l<:l televistón René Somrras, quien interpreta en· lo.s episo .... · 
dios 'de !lE]. Zorro", a flN,:.¡lnica el Gordo I1 , con g:.'é)ves l(:3siones 
que sufrió en Infbnta y S~í .ü os, al ser ¿llc,J.n::;a ~lo por'un .Juto .. 

ConjurrtiJnlen(.e ron el.1ct.r:T S(,r:;¿lr.'r(~s t.iJm h5_é~1 saf:;:,ió lcsioms 
su hija dC,2 años de 'CCtl d ~ :1~1.'J E:::;¡J'P.T' :Socarrns Domínguez o 

Soc<:lrras tt'''n e tX¡¡:ll:L-'.ii~~..::m)s CI·Ci,rl''''Jl.í.'S y la f<::lctura de lD 
el aví cul.J elerccin ") 

..1..... I ~ ~ : ... 1....1. ,1,
"'r' ",. ~I" ",'" .~, ,~... 
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ACa'UALIDJ\D DEP ORTr'lA 
Se n:;port¿)-¡:r9-~de Bcrli::1 C!.ue l¿:¡ agencie> de notici aS de la 

Repú b lic¿:¡ DemocY'[1tj.c¿:¡ .hlenuJ.D, AW'J~ revelo hoy que en Br¿:¡sil 
t¿:¡mbién se roalizDJ'On intentes por' p¿:¡rte del Gobj.erno de Bonn 
pJrD imrcclir que jugaré) el equipo de futbal ¿:¡lGm¿:¡n" Hay otr¿:¡s 
declaré1 ciones de Berlín en las que el éJrquero soviético Levi¿:¡zW1 
corrlenó l<JS maquirwciones po]{UCé1S t;;,erm"ll1o-occident¿:¡les pura 
mnt,ener ulejaclos de lüs cou:petel1cius intelnucion¿:lles ¿:¡ los 
utletus de la HCp(lbJi. cu De:nocr5ticu Alemflnn o 

y ¿:¡s:i.mísmo el :::,eductor deportivo del di :-"1 rio "Duily Worker", 
de Londres hu p~).bl j. C Ddo un ürt{culo ti.tulüdo "Victimas de l¿:¡ 
OTAN", en el que nmliz<1 y cenS1.XC él }_US é)gre::d.ones qe: )or tivus de 
que est6nsie:1. ::J;., ohJot;) los utletn s de CuhQ.~ lu Repúbl:ic¿:¡ Demo
cr6titu Popular de Corea y tom bi én lu Re publ icu De TnO Cr6tic ¿:¡ Ale
rro n¿:¡ • 

. S-l,.:,unlcy Livinson e~~1...,ü.vo en e11..0::1 :ce cientemente, cuundo vino 
¿:¡ccmp¿:¡ñ,mdo ul cqui1)o de ccmpo y pi.3·:~ü j.ng1és que tcmó p'urtc en 
elfestivul de út,let: i.sll10 6to ... univcrsürio, qw se celebródu
runte los dLJS 16 y .1.7 de lJiciembre en el ~;t¿:¡dium pedro' rJI¿:¡.;.. 
rrero~ 

J.ivinson cxpone eJ1 su artícu.lo publi c¿:¡do en el "Duily 
Worker1?, que en lns úl¡~ii.l::(Js vicU.illdS, o S(~,JJ que 1¿:¡ s últim¿:¡s 
victd\ 1!D 0 d r., ]¿:¡ -'orrf:)r' 0:::' - " ~in"(>'~t;"" .., ~(t-i l - de lu r¿:¡, " .,-' _. . v _ .1 Z .•~ , ~ ).1 . ':> ", _J. " ,) .•. (J P l·.,. _. CiJ gue r .'.:0 

frlG\] s Gn los G tlet as de lrd.b;:¡ y Corea dol Nortee 
y ugre gJ: Jur~ t.; o n la HGp úbü ca [¡ GlQOTtltic¿:¡ AIG'nunu~ Cuba y 

Coreu del Norte U_clle n dos OO,SélS en comun, tod os 0110s son 
pJ íse s socit::Jj~; ¡JD S Y todos son reglliJrmente di.scrimirlodos en 
el mundo de Jos c1.ev>rtes" 

Levinson se r(:;?iere ¿:¡ l:J competencia por l¿:¡ copu del, mlJrido 
de fut bol en que el Gobierno d 01 j¿¡pcn r,rü lli. hi Ó lu en tl'¿:¡ délbl 
JXl ís uI equiJ)() de Coro<.l del [";crto o" La- sede fuétrosl¿:¡dudu ¿:¡ 
l\.u..-.;;;trali¿J, po'o es posi bl e q18 ¡\us~ruli¿:¡ tampocu otorgue el 
JB rmi50 ,> • 

Ahom los eLt· :)Y'DS:, pro sigl.~e .Levinson, est¿n: siendo impedi
dos de dsfenc1G~.' su títul o de ~;:¡rnpeones m:mdi¿:¡les de beisbol 
<:m uteu-r' en Colo;.Jbiil" Los genGra1es gne gobiernun esn Repúbli
cu Sl.lr¿:¡meri c::mu;> que regularITEnte declDr::m el Estnclo de EID2r
genci¿:¡ unor.> oont:r:¿:¡ otros mda uño J no dur.Jn dos vis¿:¡so 

A continuación el corr:ent<Jri.stn 3'3 refiere 01 ll¿:¡mndo hecho 
por Cuto Ll AverilJ. Brtmd~J..c;e~ P.Cl's:L donLe de.J. Com.í.té Olj.mpico 
IntcrnClcionul, p¿:¡rél qtJ.G iJ1ce:::-vcngCl" Y ogI'eg¿:¡~ Hueto uhoro. 
Brundoge hu per,n,')n8cido en siIond. n ~ 

Este es c;J proble:¡¡Cl~ s~.gl(~ cscriticmc10 Sl:,élnley Livinson, .. 
dema.siu dos lid er'C s dGJ. (~pp()rl:,G munclL11 guurdé_lD si lencio . mien~ 
tr<ls 103 gobIernos rl) !")cc~.o !1:}¡~ios tr,1tan de romper los J.¿:¡zos de 
¿:¡nüstu d forjDdos por lüs compct,encüJs deportivas internucionu
les~ 

Levi n,e; on cit u ¿:¡ Brunc.~¿! ge, que di j o- (Ü uñ o pél S¿J do: el d e
porte ¿:¡mat(;l1r aspi m ::¡01D.i':;2'1"L~r:~ ó la ITleJor c omprnsión y u l¿:¡ 
WJ.is t<:ld ent ID los ::lt10tO S ~ Pero dice que la ami E>t ud y lu com
p rensi ón son t cmDS po ro 10s politi e os pro-~oc ci dent, ule s .. 

y de s¿:¡fortunLlclmnr;nt:,e los dulces p¿:¡Jubr¿¡s del 0 0mité Olim
pi..co, Intcrnuei~m ,l n¿:¡du dicm~ mientruE! lus interferenciDs con
tinuun y los llderes del deporte hucen ~ )oco o n¿:¡du coreu de 
ellos. 

Tr¿:¡s de encomi¿:¡r ¿:¡ lus orgunizuciones de levuntumiento de 
pesus y t<¡nnis de meSD q\.B hun efectu¿:¡do sus e¿:¡mpeonutos fuer-u 
de los pulses ofensores, LoVinson urWde q!J.G uque.ll¿¡5 org¿¡nizQ
eio nes que p ermone cen inc1if ero ntes y no ha cen n¿:¡du son complí
ces inconciente s de los hombres inclin¿:¡dos ¿:¡ destruir los COr:J.
t¿:¡ctos deportivos intern¿:¡cionnlos.. . . . 

Levinson exhortD Dl Gomité Olimpico Internacion¿:¡l u h<1cer 
v ¿:¡ler su <-lUtor iou d y ¿:¡ Sl'~p!'imir de 1 a lista de 31 FederQ ciones 
I~tern¿:¡cionales qU.e reconoc e a cuu1quie1!'.l que viole sus reguJ..¿:¡
Clones ul no hn(;ol' n :'Jd :l ('(1'1t;rrJ. lu i.ngcre.nciu de la gu erm ··friu , 
y de?tos¿:¡ que lon po~. S?c .J).:: ali stas n.o han tomudo repres¿:¡~i¿:¡s 
en nlngun CU so ~v' hG¡~j 2.c;t .,r )') l~:~.y contelli',OB de ·. u cnUélr comocali
c.b s unfitrion8S ele .1.0": r>, >~''-,:, ·s d0 J. o s pllJses miembros de l¿:¡ 
OTAN. 
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S¿budo, 16 de Enero do 1965" -14- , 

Esta es p::¡rte oce ID pUbljc .::¡ción qUIJ vio la luz en el "DéJi
ly Worker ir de Lond:ces, tajo l a fi r:-;:¡éJ del periodistéJ inglés 
Stanlcy Livingsson j en el dio de n yo r .. 

-------~-

NOTICIERO "fU\DrO R.FBELDE" - 1 ,,00 P ,M~.' .........--._-------.. ----------....- ..-._--.........-". _ ... 


EN VIGOR POR RESOLiJCION DEI~ !!¡INIfj'l'EHIO DE 2DUCAs.l ON E.L ?ROGRAMA 
DE AGROQünUC1\ PAH.A LOS INSTiTUTOS TECNOL0GICOS DE LA CA'ft¡\ y 
DEL T j\Bl'i CO . , 

. r.redian ~.:,e un.:1 R.e:solucion d·:;.1J.'ll .i:l.istedo de Educ;acion héJ sido 
aprobéJdo y pUW5tO ei.l vi$or el prcgr::lIll'::¡ de ,\groqu1.mic<J destinado 
a los rn;3tjtl.i.to~) TecnoJogj.cos d c'! 1.1 C:)rí<1 y del T<Jb¿-~co 1 convis
ta .:ü Curso ~0c;ol.Jr ]96~)_ El pl.'J'r. h;) sido eLH)or:Jdopor 1<J uni

~ --0 . fT ~ • J -, D' .' N .dad de plnnea ;:;ilento e .!. ií.spe celen i GC i1 l. é.: a ue.1.n 11'eCC10n éJC10
néJl de Enseñ¿mza ¡. gropecuQriéJ de [¡ cuerdo con lo e stoblecido en 

el plnn de est11dios .. 


l;U éJsjgn,) ·tura de ;".grocuímicéJ t iene por objetq proporcion::1r 

::1 los éJlumrw8 los ce nod lJ1~ entr:::s cient.íL.. cos y prncticos de 1<1 

ouimi.c.:1 delsuelo 1 ue lCl:J pl<J nt,,:ls y d S! los ,:¡ bonos org6nico s e 

inorg¿jnicos en e8tn.:dlu ,:,:'clnción con 1¿¡~3 8 1.tst;:mcias nutritiv<Js 

y el proceso de nutricicIl de 10s v p.getales" 


........1......1,...1..... 1..
..,.....,....,.... ,...,.. 
CONDENAN A'rnOPELLOS EN VENEZU EUt 

El ex-Dire ctor' de).J Escu(üéJ dd Pc;r1.odismo de Venezllel<J, 
:Hector .Hujic3 cl.llifJco de 1,l';y r.10l~d ::l~ .1 un prc,yQcto legisl.Jtivo 
envi.::1clo .:11 C~mgrc;:;o porel títere üulLconi. en sus esi'uerzospCl
r<J éJhogQr los movimientos p0pul~res y demo~r~ticos en Vonezuel.:1 • 

.t.l dis ti :aguido profesor ii eEC~ zol.Jno d:Lj o que el proye cto pa
r::1 regl,::tment<Jr lQS Clctiv:idades de lQ prens::1 mucstr::1 de un:) ffiéJ
ner<J péltente que l .0.S cJ..Jscsdomirw ntef3 de Vcn(J zuel::1 estándis-: 
puest<Js éJ d:Jrle Ql. EfJt;<Jdo un con junto do ins t rumentos jurídiCOS 
par<J reprimir cUuJquier tipo de acti.vid.:1des democr :~ticéJs de llls 
fuerzéJs progre sistús de Vunezw}léJo 

..1... ' .'.. ~ I .....J... ' ,1........ ....,...............,.. 

INAUGURAN PL.:¡ N LECHERO EN Bj\HIA HOllO:, 
COD 1;) jXlrticipación de 10!3 obreros ~ c<1r~sj,nos quedó inéJu

g uréJdo el Plnn Le chero en 1:J C:.."'::mja "HDmon Port.J le Sil, cmB:.lhiéJ 
hond<J J siendo este 01 octJVO const.ruido Gn el l'egionQl CostéJ 
Norte. El <Jcto fu¿ resumido por el Secretario Gencréll delJURS 
munici p::11 Pedro ":;ordcro el cuaJ. serlaló los esfuerzos re.Jliz<1dos 
por los gr;.m jeras, tr2 b;.\j<Jdorc s y ve c:i.nos de 1 a zonéJ en est::1S 
léJ bores. 

PIZARRA DEPORTIVA 
El éJtle t <J E, rique Sanlu('!l superó su Dropi::1 IrD rCéJ éJllnnznr el 

Martillo éJ 64.27 metros, en unQS competencia s oue tuvieron lu
, • I 

géJ r en dléJS p<J sDdos en el Cent r.:11 '1 ¡\r~éJncio ,J{odrlgue z", de C¿:¡
rro gucy, con moti vo de cele brarse 3111 el Dl::1 del Deport·e • 


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

El, pueblo C<1l1D gl!ey::1nO héJ mostr::1do su rcpulsQ ante : lu nueV::1 
éJgresion fr¿)~Qd¡) por el gobierno colombiano y 1<J FIBBq, Hesde 
Cilie se hizo publica l¿:¡ notici::1 referentG? a que los intereses 
éJnti-cubéJnos, tr<Jt::1n por todos los medio .s de despoj::1r éJ nuestra 
representocion de su justo derecho de pnrticÍ'.:1r en léJ Serie 
MundiéJl que h.:1brá de cele br.:.1rse ell . Febre ro en Colombi::1, héJn ve
nido surgiendo demostréJc2.ones do protestéJs It0r la nuev,J . Jugo
rretéJ de los léJmebotns y() nqui s) quiene s estém éJ punto de come
t erléJ éJ ccion m::1 s GnnnllescéJ que r8cuerdéJ unéJ compet; enciéJ de
portíVéJ internéJcioml. .. : 

-El compañero ,~rie1 Non, de C,JfiUl gU? y héJ info rrlD do qu.e aui zn s 
Cub¿:¡ no p<Jrticipe) pero nucstra . nuci6n ser~ hoy m6s qUG _ n~ncéJ 
l¿:¡ c<Jmpe9néJ, tanto enbc;isbo,l como encu,!jlquior otro frente • 

. Es solo en el tcrrp.110 oc nGe podron trotq r Je opéJ,cnl' léJS 
grnndes victoriQ~ alc,:1E6Dc~ (t:.i P':-JJ~ r~i~cs"'.;ros éJtlet<Js. 

- - - - - - - - - ... .- -. - - - - - - - - - - - "'
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S¿bado, 16 de Enero do 1965 .. -15

NCYrrCIEIW liP:\I:'!O PH(lGHr~SO" .... 6.00 P.M. 

LLEGARON l"L\S 0~4~~IDU.s L;}: YLtlND 


En el vapor il'Vv'lJhem Florín ll , que arr'ibó hoy al puerto de la 

Habana~ se rt.:ci·ol,:;rC:1 ot:~'os 21 ownib'cls Le:r1;:¡nd procedentes de 

Inglatorr:Jc Aye"C' el buque "l{emry Hines" conduje un cargamento 

de 15 omni bu s. 


CiI R¡\I:;¡\ s 
" .....--~--·El Minist.ro del Into.d.l)r GOrl.zalo BOr'l'io3 negC' fundamento 

alguno a los rumoree que; circulan en esa capi talsobrc Ié.l iwni
nenciéJ de un e;olpe mili.tol' para derro CcH' 01 Gobierno de Raul 
Leoni. 

Los rumores coinc,; dier:,)] con el ]:,ec.i.cnte é.lnunc ,io de la 
actitrirla,j de un Dll ':': VO de0~':'(\Cé.lment0 gu(~rrillero ene1 Departa
mento colcmbi.;·ti(l ¡! r; S::m'L.:::ndcr í limítrofe r.on Vene~llela, Este 
hecho ha pre8C:lJOLldo a los sectore;, !T(~.ljt.are3 y poJ.{ticns de de
recho, los q:";'0 temeD l~no 9,oord;ri.nnciótl de la s .Jctividüdes de las 
guerri lla s qU,2 oper'an en Colombia y V':;üe zU0.1o" 

'BERLIN 
---'-0'{; gru.po ce 63 estudiontes Fr'oce\..lPntes ele Guü}ea, Nigeria, 
Nigel', l'éJYJ.7;C:dÜ,:,¡ .1 Zé.I;f.bJJl ¡ GhdO.J, Jé2pon y CubD? ~:;erDn formadas 
como cn:2er'f:J8I'D!:; o ,J ~ist-::n.i:;es en la E3cl..~,-'1() de f'Íedicin.J 'del Hos
pi~Cll de K.ilj.Elbt:!,q:;o, en la Provincin d 2 H¿Jler , Repúbli~a Demo
cr.Jtic.J l\lSnl¿¡Dé.l" 

Durcmte el C',Xt;-;O que ticnd 3 DrrOS, lus DlumDCls reciblr¿n 
? d 1 ~'. ' 'l 'J dI.J d em~3 e ,~n pr~CGlCO aSlstenclD ¡c , ~3es e.J emDn, matem.Jtlcas,( . . 	 . 

1, 

~ 

f lSJ,CCl y qUlnnCé)~ 

POSPUESTA Sf;J~nJ,\ D.8 }',]/I CHE'I'EIWS 
L.J s.JH'.Jo dc;l c2ntLn;~6.:::ot¿; do moch0.t.(~ros volunt.nrios del 


Sindic.Jto d2 1.<:: i\cr;¡inist 'rc¡ción hirJ.ic,1¡ q'J,U ()btabCl seT.1<:llrldn po

ré) In,Jnil.1lCl Doming8 C1.1)1O:t'a3 óe la tuY'd~ h¿lcia G.J;'flagur;y, h,J sido 

pospue~:tcJ plJrtl el f'rÓxJ. :no día ?'2 ... 


.J ... ' .•• ' ... , 1.. ..' .. 
"'f' ••" . '.' ~ ... '," 

En el ena :el.o on¿;Ílls1.s DQcio n:.ü del SindiccJto de Trab.JjcJdo
res de Ll s pieJ.r:s y derivCldos d e: tI'ütó OJ"IPltDmente de ID pro
duEcJ. ón en el arlQ 19()4 J en cal Z00.0 y te rwríCl s 1 d:5ndos e ¿) cono
cer oue L.l C'.llOrc:sa consolirJ.ods d(~'Y ' ivDd.:J d"ü cue!'o, de 1.J met.J 
que crcJ de 12 mj.lJ..l'ncs de p.::.:res de cJl~¿~do prod,-!.jo 12 millones 
63, )33 p<.lres de colzndo de dLstint0s tiposrfllercJ del plan de 
s.Jnt.JliD,s de cuero y te1nn e~;p0(j.Qlid¿:,deE) ortopediG(Js~ p.Jntu
flas,1 tropicé.lJes y dq;0::\1 '!.':).S7 Gnl~ ciJntidcJd de 63J,h64 pures. 

P:;r 	otra rQri~e se Ji o t1 conocer q~JC' la cmpres¿¡ c6nsolidcJda 
t ,.' d" sue 1de ten2 rJ.DS • 	 sus meti.l3 1 pro. uC'cJ..on enple'1 , a,SOOY'~:cu¡rJp LJ,) 	 oe 

febajo cromo y reboj8 vege tnl. 
. &0 lo reunión de Q'Jl:Lsi's, que du.ró das ,d~(cJs t.Jinbión: se dis

cutieren t<.lTGcJ:J reL1CLOIJ.:Jdas con la emulacion socíalistn inter
si r::.dica 1,_ b 5t.J o Z<.lJ~ :('o de 1 pue blo ) lcJ 8mul:J cíLon con el sindi ea-o 
to de l~rt,c.s y Espcct,Jculo'3 y t:CJbqj o vo.lur..tario~ moviliz.Jción 
los domingoG pcu'a l<:! ¿,t1CO r p.-;:r·é) cion de tr:üx.1j.Jdoras ¿¡ la recogidéJ 
dcfrutos y a cti vlóélc](;s culturCl1e s cm' los cortos de céJñéJ o 

0tros cJsuntos trCltClJos SE~ X"efirJeron a la, LGy ili,166, cJcor
d,:mdoso ce2.ebrar los SCmil1.1ri os cJ los integ~Cllltes de los Conse
jos del 1'rDbajo y la apert:J.ra en distintos lugCJres de la pro
vinci.J de lcJs escuelcJs de economiD del trab.Jjo, os{ como se 
exhortó cJ los tr.J b.J jadores del sector (1 hu C2r dejé.l ción de los 
expodien~es de jubilcJción ~;n tr.Jmitl2ción p.Jra incorpor :,rse a la 
produccion. 

N.oT.IgJ1H,CO "CMQ" ... 6__ 30 f..M .. 

VISITARON P.\RL:tffIENT,\RIOS rIlAN CESE::> EL INSTITUTO CUBoNO DE RA
DIODIFUSIOl\I 

, ~n aw t ;:¡r'de '~2 1~,)7 '1::,: . "C;:'0n eJ.,tnf'U,tuto Cubano de R.Jdiodi
fusion ICR los miF'tJJh,,:),; ,- ' " dc;J0t::;:,c;;'::¡:1 de PcJrlamentarios fran
ces.es que se CHll' j(:Il',:, ' ; ' . • ~11 !'"i:.c; en!,:) HobcJna invi tados porr' , , ' 

el Gob. Revo ,L. EIlGn ~ :.::,~, ~.r; . J) .! .~': ~:<1 ,rogcJc-j(m de Porlamentilrios 
frcJnceses los_ seDores ;'\lu0..:'t.; F!¿,. rt(;,.,¿ ~ l~ED[Jnd B:lrmovi, George 
Beck 119S que hic~ eron Un re cor ri dos por los estudios de CMQ, 
Radi o y Tplevi:si ón. 

http:apert:J.ra
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SSbOdo, 16 de Enero de J.965. 

Los Pn rlo mento r:1. os frO!1CeSO s .fue ro n cwnplimento do s por el 
compoñero ROllJiro P .eotes (~1.li:coga, Sir:ecto r del Instituto Cubo

. II ' > •. • 
no de Ro dioelifusion y po r · o tI'OS micrr::bros de este orgonlsmo. 
Los distinguidos vi s :í.tnntes se ir}teres:Jron por lo m¿¡rcho y los , 
logros de lQ rodio y In t clevision c~bQno, tontoe n su OSp0 CtO 
técni co como ortísti ca y culturn 1. • 

.... ' .. ................. ... ...1.• 


"" ',' ',"'#," .",' 

El bm.qW3 soviético ill'hcolnicvl!, CO::1 U::1 corg::J:.-nonto o bordo 
de 226 carretns p,1ro 128 rdquin:Js cOlilbinodiJs de c·:)rce y :üzn de 
cnijo orrib6 hoy nI pucr~o d e lo pro~in ~ ~ n de Mntanzns~ Este 
cDrgue ro sovieti co ~ el eu') r'Lo q~e d(l~'·c<Jrg:J 0.i1 el puc~rto de Mo
t.:mzos e aui DO S ¿¡ .t:2Tj col':::3 <.lo stinn dos Q lu zafrD en los últimos 

~ .1' I ... J ••• . " . l'ellOS, d¿:sc.Jr ge> tnábJ.cn 2l0cQJcIs Q(; CrélrBTCrs.Jle s p srCl mo l~.OS 
ozucareros y gron cQntid~d de pie~as de repuesto y herrnmlentas • 

.,1.. . .1.. ':. .. '.,: ... 
' , ' ' 1" .., .. .~ ... ",' 

~ - - ~ ~ .._ - ..,.. .. - - .-. ~ o;... . ,. .. •• ....... _. _ _ . ._ 


NOTICIERO li(A Q:r .- 10,30 P_M·) 
~ Y-' r---=- .__. - ..----- ---- -------....- .- -----. 

1:) revi sto mL! dn lsl1G ~'FP l. s cri::!.l.n CJuc:~:· }:QTíi::l no tic ne que
] 1" . . 1 .d:.d.Jr C'.lento éJ n::11.0 '.le _.03 ~XnS(~f) con qUlsne s CC[lJCrCléJ, a crl 

ticéJr a los libercües de; roco-;:ill<:1~ u:~ ~ir¿¡?:Jdos de trnbCJjodores 
venezolanos que so IlegQ r:m ;, U0SC:JI'¡;J r U ·.l n1CrCn!lte espéJñol. 

Dc:C:f..,Q C.J lCl rüvi s t;::¡ que I.h~J:Lco tcmbi(: n t:'j, gue m.'1nte rLi endo re
léJciones con Cuto porque es un,') nncic:l ::;obcrcw::l¡ y que es de léJ 
competencia de ~.1ójjco y :Cspo.n.'.~ y d.:: n ,)dio mDS el decj.!, con quien 
deseo rclQ ci one s (\ COll q'-lien quie re comercin r '> 

por ot rQ puri..:,e 10'; trn bo;j.J d~rp.0 p órt1:'..D rios d~ Curo zno de clo
r.Jron que no secu rlcl ,!lr an <J 103 sj!lrÜ C¿l tos ofici¿¡list;¿:¡s vene zoléJ
no~ en fJUS éJcciones do on~or'pS8Gr e l comercio de Gub.J con otros 
po ises" 

l.os sind1c¿ltos o.f'l.ciuli~t.QS de Vemel':uol.J éJ pes ~\r de In opo
si ci ón de nUl!le ro 3~)SS ~" r:;ton?s obre ros de e s e fX! í s 7 ent re ellos lo 
Centrol Un i'L a riéJ de Tr,Jba'y.)dorcs~ tJcorcléJron heJce varios meses 
coopernr conel be; yeot c olJ.Lr.1_.~ '}t: .¿.L.SF;~~ . ['t·_pugniJ Est .J elos Unidos. 
~<;.:::):< Lo revistG d0minic;::¡néJ d e l lVIovünicnt o JA de Juni f) publico en 
S;::¡nto Domingo uno denunci.J cOLtr;::¡ e l. d()s.Jlojo de lD s f¿¡mi.l.L'J s 
que habitctn léJ i5lCl CaOné:L Es!::.;) islü cxpre~jQ ln rc:vist.J pléJneo 
léJ instalación de uno bé1se mibtnr ilJort.G:JITlcriconéJ, p¿:mJ agredir, 
ofirma, a 'l herm::!no pueblo d9 <"·u;~ú o 

f¡ t;::¡l fin, éJgr0gn 1;) in.1.'o rm:l ción,los guséJnos que se ehtre
non en lo "Isln C¿¡téJlin.él S'(;I·t111 trDslnQud os o esn b<:1se. donde r ú 
cibirnn nuevos entren¿¡mientos que los pongJn en condiciones de 
ro:.mudnr los nctos depit'ütl;rJ.Q que desde t orritorio y "mqlli, ni 
cor.Jguense y otros p'Jíscs locayos del imperiolismo h i.m venido 
comotiendo. LéJ revisto d:irj,ge un llDmnmiento éJ} pueblo dominicéJ
no péJro que unido rc'dx.l zü In entr o. e;n de sut',l~ rrltorio DI omo ex
tréJnjero y los ogres:ionos que de~¡de ese t,erritorio protende n 
ron lizéJr los gusonos opDtridéJ s Q 

..1... ,1....1... ..1, ..1.. ............ , ........,('. 


FIN 

NOTA.- Esto Servicio de nrJIonitoring'" del 
Colo Nnc. de ToquígrQfos de Cuba, en 
el exilio j se co,tlpone de versiones 
-t~quigr¿ficas literales de léJS radio
noticias d_ los principales emisoras 

d8 Cub,) CCllPl.iwtO y su unicnfinalid:Jd 
Tr:.Jnscri bió: es la de flroporciona r prue bLi S feho

, cientes ::.¡ l os Que comb.Jten la tir.JníéJ 
A. V. Fern éJnd 8 Z rajéJ qu~ s o ha "adueBado de léJpotrio 

0.8 Mnrt.i 7 de 1ClS mentirns que ;::¡ diorio 
<,.111 ~>3 p.XDCLr;c~('n, Un modo ID borioso

~ _. . 

r- - ~;~r, u:' ;..i; ~ ',; servir él. IéJ D )r¡iocr':Jci;::¡, 
o J ;.J iierJ::.r::; y ;::¡ GU.b.1" Angel V~Fern¿n-
rl0 - ni ""'~ ,," O'Y' Gc}n"c> r ... l· .
'-- ", (", , .J..J . ... '-..,; \. .... lJ J . .~. \'J u . e 

D,lJ'e, :c.i.c)n Post¿)l:PO.Box 253, Biscayne 
Allnex, MIMH, FIo., 33152.
Te16fono: 443-4963~- - - - - - - - 
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DOMINGO, 17 de ENERO DE 1965. (Servicio de liMoni toringU del 
CJ): .;~N2c.de TClquígr~fos de Cuba 
en . el exilio. POR LA CAUSA AN
'i'ICOf.1UNIS'l' A) .. 

P R- 1 fft E R J\ 
P L A N 1~ S'clplcmento del Noticiero Cr1(¿. 7.10 M4 

SALEN. M,\CHETEROS PARA LA QUINTA Zi\.FH,\ 

---1VlET'rim¿-llmcs se cfectllS-i7¡j--Io-s~11.TdCl de los méJ cheteros del 

SindicClto TClbClcCllero hClciCl el CentrCll rFEcl;ndorl! .. O-r,ré) sCllidCl Pcl

rCl mClronCl corresponde cl 10s [¡jéJcheteros del sector d2 BClYli:::DS, y 

Seguro s. 


MAS DE 600 AMAS DE CASA SE INCOR?CHMJ T:1M"ANA A LA REf;OGIDJ\ DE 
FRUW SMEJ\'O }/-SS-----· ----------------.-.--. 
-- L5-p-i:-;cs:l.de r ¡':,E"; de lCl Fed. ce MujeL'es Cnoon0s Vil;n[1 Espin re
sumió unCl ent'.lSi.astCl ClEiClmbleCl con m¿}s de 600 fcderudCls, que se · 
incorporClrGn ffiañcJn<J 01 trabajo ':'l g .ropeC',JClrj.o de rec0gü:ilJ de fru
tos memores en 1;)s grClnjiJ,s,de ]<1 provlnc2.é) de 1') Hi...lbClnCl~ 

En su breve intel"v(;nCÍ-on Vilm<l E:,-~pin exhor"'c o cl lé)s foderCl
dCls cl que ocan e.jem.Jlo en e l trubajo y en lé) disciplinCl en los 

, '., 1CClr.;pOS. Informo que eltré.1n~Jporte estiJ ü!Jef,um ÚO y que os 
ClbClstecimientos siJldrón t'il!y bin'uto. ycl que se hnn movilizCldo los 
c ompClñeros del INR,\ y de la JUCEI de 1n Provi n ciCl hé) bClnerCl, péll'Cl 
t encr res J...;,e lt os e sto s. pro bl em s <' 

EXHORTAN A NIf"OS J\ DAR ROP/\S PAR\ VIEfN i'tM DEi :sUR 
---LCl.crrreé-ci'6nJ:)rovTi1cr·il-(re-·-lEl-·H¿FD.lli:¡",·a(C1Q~UnIón. de Pi~rteros 
de Cuba exhortó él todos los escolGt'0S ú llevar pClrCl sus escuelCls 
ropas pélTCl contribui r cl lCl jornada de Clyuda 1T'.iJ t e riCll DI pueblo 
de VietnClm del St,-r¡qw se inic:LJI\1 el diD 24 próximo " En lCl-' 
exhortClción se ey~presé) q1.le todes los niños deben de llevClr su 
contrj_bución cl liJ escuela pum ser enviad.'.) cJl P¡:üacio de los 
pioneros. 

..1 ......1......1.....1.... 1 ... 
.. ( .. ··'"' ...1"" ..1' .." 

SIGUE EN GRJ\VE EST1\DO ' STR WINSTON CJ-JUPCHIU~ ' 
----CÑot ici j --ae-C] ble • '-sIIl'Come [¡tu IrüT:-------

I _ 

Hi\BIltRf\ EL Dr. RAU.L RO,\ EN HOrJIEJ'JAJE i\ RUBSN rJÍ,~RTINEZ VILLENú 
-.. --. Entre-ICls nuñíCí7QS~srr;ues-t:;:Q·sc:.i2-recordClcion que este año· se 
h::¡'n ofrecid o al cun101irse un nuevo oniversClrio de su l!iuerte Cll 
gm n revolucionélrio ' y poeta R'..lbón lVIartínez VillenCl , hab'rQ de 
llevarse <:l efecto ITlClD<JI1.J lunes él lQS' '8 Y 30 pom .. un <Jcto en 'el 
TeCltro 11 Amadeo Rold¿n I!, en el cuol lw:;:-'.::í uso de lCl palCl br'Cl el 
Ministro de RelClciones Exteriores Dr. Ro~l ROCl o LCls pClIClbrCls 
iniciélles est<Jr.Jn cl éClrgo de Nicol~s Guillén,. 

DI"SUELVE. LA POLICIA iltWENTINA VM~IAS M,\NIFESTACIONES---.--------.--.--·.. ·· _'_·-·---:.r·--'-- - ". '_._-~-__· · 
. . VClriCl s pérsona s re sultí.l ron h',;riuü s y. otr:J s mUCnCl s detenida s, 
cUClndo lCl policíCl disolvió varias mClnifestaciones relamptl80S', en 
lCls que se protestClbCl por lCl prohibición policiClCCl de un ClCtO 
que el PClrtido ComunistCl Clrgentino se propon1a re<:l1izClr .en el 
estCldio Lun<J Park. 1<:1 pOlicíCl empleó bombas de g:Jses lacrimó
genos, cClchiporras y perros pClstores CllemClnes :Jdi e strCldos para 
disolver mClnifestClciones. 

IMPORTANTES EXITOS DE L\ S GUEnRILLAS EN VIETN AM DFLSUR 
-- - ,~_._-_....----.~_ ." ---- .-------- --7<:"':.-'--' 

M.:::ls de 30,000 soldCldo s delrcgimen de S¿¡igon l.ueron puestos 
fuerCl de 'combClte en el transcurso del año de 1964,por lüs fuer 
zas populares en lCl región mechCl d el centróctó VietnClm del Sur. 
En esCl p<:lrte fueron destruidbs. 1,8()O Clldeas estr0tegi<¡as}liberCl
dos 120 pueblos y .centenl!'C}S de Dldo<J] con unCl pobla.cion totCll 
que p:l Scl de un millon 800 mi l personCls. 

LOS EDITORli~r.ES 
. 1I¡1YUD/\ H¡',,'l' t:: .~ [}.=- A UN SUFRIDO PUEBLO HEROICO"

(Del periódico I!~I0j;-¡TJ:·--'·_· _-_··J '~ ··_"·_·· - _ .J__' ----

Dentro de Ufia SeITliJll,'l, 01 dí:) 2f., CGrdenZCl entodo- 'elpClís 
por )Xlrte de 'lCl s or.l32nl7..Jcioncs d::; mClC'-o.S la Jornb'dCl de AyudCl 
Materi Cll al pue 010 de Viet.L~Clm del Sur. En unCl reunión prepar<l
toriCl el compClñero Cés:lr ~scalmltc miembro de. lCl Dirección NCl
cionClldel PClrtido y responsJble de lD COR explicó lCl import<m CiCl 

http:EDITORli~r.ES
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DGmingo, 17' dc ENERO DE 1965," -2..~ \ 

dc CSa movilizació:'1 y la CO:TIp:1 ñC~a Mclba HernJn,ddzdió Ll , .CQno
cer cl plandetraba~lo" . . . 

El pue blo de Victnam, q1..~C desdc ha cc müchos se cncuentra so
mctido a la intervcnción milit,ar extranjera que provoca, ríos de 
sangre, ha sufrido néldarnenos , quc los cmbQtcs de ·tres t0rribles 
tifoncs consecutivos e Nu..'TIercsLlS ' alde.;:¡s yar~~oZa19S ' resuItdron 
barridos del mapa. Un mil10n do personas 58 qW3do sin hC?g::l r y 
01 $0 por ci cnto de las cosechas fuoron d03trozi.ldos" Loshpra
canes Cé:lUSarOn la mucrte dc m:Js de 10,000 vietnamitasp Dcsde 
luegp; ninguna élyuda, ningún socorro, ningun Lllivio a su tr.Jge
di.J PodrJncncontrar los hombres ,mujeres y niños y aDcianos del 
pueblo de Vj.etham del Sur, de momos de los,crueles im~j.eriéllistas 
yanquis y sus 0.:mguinClrios títeres de Si1igon o 

Podr¿ tencr .Jcaso preocUpa ción verdader.J por los b.uerfanos 
que dcja un tifon el insol cnt c ilw,'¡ sor qu; tmn bién los d ejél Ll 
su propio pLlso~? LQts distintüs cú :;:orillQS quc en la C3pit nl 
sobrccogidos dc csp-')nto ante l¿¡ creciente luclw dcl Frent <:) Na
cional de Liberación s'L:Jnidas enla confusión y el miedo se dispu.... 
tan DI fovor yanq lii, o rgrmi za rrlo uncubrtel<:l70 trCl s otro, tampoco 
a cudirbn en socorro del p'wbJo ql.'J2 mnrtiri z.:m. Esa s cam.Jrill.J s 
por el contrario, son culpable s del .J 1 to pre ci o en sangrc que pa
gd la nn c.:;,ón Vic tn':HnitCl por el d ere eho.J b soberanía, la 1iber
tad, 1.:1 deterrnimclón y el progreso~ 

1<:1 ayuda rrnterial que p'J.C'd.J rl' cibir el gloriOso p11eblo de 
sus amigos dc todo cl f1mndo, no podr¿í es l <:)gico, rcst::¡f'iar sus 
nueva s h c5'idas prodúc id a s por 1,') furia d e la natllrol e .zb o Pcro 
le servira dc estimulo en s:~ herc";Íc¿:¡ lucha y contribuirtl a que 
cuentc coa nuevos rrmá)LOS p.:1rQ enfr -.:nt-':lrs.e a sus innumerables di
fi cultades. 

Dur.Jnte la Jornad.:1, cl pueblocubano dona.rG rop.J para enviar 
a 10$ herm<ll1. os de ,j qu:; 1 ri nc on de Asia 1 lej ano en la di stancia , _ 
cercanos .JI Coraz on. 

Como señal.:1ro el compañ ero Cósar Esc,J}¿lnte, esto sertl una 
nueva Pll1eoo de la amplia y dccid iela solidaridad que sentimos 
por lo s epico s comb.Jtient es oodvi etnaI:1itQ s que s e enfrenta n a 
JD s fuer Za s impe ria lista s., Y 1.:1 s maní fest.J ciones de solida ri
dad de nuestro pucblo haci.J Vietnnr,T de;} Sur, QctU.:1n t¿robi ón de 
acicate ro ro que ot ros pue blos intensifi que n su apoyo a quienes 
hoy suf ren con mnyor rigor In s emb estida s Jc;l peor encmí go de 
toda 1.J humanidad Q 

El próx::i.mo día 24 comienza pues la Jornad.J de Ayuda IJlatcrial 
ál pueblo d~ yietn<:lm del '3ur .. ' Cuoo, q~le ha riJiz del ciclón Floro 
conoci o la s mas grand es muestrQ s de solidarid.J d, Cuba, que com
p~e nde sie rrp re, sic rt e .y respol da al pue b10 dcLi-v.Jn-troy, ha
ra de e sto jomo da lin n'J.f? VO ejemplo de internaci onalismo prole
tario. 

A dar toda la .:íYUdCl mate r ia 1 posi hle al sufrid o puc blo he
roi co de Vietnam del Sur o 

LA FOTO DE HOY 
"El Mundo" y "Hoy". Primera p]ana. Fotos dc 

nuestro Pri mer IVIinistro COl1Undante J.'idel Castro, ' dUr'.:1út e 
los reuniones que sostuvo .Jnoche con los deleg.J~iones dc 
la URS y d e Vi ctn am del Sur. 

LA CARICATUR'\ DE HOY 
flPitin!!, en la ptlg. 10 del ,periódico ' ''Hoy'' . 

Se titula: !lAl garete". Y pintn a lalél b.Jls.J donde V.J el 
imperialismo yonqui con un canon, b.Jj o la ;band e r a de 1.J 
OTJ~N, en la cresta de una ola • 

..1.....1... ,1....... .. ... 1... 
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1UNES, 18 de ENERO DE 19220 (Servicio de "Moni toring" del Col. 
Nnc G r18 Tnqu{grnfos de Cubn, en 
el exilio. POR LA CAUSA DE LA DE
1,IOCRACI¡\) " 

!:!OTICIEB9~l1Q~ (SUPI~Er:1Ei,{f.o) 10.30 P.M. (Ayer domingo}. 

NOTICIAS DE LA QUINTA ZAFRA 
Desde Puntn Alegre, - c,iiljguey, informn nue stro corresponsnl Al

fonso Expósito que 90 mujeres feder.Jd~s llegaron procedentes de 
In Hnbnnn, pnrn trob.Jjnr cn l~s labores de In 5tn. Znfr.J del Pue
blo, en el Centrnl '(Haximo GÓlrEZ I1 ¡ de nqv.ellé:l locolidod~ 

..1.....1....... 1 ......1......1.......1.. 

'."" .............. T .... ........... .. 


En Akkrn, Ghnna, el Ministro de Industrins de Cubo, Com¿mdan
te Ernesto Gucv.Jr:l, expres~~ 0U convicd.ón de que lns fusrzns po
pulnres en Amód en L:Jtinn y en el mundo en tero resultn rnn vic toO 
riosos en su luchn contrn l.JS fUer7.2S reaccionClrin Se 

En conferencin ofrecidn estn noc:Je en lDi\socinción de Perio 
distns y Escrit ores, el COIr!ondClni;e Gue'Jo.rn hizo UJl. llomnmicnto n 
las fuer zns progre:.:>is tns del mundo pnro unirse en In luchn con
trn el colonio 1i .sma, el impC'rioli smo y eJ neo-colonialismo.. ' 

Trns se~al.Jr como numerosos ~ises luch.Jn cOntra el imperinlis
mo y el co loninl:i_smo / el dü'ig eute cuba no denunc~ó In s n gre siones 
de todo ti.po de que so n vic t,j.mCl los fXJ 1se s de llmeri cn LCltina por 
pnrte del Gobierno y de los poderosos lT1C'DOpolios de Estados ~ Uni
dos. 

So bre el Conti nent.e affi cnno, el Comandante Guevnrn ndvirtió 
que los nuevos pn{ses de Afri_cCl deben cstar (:n guardin contrn unn 
event unl coln l)or.J cü;n con los D gentes del imperin lismo occiden
tnl. Africn 7 Americn L~tino y Asia _ deber{nn unirse n los pnises 
socinlistns pnrn luchar contrn elimperinlü.'mo, dijo el GOl1lDnn.rm
t.e Guevnrn, dest.Jcnndo que los obietl.vos de los imperi21ist.Js en 

Afric n consi sten en lo p'(metrD ciói} y cCITupción económico. 


Si los imperioltst,as log:.~on ¿¡fi OIlzor sus pies en el Congo, y 
pueden opernr desde nllí numerosos gobier-nos pl'ogriJsistns en 
Africn estnr¿n seriomentb nrnenozndos p De nh{ que la situnci6n en 
el Congo sen un pro bleilln que tod os tenemos que consi dern rlo en 
común, ci jo Guevor.J. . 

Explico el ]\'l5.nis tro de Industrin s de Cubn que Africn e s el lu
gnr donde los imperiolistas cuent¿¡n con grondes medios de ncción, 
de,biendo emprenderse esfuer zos inmedi.Jto s pCl r.J e liminn rlos del 
Continente, yn 9ue despu~s ser¿ muy dificil hucerlo ~i logran 
estnbilizorse solidamente~ 

Citó los esfuerzos que se llevnn n cobo en L:'ltinonméricn pnrn 
eliminélr nI imperiéllismo Norteumericnno? nfirnnndo que Cubo hn 
sido In señnl de 2lnrmn pnrn In burguesln nlindn con los explotn
dores de Lntinonméricn.. ' 

M¿s ndelnnte expresó que léJ nueva luchn de libernción gnnn con
sidern ble terre!)o en muchilis p.::¡ {ses de In J\méricn Lntino y que J1e
se n 1.J oRO-sicion Norteomericnnn, lns fuerzns populares vencernn. 

Terminó el Gomnnd¿mte Guevaro SeñéÜnI'..do que In mnyorín de los 
pnís<cs d_e Améri cn Lntinn e st5 rodeoda por el sistemn de bnses 
militnres de Estndos Unidos, y que ello ~aco ~. luchn contro los 
Estodos Unidos muy dificil, nunque gracias n que esos pueblos 
luchan con determinnción, logrnr¿n sin duda In victorin finnl. 

Los din ristn s y escritores de Ghnnn celelJrn ron un nmplio cnm
bio de impresiones con el Comélndnnte Gueforn, expresondo todos 
su complncencin por In fronquezn y la nmistnu con que el huespcd 
cll:bnno contestó y discutió problemas de interds mundinl .. 

El Ministro de Industrins de Cubn Comondante~ Ernesto Guevorn 
se ent revistó hoy por espa ci o de cercn de unnhorn con ,el Presi
dente de Ghnn.J, KWnnine ~rklinnh, conel cunl intcrcombió opiviones 
sobre nsuntos- de interas -mutuo.. . 

Posteriormente el d~ri"gente de In revolución cub6nn sostuvo 
ulpentrevisto con el Ministro de Ghnnn,. EgClln, con el cml chnr
lo, inte~e~~ndose por el desnrrollo de in industri~liznción en 
oquel pnls nfricnno.. 

Mnñnnn, el Ministro de Industrin s de Cubn, ~omnndnnte Guevnrn
" , 1 IVlsltnro n represn 9ue- se ~()nE'd:,ruy.e Bn- e:l R10 Volta, n un costo 

de 200 millones d-e drj"lny-es~ y el Jordin Bot¿)nico de Abury, encln
vndo n unos 30 kilómetros de la capitol ghnnesn • 

....". ",1.. v.. ...I~ ..' .....1.. 
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Lunes, 18 de Enero de 1965. -2

El Obispo de Pin¿¡r del R{o Monseñor Antonio ROdríguez ROZDS 
, ~ I .' dregreso hoy por ID Vl¿¡ aerea proc':;dente de It¿¡ll¿¡, despues e 

hDber Dsistido a l¿¡s sesiones del Concilio Ecuménico, reciente
ment e cele brD do en RO!i1,) n 

En el propio nvión lleg<lron el editorinlist¿¡ de la empres¿¡ 
Jon¿¡thnn S•••• de Ingl¿¡terru. Tom M.Jshler, invit¿¡do por l¿¡ Cns¿¡ 
de In s Améric¿¡s, y el represrmt¿¡nte de l¿¡ firmn espcJÍ'íol¿¡ fLlbri 
c¿¡nte de OmIhibus "Pegnso ll , José Luis ZabDleté.l .. 

,1, ... 1 .....1.....1....JO'..,.....,......,.....,......... 

En Montevideo, el ¿¡ctor te,'ltriJl f'.TUgu<:lyO BJ.¿¡s Fr,:lidos dijo 

que estClbn gr¿¡ndemente im.prestonodo por 01 en:pcño ql!e rm,wstr¿¡ el . 
go bie rno revo luci onQ.:::'i o cub¿¡no enel deG.n~!"ollo cult urol del p¿¡ís.· 

Fr¿¡~dos, quien recientemente pClrticipo en el IV Festiv¿¡l de 
Te¿¡trci L¿¡tincameric¿¡no celebrado en la Habana, dijo que el evento 
demostróel interés por des¿¡rroll;:¡ r el arte teatr¿¡l en la Amóric¿¡ , 
L¿¡tina. 

..1......1, ... ' ......... . ', 
...' ',' '.' ~ .". :' 

E~ Ingeniero urugu¿¡yo A.lfredo LI~pe7.. M:ij eir¿¡, que desde h¿¡ C.G 
3 ¿¡ños tr¿¡bnj¿¡ en Cuba Y el cual se cnCU'2ntm en Montevideo, de 
v¿¡c¿¡ciones" decl¿¡ró que Cubn 1'1<) dell10str¿¡do que con el bloqueo no 
l¿¡ ¿¡plst¿¡rnn .. 

En relnción con las ¿¡men¿¡ztls de invQsión ¿¡ G,Jb¿¡ dijo que si 
ro hici er¿¡ con morcen¿lri os, tendrí¿¡ el mj.snlo destino que l¿¡ de 
Pl¿¡y¿¡ Gi,rón, y que si la h.Jcen direr.tDmente l.::,s fu.erzns éJrm¿¡dDS 
NorteDmcr i c¿¡ n¿¡s 1 tendrán que matar <.l todo tLl1 pueblo Dnt e s de po
der torm r l¿¡ is1(.] • 

. En declLlmcioncs hccll<ls ¿¡l d:L.Jrio urugunyo TI]l.Jarch¿¡ fI} dijo el 
Ingeniero López Mijciras l que Cuh", tiene un armamento ffi:)derno,y 
que J.¿¡ gente está tranquila, sabiendo que si llcgtl el memento 
pele¿¡rá ha sta el fin.. Ln fuer:iü moml de l¿¡ revolución, terminó 
diciel1do, está en d:i.sposición de h!chor si h¿¡y ¿¡men¿¡Z¿¡ exterior 
pD r¿¡ Cub¿¡. 

...1.....1.. ..........1.....1....1.. 

..... ~I'" ....," ", ,,, ",'o " ,,,, 

PIZARRA DEPORTIVA 

, Tod¿¡ l¿¡ c¿¡mp¿¡ñ¿¡ que se hizo con l¿¡ finnlidnd de que lo~ jue
gos de bdisbol que se ¿¡celer¿¡b¿¡n,tuvo un result¿¡do favorable 
durant e l¿¡ provinci¿¡l, pero lo que es en est¿¡ re gioni.ü ,occiden
tal J se han ¿¡celerndo; pero con el motor de m¿¡rch¿¡ ntrDS. Nos 
luce que es neces¿¡rio hacer algo a est~e respecto en l¿¡ n¿¡cion¿¡l. 
No se tr¿¡tD de un¿¡ crític<=! , si no de recoger un coment¿¡ rio que ·se 
escuch¿¡ en todos los p¿¡ rques donde se escenifi c¿¡n los encuentros.,' 

'!< ~::: :-::: >:;: >:< ' 

A fines del mes ddM¿¡rzo un equiro de ¿¡je'drez de CUbD h¿¡r¿) 
un¿¡ nuev¿¡ presentución en MéjiCO, en donde el Dño P¿¡s.qso se ce
lebro el primer dUiJ+ mixto. 

~{ ':' ;:.:: ':' '::: 
Por l¿¡ vía ¿¡éren proc edent e de Méj ico Drri bó ¿¡ l¿¡ H¿¡ b¿¡ na el 

Sem dor chileno. BaltJs¿¡r ynstro t qulen fué re cibido en el Aero
puerto Intern¿¡C10n¿¡1 "Jose M¿¡rtl" por el Subdirector ue Proto
colos del Ministerio de Rel¿¡ciones Exteriores l\IInnuel pérez, el 
D~re ctor de Pol{ti c¿¡ Regi on¿¡l de Améri c¿¡ L¿¡tinn, Ri.cordo iU¿¡r
con, y otros funcionarios. 

, ' . 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - . 
NOTICIERO flCr.1Q" 12",30 P.M. 

Infor'm~ el observDtorio que el frente frío sobre Cuba, segui
do de ¿¡lt¿¡s presiones y temper¿¡turas frías está oCDsion¿¡ndo un¿¡ 
vcrd¿¡dem ol¿¡ frí¿¡ sobre CUbD. Est¿¡ m¿¡drugDd¿¡ se h¿¡n registr¿¡do 
l¿¡ s siguientes temper¿¡tur¿¡ s ffiÍnim¿¡s en, Cuto: ' 

C¿¡bo de S¿¡n Antonio: 17 g~ndos centlgr¿¡dos; p¿¡SO Re¿¡l de S¿¡n 
Diego I 13; Observ¿¡torio Nne-:, n,tnl: 15; A~ropuerto de Rnncho Boye
ros: 15; Aeropuerto de Calill[!,~,:el: lL~; Nuevitbs: 15 y Aeropuerto 
deS¿¡ntiLl go de Cuba: 17.. 'l'awb::' 6n en la FJori d¿¡ h¿¡ Y temper¿¡ tura s 

" . f ' .mlnlm¿¡S muy rUls, con ¿:¡lg ....r.l¿)~ m:i.ni.m¿¡s entre 2 y 5 gr¿¡dos en su 
parte Sur y entre O y 3 b~jo cero en su extremo Norte. 

-~.- -- ----- ---------
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Lunes, 18 de Enero de 1965. -3-
NOTICIERO TrRADIO-HAR~.};A CUBA 11 (Ondél Cortél) 11.A"M. 

NarIGIAS DE CUBA 

Con el comienzo de 1965, 1-1 s grél!1ja,~ élvícoléls de Cubél héln éll 
célnzéldo unél cifrél téln élltu de proJu.cd.on de huevos¡,que hél permi

. -tido iniciélr lél distribución d2 60 millones de huevos menSUéllQS 
<31 merc<:ldo directo e Esto es sin cont.{):::, los suministros <:l hospi
télles, centros docentes, comedores populélres, rest~urélntes y 
otros est'Jblecjmicntos" 

El cumplimient ode estél importélnte 11i9t.él requj rió grélndes es
fuerzos,' en 10s que p<:lrtic:lpélronJirectQmente el Gobierno revo
lucion.::¡rio, el PClrtj. do Unido de lél Hevoluc~ón So ctéll:"st.:l , y léls 
org.::¡nizaciones de ffiQSélS, yQ que lQ situélclonde 1.) élviculturél en 
Cubél hé.lstd el triu11fo de 1:1 Revolución J erü muy preCéJriél o 

, ) 

El Obi spo de Pintar del R{o Mélnuel Antonio Herne)ndez Rozéls, 
regresó a lél HllbüT1él por LJ V{él aéreD proc6dent~ de Itélliél. Mon
señor 'Hernñndez Rozas él8istió a las sesiones del Goncilio Ecu
ménico, efectwclo reC:LonteJTIcmte en Rom:)" 

(NOTA DEL lVIO!U'TOR; Se; repite est.J noticia, que élpélY'Cce 
tr¿:¡nscriptél en lr..l púginn 2, pfH'a eFe se veél unél vez mélS 
como le célmbiélD loo nombres o ooe11i10s él las nersonélS 
en los noticie ros m diélles de lQ Cubél comunist~) o 

EnriqueCélrélcciolo Trejo, élrg::mtino,. profesor cie español de 
lél Universidad da Bristo 1 y dd Li terélt ura ingle SD enel.Colegi o 
NacionDl de Montserr.:lte, y lél UXllversidad de Córdohél, élcabél de 
llegélr él lél H¿¡bünél procedente de Gréln Bret¿¡ñél, pélrél integrar el 
j1lréldo del Premio Casél de léls Amcricas-1965<> El escdtor y pro-o 
fesor élrgentino decl.:lró él quí en la H.:loélnél qlle en muchos lug:¡ res 
de Europél se ignora que en América Latina se estn desarrollando 
una literatum con todos los pre ci osismos de una cultur a ma s an
tigua lO 

Reveló que está preparnndo cohjuntamente con PabloArmando 
Fernnndez, Agregado Cultural en la Emba joda 'cubana en Londres, 
una antolog{a de la poesj'a hispano ameJ'icana, de la cm 1 lo edi
to ri al "Denshembuck" tira r6 me) s de 2 5s 000 ej emplal~es" Añadió 
Cara c ciolo que la antología en prepara ci ón cons ta de un<:l sele c... 
ción de 60 autores queaoorca desde principios del Siglo XX, 
m sta después de la Primera Gue rra Munc1 ial o 

, El litera to argenti no, resid ente e~ Londres, afirmó que cuan
do en Europ<:! se enfrrenten a la poes{a de: Gorostiza, Smilio Ba
llagas,Octavio Paz o Lezama Lima, se van a llevbr una sorpresa, 
porque sus obra s no son lo que s e espera en Europa o Consi dera 
Cara c cio lo que no hay otra irBti tu ción ~n el Continente que se 
igm le a la Ca sa de la s Améri ca s 1 tant 0- por la la bo r de unida? 
de la s gent,es de le tra s que rea II za, como por su plan de publl 
caciones. Y sobre todo, el concurso de caructer continental. 

Ur: nu?vo c9n~ró de becDrio~, el In~titutoPr~-Un~iversit<:lri9 

de Clenclas MedlCDs, comenzara a funclonar en la Habana el pro

cimo mes de Feb:rex;-o. 


Este nuevo centro de becarios tendr5 por finalid<:ld promover 
<:llumnos que pos€<:ln 1<:l base científic<:l de un graduado de enseñ<:ln
za secundaria superior, con orient a ci ones especifica hacia la 
Medicina, y los conocimientoo científicos generales en las res
tantes discifllinas él ese nivel. 

El plan de estudios y los pr'ogrmu<ls han sido.ela,hor.ados por 
el Vic eMinis terio de la Ense ña nza Seqmda ría. en colatlom ción eon 
la Facultad de CimciasMédicqso. . . . . 

~,~:( ~~ ~::: ;:' ~::. 
NOTI CIA S RELACIONADAS CON IlMERTCi\ lATINA' 

Eq Costa RÍ~cl campe;s-'jJó;éf()1n-~rñTciD do, una <:lmplia movili 

zacion en derronda de ql(~ el Jnstituto ce 'Tit~:t:'ras- y- C~:>lonizadón 

lleve a caro un rr;p<:lrto dq t'¿0.Y'ras" El movimiento campesino se 

mll<:l c~traliz<:lclo en l!J:-> J.GcQlidades de Corralil10'; OrtegQ y 

zona s pr ori ma s; y ha soJic'::~ ad o ,e). <;lpoyo de la" Confederóción Ge
ne L'al de Trabajadores d.e-Co·sta Rfcá. .' 


>, 
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Dirigente s del PGlrtido liberal parog~Qyü exiléldos en Argen
tina desmintieron [¡firma ciones d.el EmbJJ odor d.e Paraguay en 
Buenos Aires,Augusto F\l:3tGr, Fuster ne~ó la veracidad de acu
saciones formulndus por exilad0s pé.JragllQ10s sobre torturas él 
los presos políticos en PQrag l l..Jy~ y ' alegó g<le los detenidos es
tab.:n somet idos a la s estipula ciones del Codigo Pen¿ll. 

El Partido -Liberal Pora guayo expone que el CÓqigo Penal a que 
alude Fuster, no a ut ori Zél lo condena a tr¿:¡ b.:lj os forzados ni él 
lélS ,torturas y vejG1rncnes a que son some~idos los que se oponen 
alregimen de Stroessner o 

EISerronr:¡rio ar¡:;entino "Nuestra PQlabra T1 denunciQ que los jó
" venesTIamados DI servicio militar on Ir:¡ Argentiné'!, sonsometidos 

- "", 0 inte rrogúto~Cls cDpciosos que incluy~:\ d\.-'r: de SU-3 opiniones 'po
líti ca ,s y creeÍHios religiosos has;':'iJ SUG r:¡ct.ividados br<.Ymia.les. 

- La publicDci~m dice qne [\ los cc:>ns crJ,ptos se les hbccn pre
_guntas co mo est~: Qué opinn de la ¡'Gfo n:l.J agro ria ? Qué opina 
so bre Fidel Castro?., 

El semiJnario desté1ca que tal encuesta no tiene como intención 
ni ngliill curio sid;:¡d inClfrmsi \{1 J sino qw s e persi gue el propósito 
de fichar ideológicamente a los conscriptos. ' 

...1.... .1 .....1..... .1.......1.. 

..r... ·'f...· ....,.. ""r-",' 

El ex-1\lmironte brasileño C¡;ndidn ArC1 ,~ao , quien fuera jefe de 
los ,fusileros mV Ql es cunndo los mj_litiJl'es golpL:¡tas derroca,ron 
al Presidente Joa o Goular sigu e iJ si lado en la Emb ojada uruguaya 
en Río de Jane iro <> ' e, 

, El régimen golpi str:¡, bf.ij o p:ro te xto de que el ex-1\lmiran te -'co
rne tió ,supuestos de] itCls comuD0s, se ¡-:¡iegr:¡ a conc8dorle solvo~
conducto poro que aoondcne Br.:.¡siL, El jefe del Departamento Ju
ridico de In CancillerJ'CI brasileña CGlrlos s"C-ómez, declDró que 
ignora si ese asurto estD vinculado con las presiones que ejerce 
el régimen brasileño pnra que el ex-D-,Lpütadc:iLeonel Bricola sea 
expulsado de UrugUGly" 

L¿:¡ Secrctarítl de Tré1baj o y. Cultul,'~ del Ge,biernoestadual bra
sile,ño de Miné.ls GorGles r eveló que ffins dell0 por ciento de la 

__ población de Belo Horizont-o, calcHl~ld¿:¡ ' en uti' millon de pe 'rsOnas, 
vive en "fabelas", es decir, en barrios miserables • 

..1.....1.. ...1... ..1... ...1.. 
-","" ' .' "',' ....1'. .., .. 

1';1 diario mejimno "V1 Prens:¡fT, en un art{cu10 titulado "Pa
mma guiere justicia", destQca que la permélncDcia de la Actminis
t ra cion Norteameri cana y l¿:¡ lcmti tud de lo r cvi sión del Trot ado 
dd 1903, prestonan de nuevo el 5nimo popular panameño. 1\ con
tinmcion el diorl o mejic.:no afirma que los SUl~esos de Enero ,del 
po sado año en la Zona del Canal de PnTh1ffit3 y Ir:¡ PQ3terior ruptura 
de relaciones del Gobierno pDnameño con Estados Unidos] se con
virtieron en un debate que debió ser tan serio parecerla mas bien 
una especuln ción sobré el, huevo y la gallinGl o , 

El alz a del cos to d e la vida en la ci u,oo d br¿:¡ ::;ileña de Porto 
Alegre, cap it al del Estado d e Río Grm de del Sur ~ fué duran te el 
año Flsado de 101 por cimto, en relqción con 19ó3. Esa infor
I1Jél ci on fué dnda por el Instituto de Investig¿:¡ cione s de lo Fa c'ul
tad de Ciencias Económic~s de la Universidad de R{o Grande del 
Sur. , .

Mas del 75 por clent o del a umento en ei- costo de lo vida en 
1D ciudad de Porto Alegre se produjo después del golpe militar 
que derrotó al gobierno de Joao Gou1Dr, en Abril del año pasado. 

~::: ;::: ;i::: ~:,:::~ ~:.: 

NOTI CIAS DEL RESTO DEL MUNDO 

El Secretario de Relociones Internacionales del Corríitécen'
tral del Partido Comunista venezolano Edu¿:¡rdo G:lllegos Mciricer¿:¡ 
declaró en Pá1g¿:¡ que en 1965 ser¿) el año de consolidación" de la 
lucha a ITnnd¿:¡ en Ven.ezueln, y de crisis en el destártalado Go~ 
b icrn o de Leoni. E1 diri ge r,:-,c) com1Jni st.J vene zolano afirmó -que 

" este año se actiyara en Vc; ;'c :;;'J(; } :¡ In ]ud1 a anti-impeÍ',iblista 'en 
todos los frentes., G-éÜ~L0 g':'c ;'l M/mcera p:mtualizó que -;Los,' c,o[l1unis
tos venezol.::mos utiliznI'6!1 tedas } ,::IS fornDs de lucha contta el 
enemigo, pe ro que el p rincip nI instrumen to pGlra 10grap,.''C'itriun
fo ser¿) la luch¿:¡ arm:lda en las montaros. . 



.. 
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Rei teró que las guexriJ~as sehan extendid o a diversas zonas 
del país, y que , se, hiJl) fortalecido. ~~s pos~l ciones,. en el . frente 
de los esta dos de Falcon, Lara, TruJl..Llo, Tortuguesa, Sucre y 
Moraga s .. , ; 
. Señaló que el pueblo cubnno ha demostrado m<:;sivamente su res
paldo a las fuerzas arrrodas d2 ljbomción nacional de Venezuelo, 
Agregó que · la con cienc ia comba tiva del pueblo de Cuba crece año 
por año, y que no hCl br.J un ' opresor cQpa z de dominar esa combati
vi dad. 

..1.... I ....... ~ , 1 ....1"
.........,......,....,... "').. 
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El rJIinist;,ro' de Indu sti~Ü.l s de Cuba Comandante Srne sto Gueffara 
declaró en Akkra, Ghanü; que su vi.sitaa ~frica tiene como obje..,.. 
t o estre char loa la zos de Cl.lOO con los pe; l ses revolucionari os del 
Continent e af:rJ_ cano" 

En una entrevista concedida a los periodistas de Prensa Lati 
na y del periódico YTLe Francer", qL~e se ectita 011 Ghana,en idio
lID francés 1 Guev,Jra dtjo que en v¿¡ria s oC.J~ionos hQ bía ra tifi ca
do nuest.ra· identidod con los pJ :Lt5es af'cic2r.Os progresista s, pero 
que nuestro conocimiento de Afl~ca es poco~ 

Ahoro, agrego 
, 

el. 
-

Che ,~ conoc ~?remes rJ1j s para darle al Partid9 
cubLlno una idoa c}¿¡r¿l de los desSlJs y pos:~, bilidades do los p~:ll
ses africanos, de una marcha comun a traves de los vinculos ~cb
nómico s ent re no sotros" 

Preg,urrt ¿:¡do [j cerca de c uale s fueron los ('Ji. fic111 t.n des de ol'f.:.tn i 
zClción que la Revolución cubana Cl~cüIl!",n).l toda vez qll(> pula lu
cha revolucionaria no estQba organizado el partido y este se 
inte gró después, del tri lmfo a rr.n .clo, el diri gent G cuba no respon
di ó: "Puede hiJ blarse de pru blemas gene rales entre, grilpos rcvo
luci on.::1r io s di 8Ími les pert ene cj,e nt e sa ve ces a dís t,inta s ro pas 
sociales, pero ~dem6s bay problerras específicos que atañen a 
nuestra revolución .. Ent re los primeros se encuentran las lucha s 
de las facciones por imponer una politica mas progrexta o hacer
lo má s limita dDmente.. En la i nte grü ci ón de nuestros grupo s re
vo luci ona ri03 ocurrió té! 1 co sa • Pero e 1 pro bIema !Tl¿)S importan
te que hemos tenido,y a la vez específimn19nte nuestro es el 'de
la sectnrización del Partido o Este problema,;. :::¡Íí::¡dió Guevara, 
fué denunciado por Fidel en su discurso histórico del 26 de Mar
'ID de 1962, y se realizó 1<3 restructuración total no sólo del· 
partido sino también de los principiosorgQnizativos. Hoy todos 
~os miembros del Partido deben ser elegidos por lq masa, o al me
nos acept.Jdos por estas, señaló Guevo.ra. Y Agrego: est¿¡mos todat .,
V1Cl en proceso de r e structuracion y v-:¡mos lentamcnte¡::Drque no 
ql eremos vol ve r a cometer erro res o Querernos ha ccr que e 1 Partid o 
sea de verdad la véll1gmrdia del pueblo, cuyos cuadros sean respe
tados y seguidos: por la masa. Nuextra orgunizaciól) ser6 diferente 
a la de otros partidos herrrDnos. Queremos, apunto, busc.::1r uro 
totn 1 id en ti dad entre el Partido 1. las instituciones del Gobierno .. 
y el mormnto económico ypolític 6 dela revolución, y ten(3n1os q~e 
caminar con mucho cuidado ,porque estrunos pisando en este aspecto 
en un terreno nuevo ll • 

. Con la a~istcncid del ViceMinistro de vomunic<;ld.one's Domingo 
P'?rt eJ,a ~ fue inau ~ra d? en San t¿:¡ Cl~ra, el pr im?r' esta ble c:i,.mient o 
flla t ell OJ en el 1 rrt erlO r de 1 él Re publl ca, dedlca do' a la venta 
d e sellos de correos usados y sin , CQl1 cela r, para Uso' de los "co
lec,cionistas de es:tampillas postales.. . 

..1.... ' .....1..... ' ... .. ' .. 
~," ....... '".' '1' ",,, 
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NOTICIERO "H.All.l9 PROQ}~'"F~S0_"___.......
(l_1~ 55 A,M .) 

EN :EL, TE~TBO flÓltI~NTBll.!-J2"E S-ltNTI...A9·0,_~.~._.Q1LJ;A. tuvo 1ugat' un acto en 
memorla ae JllTart.Luez V}.llen8., C.OIlC.<~ !UZ,Q ur~o de la palat:ra el Direc 
to r Nacional de Bducac:\.ón Obrera·- OalfJIl eSlna, Raul Ferrer. 

. ~. " ,..... . n . , . ~ . . . .

As1.mlsmo, en Cama~ueYf :':U0 reeordado con una velada solemne el 
poeta y revoluc:i.onario JVTart5~:r:lcz Vil1cna. 

NUESTRA 'EN'fR."EVISTA DE HOY 
Vamo s -[i-of:~-:-(;7c·0.rl·e.9acont:'-lluación una entrevi sta con el Coro

nel Vladimi:t' K/lm a:ro VI' Jefe de la na,,!e espacial liVoskhocl", on la - 
qu,: el pa~ado ~CfJ de ,ootubre renl5.zo un viaje ru. CORt.JO GOU dos cO!!!, 
paneros mns, slend.a c2ta lo. primera vez 'oue una nave de este tino 
condu jeTa él. TJl:lS ele un t-riJ)ul D.n teo ' . - ... 

LOCUTOR - C0·,113.ndnntc Ke·¡}Cl.I··:nr. sc~(':Cn. lI<~cresantc oscucho..r su im 
. ~- presi6n en :relacirh . C,)l1 e:1 sentir revolucionc..rio de

nuestro pueblo • . 
KOM..'i.POV - (Hablo. en id1.orr¡n ext:ro..njr=:,o" Pareco ruso.) (Tro.duc

ción) Tengo qua d,')r;i.rl e S0 bre el p'...1eblo revo1uciona.
rio do Cu.ba, este puo'nJo va a. o.s·,;'lnir en 01 f\lturo TlJuchos é;~.itos en 
su Revol ucl.ón dol ;r¡i S'r¡iO MI) do COf,lO le va. 6 b tODi f)l'lc'l.o en lo s 1"']OD cnto s 
que vive. Se lo puedo tlf3p.g1.iÍ'!lr' pOJ''luc t.odo el DL1.G~l10 cubnno está 
agrupndo, ostÓ: unido, junto o. 8n P[~.("tido Hni.do dola Revolu.ción So 
cinli sto. do Ou ha, j~J.ntl) a. su Go 1ü crno Revol nc1.o:inr:lo. Se lo pucc~o 
o.segurnr tL1Tl'Jbién por .10. J:'azó'u do que todo cubo.no, indepc:nc1ioll·ton.10n 
te do su edo.d, está npo;ycn~~o n. su grr:m J,efe, COT7lanc1nnte Pi. del Cas:
tro Ruz. Y los d.eseo! queridos o.l"'1lgos, l"1ucÍles éxitos y nuevo..s vic 
torins en su Revoll.l.clón" . 

LOClJ'J'OR - Se ha ho.blo.do insi RtontC'"'1 ente so bre la po sibili c1nd 
. ~ de que un cubo.no ruc.:1o. reallzar un vio,je 8l cosao.,

Que puedo decirnos el Co!'onGl KO'"'1aTúV f3ob:re ollo? 
Kcyr/¡ROV - 'EG unn J)!'ogvnta "'1uy :i.nte:r:esc.ntc y Robre todo es in
.,---- tercs8.:üc :pal'a los cllbanos que Gstán espernnc10 n vo 

lar,nl COS"'1o. Les ncon~cjo no perder' eso. esperCLll3a y esto r pre-
paro.nC'cose paro. los vueles" .~ntcf) quo Hado. ·fii:üco."'1cnto, -.dcben te
ner buono. salud para ser fuertes" v~l:J. entes ycuo.nc1o 1 es dig<J.n: un 
cu b8.!lo, lo. snli do., re8pond3.m coto y 11 sto ~ 

LOCUTOR - l'.horo., ii.nal"'1en"to., qu'ls:i.L;j:.'a''1os saber si por los téc
,--,,,,,,,- . .. .JI
.. ' - nioos sovieticos ne OSL;i trabajando par.o. logre..r que 

una no.ve eespo.ciOJ. viajo o. lo. luna y si ustGc1 estú c1ispUGsto o.. reo. 
lizo.r ese vinje? 

KO-r.1.A.ROV -En: lo que se rcf:i. ere n f"1! p e:r.sollnln ente con Ducho 
--- gusto fOr"laré pa:cte de. IR t:rl'(mlo.c:i.ón que volo.r5. o. 

lo.. lune... Constdero Que con la persono. o. la cual van o. destinar es 
te.. taren, lo. tarco. dol vu elo a i n luna, y no s6lo uno. p ersonn, siño 
van o. c1esigno.r un::\. tr-ipulo.ción ente~·o., esto vuelo f:e¡, :~ un gran ho
nor po.ro.. los que va o. vinjar o. la luna paro. cu""plir la tnrco.. que le 
van o.. e..signar no sólo los sovi5tioosslno los hOr'lbres- de todo nues 
'. <1'

tro pI nneto.. Volo.:r. o. 1 a luna no es uno. co so. fl;lCil, el vuelo do ese 
tipo exige f"1ucha preparación y bastante experieneía y ~ no s.e- puode 
decir que ese vuelo lo van o. hacer nañana o pasado naño.na. pero os
toy seguro de que nosotros todos va"'" o S a c·presenciar, va1'10S o. ser 
testigo s, del vuelo de ese tipo, dol vUelo 0..10. 1uno.. 

*i~******* 
JESUS MENENDEZ 

l..nto el esp ectáculo que ofrece CUba Revolucionaria, con Doti vo 
de In Quinto. Zo.fra dol Pueblo y de esto..:r. este año' dedicado a lo. - 
agricultura, so experif"1ento. la satisfo.coión grande y suprana de so. 
ber que esto."1os cU"~plion(10 o.quellos postulados que, __po.rtienc.o de -= 
lo. rniz l'1artiano., abonados con 13. sane;re de los 1"1ártires, floreoon 
o.horo. en CUba Socialista, C01"1<:;' árbol frondoso que cobijo. c.. todos y 
pnrC'. todos ofrece sus frutos opti"los. 

Pero es 1'1 enester en la cufo r:1. Q. del r'l0'! cnto presonte I'otro traer 
oS ' , ~ , f se C1.l. pasado reciente, conoce:~> 00"'0, cuundo, quien y en que OI'l1o. 

fueron logro.do.s lo.s conquisi:8. ..' (}.u'J t,L1nte en 01 aspeoto 1abornl co
no en el patriótico e icleo].. o g:" cc OCho.l'on In si".,lcntc en 01 surco, 
lo. regaron con sus sncrificics y lo. cui~nron hasta que logrnron - 
ver oso. 8 e,...,111 a creci cn r10 en el pre:sente y l)aro. el futuro. 

y entre esos ~~rtires, entre esos pionoros, entre esos que lo 
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dieren todo, incluso la vida, se d~staca con lUMinosidad inpe~ece
dera J osns ~r, cn6ndoZ18.rron(~o, el o b:r.c.:,C) blJ"'11J de q11 e Of'lP ozó si endo 
cortador de caña ell el 11 Ha.zabal jI y tC:;:'r1inó ase;:;tnaLlo por orden del. 
inperi81isno en la 'EGtaGión FerroviaJ':ia do ]/Tanzanillo, hace 17 
años. 

y desdo aquel tieT'1po en quo C""pozó a cortar r.aña ' hasta que el 

o.sosino Caslllas 10 abato a traicion, hay una estola fOMidablo, 
hay un<¡ entrogo. in.faT'1e, hay toda una historia do hcro18Mo y de ab

l1ego.cion, que traza pautas en. la histori.a del cbroris""1o cubcuio. 


Por eso hoy, al o.p)~oxl'l[\rse un an1 vor:=;(>,rio '1G3 c10 su Flunrtc, al 
orgc1.l1Ízo..rso el hOMonaje a <lúe por sus MÓ:;::]_tos se hizo acreedor, ro 
gocijo.. ver ce'lO 108 "'1achoteros so esfuorzan por rendir '15s, C0'10J..Of 
dirigentes vnll Cl. loo cañavora.leo a real.l7-3..i:' uno. jorn;lda, COT!O todos 
c.fincan en 01 e"'1pC'l10 pa~a que os ta Z!3.~:r.' o. f:I:;'; f.: lo 9,ue debo ser, lo qua 
011 sus sueño s do cO'lun1.sta t.Tesl~s l'fon[,nde7, anhelo ~ 

PARTIRAN ESTA TARIfE J.JOS MACBBTY;;i.nS D'E', 8'E0TOR TABAC1l.1 ~P.O 
, Esto. "tnr(~e, o. 'tao -5, do su local de Sun lv'iiguEJl y-Mñrqu~s Gonz~ 

lez, pnrtirñn ho.ci2.. Oa""!ag~XC'y los "'1acheteros vOluntl)rios que el Sin 

dico.to TabncDlol'o aporta~rO: a 10.8 to.:ceo.s ele la (}.ünto. Znfra .del Pue 

blo. . 


'Esos 'lachoteros se ubico.rán en el centro.l "BZ'asll" con el con

pro"11so do rcto.r paro. 0'111.10.r o. otros Sj,nrllcél.to:n, T"'][mt9n.crse e11 les 

cortes ''1i entras quode uno. cCl.ña en plc, ser e;j C"'plo do oTgm1izo.ción 

y disciplino. y contill1.:tCLr estudIando dond8 seo.n ubj.cadeso 


" . EL bo..tcllón t8.ho.col c:ro 11. evo. 01 nenoro dol 1"1.2:i.'tir rovol uCiol1n
rio tf Co.rl o s Ro clr:'Cf?ue,z C8."CGo.g~'.. \'1 e j llcluye lo.s brigo.dns (leno1]ino.c1o.s 
"Vi ct-No..'1 del Sur , ,1 Vcnozur.l aH, "Voi 8in l1 y otro.s. 
, To..rlbién hoy, 1une8~ o. las8 de la tardo) salc1rtin dol Sinc~ico.to 
de Bo..nco s y Seguro s 22·J cOllpoñóro s de aBe soct:)r qu.e serQn ubico.
dos cor¡o '-'o.che'tcros peI"lo.nentes en granjns oañeTas el0 Oo.llo.g{{OY. 

y paro. 01 ~lriércolos so anu)1()io. In salida del contingento de no. 

chotoro s vol unto.l':to s del Sindicnto ele Artes y 'Bsp ect6:'~'llo s. 

So rOiteró, n S1.''1 i S'!° , que los T1 o.cJ:}ot ero S de In AdMlilistro.ción 

Público. nplo.znn su p3.I'tic18. pnra el p:r.ó'xinc dín 22 elel prcse:i.1tc nes. 


FliLT-,iRL. M:J~ANA BL AGUA EN .!lLGUNOS Ro:? li.RTOS 
--. En 13.8 horus co·,;~p:t'lJrlétldó.3'Mtr:c'TñsL~·~de lo. T1c,c1rugada y lns 12 
del elfo. ele naño.nCl., r,~2.rto::;, f81 to.rú el agua en vo.Tias ZOll<?S y ropo.r 
to s de Lo. Hnbano., con Motivo CO ropa1'o.cio11oS que se están rea.lizo.ñ 
do en lo. Cu enaa Sur. . 

10s lugo.res en los que fa.ltnrá el o.guo. son 16s sig~ientes: Re

po.rto s ...\1 tobnna, ~,"o11, Huevo y Viejo Niraflores, M8.rt~L, P81 atino, 

Co.Si110 Deportivo, Santo.. Co..to.lino. y las zonas bq.jo.s del Vec~o.do; VÍ
boro.., Santos Su5rez y 1uyo.n6~ .' . 


l~OTO EN CONH'Bl"lORACION i1 JJ~'l r,l BT;;:-Ll0ION In) VAP.SOVr.il. 
Eñe:L'"pa1¿é10 ce·B8IIa~te8':·~~Cencl1;ctlü€;~-:;,-e~to. noche, o. las 8, 

un ncto on con', 0"'1 e ro.ci6'n dol vi gGSiT10 ani versario de 1 a li boro.ción 
de Varsovio.. 

En 01 acto, que ho.: sidoorgo,niz,ac1o por lo. 'Ehbo.jada c1oPolonio. 
en Cubc.. y el Insti tuto Cubano de ,Ar1Ísto.d con los PueblOS, ho.ró,ri 
uso ele lo. polnbra el 'Excelontísi'1ol9'1b2..jo.dor de la Repúblico,Popu
lo.r de Polonio. on Cubo. y 01 Sl,.1.b.,.Director dol IC.1'.P,Or~stos V21 era. 

*~H¡.?~·::-*.;¡.** 

SOLILOQUIO 

Hcnte sano. on cuorpo sano, ose os un viejo ado.gio que rigió pa 


ro. los iMpulsores de nuestro. civ:l1izo.oiqn. -:
Lo. rJ ejo r fo Mo. .de o bten'cr una" ol1te sCl.no.~ en un cuerpo· sp.ilo, . es 

hacer deportes. En nuostro po.:fsel organisr:1o . cücargctdó ., Üc difU'n
dir el deporte co'!o leT"]a tiene la consigno. de: riñs depo.ftcs y henos 
vicio s. 10. idea pren.dió y on Cubo. so 'pro.ctico.n deportes ho:sto. en 
01 niSDO corazón de lns rcgio~es Tlonto,ñoso.s. .' . . . . . .. . . 

En 1 as COlJp etiq.l.OIlSS :Lntornncio nal es n1:1 o.stro s depo:rti 'st~'$ hq.n '--o' 
puesto el no::b're do Cu bp. en lo s lugares cl"" oro s. y ahíest2.;" 'qnigo s 
y " Co']pnilE?ro s, phí cst<:Í ,lc. "10.10, ":¡;Jc r'qu<?, el.i""'p'Or,iali soO, . elÍ.priT1 er ' 
lugnr, y. las. gusanos enscguncl0··plo.no, inca.paces de ~obtener triun-: 
fos legfti':'1os y de go.nnr en buono. loy, recurrcn a procedir:1ientos ,..;. , 
torticeros, ilegales y bo.jos. . 

En base -hall, on 01 juego do peloto., C01;O deci"1os nosotrosi lo. 

http:enscguncl0��plo.no
http:Excelont�si'1ol9'1b2..jo
http:VAP.SOVr.il
http:Vec~o.do
http:Sinc~ico.to
http:MACBBTY;;i.nS
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superioridad de ((uba es tan noto:r.:i.a que el año pasado corrieron a 
los. yanquis a :palo li'lpio en la 'liS!"la fOl"'1a que en Gir6'n corrioron 
a lo.s gusano s a ti:::-o li,."pio. 

Por eco los yanquis, con la gusanora a ratorte:ro, y u tilizo.hdo 
el scrvi1i S1[O de 0010'1 bia, qui :;1'e2J. ell1'ü no.r El Cuba de lln avento in 
torarJericano. , Los irr!')orialiDtas adobaron el guisado, los guso.nos
lo cocino.T.on y el laco.yo colo'ltíano lo trata do sorvir en bo.ndejo., 
no de pInta sino de cobre 

Cono?," se preguntarrm" 
G 

ustedes. Huy scncJ.l10. Colonbio. niega 
lo. viso. a los doportisto.s cubanos y el y:ln(~ui pYDpa:Co. un teo.."J de . 
guso..nos disfro.zados do pelotol'es o So 1eg3Jiza::-,3. esa 5_1cgo..lidad? 
Qui~n so.bo? Todo es posible cuando 01 yaL!?ui pone dÓlares suficien 
tes o. su 1 acayo. ? ero, lo que sí po de'lo 8 af:l mar es (1:'1e ni 10 s --
yo.nquis, ni los gU.so.nos, ni el t~r.tG:rc c010 '1 '05.o.no podr5.n conpetir 
con Cubo. ni en deportes) ni en 1[01"01 9 nl on co.lidud. 

LA . CAt,TP PSi.~2Y._~300_ClIP!_n.~ ~P~.~A___Y..I ~T'~ }11»'il.r:~J!.-qyR J' 

10.0 orgmüzo.ciones do '10.80.S, ononta('8.s por 01 Gorlite Cubo..no 
de Soli c1o.r·id8.d con ViGt~No.'l del Sur!) serán lo.s ehulrgo.do.s, en for
do. preforente, de recoGer Cll~::::'C eJ.. ..pueblo rí)·JD1_u.cj.ono.rio c:c CUba 
pantaloncs, co.niso..s, b1.usiJ.s, t8.'1bión. ropa vOlc1o 015.vo~ y, lm ospe
cio.l, cortus o roto.zos elo tolo. do Lodo tj_po~ s<J.::¡-o.,s do Mujer y no.n
to..s. 

Los bultos sornn dopo si tados pc!' los orgo.n:i snos ñd maso.s on sus 
10co.1os regiono.les y Juogo scr8.n \.mvlod~.,)fla 1m ]Jologo.cionos provin
cicles 0.01 Conité Cubo.no do S301ifb:ridad~ quiunos, 0.1 finolizo..r lo. 
co.r:poño., despo.ch2rán lo s b,ü to S hc~cL.l 1!J Habano.. 

El contro do recepoi6n 11[',01011[,11 sor& el Pulo.cio de lo s Pieno
ro s. 

1A ZL.FR~\. EN LAS VILLJ.S 
-~cei1'LráI-6s"azl1~c;r;::roros de lo. provincio. do Tlo.s VilJ_8.sn han co
1.10nzo.do yo. lo.. no1iond8o cO:-:-Tosponc1iento :J. lo. Quinto. Zafra dol Puo
b10 en lo. p :l.'iner'o. quil1cerw. del ""'08 do Bnoro. 

En lo.s úl tinas L),8 horas o.nuEclo..l'on el inicj.o do lo. zafro. los 
ingonio s "Luís j"rcos BoX'gnos" y ~I Slr~ÓJ1 BoJ_:fvar'l, de 10. R?gionlli do 
Rcr:oc1ios; .o.s! cono il m Vo.querito'!, t;>noctor Rodrlguoz '1 y llUniclo.d -
Prol eto.rl.0.1t 

, do So.g1:tiJ. lo. Gro.n':to •. 
Por su',p8.rto, on CaMae;Üoy T'1uolon yo. 16 cÜl1i;r~es, siendo los -

Úl tir,lOS on iniciar oso. D.ct:l.vic.o.cl los ingonios t:Vonozucla."" nt'l ~xil'lo 
G6r l0Z" y "Sierra do Cubito.s" .. 

nEl:}, 01· control IfVenezuo1 a se encuontro.. cortouc1o y o.l zo.ndo co.ñc. 
18 bri go..c1o. del 31nGU. co. to No.elo nul do TTUbo.j D.do ros t...zuco.roro s CO··.10.n , (~0.c10. por el Socroto.rio Geno~cal del 8IlJTIL.9 Co nro.c1o Bccquor. 

En todo. lo. región o.gro.:"ontino. os noto.bl0 lo. co.ntlc1o.d e~o co.ñc. 
quo se est~ co rtnno.o y co,..,o un ej o""plo do 0110 01 ccntr0.1 "Si orr2. 
de Cu bi to.s fl tuve neo osi do.c1 do adolo.nto.r en 8 ~e rD.B 01 ini CiD (10 lo.. 
Doli oncla pGr tener vario s co.rrc s co.rgado s osp oro.ndo en lo s chuchos ~ 

-0-0-0-0 -o -o -0-0-0-0 -e -0-0-0 -o -o -o -0-0 -0-0 -0-0-0 -o -o -0-0-0-0"'0 -o -0

NOTl CI 'ERO 11 CMQ,lI (12~30 p.r1.) 

LNUNCIO EL VICE-MINI§~R.O. D~ LJ:..,REP.~~JCAJ-Q]?..!JIJL~ DE ~1~Gj~IL., Boris 
VOlko.rov,quo este ano VJ. t.iTIo.r·u o. CUÜo. lo. vrques-co. Slnfóñl C8. lnfan 
til ÉÚlgo.ru, único. on el r'lUndo intogro.da por niños !lonoros elo 14 :: 
año s .. 

]!N ~ PliRQU'E CENTRLili DlS JlL.:SUI~L~,' ,locolicbel do lo. provin<;io. elo ,LO. 
H0..0 o..l1a, on quo no.ci cr8. Ru bon íJIartlncz Vtllolla, so ofoctuo 01 So..bo.
do uno. tro.diciono1 concentraclón on r¡-o'lorio.del revoluciona.rio de

, , .. 
so.po..rocido, hnci endo uso ele ID. P 0.1 abro. Lo.e11 sI o.oGQnzól oz Co..rvnj 01. 

. . 
ENTREVISTA SOBR13 WJ,S"P,GUNIO t!;.'QGR7:;SO UB JI 1.1, UNlON DB ESTUDL'lNTESSE-
CUN D-:.RIOS · ~r. -::--:--,;",,_ .- ¡ - .. - • 

J: .. , " . 
Uon,r¡.otivo .dc colobrarse .q1,lr~mto les proxi'l'!os cho.s,29, 30 y 

31 do Enoro y pri,.,oro do '·pcbicro 01 Segundo Congreso No.cicncl do 

http:intogro.da
http:��lgo.ru
http:D.ct:l.vic.o.cl
http:eto.rl.0.1t
http:1.10nzo.do
http:VilJ_8.sn
http:cocino.T.on
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1 a Unión .de Estudi antes SecundaT.lo sr P !'esentaT'1o S al co,.,pañero Pedro 
Hontal ván, 0r-gal1i zado l' N2.cioncl d.e tU ch<1 (¡ l'ganizació'n, al cual va
DOS a proguntarle sohre los objetivos que pers:i,gue este Segundo Oon 
groso Nacional de la U'¡<;S. 

NONT.ALVA,N - Bien, COT'1pa.Yí.oro o PJ. preg¡;.ntérsoY)os sobre los objo 
' .. - tivos centralos del Sc§,undo Cone;roso Na(üonal, noso 

tros podonos responder quo cm el ,.,i8r1o la :DirecciÓn Nacl.onal do la
Unión do Estudiantes Secundal~j.o S. esp ora di scu tj.l:" cO.t1, J o s Del egado s 
de todos los estudiantes dol país acplRllas tareas r:Jás fUldonontales 
y que s;on, en cuestió'n;t las siguiantosi en p:r:l.ncr ol'c'i.en? 'la experíor 
cia de la orgarllzaclón en su trahajo y funcíon2.,r'"Llento corlO organiSlJO 
a todos los nlvclcs; y~ 'en segundo luga:~, las taroas de roclizc,ci6n 
prácticas y cbj·:;tiv"O tt'0.8ccndentalos po.ra lo. orgaxüzo.ción y po.ro. la 
Rovolución dentro de lo s estudiantos .. 

EntrO ellas t.en8"'lOS 01 doLtni..r ln 11'Doo. on cuanto al tro.bé'..jo 
productivo se ref:Lero ent~c tO ~lCS 1 03 e8t1). di,o.ntos~ pa~a log:r,~i.r on 
esto o.ño que el 100 por J()O do to'd(i ~'; los oRt.udiantes d5'1 pafs se 
incorpDren al trabo..jo productivo ya la Ouarto.Zofra dol Oafó en os 
te curso. .Ac1onús de~ si f'le.l~e nGcer,3.rjo 'f la inccrporación 0.1 corte 
do lo.· caño. en el lue,a r que lo. RO'irolucJ.ón nos lo indiquo y on el TJO
nento que sea ntic osririo. ' . 

En sogunc.o o rdon, c:J scut:i,r 10.8 OX}) eJ:'lc!lc.L 0 3 o btoni.dns hasta el 
presente pOl" todes naos"Vl'OS orgo.ll.lsnos en (}l t:;:-·ab3.jo del ' estuc.io, 
011 01 trabo.j o roferente al if19ul so o. 1 as. tnre0.8 etO centes, 1 a o rga
11izacién y func10no.r¡i0nto de lC8 oqujpo~ de ootudlos de todos los 
ostut~iantes y la lucho. por los buenes hó,bito s on , el estadic y con
tre. los vicios del pc:.s2.do hüroc1ndos por todcs los cstudi2..ntos~ , 

. .AclC'l ns de 6r,te, el t:rnbéi.jo por la oriontación vocncioncü, el di 

rigir yol oriental', fun cio.l'1 eatDlr'] ellto J n los ostucT5rmtos socuncln- 
ríos e11 01 estudio de lo.s co..rrOlo.G que el pa1s nocesi ta y entro las 

cucles se clesto..c"8.n 1:0_ ngriculture. y lo. g!J.l1o.dorla • 
" 

.Ader:1.2s, el t:r:-nbaj o por la oduc:),ci c5 n intogral, en 10. cuOJ., ndeu ó.E 
del tro.bajo product1v0 9 y del ostUc.:i.o élJ.Llrio y slstetJ5tico, teneDos 
lo.. realiz2..ciÓn c10 lnc o.8tivJ.dades cl op c rtiyas y 1.0. realización ' ele -
las o..ctivie1ae1cs cu1 turoles ele todos les estudío.ntes; con el fin ele 
eles2..rrcllar,. no só'lo.."Gnte técnico..s y<>., tecnic[1.~entQ, su [,-,OlOr, el 
tr[',b~.jo, sino, o..c1e11:i s, f:f.sicc.Tlente prcpo.I'tidos o íntcloc,tuclrJonte · co.. 
p2..ces ele producir bienes en r:cjor f'orll n~ 

A(~cn5s de 0110. on oEtO [1.ño, con no t]. vo de col obro.rse 01 Noveno 
Festi v[1.1 Muncli::ll de 12.. Juventud' y l o s "Estuc1io..ntes, ha de' consti tuir 
po.ro. nuestrn. o rgani útción on po.rti cul al' un fundo.T'lonto de trnbajo y 

~ . , ~ 

un estlnul o o.. to das 10.8 taroo.snucsj;rns on rola.cio¡l o. o.ste Festivo.l, 
en lo. el ec ción de lo s cstuc:lantes que p~rti·G:i.p o.r&n en 10. ])01 ego.ci6n 
Oubo.na'1 do lo. enulo..ción ln :Uvic1uo.l.quo- sc · osto.hleéo:rn con 01 fin 
de que bsto s se go.nen el re éri to de pe cler pnrti cipo.r en el Festivl2l. 

{~1~-3;·*·~r·~}** ?r 

INUTIL ErJ BI,OQUEO OONTRA OUPA 
Junto o.. üñCOl1.o.v6r:;]~·crE~Ta Gro.nja HOa'lilc Oienfuegos", el ])ipu

tnclo Gerbé Ilo.uelrín, sace:rdote del Partido do la Unión do -lo.. Nuevo. 
Rep~blico. ]ego.ulli ta c1oclo.ró quo el bloqueo contret Gllbo..cs inhu:'1nno, , . . 
e inutil. ' 

Dijo, Firtel os un h6roe quo ' esta a lo. co.hezo. do su pueblo, · quo 
quiere dofender o. todo. costo. su independencio. • . Es h08bre sehcillo. 
EL pueblo lo contoi:pla, puode decirse CO"'lC si fuero. cl go n:f stico. 

.. '''*-!}~~*~r**** ' 

1 03 centro.l es AZU OARJ!?2.9 E?l'.k!Uf~J1:I El'fOO ~~ .p .11,1S 
103 contralos o.zuco.:ceros, ,.,as dol b'C'}"por ciento del tctcl de in 

gOlllas exi stentes, esttn'loli enj:'to yo.. on 10.. prqsellto zo.fro., se~n los 
reportes Úl tiDOS reci bi do s e11 lns Secciones' Siridioo.l-es. J..zuoetreras y 
de nuestro s co rrosponso.l cs. 

Inicia.ron l;.::¡ Holiondo.. en lns Úl tiT'1o..s 24. ·horas 10.s centroles "Pe 
rá tl , o.l1tos f!Jºb~bcl1;> "qo' stQ, . Rica.~·~ eÚ~(jug.ritñno.nc";y il Enie1ío No..z tt 

; 

del Regional de Go.."1pe Ghu'ól0.., ·011 la"'prO'vlhc.iG oTie;nto~. . '.' . 
HOy Lunes cO'lenzo..rn la 1I01:i.enc:0. el centro.l tt Obc1ulio Moro.l ei" , 

situo..do en Yo.guo.jay, Las Vj~lo.~~J y po..ro.}os dfo.s 20, 21 y 23 do.es
te Des cOf:1.enzo.rnn to..r;biGn los C'entrn1.cs de lo. Regional de Guo.nt~na
no, que son el "ArGüo l-~o..rtfno?1I ~ "N nnuel To.~ es ft y el "Parab'U.o.y". 
Otros illfomes prococlciltes (~O Oo.~'@.Guey can CU011to. ele que petro hoy, 
Lunos ost~ señ:llc.do el inicio r~e la 'ioliendn del control ti Oiro Re

bdondo , perteneci ente cl. Rogionol do 1íarón. 

http:se�:llc.do
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! 90IT;P .AÑ O FI D:BL A UN RBeo RR1- JJO A T· O::1:DIFU TA12.0 S FHi'...N C"'6SESQU E NOS VI
SITA 
-Los Diputados franceses que se encuer..-t;ra.l1 en C'.lba realizaron un 
anplio recorriclo de dos día8 en un"u5n delprirr¡er TlHnistro del Go
bierno Rovolucionario, COTlandmJ.te }':"Ldcl 0aEt.ro, por dlstj.utos luga

. -' ,; . 
ros de nuestro paJ.s, para conocer la obra de la Rovoluc:i.ün. 

E11 el recorrido tOT'laron pay-'",e ol mbajadol' do Francia en Cuba, 
01 Vico-l1inistrode ·Relacionüs Extoriores, .ú.rn'.Üel Rr:u:l::Igu.oz, 01 Sub 
Director del protocolo,. ~~anucl pórez, y otros fu.ncion8.rios do l1uos::' 
tra Oancill er:\~a. . 

En pri'''ler lusar, ac08pD,ñados por 01 Conando.ntc Ficlol Oast:ro, 
los parlc.'l0:i.1t8.n08 galos rooüI-rioron d~.st~.ntas zonas do desarrollo 
agrícola en la:::; illnc;d :'u:¡(~ion08 do la caplt.a.lo 

Tras una brevo estanclo. ea JJa Hacan'). (101 "Este" visi taron el -
Oentro de Inser:lÍnnci on Al'tif.i.ci.a1 i t'E"L D:':..gl~e¡1, la finca IiSan (TosÓ" 
y 11 Zanz:fbar", dodicadas al cul ti vo . [lo pO.:po.8;· el Instj. tu, to Tecnol&'
gi<w AgropeG1.wrio po.ro. obreros ";:;io.:::-yo. lTaestrn.:', del Oalvario, y lo. 
Gral1jo. de gGn¡)tica~o.vfcolo. liLo. r a Etorat'~ . 

.n finalizar ol. :r.occr-:r.ido el Oo"'wndL:.:nto fidel 00.stro y los Dipu 
ktc10s franceses .h:l. eieY'on v.n o. vi.s\ta o. lo. O~. LJ.c'l L\ d Un:i..vel's:i.. tc.rio. IIJose 
• • ~ .,4 rj. " .. ..Jü1tClllO EcneVOrrla , doncle sostuv.i.or'on un cél"'1bJ.o de J.rrrprQ~)lones con 

le s conteno.res do a-u.nnos qUG olJ.:t' CUJ."'3Dn C'Lif,.!~iJ:lto.s no:rroro.s~ 
~::yer, Ilo r.üngo, 108 Tl:l:putaclos f' rancr;sos que DOS vl:=:it2.n rooJ.iza 

ron un nuevo reco rri do pe r oJo guno::3 lugnl'c}s aconp añacle G por 01- Pri:: 
Dor HinistTo, COrJandnnto Pidel Oa s t :t'o, quien CCí:ltet::tó todo.s y cn.Qa 
unn. de 1 as p roguntns que 1 e fiJ.cccn c1i.r:Lgi cias. 

El prirJ 8r s:L tlo vi. sj to.do fuó 01 CCl'."¡',ro do J~cop;. o s Cañero s . 0.01 
centrnl n(Tulio Royosli, antiguo !I Gril cdo.j¡t 9 de ~.o. pTovincio. de Ho.to.n 
Zas. .1\11:( 01 001:1 8;n c12,;.:.t () ]!'i del 0o.str'J, 011 uaión eL el lViinl s tro de 1ct 
Industria .il.zuco.roro.~ ~i' cnient.c O::·'l o.nc1o norr e ge , los explicó o. los 
visitc.l1tes el fUD.8ioYlDTlicnto do J.as nUC1uino.ri.as& 

En ~1}~g.r:E::i.1.~a Og.E;s?'!~~ D03pUJS 8 0 t:r.o.slac1aTon o. la grmljo. I1Co._ 
rlÍlo Cionfuegos' dOJ'lcl e el Ooncmdante Pi.é:.elCnstre 1JOstl' O ['.los·vi
si tc.ntes un coñavoroJ.. o 

ro. Diputo.c1o He~bé Lobrb. elijo quo nunco. ho.111a visto caño.s tan -
grmHles 8. lo que Fidel ros:pondió que las h2.b:fn nayores. ¡"cto segu!, 
do el Pri'lor Minis'l:r.·o p idió un euchilJ.o y 'j'.ra s 'PoJ.D.I' y partir. en 
trozos la caño. se 1[1. c1:Ló a proba:t:' [1. los Il.Lput[1.dós franceses, los -
cucles se rlOstro.ron enco.nt.ados diciendo que 01 jllg0 do la caña cuba 
no. oro. dulce y so..broso,. . 

Fi:i.1allJOnte los visitantes fueron oJ. contral "IICuba Lj.bro l
", ton

bi~l1 de Hatnnzo.s, quo se e:-:cucnt:ro. 'l01iondo. F:i.<!lel 'lOSi;l'Ó a l~s D1:., 
putn.(10s la foY,' ·'-:'o. on que se tro..baja en 01 c ontral y los obseqUio con 
01 riqu! sino gun.rD,po. . 

lJ. nb[1.nc1onnr el cen'tr81, uno de los pa:elonentari08 visi to.ntes, 
Ferno.neo Grenié, declo.r6 scn:r.iente quo (f es difIcil seguir n Fic1cl, 

. tI . 
puesto que os uno. persona encan~o..ble e 

En el ontronquo do Oeli seo 01 OO''ljanc~an te J!~ del C8.stro se des
pidió de los Diputo.dos ¡risi.to.nte11l, · c1o.soiÍndo18s un foliz vio.je. Los 
po.rlnnontnrios nostr8.:t'on en ese ':1o Yl1 onto su agro.doci'lionto nI Jofe 
de In Revolución por lo.s · o.toncionGs reci.bic.as. 

Ro y po.rtir~n haci a Méji co, sOgÚn info:&1o.ron. 
*-3~';(';fo·:<{:**"'~" 

L TRLVES DEL MUNDO . 
CñlIe :: Inffio.:c1os por la ·Oasadelas ·L"l~:Ücas · do . OUba,·partioror 

hacio. l1uo.stro pU! s le s oscri tores Ri cnl'do Lo ro.. tson y Nicano'r P[1.rrn.. 
ir"i!-* 

Checoeslovaguin - EL diario checo "_Bobokclotnes tl CO'lontn l[1.s -
perspoctivas posi"tTvo.s que presonta el·rcsta:blocil"Jiento' clo :r .elo.cio 
nes entro Checo.eslo vn.quia y .·011i10.. Subro.ya 1 as vento.j 0.8 econ6r.1ÍcQs

D o.r~ , t ,. t ~ . ." .quC" [ID u<? s. pm. ses rnern es n. coc). S1011D 

-o -o -o "'0-0-0-0 -o -0-0-0 -o -0-0-0:0 -0-0-0-0 "!'o -o-o -o -0-0 :-0-0';';'0'-0 ';'Q-o-o
". .;.. 

NOTICIERO "RLDJO R'SB1kD1:i)iI -- n~',OO P.I~.) .._-=r--.._~.;,:..a~__~_. ~ 

SE ENTREVISTO FIDtL OON DEL Tt:G .'~CION ]1<] L..l UNION SOV¡'BTI CA Y--]E:VI ET
Ñ..'J.~ QUE Js:SISTIERON 1;< LOS L01'OS ñEr~XTO ~'Jnv"BiR:SARIO .... • '. 
- ':EtC 'prttior 'Ministro, GOr1o.nc1anto ,FidelCastro, sc 'cn-tróvist6cen 
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Lunes, 18 de Enero de 1965 -ll--- . 

los Delegados que representaron a 13. Unlén Soviética y a Vi-et-Nan 
en lo s · festejo s dC'l S,axto ~)1i vc)?;:;arJ o e.8 nuestra Rovollición. 

EL Prin.er Ninlst:ro8 sostuvo cordj,aloG entrevistas oon a.nbas De 
1 egaciones, encabezadas, re 81,) ecti van cnt.e, por Cabl ~ 'C Ivori ~uko f, 
Presidento de la Agen(}ia do Pl'onsa Novotny" Ta'l bietl int egro la _ 
Delegaclón Soviética el Ooronel V1adinir Ko""arov, que reciente~:1en 
te cO:1 undÓ la nave sovibtico. "Vorskhod lf

• -

Entre otros, se encontraban presentes Van.;. Dyan, Jefe dc la H:i, 
si611 del Fronte de Lj, bcr.acj.ó n Nacional de v~tot'"Nan on Cuba; cl]h
baJoador de la UB.8Sa .Alexander Alexeiev: el Ministro de OO fJ unicacio 

-~ , . - . nes, CODffi1dante Jer-jas Nontane O:r:opesa. y la c0r1pa:nero.lI~elb3 Hernu!l 
dez, Presidell.to. del CO'1i t~ CUbano de Solido.ridud con Viet-No.n del 
Sur. 

* ';H~·';~~~·lf-·j.~*,,:'t 

LOS P.llSES SOCLAJ,IST,;iS no PTJBlrEN P"B.~r~ AJ'rsr:~R DTAC'I'IV08 J..NTE JJL. 110
TI TUJJ :P RO VO CLJjuTLrm tM) PO n0J..~~ (5Gl/~ lr;;~¡'.eAIJ i1;S _. 
~~~El.~;.:".p er'fOdlcó-yugo-¿·~;-r~(;;tc)-'Ií}{()IítTc·a:'''';-TGf.Il~Qndo se o. 1 o. reuni6n 
que colobral'ú,."año.no. el Oo,.,ttó Polí'tl(,~o Oonsulti.vo de los po.íses 
Dienbros der' Tt'nto.c!o (10 Vc. rsoYio., scfi310 qu e: los po.Ises del canpo 
sociDlista no pueden pOMo.Hecer ino.ctivos a :c.to Jo. acti tncl prov:oca 
dora de las poten'cias oC 0idento.le;c1, e8pc~J [{¡. lJontü los Estac10s Uni
do s y lJ. en o.nl o. Oc c:'L el ent:Jl " 

El periÓrj.co dice qúc entre osto.~ pro voco.oiones ocupo. el pri
D er 1 ugo.r el pro yacto L':J.ra 1 a croo.cion da lo. fi) orza nucl co.r rml ti
lo.. ter::ü. de 1 n or/ijani 7.3.clól.l del 'rro. taCto del Atl 6n ti co NoX'te, que en 
esencio. peI'tlitira el o.cceso o.lns aI""'1o.s o.tó'r1ica s ' o.l gobtcrno revan 
chisto.. ~le .lllof1C,lÜa Occi c~ental. 

Esto..s peligros0.8 provocaciones, tcrrüno. expresando el periócli
co, hc..n si do denunci.o. c,o.s en varias oportun:L dados po r lo. Un:.i.ón So
vi5tic o.. y las lJisr']o.s obligo.~·ó.n o. los rti.eT/bros del Trato..do do Var
so vio. o.. buscar un canino tencli ente 3. i ,p Odi r lo. inplo.ntación del 
peligr.Jso proyecto~ 

.;r~(-*7Z.';f-,¡}*~~~r 

lIWVILIZ ..~OION DE RBPU DIO J.".. ]i;;3'1'1dJOS UlIH ros "EN URUGU LY . 
Ln-ContrcJ. do 0rñb"3.jado l'csCfCU.rugüo.y y ot.ra s o'rgo.nizo..cioncs 

lo.boral es c1el po.:fs acordaron inJ.ciar una intensa novilización c~e 
ropudio o. lo. introni si.ón (:e Estado s Uní do s on lo s 2.sunto s lntex'
no s de Uruguay y paro.. c1esenn o.sco.ro.·r 10 s intento s golpi sto.s de lo s 
sectores reo.cciono.riose 
. EL o.cuerdo fué ac1ontac1o durante uno. o.so./bleo. c·elebro.c1o. en Non-h , ,
tevi(1.eo duro..ntc la cuol tD.Mbicm se o.corclo un voto do censura al pe

rlri6di co no rteo.'! ericnno i1 new Yo rl{ Ti,.., es ~ que reci ente'! en tó o.consc= 
j6 o. les rJili to.res de UT"LlgUo..y flue se o.Queñ en del poder '1ec1io.nte un 
golpe de e$to.do, cono único. solución o. lo. c1il'i'cll. si tuo.ción ocon6

o 1 1 ¡P
01 C o. c. o P 0.1 s. ' , 

Uno. decLlrac:t6n ent.rego.cb o. lo. publl ci cad a 10., teruin2.ci611 de 
la o.so.:1bleo. c1ice~ 110.'10.""10S n lo. clase tro.ho.j n c.oro. o.. resp[.udo.r con 
to c~2.S sus fuerzo.s lo.s gestiones qua Seo.ll n08e s o.l'io.s paro. frustro..r 
cunlquier i:i1tento golplsto. y pnTa c1esenr:o.scn1'ar o. 10.3 fuerzo.s reo.c 
ciono.rio.s del po.fs y de 'Estctdos Unidos. 

?:"';:·';(-'~~1~~~ ~f-;~' ~~ 

D..':.N 1.. CONOCER J;OS G.tiliAroRES D'E ItAS COHPBTBNCIAS DE RlL"DIOTELEGRL.FIS
T:l.S y TEL EIT:Th'ISTAS . ~-" ~ - , 

Eú las cor1'i)etcncias de · ro.diotelegTwistas y teletip1stns que se 
ilevo.rol1 8.., c.fecto en todo el po.:fs obtuvieron los pr:i.ncros lugo.res 
Roberto Ro.T1os Garc:!'o;, de prenso. Latina, y José Manuel Collnzo, dc 
lo. E':1prCSo. No.cionol do Pesco.. . ., . . , . . " 

EL proxin.o 23 de Enero , Día del Tal egrnfista, se cel ebro.ra un . 
acto e11 1 a Co.sa dol Cartero para cntrego.r lo s prenio s n lo s go.no,do 
res ele lo.s cor:¡p etencio.s. ....., 

**'¡~'¡HH~*'¡H~ 

IMPRESIONADO L.OTOR T"EATRllL URUGUAYO POR EL D"ESARROJJLO OUIJTUPJ:.L EN 
cUBL. . ' - -, 
-(Rel)roducen lo. iilfoI'!1,o.ci6n q'-le apareco .en la p.2g. 2 de este 
Noticiaro. Se o.ñC1.c1e 10 ·sigui.2:::ltc~) . 

Frni dos decl:;1.ró J. o. tnpcrt'J:riclo. del heoho de qUe "los f1J.turo .s o.c 
. , -

tares cubnnos surGlro.n de to (1,])-J lo s ne6to 1:'0 S pues o. las escucl::1.s 
del teo.tro hnn si (~c becc.rlos j c venes c breros y co.npcsinos y dijo -
que eso es lo t:::w.ro.villosc 'de lo. Revolucién Cubnnu yo. que .. contribu
ye o.. que el teo.tro c1,lente C011 el aporte pOQulo.r.. ~ \ . . . 

~ 
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-12Lurtes, 18 de~ero dU96~ 

En el teatro latinoaT'1erlcanó~ dijo, seest~ ~.ns:i:nuando una 'bús 

queda que en la novela ya (;,f~ p02"Í..rlc obser.var on la obra de autores, 

creadores CO!:lO Rufo, Fuentos, C.Q.r1?Gl~tió~ TIno. y Va82'Js~ y en eso so,g 

tido, señaló, es T'1uy grando 01 pa:p(jl CiUO ostá juga:c:C.~ Co.ban posar 

de lo quo significa ostar bloquoao1.c. y aislado. diplo~Élti(jaTJento. 


"~"'~~- ~:~~:'~~~"'r 'i!. ~~ 

SE INIOlA HOY EL r.ONCUFSO LITPLiU"'1IO ti JOSE H.AR~I11 ENTRE TJOS Ar:J1JTclNOS 
----..........-.-.____...-..~_~___' •.,.~ __... .rJL.:'",.-__-_...,.....~...,..__ .,~;; '::I-__ :~ .. ..._......__ ----..------~--'-~~------

DE LAS ]3:SCFln:1.i\.S l'lGI'JIARIAS I.¡-¿: LA HJ\13r\if•. 

-~Ioy;-t'tÜ1U:s9~Qa:t'á'-ilireTO-G:~-:;é(;'dl1S'T8G OSIJU. e18s l)rir 18J:'ias de La 

Habana 01 conC'llrso l:i.toraTio ílJos6 11a1'tf 1l, convocado po:r la Coordi

nación Provinr.inl del Consojo ·:N a cional de 01.11 turo. y 1:0. Dirbcclón -, 

do Enseñanza J?l'j.'1a:r.'ia del Hini sto:rio de Educaci'~n. 


EL concurso sr; c.0sarro1lar~ ent::-o lo's aluY"\llo3 do quinto y sox

to grado. La entrnga de lo s pren:i6 s su 110~i!J.I'& n efecto el próxino 

dio. 28 con un e;rml acto que so c01 el!rc,rti 0n Lo. Habo.na~ 


.~~ *~~~~t·-},~p),,·~ "~*,~{.. 

RECOGBJ:ir FRU 'TOS MBHOREG ~T Gl1l.lJrL\f1 1")""2 TiL ~f>nOV:eJCIL. TI] JJil. HAB1JH.. 600
~_""~ ~,,,"__ ",,____ .......... ___._-"_ __ .••-C-:- __, .. __'-_____.-......__ __ _
IY~''' ~.-'',="," UII:..L~~ 

F EIl J'~tL.jL.b 
~ 

-_.~._,.-_ ......_ ,=" " " 
LO. Prosidenta de lo. FcdcY'acion e,o ~~ujOI'8f3 Cubo.no.s, Vil'~_10. ESPll1, 


tuvo o. su cn.rgo 01 rOEq'l e:I~_ elC) ] n aSQ1"1bl ca c1u fodo:r.adas 8n que tona

ron parto n5:s de 600 '11 en -o:-m s que so in00 11)0 r3.rOIl desdo be y, Lunes, 

cl. tro.bajo pro ducti vo Oi.1 1 as di stinta13 e;r.:.:nj as de lo. prevtncio. ha

banerD.8 


Le. aso.',bleo. C01"101U',:) con las po.labro.s dol cOT'lpoi'ioro santio.go Ro

dríguez qui en ini ció su intel'veTIc1ü'n ex:pli cnndo 1. [¡.s nornas do tro. 

bajo; oxpuso que la3 T"luj ereo cob r o.r5n q·ui.nccnnlr¡ ouco 01 tl"'C\.bo.jo Que 

rer>licon y quo po.ra no.yOI' fo.cilic1ac1 so han hab:LLl t".do 00'"'10c101'es y 

trc.nsportos pC\.ro. Que vayan y rCg':cosen do las grnn;jas cü nis'~10 c110., 

yo. que on su ""ayor{a f.:i.)n 0.'"1:],8 de ' Co. ;3~." 


Po storio 1."'"1 ente intorvino, trr::von onto~ 1 [l cO'lpnñeJ.'a Vll'"1o. Esp!n 

quien exhortó c. lo.s .f.:..:c1eradas ser o,iollplo on 01 tro.oo.jo y -onlo. -

di sciplina on lo s C8."""\po s" lnfo PiÓ ClU..o 01 transporte ' estO: o.sogLlro.-, 

do y quo los abasto .--i.'l iontos sDlc1r¿<n '1 1_W econ6..ü cos yo. que se han 

n.ovÍ'l.lzo.c1o los cO""' 1' OO o¡-,o-s de 'la 'JUO"EJ.' o INRA (do In prov-lncic.. de L[1,: 

Habano. paro.. tener l'J su 01 to 8 aste s u:r'oblo1,1 as" 


Según info J:'r1Ó el conp nñero po c11.'0 Nn:r.t:(rlez ~ Seorotario Gonora..l. , . 
del Po..rti do on Nari.:mao, 10..8 .fcdorD.d:J.8 q'le :coco goran papas, ton o..
tes, lÍ Q.bichúelo..s y ot r os frutos~ p[ü.'tler~n c.o s co 10..s 5 do 1:J. r10.d~ 

gac1o.. ho y, Lunes, on c8.rüonc;8 y o tr'o s vch:.lculo s quo trasladaron a 
1 as gro..nj C\.S c181 Rogio n0..1 J:.ri gltanauo. 


i~"it- ~'~~~.~~ ¡r'~~ -'~r"'~ 

PIZlill.."L'.. DEPORTIV.i 

pC:SO:Cló-ñ OKétllil, Hi 6rcol os, se:r.ñ 1 a sogunda presontación del So


loccionado Cubo..no do FÚtbol quo "tO"'10.. palito on la oli'linc,toriC\. pre

lLünC',T per lo. Oopo. Mundi. o.l (10 I\lttJol. 


EL equipo cubano 9 quo perdió 01 Siíbac10 on su pr~,TJ ero.. presonto.

ción en 01 Stnc1iun Breick, do Kingston 9 Ja'1ai..co., fr'cnto 0..1 Sclec

• 1 J. f t'" 1 - • "1 ~ ... 20ClonC'.CO o.T"',o.J." cano , so on ron C.To.. po.So.co """lano.na, 'f.hcrco.. cs, Glo.. , 
0.1. oquipo de l:..ntilla.s Hol.r:mc1eso.s, considerado COqO fo.vo.r:L topara. 
inponcrso en 01 sub-grupo A. 


Transcribió y nocanogro..fió: Jo Ro..níroz 

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

. NOTL - F,sto Sórvi cio de "}~oni torlng" del n'OOL 11:..GIO 1'JAOIONi..1 
- DE T1J.QUIGRAFOS DE·Cff.s-rCen ...... 01 eXiíió),--es Jen--é'Q7j:


puesto-po r vex-:"Sioncf.; '11 toro.1. es de lo..s G"'li sienes de 

las principo..les radioeT'1i80ro.s do CUba Oormnista, y 

su Únic.2 finnlidad es la do proporcionar o.. los quo 

conbo.ten o.quül régiT"l en, lo s Ti edio s nocoso..rio s paro.. 

rofutar las Tiontiras cormnistas con las verdades 
(10 lo.. Dmocracia. 

Un !'lodo lo..borioso poro útr l, do servir a CUBA, a 

lo.. VERO.r..D y o. lo.. DR~OaHJ:..CI '::... • 

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

0' ,, 

-~-

':\....11.g01 V. Fornandoz 
Dirocción Po stnl: - DIR1Wl'OR GBN"ERllli 


P.O.Box 253, Bisca.yne f~1nox ' 

M 1 L. N l fl 0.. 33152 Teléfono: 443~4963 

~ " , 
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'/ MMTES " ; 19 de ENERO DE 1965. (Sorvi ci o de "Memitoring rt del 
Col~N~c.de T~qu{grofos dé Cubo, 
en el exilio. A.V.Ferri¿nddz,D.G.) 

PRI -ME ' RA 
P L ,A N A (Suplemento de CMQ. 7.10 A.M.) 

SE INCORPORAN A LA Z¡\FR¡\ fJL\S TRAB1\J .\DORES VOr.UNTJtRIOS 
NUGvoscontini6-nt~Sde IJ:1-cE'::;-i eÑs -volunfórios-'proc"edentos de 

los sindic~tos naciol1nles pertenecientes n los sectores tab~cn
leros ybnncos y sC?guros snlieron en In télrde de nyer hncin den
trnles de Cnmcghley n rendir su nporte en In quinta znfrn del pue
blo. 

Por "otr,J púrte el Sindicnto NncionrJl de Tr~lbnjndorcs de In 
Industrin J\Zuco?:' era dió n conocer que lEln iniciado In moliend~ 
los controles "ye rú 11, cnCCt-no gaey, y J os& M., Fi g'J.e re do 1 enOri ente. 

~::" ,, ; ,~ )~~ :-::::: '::~ 

CUBA YAFRIC!, TIENEN PROBT.,EM.AS SE~¡m,.T/\.N~l'E..:32 DIJO EL COMANDANTE 
~RN E-S"l'O -ClJFV,Ül:f-.------~··_-_·__ ·_---~ · ·

--TRepiten--in:r,-egrnmente In j.n.fo~cmn ción tr(1nscript~ ny er, en 1,J 
p¿gim _5, y que serú J'OpC-cülü y n'llpl1éldo m¿s ade.lDnte, en 
este bo.leU.n, tDl cono h¿;¡ sido trqn~miGid,J por otros noti..;:. 
cieros). 

..........1.....1.....1, ... 1 .. 
........... ' ............. 1 ....... .. 

DENUNCL\ EL MINFA.R AT.\QnS DE UN AVION ? I RA'I'il mF·1BO NORTE 
-"A "los 6,,05 A~I'JI~ d6IcII7:'lT7 dE; Enero, un ¿¡\rion d.c fabriqoción 
NortenmGricCl nCt, del tipo R---z6, pro cedente del Norte ~ lnn zo unn 
bombn de nproxirnQ domente 250 librús qne lli20 explostónen el pn
tio de In C,JS,J .del cnmpes:ino DOTiI:i.ngo Brngs Mnyo, sitltúd¿:¡ en el 
enserio de lú .F'in~,J HU] GJorios¿;!!} en el kilómetro 86 de In cn
rretern dé B,'".lhÚl Hondü [¡ })¡¡ 1m.1, J"1unicj.pí9 de Gonsol,J cian <..lel 
Norte, Provincin dr; r~í.~é)r del R{o~ retirnndose posteriormente 
con el mismo rwnbo cl2 su proc()L1o:::nc5.¿:¡~ 

Según las notic.i.cls de J.,Js (l~;(;nci(.!s co.blegr.JficDs UPI y AP, 
un¿:¡ orf,nlliz¿:¡ción co r,tr:l ·-revoJuci. o:-:icl:::,iD. q'2 cl<:1-::'Ó que habín renli 
zi.ldo este cobhr.·r:lo n1~nqn1. e <:!l. Cet!l".:i.:¿:¡l I1Ni.iJgé.lra lf , el cunl se en
ruentrn nprOXíiD'_ld;1;nCr,te él 13 kilóm':'Lros del lugnr de los hechos. 

Dc:rmnciClffio s unD. ve? mus que es'l.... os netos cri:ninnles son -efec
tu n dos con eJ. consentimiento del Gobio rno de lo s EstéJdos Unidos, 
que continún haciendo C¿JSO omiso dr; lns norr:ns est.nblecid~s por 
el D.erc cho Intern-J CiOD:) 1. ?otrin o Muerte" Minis terio de lns 
Fuerzns fl.rffiJd¿:¡s RevolucionariD Sil • 

...1......1... ........... 1 ....1............... 
"1" ... ,'" "'I'~ ....1". ".'''(' "'.'" 

MJ\R'rI:t~_Z VILJ~~ri\_.vT;..YE_J:LQY _]~ C!\R.~J""]::?1.L, EN CADA CUBAN0.l.. DIJO EL 
DOCTOR RAUI. HO 1 . 

Rub6n Mül'tln8Z ViTfE.ñn vive hoy su esplendor de nurorn en m
m f¿bric'<l, en céld¿:¡ granj,l J en crJd<:l escueln, en cndn cnmpo, en 
cndn fusil, en cüd,J cubé:mo y hombre o mujer.;> El poetn d¿) su me
jor bntnlln en nu.estro grito ?atrin o r./l'J.c,rte 7. e xp:re só 01 ,Mini s:
tro de Relnciones Exteriores Dr. Rnúl Ro,J. nI resumir el ncto en 
re cuerdo de.l dirigente comunistn y poetn efectuado en el Tentro 
Amndeo Rolda n" 

El derroc-nmiento del dominio imperiq listn y de ln explot,Jción 
del hombre por el hombre, In edificncion de In socie<..lncl socin
listn, l ,n voluntnd irreductible de resistir y vencer, dijo el Dr. 
Ron, resurgen como nuncn en estn noche que lo evocnmos. 

Expresóque Rubén Martlnez Villenn es un heroe de los trnbajn .... 
cbres~ de In revolución, del s9cinlismo y de In sociednd~ Rubén, 
señDlo, ern hombre que nnteponln su deber n todo, su nfnn de· Ser
vi r, su gene rosidncl militnnte, enervaban en el todo impulso de 
considernción. 

En el Dcto orgnnizndo por 
> 

UNEAR, lns p:¡lnbrns inicinles estu
viGroñ n cnrgo dol Presldente,el pocta nncionDl Nicol¿S Guillen. 
En uno, de sus p<lrrn fos dijo Guillén: Rubón M¿:¡rt{nez Villenn fué 
un escritor, un ¿:¡rtista ,un poetn, t,Jnto como un revolu-cionario 
qoo hizo de In libdrtocl de 8'1 pDtria, acción y pnsión de su exis
tencin. . . 

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

'('''f''~''''''I''''I''' 

IRJ\ GUILLEN ·A 11\ GRAN BRET,\fú 
Ni'coInsGuiIIen,PrcsEfc:ll'¡:'e de In Unión de Escritores y J\rtis

t~s de Cubn, y unn ge In s f.Lgurn s de In poeslD Hispnno-Americnnn, 
que nh()rn h¿:¡ sido Il).ns difl:lnili.c:la en todos los idiomns, aCDbn de 
ser invitn do oii-c:i.¿:¡)...meflte pnrn ofrecer confcren Cins eh In Univer
sidnd de Oxfor.~, el.ro·hl)f!1b.~'Ddo cent rill de gltos estudios ge.In
gln terrD , ' en el rualsera present~doql 'dlD' J de 'IJInyo proXlffio. 

http:ViTfE.�n
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El laure?Q do poeta cn h2D o ofre? ce r<:Í tam bi én conferenciQ s y le c
turQ de poemQs en Cun:br:i.dge y en l¿J Universidad de Londres • 

...1~ ,,1 ; ..1.... "1,, ",, 1.. ...1, 

..... ' . " ~1 '" "', " ' ; ' "'.' 

ADVIERTE LA URSS A ESTAliJOS UNTDOS SOBlli: LA COLOCACION DE MINAS 
ATOMICAS 
- Mc-)scu. Enero 18. PrenSQ LQtinQ. l,Q Unión Sovi6ticQ a:lvirtió 
hoy Q EstQdos Unidos en l¡nanotQ ofi.dQl, qUe? la ejecución del 
proye?cto de situ¿)I' minas QtoL'lica s Q 10 largo de lQS fro nterQ~ de 
Ale?mQniQ Occidental, con Cüecoslové.lquiQ y l:J Rfl.DA~ le? obligQ~LÍ 
junto Q sus QliQdos Q tomnr lQ5 contrQ-me?didQs de se?gu:cidQd que 
estime? necC'sf.lrj.L1 s~ 

LQ notQ cnt re?gQdQ hoy D1 modi odlQ Ql Emb::¡ j¿l dor Nort9Qme?ric Qno, 
Qdvierte? ~le la m~yor responsQbilidad por la r fl ali~acion de tQh 
pe?ligros{simo proyecto corresponde?r~ e?D lug::¡r primero Q EstQdos 
Unido s. 

; ::: >;.: )::: ;:!::: ':< ~:~ 
LOS EDIT ORI fILES 

, ~NOT;i. DEIJr~()NITOR: En .este e sp9 ci o ofre cen "los 
PQrrQfos mQS sust,QncJ[LLes de lb rosoluclon apl'obQdQ por ln 
conferencLj de- 1 0 3 Fc::-tido s COiT:wjistéls elo fUn?ricQ LQtinQ, 
que no se tl~é.lnf;Cri be?, pC", r'-l~'. e m:J~ tldc liJnte, en este mismo 
boletin, se ofrecerá ensu tot,didQd)" 

>;:: );:: ;:::: ;:: ~ ' ::: ;::(, 

LA FOTO DE HOY 

,--,,------ YlEl M1J.ndo tl y ¡'HoylT. PriJT\orQ plD':1Q. Fotos del Co

mandQnte lidsl CiJstro? ce\l l o s Parlcn:eLtéJ::.'ios franceses que 

nos visitQron. torr}JrjQ ~3 c:u.r 1) llJ·, e el . recorrido que hizo nuestro 

m~ximo lide .e ¿on J (l S di::5tirigu:idos visitQni:;es por una extensQ 


zonQ de lQ pro vi ncí n de?' lél H;.i, ha '1a o 

..1,. .. ' .. J .... I .. ...I .... 
"r" , ,' .' .,.... ""'.. 

LA CARICATURA DE HOY 
-------------I!Hora cio if , e'1 ])) r- ~lg" 7del periódico "Hoy,i. 

Se ti t.ulQ ~ TiLos ¿) ~~ csores y;)~C}ui s v;:¡n a Vi r;tnilill del Sur en 
· busco de ln glc·r::.illl~ Y pintQ éJ dos solc1¿-:clos )\] ort.eQmericQ
n os con cosco ~8ce~diendo Q1 cielo c omo unos Qngelitos, con 
QlQ s en lQ e s p<J ldQ • 

...1 ... ...1.. .. .......1.....1... 


..... 't' ',' ",''''' 

FIN 

~ºTLCIE!W -'-:1.Rú.DJ_º- P@_QllF~º" - 5.30 P.M. (Ayer) 

2IN_EªgX.lil_A C~~.R!\ CIO ~LQIc.:S PA.H~I~jUL J9pTBlL~~l~_1gL.JJ~B __SqSPECltQ90, 
___ LOS ~-2~G,.:.,,>,~L:o_\'¡O" E n r u" ¿ j~ ('",-:U<-:'''''C:~.1 -Ql r lJ n J " _~d¡'!2.:..¡rJl1-"')N_~' ...;:DF, y_j~l:!~~R N="-' _ be , "TJ ..l . ""Of...:.'.!:;iifl ' __ DE ..~ t"OSE "'-ON)1:..!:,"':'_ll_.. . o~. 

LynC:1'on ,ToEnson sera ob."jet/ o (JO lc1s lY"J<f:i.d,~sQc s l: t;uric.JQ rii~s 
exce?pcionalc~ qLle se ,hayan éJ do IJt ado j Dmas en Estndos Unidos, 
cuando el proximo lVIle:rcolcs, d].¿) 20, se efcctue lQ ceremonin de 
inQugurQ ciónde su nU0VO mQndnco presidenci11 de 4 Qños" 

Según unn información que lleg.J de? W,:::lshington, el Servicio 
Secreto de la CQSQ B1Qnm, reorgnnizQdo recientcme?nte, emplear-b 

los méls disímiles equi~os de sogu:r:idQd personQl, mientras ot1:'OS 

2,900 soldQdos y policlas cumplirQn otrQS funciones de segul'i:..·· 

d<Jd. 

Se informó oficiQ1mente qm lQS personQs que se congregueri en 
.1os Q1r ededore s del CQpi tolio de? lQ capiUll Nort e9meric artQ, es- . 
tnréln cdlosnmentc vigiladas por Qgente?s del Servicio Secreto, ' 
provistos de pistolQS automélticns, listQS pnrQ disPQrQr c6ntrQ' 
cunlquier sospechosq. _ . _ 

Igunlmente se dio Q entender que el Servicio Secreto de los 
Nortewneri CQn os u bic:J ró poli cL:¡s y funcionQri os del Vo bierno, . 
provistos con PQses espe?ciQles, en cadQ , unn de lns ventQnns de 
los edif ic i'Os que dominan lQ.Avc!1id n q.l e recor reró Lyndon John:- . 
son hast.J el CQpitolio de WQshington~ Antes de 1Q ubicQci6n d~: 
los Qgentes en ¡os edificio:-; q',p dml D 1<) nvenidQ que recorrerél 
Johnson, el Servicio Se?cre f~ :J :\lort CD '11 2 :::-,i. CélTIO. reQli zDrni nspecció":',,· 
ne s minuciosQs en todo s -:10;.:; ?difi el os federn le? S y pQ'rticulQ rts, 
piso por pi.so yloea 1 r=o r .1ocD 1" . ., ~ .. . , 

Cómo se hQ, inforrriD do Qnt eri orrnente 1 también por ve zp rimerQ . 
en el mundq, un Presidente, Lyndoh Johnson, se se?ntQrá dqtrQs de· 
unn ..e speciQ de urnn forr:nda con plnn chQ'sde acero y cristales Q 
prue,bn de'; bQIQs:, PQ ra observnr el dosfi le de lQ tomQ de posesión. 

http:t;uric.JQ
mailto:1.R�.DJ_�-P@_QllF
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Igun lmente, también por prj.m~rn vez en la historia de estas 
ceremonias, el President e Lynda nJ ohnson y su familia viajar¿n 

l' 	 hasta el C¿:¡pitoJio Ncrt P[1ID~ l'i':-Q rD en un automóvil -cerrado,pro
vi sto de crista .Les ¿:¡ prueba de b.Jl¿:¡s y de l¿minas de acero a 
sus costados. 

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

....... "',....¡ .....; .....," , ., 


Los Parl¿:¡ment ari os fran ce88S que nos vi sita ron ha ce breves 
día s declararoh enel AeropwJrto nnt.es de PQrtir de regreso ar ,. . . 
6U p:! 16, q v.c C1,1.00 ca ta cO D cient e de que el l1.OLibrc: delJC ¿;¡Spir-ú r 
primero a ser culto pnra ser librq. 

Por su p2rte el Diput,aJo Mercene, gue vis:i .tó la Escuela Na
cional de Arte de Cubana~cin, prometio .inforr¡'Dr2111pliDmente a 
s u Lrobi erno y en espe cio 1 () 1. M:Lni0·~r0 \;'e Cultnra de Fri..lncia, 
sobre e sta ob r<l d eléJ Revo 1uc ión. j\ ;Yillldo n'l,] ;:;0 ore la s cue s ti 0

nes culturoleslos oJ.stinguidc's vl füt~FtJ es decléJroron: II Espe
ramos que nuestrj s relélcion8s cua-,t.urales ese fa:ctalezcan aún mcis, 
pues Cuba y FruDcia Uene Jl ~:llF~ho que g:'iiU r . can pIla s.. . 

Los 5 P.Jrlamentcriorl ir :D8 ese;;. qn2 s:-,¿ieron . hoy n:m90 a M9jico r 
.. fuero n d espedj.d os en e l ilerOpl'Crto Inte ~O~1¿:¡ cio nu 1. I!J ose Marti TI, 

por funcionarios ddl }!lin. de rtel~ Exteri ores y del Consejo Nacio
ro 1 de Cultura. ' 

..1....11 ..1........... ... 

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


Por p!'imera ve70 e::J ,Suecia se cO!locex-/; olr..plíé\mente el cine O'J. 

bano, crea do en si (h la né) d<Íl 1 r\1(~diante lL1 rrOy0C c:tón de di versos 
·docul1':Bntales de liJi 'gomet!'a.jc producidos P,T el rGAIC, según 
afirmJ el diCld.o I!¿1jOnS tJiec}1eJ.¡ que ce ec'ita en Estocolmo. 

El roté)tj.vo a rrcg<:l que ello es ungrol1 acoDtecimientG que ha 
despert-é)do inter-bs,no s olo entre 103 cineastas suecos sirto en .. .' 1 .·emp1·los ClrCU.O:i n,Jc lor:.al8s~ 	 ... 
. Com(:mt.1 el c1ié;¡:rio (:1.113 lél distribución y proyección dé las pe

-líc::ulDs cul:Bn[\3 tri s{l!.o org,J~l.iZ;J'.J.u por elInstituto' SUQcodel 
Film. en el edific:). o de 1.1 Ur!Í é~l1 DQ;rn J n formé) ciónde obreros 
eh E$tocolomo. 1,<.1 S~:'t8 d e p)<~:jb-}.r.icDe,'J incluye laS últimaS 

.cre¿:¡ciones cirem¿~t, 0gJn¿)fi('/1-3 CClOut1aS ent!'e ellosflCuba 58 11.,J 
t~Historié) d~ ID R,:, ~rOJ~~-:.;jal1f1, lIJ.,aS J2 Sil1.Js H , así como otros 
5 document Dle S dú corto IJl8trJj c;; ql.'.8 refle jan la vida y la lu
cha revolucionaria del pueblo de Cubé)~ 

,1..... I,~ ,1 ... ..' ... .. . ....1... 
,,, " r · '"1" "l · ';, ...,... 

La nueva p(üícu 1.a mbann "]oso tl'O s 1n rJ.u8icQ", de Roge lio Pa
ri s, con BolQ de N5.eve. Elrma Burke, Cr:cl0 st(~ Meryio7.a 1 Ana Glo
ria, la p.1 re ja d.e fj.·j~i. J.cs Silvi o y An¿) y 'la rio::; conjuntos musi.;.. 
ca les d e re co noc ic~o nornb~'e, se e xhj. be hoy en los cines payret, 
Trianón, Emba j<J dor y Alameda o 

...1.....1.....1.....1,. .. ... ... ' .. 

..t ...."....., .....,.... , ....., .. 

l·· 

-, 
: ' 

~ ; 

. ... 

':" ,' 

http:rot�)tj.vo
http:liJi'gomet!'a.jc
http:vis:i.t�


.... 

-4Martes, 19 d~Eo d~ 1~§2 

NO'lTCIFRO "RAIltO PROGp.f.S()ff -~&. (11: 55 A.~~.) 
~.. --.: :..;. :!:'" ) ...._.,....-:.>--·_ ... ---- ....-~~~.... ~__"...I:- -..-.--.-__ _..............~ 


CONSTITUIDA JJA AD!J[nnS~n.ACIO~1 TI~TJNIIJIP)~1 JJBL 8ThT'rP..D.L lIVmrEZUELA" 
- ID el oí"foulú 80 cieTI1 AOtÜ. S8.:::1-[:.:lñal~:Ca:-r;- a.r:::r~ODl ;3.80 de. SiIDóR 
Reyes, del R3e.;icinal de Ciego d.8 A"..-1.1a, (jliledó. constitulda la lldmi
nistración Huniclp81 ne la ,J1JCKI Vene~uola-~)al.1gully, que contó con 
la aslstencia de ob:reJ.'o8 y c<:l'Q'JDeSi)lOS d.e la zona., 

Con osta nu<?va Ad.miniatraciCr! }~1.m.ici'Pal. scn d.·JS las conoti tuí 
das en el HcgioY.tol de Clego de Avlla, f~n'aial1':!ú parto de los pro
yoctos sobr8 el poder 10c31. 

r~t-~~.~} 

T ""mbl& o'n <-;0 ",J.: .ol.. Que_ · on' ·c·/•• C:(1.~n'.J..l.'. ' • •JI o ~ " C~
...... 

9'::t...L 'j{' ...· ~ ...~spuru" ,<..J", .......~ 7'0-'0·""0'Lo _ '	 
Y'~fa_
.. . 	 L _ ~~• ..'2c;.. .,. __ 

del Regi0TIDl de CIego de J.v~!..la, ce ( :.:o~tuó eJ. }jrlmcl' Congreso, de 
Muj eros Traba.j arlo ras .:'l.r;rfcolas] orSC~1l:1.7'8!lo por 1.0. OTC, Fedoración 
de lt1uj oros Gl.l·Oo.J1aS y .'ULiP ~ 
. Po.r.ticipal'on dd rc:Cr::d.c10 CongTGSO m~8 ~G 500 ruujo~es trabajo.

'1 d· '?.. 	 , ,:¡dorns y Gn el tr~:n.8C'\..1~n20 c10.j_ 1ll . . 5mo EO :~o éJ. cO.:QOCOJ:' quo rno.s ue -
300 muj Gfcs se han ~ nteg:r.'G. dCl a 10.:3 tnroas ag:i.'op oCLtarias dol Rogi~ 
nol do Oj.ogo de IPi2.0..) 

~:·· :r '1(-4!, '~:'~"' ;~'~\' 1t-
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...'lN.Ll 
Lo. Cl'C Rovol ac~onaI<i.u. 0'1 o.lj'J /'0 Ü.U }J1 e.u l')ét ::' L1. .1 o. crc acion de bri 

go.do.s do corto y 8l7,(). do caíia qua rocl:i.zartln t·!'[l.bo,jo volunto.rio 
los S~bo.dos y D()rnjn~os on ol'3ta ~inl11ta ?o..fT.'o. del ~2uobJ.o. 

't;\ t'"e. S br' rl ~ . ~ de, ..•., C'r~ ('"J.,.,.. , .. _ ].nuLb.'.. - ... 'r ......... Cl~L.::>', ~ ~ no . ,.,.. d 20 nr' .: ..., 	 1.c,s .J.ga,-a " ••~ .. :>l,u.,. p01 rnO.10., e 
1J1~S do 35 t!'o.bajo.clo~:"eD ~; doberán cont:...'t' con 8,.18 :rrqpios mqdios d8 
transportos y la fOJ''TYJCl.l~ ;::;n r:1Cl.C;l::. oto~oc C0T1.71TOlrletido s aco:rtnr no 1110 

no s ele TY)jl o.X'I'O 0,,'.'3 C~l 1. c.. zt:..fl":J.~ roci bi ondo Ui.1a co:nstanc~a o bono
o.l 	 cU"1pl i rsu "., ata .. 

Lo s di T,1 gcn t <? S el c? [; c;c cio nc f) S:i. nr'1.1. e <.11 e s en su s ro sp cC:i~l vo s . c en
/ tro s intograr>;}n ez.o.G b~:'i go.. c1a s p oro su cO"'lproflli so 0::3 de 11']11' 200 a

rrobas co~o TYJfaj.TYJo$ 
*~,}'~~'?~~:W* *~:* 

OTRJl.S NOTI CL':S :nE L"l. Z.~FT:?.l 
Inl'üi:;j"oclCo-:i=i,ó-HTol.i:3'QL en el ego do .Av~ .l o. que llognron a 1 Cl. -

Granjo. "RoboTto R2yGS 
fl 

, dol, Ccnt~().l l1 ..tJ .frr:c1o .;~l vnroz ~olo.", do Oq 
no..gUoy, ·5 tro.cto TOS y.] O "'l[vJuln0.8 C01'':\ binal~as de fab:ri caci6n so vio 
tico. que ser'iÍn u~iJ..:l.:?:QdCl.s en lo.s tu.roo...3 dc.la Quinto. Za.fro. del --= 
Puoblo. 

.. •• 	 , & .~. 

por otra parte, so :r:'cp·crto de Car¡a;zuoy qllG on las ultF1as horo.s 
cononzó la 1"101iondQ 01 C01Jt:.~oJ. "CL~'o B,0clondo fl y con éste SUr:1o.n 18 
los ingonios que ya so hayo.n en.plena <1ctivlGlo.c1 011 osa provlncio.. 

;.~~. ~·~·:i· ·i(· ~~· .;:.~~-::~ :~.;. . 

UTILES BF.WEFICIOS P.'lRli '3[, rU 17.-{G0 l 'RCDTJCl:R,l EL Sn'UIJil.RIO DE NOill1il.
DORW:) Ii1L"HffiSTi5Rfo··L1~--YrrftJ3IjíR1:J-{§---- -~.- --~.-
-....-,_.-.._.~...-._--'P".--.- ..,..~.o::'_""_____ ._;~ . ____.._ ' " 	 ,

HOy stO) cs"Ca J~.0\.- nn do a ci.lbú lo. sogundo. sesj_on Je trabo.jo en 01 
Snlón do ~l.ctos del 00101310 i"Jódico l~o.c:oJ::..il. dúl So~únario sobre
Norr:lOlizo.ción, o.usjJiciac1o por ül f,~:'í.n:i . storio dc Inc1uiJtrio..s y on el 
quo po.rtieipo.n doleGilclos de organisr'los C01"']C 10B ~"J.nistoJ'ios do Co 
norcio Intorior, 'F.xterior y SnlUrl. Pública, ac1e1"1ó,s do lo. Junto. Ce11 
trnl ele Planifí co.ción. -

Durnnte el transcurso de la "'1añana hicieron use do la palabra 
los co'!po.ñoros Do.goberto CnnterL"..s y Rn.ul Busot, quienes c~isorto.rOl1 
so bro 1 as cCl.racter:í' sti Cas de 1 a norm o.1i zación, tanto on po.l ses dol 
ca'jpo so ei o.1i st8. co~o del blo qu e capi tal J sta. 

En 01 socio.1.is1"1o, soñaló Busot, 13. nOl'rlolización no os secreto 
de productores, os 01 oafu8:t:'zo m1ificac1o do cienttficos y t6cnicos 
011 bUSC2 del benofi cio oco11ó1"1i co, so ei 0.1 y cul tur81 do lo. cO'luni
c1o.c1. 

Esto SeYJi no.ri o , on el que pnrti clpan al rododo r do 70 C01'1P o.ñ oro s! 
consti tuyo un paso vi tal para 01 inicio do la nota que se ha pro
puesto 01 Nini storío do Inc1tlS~ri o.s de 11 evar adol on to 1 a no rno.li za 
ción t~cnica, taroa roolizab'le f'51e:,Y"1el1to a baso do lo. co.po.ci tacióñ 
ele los cuadros Cl. nivol de e'·'J'::080. Y de ln. bueno. colaboración con 
01 porsonal capaCitado do lc·~) Ot.;:;~08 O.lE~lJÜS"os. 

El. ovonto, luogu do c'J."r~.. ~:;.' su o.,.c::,.<t.:, .c plan do trabajo que vo.. 
dosdo conforoncias do p re.C í:d:J :('03 no..cionnl es y oxtranj 8ro s ho..sta 
vi si to..s n. 1 Cl.boro.to rio s y tro..bc~jc· s P~ó.cti ca s, ser~ . cl ausuro..do 01 
próxino día 30, o. 10.8 8: 30 do la nacho, en un o.cto quo rosunir5. 

http:co.po.ci
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el Vi ce-~·rtni stro para Desarrollo T~cnl co de Industrias, ingeni ero 
Tirso Sáenz. . 

,,~**·: r ~"~~.!..!·7r.,~ 

COORDINAN ACIJ1IVIJ1Ji-DF.S DDJ 8 '~~J;;i ro OONGHESO DE IJA nBS 
}1tl delegados 'de-iü0~1-:-~1 -p~rS-~é-;::;-8r'-aü-~e8n 01" Segundo Con

greso de laUnlCn de EstudJ 811 tef> 8ec',lnd8;rios, cuya inauguración 
está sefíeladap..xa el ViG:r.nes 29, en el Círculo Social de Becarios 
»Cristino Naranjon~ 

Ese evento ses~_onará hasta el priT1 ero de Fohreroen horas de 
la noche en q,ue serQ clmlsnrado con un gran a cto de estudiantes y 
donde habl aro.. un di rigen te do 1 a Revolución .. 

Una de J-;.as consiglJ.8.s de cada del e63.:10 al Segundo Congreso de 
la UES sera lo. de traor su a:po:c'tb a la Jo:r.nac1a de Ayudo. IJJ.. Pueblo 
de Vi et-NaT1 del Sur, yo. soa sn ropas o cal.. '2:o.clo o 

if ~!..~::. ~t "'1~·~:· ~ ér-)} -~. 

PROFUNIJil ORI SI S 1S:J l,AS ;;'tI "DR:'li.8 Alnn~n.L S TI"!S S.(lNS:O JJ011JINGO 
Port:O::;;c-c::::nvéic;j:ilo<iUQ'v~a'dú~-'Girre'ñ±TOiñsfllGi;"zas o.rno.do.s 

de Santo IblJingo flJ_r:?Ton nct-~artul Ddo.s en p:eevi s10n de po si bl es 
o.conteci"!!icntos der:i \TO-dos dCJ lo. prufunda cr:i.8is que existe en el 
seno del ejército áo osepofso 

.se dijo en la co.pito.l. do,....tnlco.no. que 10 oficial.os y solelados 
,de lo. poLlcío. so rcfugin:;:-on anoC'llc Cl1 l n ::8DSü Aó:¡:'so. 'de So.11 Isidro 
po::s: esto.r cO'1plicados en una con sp:LY'<'J.ci .-j'n p O- :cn losro.r la elesti ~u
cio11 e~cl GOl1cTcl Boliso.rio peguero~ de la JGfa tt'.ra de lo. Polic~n 
el e So.n to ]})rlin go o 

El Triunvi:rnto de GobtcJ:'Ylo roveló a Peg'..l c ro de su función nen
#1 ¿;¡. . ..- ' 

brunclolo sub~SocJ.':Jtn;:,io ele 'Est.ado pare. la p.()l~.C:Ul. "En su -lugar , '" . , ,
fuo deqigno.elo 01 Coronel H·o:r.l1o.l.1 d o?, pro. c1 c'l Bro.t. 

Pc r otra pa!'te, c\ J.J':.unvi. Tai;o quc dotcmt.o. el po dar en So.nto 
Dor.1i119o d08igJ.ló o. lo~; COTonu:;' (;::; Yro.nC-L8r.o Cn'!o.rnoy José do Horri 
110 00118u10s en IO,1Je;~::tcn y}'iont')p:o bc5.) reSllcctlva1Tcute. 1':.nbos ni. 
li tares e8tv.v:tero~1 (;(llOJl:COFIO-l:il1cs en la paso.do. SelJB.l10. en lo. conspi
r2.ciÓn descubi eJ.'·~o. en ROín:tl:i_ ca ])o""'in::) C ¿Jna~ si ondo t:::-asl acbc10 s 0. 

1 .0. Bo.se No.vcl de SCll SeucÍ, bo.jG lo. custodio. ' do lo. ~~o.:rino. de Gue
rrn. 


,f- *1~~~'~<~~~"~:~'~ ~~(. 


PROTESTJ~N POR rrwrl''N0ION IJB ]IRIGElJT"EC01~FNI S rr.A (TUVENIL EN 'COLOM-BI'.;.i --:.. . --"'_',__L..E_ --------.--.;.--~-.....-"':- ,..."'.-----.. . 

-El. COr::lltG Oont;.-lli_de la UniÓn de .la JV.ventud Ch ocoCslov8.co. pro 
testó 'por lo. c1eto::lcj.ón (1el dlr5.. gente co""v.niE'to. jU70nil de ColorJbia 
l\ianucl Cep e elo. Vo.X'gns y po r lo s o.rreoto S de o tro s po.t:rio tris coloo
biano s. 

Lo. o rgo.ni zo.ción juvenil che80 eslov2.c o., en co.bl cgro.no. rer.Ü ti do 
al Po.rl.8."!! ontc C()lohblo.ne ~ ex ige lo. libcrto.c1 del ¡>rin eL' Soereto.rio 
de 10. Unión de lo. Juventud Co r mni8to. de Ce lorJbio. y de sus cor.1pnfíe 

. ~ 
ro s d? p rí sio11. 

~-*"~-?~' {*"';~o)~-~-)} 

l? llRTI R!,.N ES Ti.. ·r.t...RDlS N1i -r.:VO f: CON 'l'UT C'r 1<},TT"ES D1<: 1l[ ..HJFI BT"RR0 S VOLUN Tl.JU O S 
Po.ro. ho :ro. s (ro.....la·T:ll·,jédclloy..fto -6.i1li'ñc'3~; ·· r-1M-súIi'Cl:J. de níl 500 

no.cheteros volunto.r-ios del Sindico.to de lo. Oonstxl.lcclón, los que 
se 'i11 tegrar5n o. 1 as tareas de lo. Quinta. Zo.fro. cel pueblo en el - 
cen troJ. 11Prin ero do Enero", de CaT1 o.güey ~ 

L·o s .tr.o.bo.jo.c1ores de lo.· Construcción ¡¡o.rtirán del Repo.rto 1;1 to. 
bo.l1o. y se tro.t8. del segundo aporte eTe este sector con visto. o. uno. 
Il eto. ele 7 nil 500 T1 acllotcro s. . .'."c . . ' . 

To.r:lbión el Sj.ndicato Ferrovio.rie envio.ró. ·hoy 100- lJc..Oheteros vo 
lunto..rio s hc..cia la provincia do Oar-'o.güey, lo s que pn.rtir5n de los 
Tollcres de Ciéno.go. para'lnborar en el centrcl"Vcnezuela", que 
yo.. se eneu en tro. en pleno. ncti.ví dnd. .:, . . 

SCJ. drD.n 'lo.ñono. lo s r:achc"Gero s dclSINTAE.. 1Jfoñano., l\uórcolos, 
po.rfir6On hacia lo. provincf[i dZ'-6ilñLi.~~ylos no.chetoros , volurlt8.rios 
del Sindico.to de ArtoSy Esp')ct:'iculos. , _-::'-,_ .J 

. ~~i;~~'~X-1'~~'~}~C-?(- , I , . :.:;":.

CES.LNTFJ..N . "EN ·1~.ilS.l T<MPL E':... DC S -:~N: EO.l,iIfJ R.:l.S 
EL pueblO hondu;'oñc-hQ ~'?)óñ0r.:~ñlTo~-cr-ciío ' 1965cciY uno. clo. .de 

despidos en lns insti tUC:L OD 0.S g~~ :~ ern::'.r'entoles, sOgÚn~ d.cnuncin pu
. b . ." . J i-I '. . ...• •lienca por 01 (ho..l~l.O ·W~ C-'.'OnlHGG., Que se ed~to. en Teguc~gnlp.o.. 
-El clio.rio agrogo. que cientos de.tro.bo.jo.clores, clgUilosCQll p~s 

de 30 3Íios ele servicios, son desplc..zfl..Go s nrbi trnrio.TlGnte 'por , dis
posición dol rÓgi'1cn titore que oprir:1c al pueblo hondureño. 

. , .,HHHHHH¡'*,* ' " 

http:Sindico.to
http:Ci�no.go
http:envio.r�
http:tr.o.bo.jo
http:Sindico.to
http:libcrto.c1
http:C()lohblo.ne
http:eslov2.co
http:c1eto::lcj.�n
http:ChocoCslov8.co
http:d08igJ.l�
http:JGfatt'.ra
http:oficial.os
http:do,....tnlco.no
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?EIDllJ.\l'EqER.f~ K1LT4.~ ..1Jt:'3. T"N~rJ?~LT~.T~.A~ , 
La ola de 1':I:'J.o q:J.~ se esi..a/..L:;:ttJ.'é;n~o en toda la Isla ree.;istr6 

las siglüentes tG~::'}GratlJ.Y.'as n:Ü l}l1:J 8.S en. la TYJad.rugada del Lun.es~ 0.9; 
bo San 1:..ntonlo, 16 g:c8.do8 C81:tle.;rados; · Pnso Real do San Diego, __ 
13.8; Observatorl0 Nacional. :~5,,5 ~\:~-:'·<jp' ·,">L'-j. ' ." .i.) ., .5" .... .. ~_ ¡ ,.,.>~~~ _ 
Mayajigua, 14 e 19uará 13 gnlri:)Sd 

·*·~~ -:t~~ *·~~~~~r,,:~ 

NOTIGrf:..S DEPORTIVAS (Ello ).Je1l6nde z ) 
, En ciucla dl1TOji-eo¡ 01 C~ ,'c 8. ~:i.o 1l01.-ac1.onosI1, do esa ca:pltnl, acusa 
a las o.uto:ctdades del Ba.s U 'Btlll,Mcjic o..üo QO haber po.rtlc:l:po.do en 
ias nctivido:des par.o. cxol.u:i.r o. aubo. do la pró'xj'la Serlo Nuncl1nl de 
Bo.SGBo11 ' do l ..íie:Lünados, según o.rtícu.lo q,ucpublica en su odioión 
de ayer. . 

}.l cOr:Jento.r la decisión de las ml t.ClY'tdo.QCi3 dqJortivo.'s !1ejica
nas ele pa:rtlcipc.r en este tornoo que c~GbeJ'6. ofectuo..:"SG en 0010T'1
bío. así COrlO lo. oxcluslc:,] de lJubo.~ dice el diario T'1atutino quo 
o.ho r¿ sólo fal to. so..bc:J:' (l1:1.e h :H,¿b on 00108 b'i ,ñ. 

Dospués c.1ecosto..C01' .31 rcct.v..::'L do nÚ1l oro de p o..{ ses que o.. si stir:J.n 
al torneo o.sf. cor¡ o Jos q':1.,) no a¡:ü:stli:,6:n, ;'Ov2. t::ionoGn cti. ce: qui~n 
vo., : pues, o.. Oolo~~ia? V6 jlco y los poquoili08 rafaos,qua hicieron 
su ,trc.noyo. en el ul tir¡o Cong~e30 IntC:T'i13.0j.OD9.;-1. Oo.r:: pecna to nun
d~cl? .Si 10 l'ho.con :¿. dico~ non j ·llstJ.Clo. dobo:l.'D. 11 <.,t~:.\rGo: centro-o.ne 
rlco.no, no nus o.llü, 

-0-0-0-0-0 -o -o~o -0-0 ~O-O~O"Q-O'-O-O -o -o "0-0-0-0-0 -0-0-0-0-0-0-0-0

l\TO TICI lT.l.~() t? r; H Q!I --(12~::'0 P ,H • ) -------_......-..-.---._--. ------...._----
EL NDnSTEO JfE Hl.\.(,U :::NJ.~, I:u18 ! ..lv2.:I"e:3 Ro"!, ha dispuesto el procac1i 
::1rcnto que ele!):; s uí:0~i-'S'e pÜl'o. in¡;:r.oso.r on el Presupuesto No.cion81-: 
lo.s contribuc:í,ono 2 p8,r,'0. lo. educo.ció'nob~rGro. y car¡poSlno.. 

1Jo s Respol1so..tJ. es de efectu D.r esto s ine;roso s c1ober5.n hacerlo on 
ln;s ilgeH8i.o.s del Bo..nco No.cion :l.l do Cuba, utilizn.ndo 01 T'Joclelo c~e 
liqui do.ción de tr¡pucsto s y cui dondo de o.no t[,~,r en lo. co.sillo. c1cno
1Jil1o.~b Ir Ol nve dcl i 1,pur;sto n el ri~" ero 9313. . 

Señoio. to.r, bJ éü 01. Ilcc:'cto de Ho.ci endo. qne 10 s R08pons.o.bl es elo 
ingresar OS2,S co.nt:'Lc.1o.do8 no l1ecesi to.n in8(,)l~ibirse cneJ.. Rcgistro 
ele Oontribuyent08, ·por lo cun..l.. quec1o.n exentos de esa obligo.ción. 

Soo r 3 las sni1G~0110.S. Uno. inst:flJ0Ció':t1. ('1.01 Hlnisterio do Ho.cion
• _ ..... L .._ _ . .... __ :;. ..... ., _...~_ ....--. ~ 

elo. 110. c1ispüesto 19 10:<."10.. on quo ce ing!'esL~ :~ clll en el Eresupuosto N~ 
cion:Jl los descuentos efectuadofl o. los tTo.~:)D.jo.deros que on virtud 
ele so.nc:1.ones de cariÍc·~crpccUJüQ.r.io, do o.cuo:r'do ccn la Ley de Jus 
tici2.. Lnbor.81. 'Esos rl Of:cuuntes Q les que violcm lo.. c1iscip15.no.. do~ 
'. ~ -. o 1 . "'b'l ' 1t ro.D.?Jo BerCón rC[,~lZo.C.Q8 po:!.' os or'g~:m,}. s""os pu .. leos y 0.8 O';~lpre-

SO,s clel Bsto.cLo por el pGrro.':b 9189 y los patronos del soctor pri 
". ", . . '. 

,vado . ho.ro.n por elp2,:~·j:'0..fo 93910 
En cu:Jlquiero. ele estos casos, dice ,Ho..cienclo., elebe uso.rSG el !JO ' 

delo do liqui c1.nciÓn de i T1 pueste s o ingresarlo en 10. Lgencia bo.n
co.ri2. quo correspondo. oJ. do"'icilio del cr.¡pl eo.dor. 

{~.;;..;r,,;},;~,;,:~:- ~t-.;~ 

OOHUNIO::..OIONES DI SpusO que to do s ""1oviniento . de instnl o.Ció'11 o cno
DTo.....c~~e tolofonos""'cro'bcsor reDlizo..dq por 01 personal do lo. Enpreso. 
.TelefÓnico. y que todo erganisno Q particular que posca apo.ro.tos 
debo ontrego.rlo s on un PI aze do 30 d10.s o. 1 a toforl":.'lo., lT'pres3. Te
1 efónica. 

*i~ .~~~~ ..~~~~~~~ {~ir 
.!:.PRU·EB.:.. CONFERENOIA n~ PARTIroS CmWIUST.l.,S DE ¡'J11!iRICl.. L:L~TIN.i~ LUOE 
oonTRi.. LJ~.PRBSIOirITffERI'l,LYITTr1'1¡:j :l"CrmS-10S cÜÑTTIf'EN TES - 

':l fines clo 1962+ so·ofc-c't-tló 
T

-,jñ3.-Coñiorenéio.' de-io sP.o.r.ti'do s' COD 
nistC'..s ele ...~,...,érico. Latino., con o.slstol1cio. ele representantQs· ele lo. 
to tcl i dó,c1d e dichos P o.rt:t ( C' s. ' 

Lo. OonferCJ."1cic.. trmls~nr· '· ¿ dentro · c1e ún' o.r'\bionto de estrecho. 
fro. torni co..(1, con, uIl e S1/ j' r ': . " .;. c.:o o.hl. erto enteúd'ir'ii.-ontEl y cQ~11)ren-
si~n 1'osp ecte 8. .10 s , p r e bJ c- " ;J CO"'U~lC3 0 .. ' 

Lo. Oonforencio. 11 evé Cl. 80.bo' un intercar'bio fruct{fero ele lns e 
pericncio.s que so 'recogieroll en ~Q. lucho: de tociOs los pueblos del 
continente contro. el irpcrio.lis~o, por lo. libero:ción nacional, or-

o" ,'. . .- _' • 
. .. . . ' . .... . ' 

http:rC[,~lZo.C.Q8
http:c1iscip15.no
http:Lnbor.81
http:cari�c�~crpccUJ�Q.r.io
http:R08pons.o.bl
http:Respol1so..tJ
http:centro-o.ne
http:o.rt�cu.lo
http:po.rtlc:l:po.do
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.favor de la paz, la dp"1ocraci.a y 8~ socialiSl'lo o 

Ta:l.bi én se dedi. 05 por] a reu:u.ló:'1 de lo s Partí do s COf1uni stas de 
.Anérica IJatina una ate~10i6'n o~~pE)cial a los problor 1as de la solida 
ridad con el puoblo c1..~banü y f)U ~')bíe:,no, destac~l! (lose, entre --
otras Resolucionos, la nocosidad do dar ~~yor porsistoncia y orga 
nización a la solidarl<.lad con Cuba on todo 01 continente. 

.Al dosarroll ar estA. soli d2.ri clad no sólo so cU'lplo con un dob or 
internacionalista y latino one:l"iccnista sino quo las organizacionos> 
porsonalidades y Pa.rtidos dofionden, al n:1.8r lO tio'lpo, los intere
ses, las libortades, el porvenir y la d:l gni dad de sus propio s puo 
blo s. -

Entro las tarcas do la solidaridad, scñolan ofmocial"!lonto lD.. 
c1o::1an.c"~.o.. dol rc s ~;8.bl ocin;..onto d o rclac~.o r:88. c~iplo'l tttic as y ·'oon or
cialos con . Cuba, la lucho. contl:'a ~1 b~..oc¡ueo econó'~ j.co y por el e.e 
so.rrollo elel CO r 1ereio • 

Igual'Jonte la c1enunc:i.a do los p::,cpa-r:>utivos de o.gresió'n y de los 
o.cti vi dados de lo s contr<J. :~.'rovol u e:". oYwx'io s y do"" 6, :::; ag on tos de 1 a 
CTA y la opo:ctuna reS1?~o8ta a la co.npo.ña difar'lator4.a QUo cCl1trali 
Zo.. y dirige 01 i"1pe7.'lal1E'Iu nortea'leric811o contra Cuba y su Go- 
bi orno. 

JU:i.lt Ct S do scljc1n rinad. La Confo:::,oncia de Jos Partidos Cor.1Unis 
--------..:---;---~_._--- ... _.~-........~ .", . .. ~ V ., 

to..s elo An ox-1 co. Latino. :r.cuon cndo to..n bi un p :ro-r, o var 1 a croacion de 
. ' . t . t ~ .. l' 1 . d d' 1 - ~ "1 ,"nOV1.'J1Cn os o Jun a f::: c.e so lc..a:C.L o..¡- n a .LUC.r1;J. G3.\.OS c~e'la.s pue

blos lati. n~8.!:'. erical1C's COIJt)~a e:li'lpe:rio..lis'te; apoyo.r en for-.1 a ~c
ti vo. ct qui enes so h~Jl8.n act.ucJ.:"1onte SO;) c;~i do::; a. G.ü.ra ropresión, 
co~o los ce~ba.tiontos vonc7.01onos, color:bianos, g:¡;itenal tecos, -
honduroños, parc\'g~la.:"O;:; y .hctl ti 0.,110 s .. TnpnJ.so.r J.a lucht'. contrc.. 01 
col oni cli S'l0 on 01 con t;i"!:~on te:, c1o.ndo un so stoni de o.po yo a 1 C\, C::lU
so., de inc"',.opofldOllci o.. l~ O ?uelto Rico y éle 12. Gua.ya:'la Bri túnlco... 

Lct Conferoncio.. elo l o s Pa.i'tj ,les UOT"\Uni8tCL:::l JjQtinoa.llerlc o.nos ·acor 
"t b'" ' ... ' ,~, 1 J • ~ • ~'I 1 1 1 . t" ,-ClO 0...] lon lniJCnS1I :l. l! aJ:' a so ,::"C,8X':.C"],C, con a. UCio. an l-lnpUU:-t
listo. quo libra 01 puoblo pn.llo.r !o?íü y real:i.znr canpañas por la li
berto.. (~ do les c:L::'i g f !"'1 t.08 cOi'l un1stas 0')toui.dos do varios pai'sos. 

Escuchen on el t r c..noGurse do esto. 1:Jo"tici.oro de lt atTQ'r otros as
p octo s do osto.. ir;po rto.nto rounién ela lo s Pa.rti do s 00 r mr.ü stas elc 
AlJbrico.. Latina.. 

it- ~;. -ji- ~}*.~- *~}.;r 

CONDEN.A.W EN VENEZTJ Br,l.. :l.0tT P"R T.JO TIB J30YOOT 8INDI CAL COn~RL1. CUB':l. 
ReprcsentmltcR-c1~J ' . 0 s 'iaj"-cri'vo:iSc)s-soc-{oro.3:polnj co s venozolo.. 

no s se han pre nunclaeb centro. el acua:relo elel ' QulnJco 'Congrose do 
la. Conforencia do Traba.jo. clc.Jros de p:t'opicio.r el boycot contro.: Cuba 
quo ·propugna. Esto..e~o s Unidc s.. . 

Incluso el propio Sccret o..!.'10 GO Cul turE'. elo la Confodero..ción, -
Luís G. Horné.ndcz, condonó la. lledj , c~o., a.fl:L'T'1o.ndo quo, C0T'10 nio1.":1. bro 
de lo. Central Sindical, no p<.'.rtici.po. en ello.. pnro. ~2.~obo.r r.lediela.s 
quo vo..yc.n con t:ro. tro.baj a.c1o r os heI'r1ane s do o tro s po.l sos. 

HoTllb:ncloz, CODO lo hl ci OTo..n reci on ter; onte v o.n a.s CZLTlara.s Ine~us 
triru. os VOl102;olanas, o..c1virtió dol poligro que significo.. po..ro.. lo. :: 
oconoD:!' o. del po.:t' s el p l'ctone"'.i do boyco t contra lo s bo..rco s quo 110 
ven '.] orca.l1cla.s o. Cuba. ' 

*~~?~~ri~{ri~ir~} 

EL PRIHER PROBL :EMii. cm~UN :DE CUB_'l. y AFRI C.;1. ES "Er, HIPBHIALIS-W YLN
~ r?i--~-"'--"----'--' -"""-~- ~_-"~'--'-_-..71~..Mo,:.~~

QUljr "DICE T.lli OOr1f.llNp,.hl~TB TmN·~JS'.W GU..1!~RIJ. EN ..:'4.(KR1~, _REPUBLICL. D]) -
@1 ~ . 

El.. Hinistro do Inc1ustrio.s, COllo.nda.nte Ernosto Gtiovaro., d cclo.ró 
on Lklcra quo su visita o. ¡Srica. tiono cono objoto ostrocho..r , los
lo..zo.s do Cubo. con los pa.:t'sos rovoluciona.rios do dicho continonte. 

El. Cor:wnelanto Guevo.ra hizo su doclo.ra.ción a poriodist'b,s elol pe 
rióclico "Lazo..ncol n, que so edi ta en Gh o.no. , on francós, y a. Pronsñ 
Lo.. tino... . . 

Refiri~ndosocl prinor problO"!la. cO':"1ún el0 Cupo., y Lfrico., 01 Co
':"1o..ndante Gucvo..ro. s .oñ.:11ó quo ora. 01 i1"1per:i,alisrlo. nortcbncrico.no y 
elijo quo oso pOdío. dofinirlo toc~o. 

Ho..y otros problollo..S CO"'~Ul:lCS, elijo .Guovaro., por ojO'lplo on la 
culturo.. y lo. técniCo.; ostos ~:c·b:::a do s Q,l'rollo.rse tcniondo on . cuen
ta. 01 paso.(loylo.s l1ecosi~:0..\~C': 8 C3pOC::~ fj.cas pero absorbiondo todo 

" 1 "o' '1 t'1 o nuovo ' CLO los pC'.l.SOS r;c..s rtC~C.~2,l1 o..:,os.
" .' . 1 bJ . , i

TnI'l blon, preCl so Guovo..rc'., no.y pro . 0~18,S ocono'l. CO s cOTJunos on 
lo. o.griculturo., ho..y:.quo a.u'lcnta.r l.:':t. :¿roGuctividac1 dol tro..ba.jo y 
ser autosuficiontos t::mto cc,:o.f?Oa·.DOf?iblo e:r,J.).os producto:? b5si
cos. 

http:e:r,J.).os
http:Guovo..rc
http:nortcbncrico.no
http:Gucvo..ro
http:Guevo.ra
http:dcclo.r�
http:p<.'.rtici.po
http:co.npo.�a
http:econ�'~j.co
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Eri cU8.nto a las relaciones ent:t'e C"1J.ba y los Estados Unidos, . . el 
Oomandante Ernesto G~),.evard di jr¡ (lue p f?J::TIanec"Ían est~ti cas, que pro 
sigue el blo'Juoo fcro7, e inc:J_u[:o se han negado 108 Estados Uni- 
dos a venderle meCJ c&.manto8 a Cu.ba, aunque E3tevonson lo haya ne
gado en 1 as Naciones Urü {l. a s • 

;(En el Noticiero "RAJJIO PE.OC'-RE80", Gi r:lencionarse esta informa 
cion, se dice lo siglü0nte, qu.c no a:pDroqc en ésta de I1CM.Q":) 

En geno~('21, tencmo G lo s ni S!"'10 s pro tI em as en cu:m to al. dQsarro 
110 ind~strial. La herencia co"Lonlali sta ctue dej an él lo s pueblos 
es de fabricas Elontauo.s para procesnr 1:r;.atcr'iD0 p:!:'lr.1as qne ".vienen 
del extrnnj Gro y cuando se p!'o dlJ.c e 1 él rup tu:r'a con 1 a T1 etropoli to 
das esas co E:as 18.1_t.n.n y las f5'Jricas so cteti enCD. o sufren gro.nde=- ~ . .


Dente en su nr08,''.cn.one 

Señaló tcu;bicn que hay identidad :.0. influ.oncia de la cultu(')n 

ra africana en lo. CUC8I1a y pu')c1e cibsOi'7\TP.Y.'se en la ldc;:ntidad de DO 
tivos r.1usico..::..cs y lo. CO:l;:>J.a8e~lCio. exis'Lente pOI' lo. núsica cubanO: 
en Afri ca~ 

En ~tra parte de 81).8 ¡'PD.labJ'o.s para el :,eriÓdico, el lHni.str'o 
ele Industrias se refi r:l.o 2. <-P18 a ~;on()0D.l 1 e "lJ.,..,t;-:n~,I.~l'on lo s Postado s 
Unidos con retir3.:~:.'1e In o.~,·uQC'. si ycncL.:t Tl1:J.)'). í. a C1.1.bo.; 011 otros co.
sos iupic1cn lo. 0",1"t-;:'udu o. pl.lC:t'tOS ar:c:r-:1.cD.nc8 de bUQuoC ouo van a 

., '.f' ".~. 

Ouba; la suprns:u.3rJ do licC'ucias c; cOT~:paf!.l ns que opcl'an qon Oubn; 
lo.s OJ.J enazas OConOT'J~ e o.s de to (1::1. íl1G.ol e y p :'~o ::'lionc s econóni co.s y 
,políticas están en el ordon del é!:i.o. • 

.Al ser interrogacl0 sobro 10.8 pOfJl'bilidadns pn.:':'a nejoro.r lo.s ro 
lacione-s cO'loi'ciu2.cs cubano~afrJ..c:mas, 01 l/!l:listro de Inelustrins 
elijo que en este 'Y"]orlen~~ü son peque5cH~ élT1'b08 f30n productores ele
f.1o.terias prinas y nuestras c1is~Jon~ . bJ.lj,c1o.c1cs "J necesiclo.des sor:-
o.proxinada':l e~l te 1 as ",i [;=1 as Es de:::: ,,' ub', o, nnfa-cj. ~ó, po der c1eso.rroG 

· ~ . . ' "', 1 ' . d 1 11 ar granel os 1l!üuS1:J'J.C.8 on pm.;,os aVt'2..3G.C Of:-1 COfl'ton o con e o.poyo 
ele los deT"16s en co.e~c~ rW"la e1e o~Tr)ocial:'l.zac:"on. 

por Ú~ tino, y r('HT~C:'.c~1.el1c1o Q' r:r:;¿,.mto.s sobre lo's resul tados elo 
1 a Revol ución CubD.~·;[, 0:.1 su scx~o utl.i. ~,-cl'so.r:lo, 01 Oorw.ndo.n te Gueva 
ro. elJ. jo: p~c:i"nelo he,y q,uc 08tudj.a:::'~ oc,scrvar, pensar con el propio 
cerebro, org::mlzo·.('se bien y J.ur:;go. llevar o. co.bo los planos ele de
sarrollo e~c o.cuc.rc1o o. cuela puj~:~; observar, aJJI'enc1el' y pensar, no 
C01)io.r o. nadie y despuús e"'1pozar o. eCoT'11 no.T. , tul es lo. for'o.; que 
no so tro s C1.pli Ca'''' o s. 

.;~·~r·~~' · ..~~* ..:r i}~--)r 
RUBEN }iARTINBZ VIJ.,I, FJ.H, VIV'F. HOY CON ES-rTiT¡:HiO B. D~ !cU nORA EN ' OADA 
F1J3RJS.E~r9J¡J'JrJ@1~I=lf~~ ]:~. q~J;:;"tj170~AHOOH"E '§¡)~ 1\ jJ1L..
ñID R()LD.:.'JI~ F.G lri:t. IC CL Ii.O iJ. . . ' 
-~-.......------'''-''---'''''~--~~ " 
m Canci.llGr, l\~lul .Ron., C!l pronuncio.r [moche el po.negJ.rico de 
Rub6n 1íartínez Villcu8., el! lo. ve] [.J~o.. e.fcctu0. (''). en el I!A"'o.deo Rol
c15.11", dijo que el r"agllG sueñe del poeta, lallberac:'\"é:n do Cubo. del 
C1cl'~~l¡io i""J!~Ti.::lista y 3_a C~{P~oto.ciG'n del ~o~~b :('e po:r el, hO"1bre, 
cuo.Jo dospues elo hGbor flO1'0C10:0 -"ucho.sprr1avera.:: sobre su tw',~-
ba. . ' . 
,~ acto en.'10:ioric.. :le t~l[nrt!n,ez Villena fu~ organizado .por la -

Unlon de Bscrl tores y ..:.xtlstas f,e Cuba, al co '1e'loro.rse un nuevo.. 
o.11i verso.rio do su ',uorte. 

Raul Roa, en su discurso, señalé tan bión que Mo.;rtínez Viilenn 
vive hoy con esplendor do o.;uroro. en Co.c1o. fnbrica, en cado. gronjo.;, 
en cado. escuela, en cado. co.nto, en cada fusil; en cado. cubane, 
h.c-l brc C5 nujer. 

Recordó el orador que Bart{l1oz Villena sig1.üÓ con ahiEco en sus 
Úl tino.s hor-o.;s de vida los trC1.bajos proparatorios dol CJuo.rto Oongre 
so de Unidad Sindical, que él habi'c.. echc..do a anr..1o.r y oriento.bo.. 

, . " .1' ,:t-1as o.elelante "'18.l1ifesto Roo. que no ~J'erlan los ojos do Ruben lo. 
cerol1aciÓn c1elsueño no..gno p ero le anunció su voz, lo aceleró su 
o.postola(lo, lo fecundé su so.crifi.cio y ln o.lcanzó el puoblo cubo.
no c1iri Slic1o por Fidel Oo.strc y hoy, dijo, 'Rubón Ho.;rti'noz Villena 
es un hero e ele lo s trabaj adores, c~o 1 a RevoluCién, del So cioli SDO 
y ele la poós!C1.. . . 

AfiD']Ó a con tinup.'ctón Ro [' J,'liJ e 1923 -fuó el año del bo..u tizo poli' 
tico ele Rúbón'l!o.rtínoz Vill-c"·}J.~ el ¿ñ.o en ' que orga¡úzó'a 10's in-~ 
telectuales po.;ro.; l o. [lcción p";,bJica, en el que anudó entro.ño.ble 
ru:üsto.cl con Julio ;..J."1tol1io l"cllo.¡ on el que so incorporó contra el 
sunizo y corro'lpido Gobier:L1c, de Zayns. 

Expuso Ro8. quo Rubén fué el tri buao, 01 estro. togo.; y el c0l1c1uc
tor de lo. proyectada insurrección contrCl. 01 Gobierno dc Zayas; -

http:ru:�sto.cl
http:oriento.bo
mailto:F1J3RJS.E~r9J�J'JrJ@1~I=lf
http:aVt'2..3G
http:cO'loi'ciu2.cs
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infTa'ió las "'tUl!i tudes,organizó g~upOs de choques"dis~r+buy;Ó ar 
l:1aS y se apresto a pllote.:1.r un aV:Lon para .bo'lbaro.ear . :palacio y. 0"5 
j etivo s ~ili tares. .., ' -

Recordó ta']b5.onel JJr. R0a la actividad do Üar+fnoz Vlllcna du 
rante la hucga gonoral contro. 01 Hach3.cJato~ su¡=; a:~t1.euJ.q.scoritra-
1 a ".:asacro p orp otrada por Bati sta y Grau San Nal'tín para i'.~:p odi r 
01 entiorro do las cenizas de 1>7011ao 

1t1i- 'j~ ~f-"t' .,t"1t ·}t-1~ 

ABOGAN POR hA. UNI nAD JHJ" 1,10Vn"I ~~TO CO}/fUNISTf\. lNTE?.NACI0NATJ 
Los PailJ":-dos OO~1ur.;.lsta8 de .i:J16\'í.cn I/atina r~;ó:.Tll·narci-.a;-una v.oz 

!J~s, su volunt.o..d de nílito.r o.ctiYn'lonto por la 1J.I'.ldo.d dol y'ovi ... 
nicúto cormnis-cn jontornc.ciono..l~ bnsada onlos principios dol r:1nr
XiSDO-lcninis~lO y on las doclaraciones :oroGrn1"1áticns do 1957 y dol 
1960. . . . 

. OOllsidoTo..n que esn urüdnd os go.rnnt.f'n funda1'1eD.tal doL .bxi to de 
nuostro.. lucha contra el i-'per·:i.G1i8no~ l'0r In liberación nocionnl 

. y socic.l do todos los Pl~()1Ü03~ por la paz nund:ioé:u.. y pOI' lnocl:i,f:i, 
cación dol so cioli 81'10 J' 01 cO'lnn:t 81""'0, . 

Por 0110 nos rr.eoc1ll'o.. prl..1fnnda'lonte 1n si.tuacj ón on 01 llovi-" 
rü ento commi stalntc:-no').c:!_o D.<i.L, on 01 qllO BC n [1nifi cf;ltnn o.gud,o.s 
contradiocionos ql)_O hun Ei.1G(;Dd~::::c.:o 01 rlosgc do ...1 n OSCj.;3ióYl y -
abron br::chas o. ntl.Cst~('C8 CJ'lcnigo 8, oJo o~lt :.:mdo aS:t su o.g:rosivido.c1. 

Considero. ir:perntí-Il'o l ¿"CJuferC'nci.a elO l)nx·tidos Conunistas do 
1.Il bri cn I,nt:1_no.. 0].1 C'.ll3.X' 01 CC/lo: no do 1 a uní dad y lo. co"";PTensión y 
01 entondíni pnto on 01 co.n:po S0 ei n.li st;:¡, :DD.Yn que 80 actLlo onun 
solo fron to y. s e cone entron to c10.8 1 as eneoq:;:t ns contrn lo s 11.":.lp erio.. 
1 , t 1" f ., . . lS as y uonas LlO~(,Zo.S r(;o.eC:LonU':'laf~~ 

Es precise, ct1.ce 9 clostücn:r les puntc.s do vista c::munos, .oxpre
., .. ~:' < .¿J .." • - •• •

Slon do nu estro. 1 doc~c gl. a, to.n lIJo en co"'un, el rl,o..rX'l. 8'J.O-1 011J.n1 sno, 
y ho..cor to elo le que 8:;0.. proci so po.ra quo 1 n nús firlo un:i.. ~nc.l elo 
prinéipio s provol oZ':.~::l. 

Lo. Conforencia do los Pnrtlocl03 Ocr:unisto.s c~o lif!~rica Lntino. pi 
elo el coso in:10d5.0.[;0 do 10.. pol¿;,oüca pUbliu :J. y rcco..lcn lo. nocosic1n.(: 
~le hclln:r caucos o. '-~ucuaclos pe.ro..q1..~e les p :rob18r:n.s plnntoo.clos so 
se1ucionon (1cri'~L'o (':01 espo(ri tu (~e co n:L:ro.tornido.d quo debo regir 
on 1:>'8 rolncJollos ont:ro los po.rtic1os "o.rxjost[,s~·10ni111sto.s. 

1... s{oüs'!e 1 n Conferencio. osti.-,·C\ quo J. o.. uni dad ele cC\da po.rti de 
os condicibn necosnri o. pooro. 11 OV8.r ac~clo..nto el prO coso rovol ucio
nnrio en cado.. pn{ s, po l~ tcmto to de. nct~:vl (~ncl frnccioIlC1l dob OBor 

,. t ,. 1 co.. t ogor19o.:r;on e rOpll(.oloo..ca. . 
OOilSidoro., fino..lnellto, lo. Confe:re:lcio.. quo so doben c1d.r ol .os pa

sos firnos po..ra o.pegu~:o.r In müclo..d Cl.oJ_ '1ovir-:ionto cor1unlsto. intor 
no..cioncl, nusr:i. e1:2n10 se OnCU811 t:ro s y lo..s rouniones quo sO'cm 110CO
snriC\s entro toclos los Par.L:ic~os r',0-l'x1sto..s·-).c:nl.níoto.s. 

O)~·-if ~~~j} ~( . ;~ -!}.;( ..rr 
NOTICI1.lS DE Li... Z...i:9B.l;. 

corcO:-iI6)00'ñroT']-bro s c~c1. Sind1 cato do 'Iro.baj r.cLo ros To.bncol·o
ro s fueron dospodi do s on San 11ii ~J.C:l 662) ru. po.J:tir en ho.rns de 1 n 
tnrclo. elo o.yor hncio. 01 centl'ol I BnI'o.gu¿l", do OOono.gITcy, dondo trb. 
baj o..rttn p cI":-:',o..nop.te;-l on to. . . 

InfeMó el r-rDJGIN que do In Er.prosa de Tiondns y Vívaroos sclic 
"ron 360 trab~joo.dores, q1.lO során ubicndQs co::'o r¡nchctoros velunto.=
rios on el contrcl llr.rúxi 0 0 Gónoz", on Ca"18.güoy. Con ellOs fueron 
23 

0 

cC'lpoñoro.s so.ni tar10.s. ' 
10. Soccionn.l ,de lo. UniÓn do Jóvonos OO'lunl stns en Mayo.ji gua, 

Las Villo.s, acorc16' cort8.r 121 nil arrobns do cnnns ·duran"tel,')..·zo.
fro. (~ol puoblo. . 

Por su p o.rtol0 s trr:.bo.jo..do rés de RocursOsHi drnuli co·s o.cordo..rol~ 
corto.r on trabajo voluntnrlo, 160 '"111 . nrrobris clp·coibs • 

. En . Orionto so cstn ofcctu.:::mdo 'unn'lovilizncibncon 'viostO; c.l . in 
. . ., ',..' , .'.: . ,p. ... O. . . " ,_ 

cro']onto de las lo.boros c"!.o In zo.frn anuncimrdoso qué OnCLlo.s 'l):ro
xino s ]? arti rnn ho.cin lo s caño.v:erolos ·g.,illo.res de TJ2..chot'Grb s 'Valun 
to.rios do toclos lbs soetor-c:s. o ,. .", . . - ' 

'So info~J:'Ij~; o.(~Qnás, . quo (;j1 _.lc.8 9 Rogiono.l-c-S ' el0 'Or:L entc' seon..... 

cuoJitrai1 si tundo.s -Co.n isioJ2oS de: 10. c'f"tt, '00 can visto. o. or:g,b.nü~3.r ¡a 

-snli un dolO -"lB roo..chc:toro s ,rcJ.·t:.n to..ocj u.S Ú .1o§3 CQ rtcs c1Cqañó.s, 

..que .scrún o.po rt8;c~C:SP.Q r 10::3 Si.)y 1i c,::,'C,J;:) Nnclo'n~cs~o o. ..' '. , . 
EstarlO S soguro s c}(L quogo.rw:i.'c'-'c sI o..or::ulqcion. e 10.$ Villo.s, do 

clo..r6' 01 CO'1nna.o.nto L~~lllC~O L.c'Js-G,::'.; ,. soerc tcribGénornl - dol pnrti:: 
~·_ªo ---011... ooncn¡Y~; : ,0J.1, '.01-, u:ctQ.... oc~c · .ini cío, -{le 1.D. , n,o.liÜJ."'1.C:n: c1el pq1trol 

"Pnqui to Ro sol OSA, nnti f:,UC Ir Bo rjit[',".. .. .. 

http:trr:.bo.jo
http:NOTICI1.lS
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Buen pro'", edio en Guan t~~,n8ro. Desde Guantfn'8.~~o se anuncib que 
las' brigadas de Y!3CI1~)t8':C' ;:: vol".atal"ios q118 actl~an on las granjas 
do los lngonios "LOS Roynaldü::: 1t 

, fl H6ctor rnfanto7f y ItRLSalvado,rH 

ostM 'prm:: odiandG do 300 a 400· arro b8.S diRrias d(.) CaY.l.8 en ·,8 horas 
do labor. 

~~ ~~.~!. ,}~ -7:- ·l:· * ~~ {r 

ACTUATJIDAD DEPORTIVA 
Esta nochoCllcl-c1.'rculo Social-Obrero HJosé m:tonio Echove

rnatl ' se pondré. en nareha una Serie Interl18.ciencl de Tonis~ on la 
curu. ·inte·~·vendrGn tenistas do Cubo., do Polonia y do la Rep-J.blica 
DC'1ocr5tica 111en a!la. 

En 01 pr5..'l er tur:'J.o del pro gro.r1D. ehtro equipos Gue con eilZo.rá a 
las 8 de la l1Jchc) 80 O:1!ro:ntn¡·i5.osta l1n (!ho KLc"'[1,nia contX'a Cuba 
y on el segul1do el oqU:1.po n,J.'lero 2 dO (juDo f7.'c:r.-so él PolOl'Jin~ 

To.nbi6n so jugará si'ltU t8n0onentc po::' lo ca~lpeCJ.!a de L:tonania, 
Homo. BOllif contra NativJ.::~ed J1cyGS, 0.C"~UQi.1c1.0 dO:i~)"t):~'J ar 1bas. on do
blo centl~a las cubanito.s :Po.tric.l.a do la Paz y ¡;Loido. stoick, CQT.I

p eono.s on esta osp OC10,1:L do.d el1 :;::t,ucst:ro p0.1 s. ' 
~t-~(-{r 

So colebró ontro lo. Cj_l.ldo.d I1eJ'ortiva y ::::v,!- llntonio do los Ba
ño s una pruobo. con resp octo o. 1 a proY.:l."l2:. 2cgu.nda Vnel ta m_cli sto. 
a Cubo., que so 110..'.12:. j"u.sto. do corlprobo.ch~r;.~ CO'lO 80 lcil6'nctros do 
lo. Ciudo.d Deportivo. o. :Jan lD.~ tor..lo de lo s BiZo Ss i do.. y vue~ to.. 

Po.rtj.ci.paron un tot:il. do 5? pcc1a.1istn.s do los 92 qy.e touo.rán 
po..rto on lo. sogU:1c1n Vucl to. Ciclist2. qua conol1zo..:r~ el dío. 7 do Fo
brero. 

Es ta vuel ta do CO"!D~t0 bación so II ovó o. cuho o. lo s efocto s ele co 
rregir clgunos dcfoct¿o en nue3tros podclistas y lo. niS~10. fué go.= 
llo.do. por LGOll Ber, qtc0~ pc::·to':~oci on(:c 2l equipo Gc..pi tnltnos; hizo 
los Bo lcilc5'r:otres 0~1 V.11c.. hor.:J. [53 r1Ínutos y 22 sogundos, en·;-,ro.ndo 
on sogundo lugar O:rlando B.Jlujo., c~o 110. HaJm~Q, y '\ti"aldo Re:.lr:(guez, 
do Gfiincs, en tercc:ro o 

-)!1~~:" 

Ll egó un co..bJ. o c1.e lo.. Unión ' Soviético. que señala quo lo.. .:\.goncio.. 
Info rno.ti vo. Sovl ét.l co. It To.sH of:::eció una info ~í'.o.c ión on rel ación 
con lo. no.niobra po.rn ir:¡:peel::'r lo. po.rticii)acié~l e,o Cubo. en el C1Óci']o 
soxto co.r'peOllo.to rll:m cU.Dl de bo.2e bo.ll ct.flci.onn.do ele 1965. 

Dice la inforno.ció'n: Ha llego.clo :J. conoc:\nionto dol Cm:ütó-
01{':1p i co de 1 a 1.inj 0':1 .SoYl étl C8. quo se pro:)cll'a uno.. llUeVo. provo co..
oión de los po.rtido.rios do },o. gU.or'ra fIlo. on el doporte, osto. voz 
lo.s víctino.s sen los dcportis'::;n.s del baGO b':'ll. 

El c1bcino soxtc nc:.r·,poo n o.to "l undicl de bo.s c bnll clober5. colobro.r 
se on 1965 en Cole"-lbia; SÜ1 c~lb::,1.:rgo~ ya on l o. r'.ct.1l.o..11do...d esté: clo.
ro que las o.ute ricbdos do diche Po.{s nlugo.n (J:!. vit;o..~l.o o.. los dopor 
ti sto.s cu b:::mo s, co.np eO'.1e8 "m.n(~Jo.l cs~~cGc:e 19é1. 

. Esto no fo rtol ec o, de :nini;Uno. T'lo.neI'o.., 1 a (:olo.boración interno. 
~c1.ono.. 1 , el oc1 o..ro. o~ ('1 t'" J.':111_00j (,O'1a -T· S0'Vl0. v't· 1.en, que, -;::-,e ~ .-,0'l.1.• O 01'" t.:E¿.on <.u. 

intorvonir on Fobroro do 1963 contra lo. ingcroDCio. pOlítiCo. en el 
doporto, o..vrobó un 'lOl'lso..jo dirigido o. tocbs J.tts Feclol...o.oionos In
tOTI10.cional es oX:horto.nelo o. torntno:r cen lo. c~5. scri.nino.cicn lJolíti
ce. on 01 doporto y o. celobro.r los ca'l poono..tbs oficialos sÓlo on 
o.quollos po..i'ses qua g2.l'o.nt1cen 01 vieje ¡:jin obstáculos o. toclos -
los po.rticipo.ntos y porsonolic1ndos oficiales. 

Aunque 01 baso boll nc os un c~cpor~o olí"lPico,,,lo.. Fodoro.ción 
Interno.cionnl elo Bo..so Boll dobo tanbi on 1 ucho.r cncrgi caf1 onto con

, tro.. los intontos de dejar fuoro. · dc lo.s CO"lpotoncio., a.lcis ,dopor
tisto.s do los cfrculos dirigentos do uno y otro pO.l.s. .'" 

EL CO'li t~ Olír¡pi co do lo. Unié'n sov:i_ét.ico., toI't"'1ina la - cloclo.ro.
ción, o.poya onérgi Oan en to lo. justo. c1c'landc. do lo s (lopo rti sto.s cu
bo.nos do que 01 Co..n.peono.to I'-1unclinl do Basa Bnll ·no so colobro on 
Colonbic.. 

*-r,·n·~~....!}~~·i~..*·n· 
ATRll.VES DEL HUNDO 

Ropúb1ic-o..J)m'1'C'Cr~tic D. l....l cncmo. ... Vn tOJ.ler ortop~dico valoraclo 
on250 nil rwrcos -.fue crcñ:.-té~) :~~:-5ubo. · peJ' el Q01li t~ de Solic1nridad 
dolo. RADL. con el puebl e el) k1TO .,El · t ~J . l or viajo hc.cio. o. Lo. Ho.
bo.no. o. bordo del 'bo..rcé flpí. ~/,:,'.)~:. ,I qt:.O clo~oo llego.r 0, ,10. capi tol cu
bo.no. o.ntos elo quofincli c o 0:1.. ? :res onto 'l cs. 

~:~-)}'H· 

Guo.. ten o]. o. ,,"' La .2.~ocio..ción de Es tuc1io..ntc,s·Uriiversi thna:e ...---
, ' '.' : . (: 

http:cloclo.ro
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http:ct.flci.onn.do
http:rll:mcU.Dl
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protest~ ante el Go bi emo Hili tar por Su intento- de entorp ecer y 
reprimir la cal1Jpa.fí:'l. nactc:r::.al do !'1~lf8.botizac~.ón que la entidad es
tudiantil vienercclizando a costa de grandes sacrificios. 

'¡HH~ 

Nicaragl.la - l,os Ministros' dc;l Interior do los países ccntro
a'"1erlcanoif"y Pnnar:¡á reolizárán su Cuarta Reunión en Guateoaln el 
próxi!!lo Nnrtes a fin ele estudiar: las nuevas medidas de represió'n 
polí'ti ca que sor~n apli cndas en esa r egibn.• 

'~*';E-

ColoT'1bia - EL n].no José SeTIla, de 4 rr¡eses de nncido, fue una 
vi'ctl.oa 6-á'S de J_os brutales defHüojos reallzad.CJs porla pOlicía , 
en el barrio pobre de .AstuX'ias, Departan cnt9. de Ocli, al Donr 
r:1ientrassUR po.d::::-cs se haJ.labnl1 presos, 8eg1.~n clcm..1TIcin el SeD8l1o. 
rio If VOZ rrol etó.rio. fI 

• 
J./.J'.. 4.~• 
.. t ~ \ .' 

Checoeslovaquia - Ln .f'...1.:C.,~:j_onar:1.a dc.:1 ~Hni ste:r.:lo de EdUco.ción y 
Cul"tü'ra "de -6E~E¿ocslo vaq1..l.:i.0. dec] a:'eo q....w netuál.!!I ente actÚan en 1 as 
Escue10.s Sup erio re;:; d e CLüa u:ao 3 20 profesol'es -checo 8, esp ecia
listas ell diferente s ranas c:i.eD.tlficas .. 

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

__ REB"Fl,D"E!1 ____ NO TI 01:rn.O• fI RAmO__..__u_' -: ... ......-_·· (l ~()O.--.--... :.-P .• . M.)
_~ 

EHTREGARON PHJ3}UO A TJNIJJ!"U N,JJT~l~R . 
!i1 lli1 acto el'ó stw.:.:.e{é en cJ::-rI'cs.t::ro !1 Chapl::i.. n", de La Ho..bc,no.., po. 

rC\. dejC\.l' inc,uguro.c~oG los f,crün;\.r1.os dol :[::r e scp.tc año de 10.8 Unic1Cl. 
des ele tlcllJ¿o de g1J C: :~'1'C\., so h:L~o ent:rog a do un pI'C1'110 a lC\. UnidC\.a 
2133 elel :Ejcrci to do Ooci dcnt0, ganaclorC\. c: ol Scnin:1.rl() rlol áño PC\. 
Sete1o. 

Lo.. ::1.p erturn es tV.70 n cargo del OO'l ~ndo.nte ljI fonso Znyo.s, Jefe 
de Instrucción del Ej6rc:i. to do Occ:1.c1ente, y explicó' la ioportancia 
de los Scnina::do s para g~nar cxperloncio.. y aU'lcnto..r los cónoci'"1 iol1 
tos necesarlos po..l'a müqul1C\.r 0.1 ellC11igo cn p o co tier-lpo. 

.Jo!. continuo..ción hi .z o ontrcga dr; uno. pl[tcC\. a lC\. Unidad 2133 d.el 
EjiSrci to de Occideflto sielldo recib:t(~<l pOl' 01 Jefe d,e la nis'"1o..,Te 
nientC Higí'nse . ~ 

Despubs resurü6 01 ncto B1as Roca, nienbro de la D'Lrecc16n Na
cioncU del pC\.rti do, cx-pli .JC\.udo que nc;cesi 1;0.,..,0 s el ej 6rci to regu~ 
lo..r debido o.. lo.. an011o.za de:! iTlpcr:i.o!_iG'"1o yCl\l.q·.;'.i poro es costoso y 
lo.s Unidades ele t1.er1 po ele [;ucr::cn C;\10sto..n 1"1en08 y é."'..scguran que -
n:uestro..s·· fuerzC\.s amadas pnodan 'I1Ü t.iplicar rLlpido.oonte sus efec
ti VD s · en po co ti onpo c:'es]1UéB q"J.e se in: cl e cuo.l qu:i.er agresión ~ 
po r gro..nde que seo. el vol U'l en de asta si 0111J r e po cLf.'enO s poner nás 
honbres en lc~s lí'nens :le defcnso.. pnra bnti:d.o S v 

ELogió n l o s integrantes de lns Uniebdes de ticrlPO de guorro. 
porque trnbnjo..n en la producción, en horas 11 bresastu-dio.n las -
t5.cticas ·,lilitnres y los ]oningos o.yudnn n 1evnntar los edificios 
de sus Unic1c..dcs .. 

Despu6s Bl.ns · se refirió a lo. zafrD.. azucnrera cono lo. to..reo.. eco
nónic::-.. fundo...T1ontcl, debióndose ganar esa batclln o.horo. y ric nl fi
no..!. ' 

El oro.dor sefiolódespuós que este nño debo lucharse to.nbién 
contro. el burocrati ST'10, C0'10 ei jo :H'l del en su di scur30 del po..sac1o 
2 de Enero; pidi6 n cac~a trn:bo.jador que ostó C\.tcnto e;1.1 su centro 
ele trabaje para ver cual qul er no.nifcstació11 de .. bu ro cro.ti sno y de
nunciarla ante el PC\.rti de .. 

finnlnente, Blo.s. . Rc·cC\. sn.ludó' 21 representante del Frente de Li . 
b ero.cl~l1 Nnci'onru. de Vi ct-Nan del Sur y reco roo que :::1.11 nrti r elel 
24 de Enero lo. seli c1ari dae:' (lel pueblo CUbano hucla Viet-No...rJ del -
Sur se ponc1rtt do nanifi-osto ' con el a1l0 rte concrete do uno. o..yucb no.. 
tericl a ose puobloherc ieo c¿úc cst6. f o rjc..uc1o su victoria y que, 
.al igual '- q1:fO CUbo.,. vencortl" _ . 

. ' ~~ " ;~ " :: ~'..!/ ;-i' ~; -'~ ~-* 

EL SEGUNDO CONGRESO , Ni:.. rttON.~~ - DE J1 L UNJON .DB ESTUDIAlil"TES SECUNnA
ft 

RIOS quo. so·sioIio..r,D. en' CiallCl.Jlü-crc-1fócn.rio s iT Cn stihe ' Nnrnnjo'", 
tiene entre sus ob.jCt~voslo.·c"IscuSiÓll'd.o-. ln.s ..·tareC\.s que Lntqresnn 
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M§l-rtes, 19 de Enero d\:..l2!i~ -12~ 

a nuestro estudiant~dC' ·secunda.-rio~ Pé'.ra explicar ese objetivo 
viene. ante J.o s nicc:'ófoD.')s de'l::.: a dio Ra'bo...i..do,t 01 Prr;sidonto de la 
UES, CO-lpañO:O RC J'nal do Cal cii:;í" 

O.AIJDIA - Oon 'vi sta a 1 a col obraci,ó::1 dcl S ogunclo Congreso Na
___o  cional do la DES,. dOSpV.0S do haho.t' dcsarr((I~lado todo 

01 procoso oloctoJ:'al on los p12.ntoles. en las rog~,oncs y on las 
provinc'ias de nuostro país, inaugura:rc"los osto r.lagno ovento del 
estudianto.do sOGundo.rio do nuestro. pat:L'ia el d.i' a 29 po r 10. no cho 
on 01 O:J:'!.'fJuJ.o Socia!, Obrc'!.'o ri OJ:'istlno N::J'a njoll ~ 

El Oongreso He~lo:na:::'iÍ duro.nto l.os el1c.s 30, , ~~l Y pri"lero do Fe
brero, quo lo c,~,. ausuro.rCrlo El eon un e;ran o.cto do !' o.Ras de 10 s estu 
dio.:ltOS, c1.0::nUC8 e'e aprobo.r 10.s tat'C' :l s~ 0S docir, 01 tro.bajo o.. 
roo.lizo..r dUl'[l.tl te e1. p~:-o:'lcnto cnrco CG coJ.ar. 

En 01 Cop.greso dlsc1.ltirenos les c:).)c"si vos cont.r;"úoR q'l:O, en OS " 
to C0.80, no s pX'0'9011 0T10 s o.l ccn~C',::¡; dc:ntro do l1'.} estro 'crabo..jo ee n el 
cstuc1..i o.n to.clo socnncbri·o , ')0'''C son' 1 Q. Y"\ !l.yoT vinc'Ll.l0.,c.~ón del estu
dio nl tro.b-o.jo, cono 88 J.o. GrTo. d:'i t ', aci6n t o t[U de l o s vlcio s del 
po..so..c1o on el estudio , con o es lo. Jucho. rO j~' alcCtnz,2l' lirio. n,o..yor pro 
:.1Oción escoie,y, eo'iO es deso.:r::.ollo.,:;:' 10..8 Ctct~.. vido.. c1c s con visto. nl
Noveno Festivol. lTunc:ü'l el.:) J,[~ ,Tu,\r;:;n t,J,cl y l e '::í :E;~j t-qc;j , :mtos, prepo..
ro.rnos pare. onf:cc:l tc'T lo.. CUCt:1 -cc.. l'o cogi.:...1c.. ci.:l e o..f b;> yJ en fin, lo..s 
to..reo..s . que 01 cstudi.cmto.c1o ::;OCUy1C[l.:'·~\o de ;.~uo:.:;t~c''J Pé.,:LS tione cO~"lcí 
un cleber cU"1pli r o.l'. '~ e 1 o. con8~..;rncc1.dn de UL:.! Jiu ovo. so oi eclo.c1 en -
nuestro. po.t~~io. .. 

Po..ro., s 0..1.. uc1o,r al Congreso s e h f'.ll vcnt'cl0 dOG¿:1.rrello.,nc1o e11 to c1o.s 
lo..s provinciCts o.ctlvic1c,clof3üon l lY 3 os,tudio.ntof'l,on 01 ostucHo, on 
el trc..bc:.jo, on 01 cl el)o :..~te y on 10..3 o.,c·::~Lv:1,clclctos c1l.l tlJrolos que, sin 
duela 2~guno.., rOfCrZo.T~~Ll y 8811 ur;o. nuost::-:-n eJel 011'L;nsio.wlO que 01 o~ 
tuc.1io.nt cl.Clo oocundCtJj e f'icn-ce o.l'}tO lo. co~:Ic;b.l.' r..'. ci cJ.1 doJ. segundo 0011-. '· 

rl ~ S 1"' ,",..,. r-- -. .~ }~ ~1 ,.:} -, ....... '"' I n '
f', 1"""\gr eso ~,C u o g<..,IlJ.;L. _: '_ '-' l.,l~ " _' J o.. •~ ~ 

nosc trc~'1 t[v:·' b·U;'r~. q,ucr'cT",r)-s o..q'l.í o..pre '.rr:c:"c.r lo. o :;Q rtuni(lo..c~ po..ro.. 
rocclc2.r en uno.. COJú-; j.glla quo hc~o s l c].:lZ8.(,lc ante; 1:..\ ct".T!pc..ñf\. quo so 
osté~ c:osCtrrollc.n c',o c~o o..yudo.. no..to:;.,~:i..ru. (:11 r op a o.l heI'fl CtnC pueblo ele 
Viet-No.--l c101 ~: u!', qy (} l'J,cho.. por 8U l l bcJ.'D.c:15n, de quo tec.ss los 
dol eg::"clo s 01. 80gu~: clo Congroso :::lo..c:lonc2. c:' o lo.. U I~3 t:t'o..:lgo.n su o.J.Jor
to on ropo..s po.ro.. [wuc1rrl' c. la IIhCl"élCióI:! elo este hO:::"rmno pueblo -
vi OtllC':1J. ós s .. 

Est:1.s son. on lÚ1cCts gnner':'l os, 10.3 o.ctl.vl clo..(~cs quo osta~""o s do 
sc..rroll ando con vi ::t.J. c.. lo. (;clobración de !1úest!'o St::[;Ul1c10 Congro-': 
se Nc..cion81. EStc..Y 1C 8 s G¡;u:ro s qn e l1U es'~J.'o o rgo.n~. 7.8.c:10n scl. c.~rQ fo r 

· t . t .. (' l' ~ l' tt nloclc1o.., os o.n 0 8 s eguro s quo 1.1UOSr';\ ergnr.}.Zo.cl,cn s ~:.. , c.rL1.. lS o.. ... 
po..ro.. en:f..':'ontCtr te (~o.<j 1 ü S ~vCl.l'oas .quü D.~_lOstro.. R,)vol uCión, nuostro 
l)uoblo y nuostro Pe.rt:i. do 1 o ~Ü tuo o. lo s ostucl:i.f\.nt.os secunc1..ario s 
do CubCt. 

?~-,* ~- .~~ .,!.- -~ -~ .-.!;'- ~~.~: 

EL SIl~DIOAry:O N..A0IONllt D'F. ~:S. yr..r..lT Al})Rl~8 ]3 LA Indus~~;.J.'i o. Azuco..rnro. 
r ......... /.' ....~.,..- 1 jt""~r.,y~I,:;';,:;~~1 /'"': 1-r-l:; ~:-"i'.._· ..:~~,·_·~..~'~~~1~.,-:~-· ..,.-1 Q' ~ t'" Z.. f ~ 1 1.Lü.LOl. ' .,o ,--, \.~~.,l. ::J J.\.~ I)~ ' l\"; ~u<, flLl.ll J,c.,___,-,.I, •.,,,.O ,Ct U..1,n Lo, ~. ru ce - 
pueblo los,ccn\:tclos IipeI'liíl, en (j0'-1 o..g-uey, y !ItTosé ~/lguot'ec1o", on 
lo. provincic: e~o Ori en'!: e, h2.ciordc un totol. c1c 106 inor.ol1.ies C;;:'1 to

• o ¡,

do.. Cubo. quo so oncuontro.n, inc1 uyonc1o lo s 2 úl ti1jo s r¡ enciono..c1o s, 
Oll pl 011:1. '~'101i onc1o... " 

i} ~t-- ~~ -)r~: ~~ ~i- ~~o)!

E:qIORTl:. 11). l~iO $.... J;¡.!...llJY]!rtU?.2~~@..Il QU!.Eiill!JCIJ?E DJ~ L;\ 0,,:'1-1'
P j N :¡" PRO~VI :r~TN':J\1 ])T!rL SUR. 
• Lo. Dlrccciüu- N~;i eno.lc1o 1 Ct Unión rte Jd'vonos Conuni sto..s or.Ü tió 
un cCF:1Un:l.cn.do ho.ciendc un 11:1.r"0..c1o Ct t odo.. lo.. j1..lvontuc.. CUO<'..lla pCtra. 
que po..rtieipo o.ctivo..r¡onte ql lo.. CD.rlP.:tño.. o.u~:ip:icib.dCt por el Cosi t~ 
Oubc..no do Soli (lari c.0.c1 con Vi et-N['.r, (l e1 Sur pnrn rco.li zar uno.. reco , 
gidCt ele ropas. y 'ollvio..r nl puobl o viet-no.'1i tCt, u tr,c..vós dolO Frente 
Nacion2l de ti boro..ción. . ~ . 

Soñoló el ce'1ul1ic~ c.lo do lr:.UJC quo :luro..nte osta. co..'1po..ño., quo 
se inicio.r~ 01 elfo. 24 c1Q. los corrieritos, coincic1~onc1o con lo.. SÜ"1E: 
no. Hc.rtio.no., lo. juvontue: cubcmo.. vo cor~o e bli go..cion \,10 ral. o .t:roc er 
1 c.. e.yuc1o.. nec osan.o. Dl puoblo sudvi otno:ni tc.. ' ' 

Fino.lizo. ol ll.unc.':icntc (';011'\ UJO c'.os-caco..ndo, QUo nuostros hor
I1.Ctnos do Viet-No.."¡ ::lel Si.1.r 9 cue elio.. o.. ele. tiollon nuovo.s .victoriCts,. 
on su lucho. elo li bcro..ción l-:"~i!J.o:~:o.l ccntro.. 01 i'1p orHUi sro, sCtbrnu' 
tal:.1bión s81i~ vi,ctoric s c s fl'entc c.. tifonos que ho..n o.zota(~o :;;us t .o 
rri torios. . -:

'. Trc.ris.pribió y ,';"1008.1'18 grafió: J e, Ro.r:}!roz 
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~I/ MIERCOLES, 20 DE ENERO DE- 1965. (Servicio de "Monitoring" del 
CoJ.oNac·.de Taquígrélfos de Cuba 
en el exilio. POR LA CAU SA AN
TI COr.1UNIST A) • .. P R 1 M E R A 

P L A N A (Suplemento del Noticiero CMQ. 7.10 
A.M. ) 

VISITO EL COMANDANTE FIDEL Cl\STRO UNA Gfu\NJ A DONDE TRABi;J AN 40 
F'EDER1\D/,S 

El Comandante Fidel Castro visitó un grupo de 40 trabaj iJ doras 
agrícolas que realizan el desrizamiento de tabaco en la finc~ 
"Cerezo ll de la granja Caimito D La brigada cuenta cOI} las vrime
ras 650 mujeres que se han incorporado a la produccion agrlcola, 
y proceden dol regional r,1arLmao~ 

En los demels municipios de la región de Arigu<lnélbo, otras com
paBeras tr~bajari en ' cosechas de papas,tomates, malélnga y otros 
cultivos" 

i\compañaban al Primer Ministro e n su visita a la granjél el 
Comondonte Franco Lemus y pepin Njranjo, Presidente de la JUCEI 
m~nicipal de la Habanél. 

..1 , ....1 ....1.. ...1, ..1, ..1,
" .... .., .. ,!'......... .. , ..... ¡.. 


SALEN NUEVOS CONTINGENTES P:Il=U~ LOS" C,\}'f¡\VERi\ LES 
Un total de 1, OSCTínn a~t.nro s o'(;l Si.ndi cQtü-Ha cional de Tra

bajadores de la 60nstruccj.6n inte gr ondo 33 brigadas salieroh 
ayer en horas de lo tarde de la Ciudad de la Construcción hacia 
el Central HPrimero de Enero Tt , flr.tiguo "Violeta fT, en la Provin
cia de Ca ffi<Jguey " 
H~sta ahora ese sindicD:':'o tiene ubi codos en los corteS de ca

ña de ese centrol 2,500 m::lcheteros" 
Se informó que el IeAIe, o trovós de su empresa distribuidora 

na cional de pelícplfJ,s repnrtorQ la progrDmac1ón en los cineEl 
situados en las ZOlJ...l s corierCls y los cines móviles del Departa
mento 'de Divulg:¡ cJ.ón Ctnen~atcgr¿):fica del organismo dnrel (lt,PllCj l>n 
especial a los Cali1pamentos de rnocheteY'os VoluIlt::l rios. 

:::~.:::r. :.::::~:-;: ... ;.::~:::: 

DON1\ CUB :~ 5, ono TOT\TI~L\D¡\S DE :iZU CAP. A VIETNAM 
El GObierñ-ü Flc-=-/üTuclonÚrio Cubélno dorlo 5,000 toneladas de azú

car ~ro los danmificados por lostifones y los inundaciones en 
Vietnam del Sllr, La noticia fué dada o conocer en el cursode 
una entr c: visté3 concedida a Prenso Latina por Ngo-don-diang, je 
fe de la T4ision enCuba del Frente ,Nacionol de Liberación de 
Vietnam del Sur. 

1 
'f" ..(' ....' .. ..1.. .. ,... ...... 
"1........ .. " .. ..1....1.... ' .. 


OV!,CION1\DO EL COMANDANTE ERNESTO CUEV,\RA POR LOS OBREROS DE 
,CHJ\NA 

El Ministro de Industria s de Cuba ComnnCé:mt e Ernesto Cueva ra 
· ~u¿ oVjcionado ayer por los tr~bnjQdores de los periódicos 
lIEvening NewsTl y TlGhan<lyan TJ.m0s ll , al hacer una visita a esos 
rotativos. Los periodistas y obreros de esos periódicos espe
raron al dirigente cubano portondo grandes carteles con mensa
jes de solvdo y consignQs revolucio:ÚiJrÜls. Durante un' mitin 
improvisado con este motivo, ' los trJ baj adore s ent ono ron himnos 
revolucionarios y el Di re ctor de TI ChanaY¿Jn Times I!, D. D. Dafoe, 
destél có lo importancia de la vi sit a del Comandante Cueva ro. 

En su intervención el COffi<Jndante Guevara proclamó que Cuba 
respaldél,plenamente la lucha de los pueblos africanos ~orsu 
liberacion y por su progreso.' 

~,,:,. ::!' >!-' :::' :::' 

tftTOS El' HOMENAJ E A JESU S fJíENEND-EZ 
A lQS 8 de la noche, en el Teatro de la central sindical,el 

próximo Vic mes día 22 se celebrará una velada solemne en horne
ro j e a jesús Menóndez. El paneglri co del grah líde l' obrero a se
simdo p'or el imperialisrr¡o yanqui estar~ a cargo de Juan Taque
chel, ·Secretario Cereral de la Delegacion Provincial de Oriente 
de la CTC- Revoluciona Tia • 

En Manzanillo segelebrar<:Í un gr::ll) actq conm<¡morat:Lvo de~ ase
sinclt 9, erj. el inismo :¡..~~ l' d0r:-de cayo Jesu~ r-renende~.Ef resumen 
estarn a cnrg9 de Urslnlo h()JUS, Sr;cretorlo GcnerylNaéionnl del 
Sindi ca to J\grlco ln • , 

En Encrucijada se ofec·~,l::.'·'6 1.1n ccto cultural en la ncera. de 
la casa nat~l de Je sús Mcr:,,~nd ez, dond e hd sido co loc¿) do un mural 
con ' la efigie del inolvidable dirigente. Htlr¿ el resUmen 98 'os
te bcto Vie'Cmte Pérez, "Secrctnrio General de la Delegp' ~i6ri pro-
vi neia 1 de la CTC-Revoluciona ria • " . , 

http:r-renende~.Ef
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Télmbié.n'. se efectuélr¿n élctos en SGntél Clélr'él, Plé)cet~s, Sélnto 
Domingo 1 l-Wnchue 10 9 S,:,n Die! o ,J E .Jr:e ranza, San -Juéin de los Ye
réls, CéllIJDr~en, YélguOjc:\y, 8<1guél la Cr.::mde y otros mur;icipios de 
todél lél iJ.epubli Cé) ~ ,En Carro gue y, el él ct o cent réll s erél en el Teél
tro "Jose Luis Fernélndez 71 

n 

As,imismo re ndiriín h omen<1j e él Jesús Menéndela lO$ni6·~che.teros hél
bituélles y voluntarios que se encuentréln trabéljanQ..Q y[j en los Ca

r\é)verélles,quienes se hon comprometido él super9r lD ;'$ifrél de' cor
t,e alc,Jnzéldéls élnteriormente en homenélje él Jesus MeneF,dez • 

..', ..'; .. '", ..1 ... ,1....1, 

.......1....' ....' ..... , ....., .. 

ARRIBO UNA DELEGACION COMEHCIA L CHECOSLOVACA 
El VicelVIfnistro de lJom(~rcio ExterIor de lél Repúblicél SociDlis

ta de Checoslovaquin. Fr.:mcisec f-'laris 2rribó élyer él nuestrél Cél
pitéll éll frente de uno, deleg.::lcion de t.res 'l!liembros;.pélra , tréltGr 
con el r.1inisteri o de lIomerc'io Exterior de GubG el Prot ocolo Co
merciél 1 Cuoono ·-Checoslovu co de 1965" EstGS convers.::lciones se 
formélli zo ron con lél prosem::iD en Ci..1.1:D de lG illen cionGdél delegn ción 
checoslovél Cél, inicÚ:d.as en el mes do Dic~.embre ú,ltimél con lG vi
sita que hizq él Prélf::a el Ministro de vomercio Exterior de C:uba 
Morcelo Fernónde~, 

..' ... ,...1 .....1....1......1.... . ... 
...f .. ' ........ f...........' ....., .. 


ASUME HOY LYNDON JOHNSON LA PR'Q:32NCTA DE ESTADOS UNIDOS 
Con úri vi cirT 0"Q"-pr'Céib5de b;)Tlis;-:C:;crrcopfero s-VQ1¿j-ñ'do co nti 

nUélmente sol,)re lo tribuna prcsidenciéll en lGCo,sél Bl,::mcél, y el 
mií s gronde despliegue de fue rZ2 s de s eguri dDd j :J.ffiií s co ne ontrél
das parél Ul1él tOi1W de posesiói1 presidonciéll, élsumirQ lél Presi
dencio de los Estél dos Unido s Lyndon Bo Johnson, por un nuevo pe
riodo de 4 élñoso 

Se esperQ que LJ tOIna de posesión de John'son seo lél mQs costo
Sél y lél m:Js ext,r:JYD sllilte de to j,JS las tomélS de posesión Norteélme
ri c .:mas o 

, 1 ... , 1 ..... ' ... ....... ,,1 ....,.1 .... 
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LOS EDITORIALES 

. -- ff.T~~__ L}!::LQILR~SPl}.~ªlIi ~: ~ (Del por iódico "Hoy"). 


La not icio de q uc un avión pirélt.1 de :fabrica ción Norteámeri CJ 

nél, qm pro cedíél d ~ 1 Nort e y que 1 uego se re tiró en eSél mi Sffiél 
dirección, dejó C<1er unél bomb~ sobre territorio cubélno, no hél 
extrañndo él néldie'l ¿1UnqL'1? h2ya ind~gn:Jd(!) ,él muchos" 

Es lo de siemprl? ¡ lo que tantas veces hQ ocurrido. Los :gcrio
di stas yélnquis siguen emo~~ados en hostiliznr él nuestro pélís 
por to do s los medios posJ.b l es ~ incl uyendo lél s élgresiones él rmélda s: 
que ' ~ambién Véln dejaEdosus huelléls sélnguinélrins en Asiél y Afri 
cn. 

Como en otras oportunidades! 1Q metralla NortoélmericanélcélYó 
sobre lél ca Sil de un gUuJ iro c~..1.b cm. o. Estove z en 01 pntio de una 
fQmili.J, en una firte) de Consolación del Norte " He ahí otrél 
"operación hUIDQnit.é)riél" de la CIA, que llenél de nuovo de optobio 
al Gobi erno de Wélshingtono 

'¡'Qmpoco hél causado sorpresél que lGS élbencias célblegrir'ic.Js 
·tr<:lnsmitan las de una org~~ni-ZQción contra-revolu.cionQri.él en léls 
que seafir9él que este cob.Jrd.c élt.Jqy.e iba dirigido contra el 
Cent réll "Niagélrél 11, si tUél do él 13 kilometro,s d81 lugélr de la fe

' .c horlél. , ' 
Como señalél just,élmente el ,fUNF,l\R, estos actos criminélles son 

efectuados con el consentimiento del Gobierno de EstQdos UOidos, 
que continúa hQciendocélso omiso de los norm:::lS estélblecÚléls'.por 
el Derecho Interna cionéll. ' 

fI. todéls luces es evidente que ante el fiasco de subloque8 eco
n0mlco y el desplome detodCls In s eBt~pidéls elucubracione~ sObre 
cacélrendos fr;:¡célsos de nuestr-J economia,quc no se ven por PQrte 
éllguno, wo shingto n .J cud e él esta s Qgresiones o sus él genci~ s de 
espionélje y la gusélnera a su servicio. Lél respuestQ de nuestro 
pueblo en este CélSO tocülir:n sigue invélriable. 

El compé) ro ro fidel no's n (~ c:rscí'ia do Q ro forzar lél vigilanci j y 
lQS defensélscGdQ vez qu:~ ,,' ,"n.':ldjj¡':; ,j p:,lS0 él lQS accione s .deses
perad¿¡s y aventureras, y ;2 . ';(\:lblco::· n:,;c>strq trc:!bQjo comO' 'la inejor 
lID re ra d e co nt est.J r al Cl t I ~ é.' :.l t"'J::' (;1, l~!1 ~ - ,' . ,', " 

, ~uierendañar nucstr:.l L.~;~,:,':.t~ ' (_.'-'!ltestemos con una zafra mej O,r en 
todos los sentidos" 11 CO.-C0é:lr mClS Ci/?(l~ ,i sac'¿:¡r mtls -élzuc¿:¡r de Cél
dQ caña. PGr¿:¡ frustrQr osítodos los plcmes del imperialismo y 
de 1D con.tra-reVOlucion., . . - ' 

http:contra-revolu.cionQri.�l
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En el. envío de nuevas brigadas de m.:lcheteros vol,unt.:l~ios du
rante l'os fines de Seffic1n.:l .:l 10scbñaveraJ.es. Con él compromiso 
de que cada uno de sus integr::mtescorte corno mf ni rilo mil arro
b.:ls Qurante 1.:1 z.:lfra. Y en un rendi-miento todélv:ía rnDS elev.:ldo 
·de los co rt.:ldore s habi tuale s~ En eso est¿J pueá :t.Ú1:0 verdadera 
respuestb h las agrbsiones c{nicas qlill pintan ~or entero en to
da su baj eza y cobardía a los impotent es enemigo s de' u nba socia
l;isUl. ' 

~! ~:::: '::: ::!! :::::: ~!' 

LA FOTO DE HOY 
IrRevoIuci on!'. Primera Plana. Dram¿Jti ca foto de una :l;ano des
carnada, .pe rt,ene ci ente a un }Xl triotélconbolé s a'sesinado junto 
al Río Congo. Es la mano de un hombro negro, dice el pie de 
gr.:lbado, victima de los mercennrios blancos y esbirr')s del im
perialismo junto con los titeres cocnOMoisés 'I'hsombe. Es una 
mano qu'e s e cilia a cus¿) dora contra elcrir.1en' yanqui en el cora zon 
~de. Afríca. 

;~ . ~:, ::::: l~ ':( '::: . 

LA Ci\lUC1\TUR\ DE HOY 
. ' ''Cosa de Locos" .. Por Blanco, en la p¿Jgina 4 del periódico "El 


Mundo". Pinta a un militar con la swastica al brazo, ponien

do mino s atómicas en las líneas fronterizas de lt:l R/\D..\ Y la 

Repúbl ica Fedoral Alem<:!na y Checo slova ca ~ 


'::: :::' }:' ':~ ::;, ':' 
-:- ~ 

~OTICIERO lIRADIO PROGR_E,sQ" - 6.00 P.M. (Ayer Martes) 

APROBADO EL REGLAMENTO Pi\l·V, CONTROL DE EMULACION INDIVIDUf,L 
-,:r;JSlcIü-aprób-5Qo-C:llbgIamento pa racr-contrOI- ac-Iél em üT.:l ciún 
indi vi du al de la 5ta. zafra d<ú pueblo d elfünistro dela Indus tria 
A ZUC.:lrer.:l, que comprende los :índices siguientes: 

Primero~ Plan o tarea; Segundo: estudios; Tercet:'Q:, asistencia 
al trab.:ljo; <y Cuarto: trabajo volunt.Jrio. , " 

So indi ca enel Reg1J DEnto la forrn.;:¡en que se acreditaran los 

pUntos t:l cada tr:Jb:J.:ador en cuanto al cumplimiento del plan o 

tarea del grupo de t r:"lbajadores que realicen la misma. 


t;n cuanto a la asistencia t:lltrabajo, se pierden 10 puntos 

por cada ausencia injustificada. 


En relacióncon el trol;pjo voluntClrio se est.:lblece Gn este re

glamento que por c.:lda hora de este tipo de labor .en el centrode 

trabajo o fillr.:l del mismo, se gJl1a un punto.. . 


Tr:Jbajo voluntélrioos el que se realiza fuera de la jornad;:¡ re
gllar de trabaj o sin pen~ib ir remuner.:l ci ón o 

,1....lo' .... ......1,.. . ..1 ......I~

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

PROTESTAN TRABAJ flDOR8S f,GRICLLAS POR NUEVA AGH.ESION nJIPERIALISTA 
'Cuando los trClbo jadores y toro el pueblo cubano .nos dedicamos 

ro n tedo ardor y IX) triotismo al desarro].o de lo 5ta. zaf'r.1-del 
ptE blo, el monstruo imperialista ' lanza un nuevo y desesperado 
zarpa zo a inte rrt ar dqstruir medL:;:mte el bo~hardeo un lng.enio cu
bano, el Central li.Niagara :1, en pinar del R10, lo que no pudo 10
g ra r. · . 

A esta nuev~ y cobor~e ngrcsión 19s trab~j~dores agrícolas'res
ponderemos como siempre, cortéID.do ffic1S cañ.a, inte·nsifficando el 
tr.:lbZljo, el estudio y redoblando !in ,vigilanci.:l revoluci.onoria, 
cuidando y defendiondo mns cada centro de trabajo, c:Jda campo de 
ca Y1a,paITl evitar nuevas ngresiones., , ' 

En norrb ro ge tod o s los trél ba j a~ores .:l grlco lna condonamos . e sta 

nue vtl agres ion y rcsponderemo s como $ierrpre: Patria p Muerte j 

Venceranos~ Firm9do: Comit é Ejecutivo deLSindi'cato' NaciOna·J. de 

Trab,:¡j a dore s AgrlCD la s • . ' 


>!' ::::;: ~, ~,~!, * 
ALMACEN DE J\ZUCAR A -GR¡\N'EL . 

. ' La Irldus_trio Azue arera en l.:l compJej idad de sl} Pfoduc clan .CDn'" 
lleva much9s aspectos que V.írl desde la selecciQn de la semilla 
y los terrenos adecuodos hD~-::'¡;iJ su tr.:lnsporte a los mercados com
pradores. 

En este último-aspecto, JD ¡-"J volución como en todas las otréls 
cosas encontrósistemas y ffietodos anticuados que gravan los cos
to s y enca re cen el prod ucto. 

http:cort�ID.do
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Es por esto (¡\le iq rlJvul~ción hD teúi'doque ir abriendo el 

surco y deSde e~ cultivo hbsta el momento de ' bmbDrcDrel produc
to, se hn ' visto o ,b~igu dn .J modernizqr los si st(~mn s ~ ,' , 


As{ encontn:¡mos' que en In TIsfineria de lo que nnte~ fué ln , 
Indu~trin Arrech2bpln~y"qne':.. o ,ctuqlmcnte se llnma Jose J. Vnl'des 
Vnldes Piar, lo que hn bla era 'uh vio jo nlmncen de n zuca r que 
conllevn unn opernci¿ncostosb donde l.Js divisns se fugan en los 
vnsos de envns.Jr el qzúcnr. Estudindo el ns(mto y considerado 
el problemn, se llegó a In co~clusión de que ha bía que construir 
un alma-cén p:"l r.J elimj.n:Jr los sncos y congel.Jr ln fuga de divisns, 

y nquí entró el Ministeri o de Construcci ón y sus obreros de al 
ta conciencia revolucionaria. Y un buen díncomenzaron n llegnr 
equipos, grúas~ ' cxcavndoras, cqmiones y tQqos lDs implementos 
ne cesari,o $ p.Jrn ' l.~,n.J const.,euc cion de' enferbadur.J o Y junto a lo 
de stilerío y refinería com'3nzó a leva,J.ti.1 rse un nlmn cen de 150 
metros de nIto y 50 de ancho) por¿;¡ el nlmácGnajd de nzúcor a gra
nel. 

En esto obrn est6n trnboj.o.ndo dscenLls de homb r-es,que hnn teni
do que enfrent.J r~e con ID t.rern con.eL difi sultn d que pr9sentn el' 
fnmoso mnnto pr;cat::co de 1,') cü:.dad oe C:,1rden<;l s. AdemiJs, como el 
nlrr.acén se estn cOn8tru~ven do cerci.1 del m3,-~, e!1 ltlS excnvn 'ciones 
de los cimientos los obreros dsl MICC?,lS hnn tenido que utiliznr 
turbinos, y nntes de ,termin.Jr los pá.>.sos del nlmncense ver~n 
obligndos n s.elliJ.r mas d~, 2.00 ojrJ,s de LtgUi:J. o 

La Unidnd No. 4 del MICONS estimn que c'ste' nlmacén esttir6 ter
minndo p.Jrn el mes ue Agosto .. , Este ~'lmncén representara nhorro 
de divisns porq:.~e de e,l saldrD el cJzucnr rumbo i.1 ln plnntn dB 
refinn r por el ilii Sl7l0 si sterr.tJ inec¿~:ü eo ql;lo nhornse utiliznen 
los almncenes p.Jrnbólic'o s de Né1tnnzns ~.J~n corgQr lns bodegps 
de' ~os ro rGos, cjue r.onducen nuestro n ZUCi.1r n los consumidores 
for2neos. 

y llnn vez rns, C0n orgnniz ,Jci.ó n,con dGnuedo, ' con tr¿Ú)njo y 

concienc in del momont,o q~;e v.;. v e .li.1 pa'Vcln~, ,muy pro~to lo , que hoy 

es unn n:ClTInzon de h~~rros y COD~reto~ sür-n un moGierno almncen 

de nzúcnr n gr¿meJ., q'2e dj,rn con su il101e imponente como crece y 

nVQnzn nuestrn revoluGión socinlistn" 


..1, ..'.. ,1..... ' .. ,1.. ,1,...,.......... ...,......,.........,... 

36 nuevos Instrv,ctores de ' Arte fuero n recibj,dos en Matnnzns y 

se dió n conocer que serQn ubicndos 5 en l'lint.:!Dzas, 6 en C:Jrdenns ~ 
5 en Colón, 4 en Unión de RGyes, 5 en J vellnnos y 11 en Victori ~ 
de Girón. ~ 

. ':' '::: t.: }::: ;.:' 
En SOhcti Spiritus se hizo unn exitosn moviliznción extrnor

dinnrin por pnrte d'J 1 ffi miembros de los l~ ()!:1ités de Dcfensn de 
In Revolución, quienes rindieron unn cxitosrJ jorncJd<l en lo re
rupernción de mnterins, pr:i.Ir.2S, recogiendo miles de pomos y QO
tellns. . 

... ' ....1....1......' .....1..',' ..,.. ...(' ...,.. ' ... 

MAS CARRETAS SE RECIBEN POR. EL PUFRTO DE CIENFUEGOS 
Arrib-o[¡]. puert¿,-c:-8'é~-cll~~'uegos elv-ñp-ór-"LeoñTd' Leoni It, 

pro cedente de Cdessn) Unión Sovi éti cn, conduci endo cnrrétnsjJ pnrn 
el tiro de cnños en ~l region.Jl nzuc.Jrero de Cienfuegos. 

Tnmbién , condujo un cnrgilrnento d .e nbonosqu1micos. 
>:,}:::~,*)~ 

. ESP ACIO DEPORTIVO ' . ." . 
. W . Federncióñ"Internn ciorléll de Beisbol Aficionados prohibió ID 
celebrn ción de unn serie de 5 pnrtidos entre In Sé16cc~ón Nocio
ro 1 de Colombin y un grupo de cont rn-revolucionnrio.s cub nnJs, 
que debía inicinrse el próximo d{n 21,cn Bogot'ó, Colombin. 

I..n noticia fué dodn a 1.J publicidnd por los orgnmz'adQres del 
16 cnmpeonnto mundiol de Beisbol Amater que ho de celebrnI'se. pre
ci sament e en Bogot¿ .. 

Ut FIBBA señnló que el equipo forrn do por contra-revollicionn
rios cub;lnos reforzndo por jugndores, "Nortenmerim 'nos, no pe:r~e
nece n ningunn lign ' que puedél dermstrar su CDlidi.1d de . aficionndo 
y qtE por tnnto prohibín S'1 pDrtjcipnción nllí~ ' . 

• : , ..1....1....1 ......1.....'''' 
··:· · ...1...........1'· ..(' ...,.... 
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NQTlr.IERO "CMQ"- 6.30P .. M. (Ayer Martes) 
" ' El diario comunista fran cés"L "H:imnn i té" se pr~nunci ó hoy en 

Par{s en favor de las declnracionessobre CU.ba hechas por·,el" Di
putada Herbert Laudin, de 1<1 ünióríde la Nueva Repú.bli ca 7 duran
te su visita a nuestra pntrj.D~ El rotativo señ<11a que el plan
teamiento, de Lau¿i n cont rn el bIo gueo econó:ni code Estn dos Unidos 
a Cubn y en fnvor de la [lmplinciónde lQS relaciones de Farancia' y 
Cubn responde n los inte reses de nmbos palses.

**** . ' 
TORTURZS A PRESOS POLITICOS BRASILEf.fOS . . 
- Tres hornores se enCU8r~trnn rccluÜbs en un maOiCOgllO oficial 
completmiJente locos aCDU3n de lns torturas quele.s infligi9ron 
cunndo eré:ln interrO~;ldos por ofi ci21esrJ.~1 Est<:1do de, PernaIÍlbuco 
en el Bra silo Lé) denunc ié) fué forr.:mlDda po r ~.~~ din rio brosíle

, tlO nCorreo de la Ma'Qané)lI, en un urt{culo que firma el periodis
ta Moreira Alves" SeñaJ-a ademcÍs que 22 perSonas continúan dete
ni da s en Pernambuco e , 

Relata el pe riodi stél Que uno de los, tortura dos el camposino 
Antonio López,en 121 10c:)ij.d<Jd d'~ Amburq:lerque, en el Br&tsil, se 
p:l sa los días repiU_endo G~le qt;iere ver ¿¡ su mejor y sus hijos, 
y cuando oUondo ve un hcmb:':'8 111l5.formnQo em,pieza a gritar o 

Finalrq.cnte elperj_odist.a señ11a COFtO cjc.'11plo tipico de lªs 
ro rtura s que inf1j.llg~11 a 1.os doto:ücio;') el ca so de Ivo Valenc in, 
a quien apli cnron sho ckesel,éc~ricos y mantuvier on colgado de 
cabeza y con esta sun1:?rgj,da en U:1 tonel lleno de agun hasta , e<:lsi 
lID rir ahoga do " 

:-~:: ~!.~ :.:< ,~ '-!' 

En la Cnsa de l~s J;legres Musas, en Leipzig; un entusiastn 
pú!üico despidió a los gritos de Vivn CubQ, n la orquestntipiC<1 
de Enrique ' Jorrin~ ~u e roali 2,Ó;.lDn gr::mdiosn gira por numerosos 
,pa{sex de Europn y Afr:L ca" f>, ri qu~ J orY"'1.ny su Orquesta Tipica 
pasearon duré)nte ? meses 1;.1 m!l:::i ~é3 ClJb'(!-(!u por Guinea, Argelin J 

Ghann, TJI<Jli 1 BulgD ri é). HU.i];JD :5':1 3 Cnecoslova quin, Repúblicn Demo
cr¿tica ülemQua!, cos~,i-;hando en r,nda pDis grandes aplausos y los 
mejores co~entQri03 de la critica? 

• ...1,. ..1, v ... ·!.... I....... ...~... "' (" ~.'" ........ 

Esta noche se pre.sentnr6n en el Aula, Mé)gna de la Universidad 
de la Habana dos cantantes de la Opera d~ Albml1a. Son ellos 
Mentor Dinmeli, bnjo, G¿:¡C'!1e Schake y LoJJ) Bjojba,. (El Locutor 
se tiene que reir ¿:¡1 pronuncÍl:u· estos nombres rnros). 

;~ ;:;,).~ ..':':::~ 

El Consej o Naci onal de Cult uro presenta ni ma ñana miér coles, 
a la s 9 de la noch e ' enel Teé.lt:co GorcJ.a Lorca, un encuent ro de 
artistns cubnnos y éllbélJ."1eses, en el que po.rticiparQn l\n.J Menen
dez,. Gladys Puig, Nina Br.::mdo f' HLl.\l10erto Diez y Ment or de Val • 

...1.. ... 1 ..... ......1......1.. 
.... "Y"" ,' ')' .. , .... 

El pr imer conci erto en In Un:i,ón Sov.i. éti ca de la' pianistn cu
bana Zcmida II/fDn.:',;gñs soef'ec;tuó hoy 0:1 f;!orchnJ.a, junto nI mnr,. 
,caspio. Un públi coentusi¿¡sta élplaudió lé.lrgnmento a nuestra 
pianista,que fué colmcda de flores G Zonaida acaba de realiz~r 
un<l gira art{st~c~ ' porCh~na, Mong?lia y yugoslnvi~~ y se. <;n:
cuentrn ahora Vl sltnndo dlversas cludades de la Unlon Sovletl ro. 

***** .. , .. , ., - - . 
El poeta cubano Roberto Fcrnandez Ret,ó:lilDr salio ,hoy ,.,hacla Pa

ris, JXlro ocupar el ca rgo d e Dele gngo Alte rno .de ,vuoo nntc _la 
UNE~CO, y para represent.ar a In Union de Esc:r;itores y .".:rti'stas 
de Cuba, emel coloquio qLESC cele brn r6 en Genovn, Itnlia' p"or 
1 a Revis tia- Améri cn Lnti na • . , 

,1, , ......1.....1.....1, 
,......1' ..,....,....1' 

.... 

NOTICIERO "CMQ" - 10030 :P.M. : (Ayer niartes) 
".' 

CHILE, ' .. 
El dia rio "El Siglo" di ce hoy que 16 ' ca,nferen cia de lo s Pn rti 

dos. Có'Il'fUfu¡is,tas de la Arilérj_-cD LCltJ.na es una prueba elocuente de 
lb firmeza de los principj,03 y de In orienta cióñ del movimient o 
comunistn enel Cont inente c> 

..1.............. ...1....1.. 
"......~ .......... "'" '.'" 
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NOTICIERO 1?R;ADIO HAB!¡NA~CUR~,n 9.00:·A,,!1 .. ·1lO 

Ungr l1-po de -periodista3 e, ipte}0ctu;lle? venezolanos envió 
un telegrama Gil Caraeus al Pre.'Ü(~9r..t0 l1.aúl Leoni, en 0lcutll pi 
den la libertnQ del conoc.idoperiodisto Ele2zc::r Díaz .Rangel, por 
.no :existir ni1}guhD prueba de culp.:; bt lidad ell su cont ro'.. ' 

Eleazar dlaz Rfmgel o,; cncue,ntra preso desde hace un año en 
la Ca~cel de sari Carlosj a pesa~ de 190 g~stione~ eh demand~ de 
su libertad realizadas por la .~s06iacion Venezolano d~ PeriodisO 
tas yel Sindicato Nacional de-I\rtes Grnfica$ ele Venezuela. 

. ::::~ ::::.:: )!' :::!:: Y.< ::::{ 

DoS indios ecuatorianos fueron csésinados en Itapanca, Pro
vincia Ccrtr.Jl GI) Ingarag:lD; en EC1¡Dder~ cuando fuerzas milita
res ntacar0118 g~,fS~'i indlgenDs que p:r;)t,eatobéln contr.J lntifun
di stas de 'la regicn] qm:: se -l1c gqron b ~ : acj.15.tar el acceso de los' v 
ca mpesi 8cs ·a las [l g:'lé1.S d e Rp-g!J r~~o'l " v _ _ .' . . 

Segun se pudo couocer C". •QUJ.to e1, ComaYld.Jnte del EJerclto 
ecuatoriano, ,Isaac S" c~rva:i:]l., <J::'+:e de 'la proViYlcia de Chingn
r<J.gua, ordeno 1.J28;resj.0n contrQ 108 ind~genas en l.Js cercaní.Js 
de 1.J parroquia de (¿:'..1ito pélhyD, en Am~x) tJ (> • 

Aunque la dictt1duY'(J mj i!;).tor C.iJ3 uet,Oi1;~, () '31 peder eh Ecuador 
aún no hn emitido ning0.~ porLe of':;'cl,c:l l in':ormQci!iilcS llcg.Jdas 
.J Quito a segl...l.rn n que Gde!Yl¿ s d(~ 103 d8 s indi 03 muertos, muchos 
otros quedaron heri.dos dur.J nte e¡ séüv¿~je cJti.1que represivo" 

~:::;q.....: :-: .~ ~{ 
. 	 , . 

El Comandnnte El~~esto Che Cú,8var1 re'CAlizo entrevistas con 
dirigent es sindj::o. 'Le s de Ghc::na .. El cl!. rigcnt e revo J..ucio nario cu
bano está reé.llizc::nd·J una vj . s:~.ta n esc> país africano ' durante su 
gira por Afric[)" :S.L I, '¡ i.nistro de In~2'--l.stri()s de Cuba disertó tmn

bi en en el Club de lo. Prom ü en Akkra ~ capital \I:hdnes'a 3 sob re la 
a ccj ón neo-coloni::.:l-istD en Am'~r1 CQ Latúl,J y algunas Gonsi.dera
ciones s9bre la ü:nJ.c.Jd de ac d . '.:m neceS'-"lT'Ül entre Afri<;:a,'Asia y 
Latinoameri ca e 

También 88 eri!,rn·,d.s tó can 81 Se C'rGtC1ri o Gen C:.~,-Ü ' de in orgn
ni~.::i ción si nd.i. '2a 1. d,~ Gh.J!lél Y otros d~i.:ri gente s gremiales de e se 
P,:llS n 

En su recorrido por Akkra, el vomandnnte Che Guevara visi 
tó las redacciones de los periódicos ~rEvGning News" y "Ghnnaian 
Time Sil. 

...1.. _J.....1, ...1....1.....1.. 

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


La organizod.ém juvenil N0r'te::HneriC[~n.J "Estudiant,ds IYor una 
Sociedad DemocrnticQ Ti ~ dOG1d ió re;üizár próxi.maJ11ente una Marcha 
sobre washington para pecl:L;- <")::9 la3 fuerzas armadéls de Estadós' 
Unidos sean ret~'-r'o.Lb s de V::' etn,!ffi d,:l Sur" La decisión de la 
entidqd juvenil No~tGQE18r:i.(;Cm;i fué tOI7Jnc.J en una reunión en la 
Olal participaron .300 d:;.leg<1dos de todas 10 ,<, regiones del pa {s~ 

Unél declQraciónseñcl~) qt:':; ln intervenc:;.ón Norteamoricana , 

en Yietnam del Sur oms:!.ona grandes perjuicios al puebl'ó viet 

names" y al esté) dounidcmsG ~ 


...1.....1....1....1.....1.. .........,............,... .-',.. 


un destacamento guerrillero de las Fuerzas Arméldas de Li
'ueración ,Nacional de Venezlle1':l atacó la comand<1ncia de 16 poli 
cia y otras dependencias oficiales de la Ciúd,:¡d de Quiri"quire, 
según ' se conoció' en Caracas. Lo:s patriotas vene_zolanos mntu
vieron en s'u poder durante cerca d.e ·una hora ala ciudad , de 
Quiri quire, y después de requisar todas las armas y e quipo'sne
c esari os p,.:lra la luchag}le r:rille rp se retiraron a la .mont.aña, de 
El Samuro;' 	 . . .. , 

~::: ~:,~,*~, 

:Eldia 'rio soviético "Sovietzknya Roschia" p:uf)}im un a r tícu
lo del ·publicist.J Norteameri mho Art Schilk, ,que se re i'ie re' al 
proceso judici nl qoo .en Estados .Unido·s se 'preteride seQ.lÍr cori 
tra el Partido_ C.omuni&t a de esepais, • .. .QiGe eJ,.. a.r~.íc_ulo ~qu_9 ~el_ 
plan intenta ha cer enmudecer a .los part,idarios de la amist.Jd 
entre los. pueblos y a les ,oDqmigos de lna[;re-sion militlir en 
Vietnam y en elCdngo. ·-Cu<.¡r.rdo ' ·l-o's " comunlst·Q's--com¡::orezcan en la 
&')1':1 del tribunal expresCl ";1. é1::'~'Gír,ulo)lucharnn fX)r L:l salva cian 
de 1<:3 vi cD. d e mi.l rones de p.'r~sonas , ycl efemd.er¿)n .el dere choa: 1-0 
existen cio ·lega.l del PbrtJ'(~ ·, Su v.ictQ~'ia ,agrega, SGf.p . ur1' es
t{mulo pc:ú:u . todo' el. mov imi.cmtOpor .la poz. . , .l. 

-' .' 	 ....1....':;. ...1....1.. ..).. · 

.......1"..............1'.. 
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M:i¡ ~~c~l es, « 20 . de :Er1zsJl~_1~2 -7
, , . 

NOTICIERO "~fo.n:;::() PB.OG[-.F.SO" (11 :_55 A~lL!.) 

DE C.AMAGUEY SE INF0R110 que para reforzar los traba,jos de Salud;'" 
Pública durante ía Qú.fnta Z.qf:r.a del Pueblo llegaTSn á CamagrIeJ: 41 
ni~'dj.cos y 55 alulTlnos del úl timo año de esa carrera, que estar~n 
ubicados en las distintas zonas de la región agrnrnontina.

******••* . 
P..ARTIRAN HOY NUBVOS CONTINGENTES TI]: MACHETlm,OS VOLUNTAHIOS 
~:-: l·nont:?:'as-~~b8 Iñg9:wI~inréTP.n 1üT:i"Q1TcSidnen todoCT.pafs y 
los machetc:t'os 11'1lpu18an lqs tareas del corte y alza dé cañn, los 
Sindi cato s Nacional es est8.n aportando nuevo s contingontos de trn· 
bajadores volll.nta:t'ios ]JGrmanéntes para :\mpulsa~c los trabajos de- ' 
lo.. Quinto.. Znfradel Pueblo. 

Pnra' hoy Miércoles es1;5. señnlada la pnrtida de 250 TT1G.shetQTOS 
del Sindicato do Artes y 'EspcGtnculos, los cuales partirán de su 
10coJ. social de Prado y Ani1"las 9 a 10..8 5 do la tarde, hacia el ceE: 
troJ. n,Vcnezuel aH. .. 

TaTHbiónn las 5 de la to..:rde, pnrtiondo del aeropuerto de Ran
cho Boyero s, sal drúu ha8ic. el cont:~'ol rr Cá:ndJ do Gonzhl ez" 70 tro.. 
bo..jc..dores del Sirtdicato de lo.. A-I/lac:i.orJ.1 

11 1 as 3 de 1 a t8.TdG sal dr&:n del Po.:cqUG de Bc.u ta 300 T!lachetero s 
voluntnrios de la. Tnxt:'_lera AT5.gno.!.lD.1Jo~ pert8uecientes 01 Sinc1ic,E!: 
to Textil, po.ra incorporarse a lo.o labo:t'GS dolo. zafra en el CCn
trhl "orlando Gonz2.l'ez!I ~ . 

...~ ...!t- .~.* ~':-?r ~- ..;(-.;.:.. 

NU ES TRA EN TRE'vt R T,'\. m~ D. O Y 
. EL pr6'xi~o-dlt124- · cl(:~C-p'reBente "'Jes Be tntciará la Se"'1tmo. •• , 18. 

Car:lp·c.ñil ,ele ' .!.J..yuda Hc.tc ·c:iaJ, c.e G1..1ba nl Puoble do Viet-No.r:-¡ del Sur, 
víctioa del i1Jpel'io..L¡~~l o yanqui y de los ciclones rQcientcDentc 
po..de'cidos.. Con t.al rlO tJ7GS Vo.!J03 o. Ofl'cc crles Ul1n entreviste'. con 
lo.. cODpa.üe-r'2 ~'Tcl bo. Fl)rJ1[tnde?;~ P:;;'Ii::üdenta del COr.1i t5 NacionoJ. CUba 
no ele Solidaridad con ¡riGt~lTD.'l del S1l.rc 

LOQU TOR - ML'l bo..~ 'll8tod qyisi ero. dO,cimo s el signifl cac~o de lo.. 

~. . C:::tPlpflña de ilyUl1a ~1o.tGrlal al Pue1:;llo de Viet-No.D elel 


Sur? 

}fELRl. - sí, Bu ez , os T'1uy f~cll po..ra nuestro . pueblO enteneler lo.. 


necesidad dol p'J.oblo suc1vJOtnQ,l"1 ~·l..to. 9 on estos TlODcntos· 

' "" t· , . 1 .,' . , 4 . 1 f ' en que f uc TIC -1.1"'10., no elO u.n CJ.c . . on S~l.i10 Q."l C1.C onos. Le es o.. 

c;1.1 n nuestro puebl o cmtcndet' ésto yo. que nosotros t an bién fuf,...,os 
rocientol''1ento v:lctir¡as del ciclón tI El. o ro. 11 , que dejó gro..ndes, cleso.~ 
tres en la pro vln8~_ ó. do Ori entoo;¡ y. ~luO gracias 8..1 esfuerzo yo. lo. 
voluntad de nuestro puotlo revoluciol.lario y al sentiT'1i ento de 80
liGt8.ridad y ayuda de todos los puebles del nU.ndo y 'luy princip.oJ.
1'2 ente del puoblo de Vi et<~NaTl, pl.1JH.no s- r 6:} i d8.1': ento l~oponcrno_ s do ,. 
aqlioi'los deso.stres" 

Esta es la situación actual dol pueblo de Viet-Nan del Sur que 
te do nuestro puoblo habrá de entender", Ac1e1"'1D.s, Belez, el pueblo de 
Viet-Na.TJ del Sur no s ó'laflentcj es victi'la en estos ' r¡0f1cntes dol ' _ .. 
nzo te 1e estos 4 ci'clones de que ncaDaT"lO s de hablar sino esvf..c ... 
tinn, cO"lonuy bien plonteariJ. 01 c01'lpañoro IJYUs hnce unos nO'1on- :,, .. ~ , . 

to s, es Vl. ctiTJa elel nag terri bl e de lo s ei clones que q,zo to.. a lo.. 
hU;J.C'.Ilidad, el ciclón que .representa el i"'peri:JlisDo yanqui par,o. el 
n Ulldo. ' . ' ,_ . 

LOCUTOR ... Oor1pañera, sería ta'lbión huy interesante conocer por 
. . qué os que ustedes han deci di ~<? que soa, preci so.;-.1 en-

to, '01 24 de Enero cuo.ndo so inicie os,ta . ca""pañ,a de tant.a . inportan , 
cia? " ., ..,.. _ . ' - . 

~·f1!['Rl. - sí, hG1lo s dicho .consto..nté'lonte, a trD..v~s ele nuostro.. Jor 
nada de Soli dan Cad con 01 pueblo de Vi et-Na'l elel Sur, 

que Viot"'No..n y Cub<:l son uno, her:¡os dicho rocicnterlCnto que· Viet-Na'l 
del . Sur, o sea, qU,e Vi et-Na'l y. euha son h eI'M ano s ,gOtl 010 s;·: ~ Si es,,:, 
toe's as! nnc1s nejbr que la · focho. d~l naci1"'1ie]J:to de nu,estro ApÓS
tol Jo~6 Martl. par.a unirln,p:rC'Gi SQT'1 ente, a esto 11U(J'VO esfuerzo 
del puebla GUbnh~a, : l a ' ayuda, 8.1 o.poyo" ciel puoblo,de Vi ot-NqrJ (lel 
Sur. '· . ' -.. ....,.. , . 

Nuestro Ap'6stbl n!o..cC' el 28 .de- ~oro y l1u9.stra po..tria eleclara -
Cono Semana 1-1artiano.. la que so' in1"c::a 01 24 de "Enero. Nado.. 'lejor 
que iniciar nosotres esta recogida, esta ayudo.. ,,:atorial, precisa
D onte en 1 a fecha del 24 c1e JIDoro para decirl e cl pueblo de Vi et.. 

http:Viet-Na.TJ
http:pl.1JH.no
http:princip.oJ
http:suc1vJOtnQ,l"1~�l..to
http:PB.OG[-.F.SO
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Na'1, a los hijos de V:i.et·-N9.fl ' del Sur que oonbaten contra el i'1pe
ri,~isrJO yanqui, que los hijos de la patria de }~artf, r.1a:rt:í' quo 
su'po. ' en un "'1o'!cntodado, doscubl'lr la entoroza~ la dignidad, cl de 
~sro " del J?ueblo de. Viot-Nan , "cuando. dj~o qüo 10~ vlotnar¡~tas ~a-
''1as aClni tlrían la lntervencion do rllngun extranJ ero, actl,tud esta 
dorIO stracl-a, p roci S8.'1 ento, por el pueblo de 'Vi et-No.n a tr8.VÓs de-
sus luchas do sil}los contra todos los ,ir¡porialistas, desde elin-, 
perinliSllo franccsho.sta el inpor:i.aJ.is"'1o actunl 9 el yanqui; po.rn 
dpT.:w strrir que, ofectivan en te~ 'clpuoblo vi etnaTll ta no n.dr:!i tir5,. ':" 
co~:~o ri:tn~ún'puebl~ digno, laiI)tro",;ist6:1 de ' n~ng1n c~t.ral1jerO.

", y s~ Joso }'i'artJ.., nuestro Apostol~, aSJ, lo v:u31unbru en foch8.s .. 
to.n lejanas, nada nejor p8.ro.. no so t.l'O S osta íec:ln., esté nUGv<? o.ni~· 
versario de E'U D.o.t¿).licio~ y esta huevo. 2c"'1ano. }~ilrt,iana. Que co '.-11'en 
za 01 24 de Enero, para deCiTle,nl puet::.o do V~ct-Na1"1 qel.Sur qUQ 
el pueblO de Cuba si&1.p ::reos-;al~[)' di spuosto a apoyarlo en su lu
cha, apoyarlo, solidarizo..Y.'se con 01J.. os 1 no sóln.'!ol1to nlzo..nc1o su 
voz do protesta y de apoyo sina t2.n~J.ón a.lzo.ndo cu 1"1ano do ayude. 
nateritll. . 

~~~~...:~~!~p~-;~.;~. ~~.'ri-' 

:r.rAQUINAS COHBIN,l'..ll.l\8 y Ci .l\.RH~i'1::~S P _iL:r.:~'\. LA ZAFR./l. 
--'-~---7'-'rl,-,,--~...wu ~"-___"''' '''''''' . ~_~-u.ó' •.~ >:.~-.&J'Y'. _ ___ <r-' .~~~~--.~..._ " , •

' Repor l~O so ce ~ ~. [.ua 1':1 Gro.nGO ql.lC .U ogaron 0.1 a Granj a LJ.no de 
, M 1 F"l' ¿;. ~lCl8.S ' 11 t1 as !Torce des1I , e (; .;.JLl.R ~ v:t _!.o 0.. 3 , 4 1Iaql.uno. CO"'1 b"ln . ~ y . 8.S ' carro 
"de 'f¿bricabi8n sov:t0tica, que 8cri<n utilizo.do.o on 10G trabajos 
do lo.. Quinta Zo.fro.. c1cl Pueblo en oso. zona villnreño.& ' 

l.1.grcgo. 01 corrosponsal que C1J. las lh tinC,8 :horo.s ro'lpi610. no~ 
liendo. el cent:cnl fl.".rltonio pj.. nQ!.l)tM~ de lo. Ree;ionnl elr; Sa.guo., -
rei1'lO.ndo, con t.o.l T1Íe t:i vo" ex'c,)~ao rcU.n,:\Tio júbilo entre lo s tro.b8.
jndores y fc}-lilü1.s do GJ.c~ho. zonc.o 

'~{---)r~~ 

Por otra parte~ er¡. Son GeY."ltcn, O:r.ientc, ebreros ,del Sindicato 
G8.strolló:-li co co:r:.stJ tuyel'on uno. bx-igo.c1a de; n8.chetero S vol unto..rios 

d o> '. G ,'¡t - :r ~ u ~ 1 t ~, HU' bque se t ras1 o. o a J,o. ro.nJo.. ·T:lc::::'r'~o..nos "rma , (Le cen r<..u rano 
Noris rl 

, ro .olizanc~0 u:r..8. 'Io..gn:f.tlco.. labor cm G:ll corto ya.lza.do co.
ño.. ' . 

**~'·1(-*~!t.;~~~·{!.. 

EL DIA DEL LUTO MTnlI C0 
Las in'stl iuc:lorI0s-r,'ódiC8.S do Cu. bo. , C011 Motibo elo lo. conne'1oro.

ción dol DÍo. del Luto !,1é ('~ico, ostGl1 cele'brando distintos n.ctos on 
toclo el po.'Ís, rincU.onc1o do esto nodo hOT)Cllo.jo o.. todos les D~d.icos 
de nuestro. pa.tria que cayeron en el carline do las J.ucho..s revolu
cione.rio.s. 

Cono se so.bo, toc~os los 20 (~e Enero se COn'leMcra cn CUba el 
:o!o. del Luto }1~elico, fecho. en quooayera~ en. 01 o..ño 1934, el jo
ven gol eno Jo s~ mías Bo ~("::;os~ a.ba tj, do 8. uo.:lo.::"o s pe r lo s si ce.rio s 
de le. tiro.nla de la nncien-tc d~. oto.c1ura ('le Ba't;lstao

' =.... TI f '" , .... 1 el ] P' ~ • , ,~. ~El TIr. Jose .t;,L~asorr;r;s uo ..... :Lc.e:r.' e , .a. oL,ero.c~on}1eCL~Co. ele 
Cuba, c1cst8.c<1nclo.se desdo bUS pri'loZ'os t:Le"'pos de ostuc~ianto en lo. 
Univeroide.d do La Habo..na cono co~bo..tiente verticn! porlos dere
cho s del pueblo. 

." ';}i~·**~~**~}* 
TODAS LL.S FU'ERZJ:..S D1]t COnS"RJO N:iCION1J¡D'E CULTURA S"ERAN VOI,CAD..:i.S 
"EÑ LL.'""'QuTIfTLZnHXDíWü'ENJÓ . en 

,Este año el ConsoJ'o No.cfOnoJ. de Cultura 'aplicnr~/el entrotenie 

!:üentO y superación cul turbl de los trabajadores ele la co.ña las
exp9riencias e.clquiridas duranto las po.sado.s zn.fras y c~oc1ico..rn a 
eso. actiVidad todos los recurso, .1Iani'fost~ a este Noticiero el 
cODpañero Nelio Controras, 'ResponsnbloNa.cionn! 'de PrograDo.ciones 
ele ese o rgo.ni sno., .,.... 

En lo s evento s que Bere.n 11 evo.dp s a lo s ' 1 ugnro,s en que se on.. 
cuentren los "lachotoro s' tonQ.rán p~rto, fundar¡ entoltl ento; "lo s g~ 
:pos do aficionado s .do. t o do.. 1 a ,Repu'bli ca, que sepan t'l;'az,ado ceno 
T.let[l,prcsentar el cionto por ,cl. entodo sus actividades, ' a los obre 
'ro's de nuestra prin era ' indust.ria. ' , : ' '!.; ' . ' 

, ' , ' ,".'Esto..s 'actuo.cionos de nue3~;re s ebreros ' o..rtistas llcilaron ~nlü~ 
cito ta!lbién un ccluroso S2.~~, lde oJ. NOVCll0 FostivnJ:. clcJuVentucles,,
proxirJO 

, 

a 
" 

bol obr8.rse en :...rc; ~;'" ·Irl." . 

SobJ,:'o).as ° rictivid8.c~oS c~6 les gruj)os"p'rofesiono.les, los diri
o gon,tos, elb1 Conse.jo Nc.ciQno.1 c.e CL.',lturo; hi c,i erón hincapi é on que, 
cono níni'r'1,o ,\1 as;>n9t:uo.cicl1C:s .clcóstic s serún\ 11 ovado.s en un 50 por 
ci ento a 1 as zono.s cañero.s' do 1 n. 1 sI a. ",; ! 

http:Conse.jo
http:SobJ,:'o).as
http:c1cst8.c<1nclo.se
http:hOT)Cllo.jo
http:ya.lza.do
http:COHBIN,l'..ll
http:t2.n~J.�n
http:V:i.et�-N9.fl
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otras de . las actividades planificadas por Cul tura para esta - 
Quinta Zafra del Fu'eblo ~ en b8fl8.f:t cio tanto de lo s 1"'1achetero S vo- ' . 
1 untario.s .9000 de lo s o brero s ~abi turil e.s de OGtas tareas, es 1 a .;. 
organizacion dO "grandes OSp?ctn.cuJ.os on los contraJ_os gangdoros 
do la onulación provincial y un extrao:!'"diu8.rio ovonto en la Uni
dad qu:o rosu.:lto ..triunfadO.ro, c1ei NaciOnaL. . 

Junto :0. ostas acti \1. dad'os goner31 os, cada n:lrQcci,~n d0:L Consp"'" 
jo No..cionul do Cul tura, ontro las quo so o!lcuontrcm. las do Di.VUl.- . 
gaci6n,.Artos Pl~sticas, JJi torntura y Publ:l~acionos, han organizo. 
do, on coorc1inacióncon los organis"los :p:::-ovinclalosl' cho..rlO:s, ex:: 
posicionos, elocu80ntalos artísticos, visto..s fijas y otras. Do..nifbs 
to.CiOll0S .So cntrotenirü onto ~ dldúctlco s quo ~u,ral1toolp erío elo elo 
zo..frn sora:l llovo.do..s por P!'~"'1 or[1, VOZCOE caractor 1"'1asive a. to do. 1 a 
Rop,!bl i ca,. . ' ' . 

En osa oportunidad lo.. Bibl~.otoca Hc.c:tono..l organizaril un ClTJplio 
plan elo Li broro s PopuJ. o..!'os Q1.HJ sSTún si tU:J.do s sn lo s gro..nelos l¡Ú
clGbs do nacho.toros y que conta:r:él.u con los volUDonos do intoros y 
distraccióú. pnro..los ob:rQros~ , 

~é- ';:" ..;~.. ~~* {é-1~-~f' ·n· 
NOTIb¡.AS DEPORT.!V.,-\8( ELlo Ncn óndoz) 

. Anoche so ~l'licIO el tornoe trinngular aDj·.stcso do tonis Qntro 
j·u:go..eloros do la RepÚblica DorlOCrGtlca '¡):l C'''1ano., Polonia y Cubo., con" 
vi"ctorias po.ra lo s vt si to.ntos O,.1 :I,ndi V:L duc.l el: Dasculino s so brolo s 
o<J.uipo s cubanos qu~ intograban, <.TCSÚ S ~l.lnSÓ y Orlo.ndo Garrido cn .01 
llU!:1CrO Une, y Andrcfl Bcrr'Ctoz y JUDn L:L8.z on 01 Dos.. .. 

E11 bicividuo.los fOT1ohino :!o. alenana Horlcm Bo.rllcy supor6 o.. No. , 
tfviclo.cl ROyos, . 6"'1 ~r 6 ,, 0, ,."iontTo.s 1n ]!o..rojo.. intogro..da por~sto.s- . 
suporo..bo. o. la qúo fOT'lü.bo..n f.i.'.!..cic: a Exprosoh y Po.trio.. de 10.Pe..z, 6-3 
y 8-6, 

-o~ó-o--o -e - 0 -0-0 ~o ~'c ~o-o ~O -O -O~'O~·O~G -0-, 0-0 ~o-o -0-0 -0-0 -0-0 - 0 -0-0

NOTI 01 ERO no H 9," (12! 30 . p .,~h) 

L..:'.. CilSL DE· ,Li"-.,>'3 l."M.ER.I 04§~_.IJ/~_~T y ~f C-'2J:IlJ] CUBJJ~.I1 D.Ú.R;I:].ll.D 
CON VENE::'1r']t.1, quo p rosl do Fi a yQoo Son taQo.:;:·:i. a, 1'eo.1i zaro.n un acto 
01 próxln o dio. 22, o. 10.8 9 do la no cho~ on 1 a Uni vorsi do..d do Lo. 
Hn-bo.na, on connenoración del clox'rec¿),nicnto do Marces péroz JhlÓnoz 
011 1958. . 

Ho.r~n uso elo lo. palo.br.a on dicho o..cto, que tondrá lugcr on 01 
il.ulo.. I'1o..gno. do lo.. Uni versi cbc1 el0 'Jla Ilnbano.~ 01 ]r~ Manuol Gclis, do 
la Case.. elo lo.s "~r'\8r).c'J.s, y Hl)8trj T pél"oZ11n.rcano, por la Hisión dcl 
Fronto Nnoieno..l do Li bornoil)n do Venozuolo.. o 

. . - , ' ". ~ 

CODO COTllüC''', onte a osto. COlT'lOlO:CD.clón en hO'lonaj o o.l puoblovo 
nozolo.nc, J.e.. Co.;:m do lo.s .::.,..,óricas pondr'ñ, 011 circulación 01 Volw-lcn 
Quince do su Colocción L1 tora~¡;uro.. Latino l:..norico.na ti tulo..c1o. 11 Sinón 
Bol f.-vo.r~ Do CU!1 onto s ti • 

**-!~**~~o)r* 

LA · :ElrPRES..:l CONSOLIDAD/:.. DE GL.S ' LIQUIDO infort'rn a los censuDidoros 
elo ge..s do botillón dC" Lb. Habann qúO hac!::m sus podidos por 01 to
16fono 5-1126,quo n. partir dai pasn.do, día 16 dicha pizo..rro.. cnn
b1Ó 01 nÚ'loro per 01 71-9826 por 01 cual dobon haqerso los 'podidos 
de gns. . 

**:!'~**o!(.*.¡~* 

DENUNdrl~ DETENOION DE DIRIGENTÉS SIND! CALES DE NIC!J.tl~GUA : 
EL o.rros=to ClO dirigomos grc;¡::rru:.cs-Y"-lo. vioiñéTón c10 To.s libor 

te..d.os s"inc;1icclos p.o r parto .dol rógitl on ni cnro..gü.cl1S0 son c1el1'uncie..::
dQs por 01 SOOal1e..rio horic:uroño tlOr':i.cntnc:Lón proletá~i::iu. 

. Ln··publicnci6n scñolo. que los nicr1bro'S dqln. Guardia Nncional 

prohibon ql,l.O dirigentes do la C.G.~ ·. ·\rio,Jcn al intor:i,.or d'ol nafs 

pnra Clonuncia.r lo.. oxple to.ción [¡, quoson 'scr¡-9ti,do'Ef los caop osino s 


.. por parto : ~~c 19S torre..tcmicn:t ·': 8o . , ' 
Él. ,SOül!itlo.rio hChcluroño e:' 'L:', :JO recllc~c1a que h.o..co varib s días - 

ni anbro s elo In 'Gua'rclin Nnciol":.'..l:-,rrc.:i-cnr.'on sl dirigonto sinc1i cal 
Doningo S~nchoz, cua.ndc so c:irig:f.n o, Santo ]))'lingo do Oh.ontcl os, 
dondo so ofcctuc..ba un o..cto·e rg.o..n1. z.Q.c1c po r 01_ Sindioato , do. Oficio s 
Vario s_ . . 
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Estós' a11entados contra la J.i.."be!"t~d. de viajar y ,contra los de
lrecho El sindi cal es, concluye ,d';" oj. endo n 0:::'1 <m'tación Popul ar .', son 


cosá cO::11Ín y ' cdrr:1..ento on Nicaragua y, pnno:i.::;:>Mnonto, on.las zo 

nas "donde los protler.las son nts gÍ'an:-los .. 


, **~*****~ 

TEN'DRA IJUGAR A FINES DE NES L/l. R'EUNION NACIONi\L DE OFT!,I,MOI;OG:c'A 

--:I5~7-a:r 3ó 'd61 p:E~ñto~ D,GS"tcÍl'dru lügai= en nucfrÚ;;a capi tal 

la o'ctavaRCunión Nacional do Of"tal'!'.lo16g,{a~ patrooinada "por la -

Sociedad CubanaC',e Oftal'!'.l olagla y otras in8tituc.iones r:lódicas, 
prinCipalTJcmto de l'ed:i,atria.. ' . .. . 


Et-propio d:t'a 27 eu 01 Colegio r~Gdicq habrá una Hosa Redonda ' 
SObreOftolr.í61bg:1aPG<1iátrica C011 la apoi'taci,ón dol especialista' 
ch oc'o ~slovaco DJ'o ' L b.o· [-~l ov Regel. . 

EL dÍa 28, a las 9 ce la TJ8ñana, on '_;l HosP:7_tol "Ro'r.l6n Pando 
FerrorM

, habr~ uno. actividad orJÍnent;)71or..to ll:r5ctico..sobre cirug{o. 
do v1o.fj3 lagriTJo..lC:R y cirugf'a dol ~.::1:u.c; o r:uJ.~. en la ca.:D. actunl'&n 
destacado s esp oCiill..lst'L'1.8 o ' 

'¡f~} 1~~( *~r -);·~'i· '~~ . 

H.ANIOBR1:..S NJl.VL,LES Y¡lliIOJJTS DU?;:C GI"8AD C0NTR1 . I,OS HOVUUENTOS DE L1
.BER.:~fw-~-...-._.·._:.....~~~-.o ... ....... r- -.:_---=--~~- T ......... .....--;.------ ro¡ • boa. 


)]';:;--=ro:CIo s Uní, do s· :I~oali Z8.::'Ú r>'o.l:.d oc r:! u.c.i o l'r~snClvol e s on tre el 23 
do Fchrol'o y el 12 qo Nar~() con vista a lo. x'cpl'osió'n do los Dovi
nientos do J_ib0.:;:,ac~(.n en va:l::io..~; p a :r.tcs d,-'J :t undo" . . 

'. l' P

El Pentagol1o o..nunoio QUO UllClS 60 1'Y' 1.1 honb.1.:'os y 80 barcos de guo ' 
rro.. participo.rt1 011 J.afl n~niobras a ofoct.uarno en lo.. costa y el --
Dar elo Califo l"nl8. 1·1c:ri cU.cnQ.L~ 

Las opornciol1es c1f"'],v.ln2.no'clJ.',s !1L anzn de Platn" ~ c0l1s1stirán on 
un siTJw.. ncro 011 quo v:nu l1f. I.:::ién<il.i aela e~o 'EstaclGl s Uni do s soli ci ta 
o.yue1[1. n los oj8:i.~élton :To.r~(tui8 paL'o. co'!bo.tir un 1"'\ovü1Íonto guerri 
lloro. do 

¡..... principios de Iricion~:t'o po.suc1o fuel'zas 'yanquis y/vo.rios go
bieTI10S el 0 /1.r.1 C:t'iCo. ]i nt:'na llüvLú':J-no: ofc~to on Lina ·lo. llnnaeb 
flOlJoraci6'n ,Ayo..cuc:'h0 fi " tanbi 6n 0ECo.n"inaCla o. la roprosión del novi
DliontiJ ·de libc:r:::tcic)'a naciono.l dolos pueblos do k1\Jrica 1,Q,tina. 

*.~: ~¡.. ~'~" ~{--l}~~.:'* 

EL HINISTIW DY~.[lllli.:2!!'~.:tA.~.. COt1.L~li:fL~~~g]§'l'O G(J!yl~[tL., fUb ovaci~ 
11'0.(10 por .lOS t.J.'L. b aJ~'1J,o:,.'os do los puno(u.co::¡'"4í,~\r (mlng Ncws" y "Cho. 
no.g::mto.ir).s", al ho.cor U:!.1Cl v.!_sita a dtchos rotativos en lu.conti- 
nuo.ciÓl1 de,su"' vio.jo porAlí.~;: ),"L:', on GhDn<1 .. 

Dlu:m1t,o. un "iti.n il1provJ. sado · 9011 110tivo de la vj. sita elol Conan., .. ,

c1unte Guevaru u dichos porj.oc1i,cos gho.j].eses, los tro.bo.jucloros onto 
nnron hinno s revoJ..u0~, c l1Q.rios y 01 :Director dol ti Cha.nago.nt"uins" 
dosto..cÓ la i rJportanc1a de lo. visi.to. do m"CS'G'O Ministro c10·I11r.1\1s.... 
trio.s. 

Los po:r:i.oel1:stb.s · y obreros clrJ [~T"'I'bos rotatlv'Js Q}~peraron al Cooo..n 
danto Gucvnra porto.ndo gr~nc1er:> cUl'tclos con Í10nsaj os de saludo, y .". 
co nsi gnas rovol UClOilo.ri [,tf:'. .,': • . 

J.Ii rospoD.dcr o. 'lo E so."Ludo s · 01 Con andante Ernosto Che Guovo.ro. 
proc·l,o.nóque CUba !'ospo.ldo. pJ.onc.nent.o la lucha do 10,s puoblos 6.frl 

~!. -.. , ••. • ~ " 

co.nos por su liboruciol1 y, progreso. Guevaro. soñclo a continuD..
c1611 quo la pronso. juc€)a un papel inpor~anto en .él eonocl!::tionto , . 

/de los puoblos y rocor'do quo ele Africo. solo so conocíae11 Cuhn 10 
oscri te por los ouropoos. en, " . 

Info rnó ,·.s,cgui dan onte olCemadanteErnGsto Guevara quo/nuestro 
pp:f ~sc t :ra-duc o actunln ont'c ullS- ~c los 1 '1 bro s del· :p~e~;L{lontd:; ~lc -:::~, 
Gho.ilo., c10 ucucrdo con lo s. prepo.sl. to s elo t ·enor un anPl10 cono C1
r.1Íento, elol' continento. o.frico.no. "' . , '. 

-El CODnnc~mito · Guovara, 011 su reco rri do po r f..kkra~ · Vi si tó tun
b~~n _Ql Con1 t5 Contral elol Po.r,tido elo ln Convonci6n , elel Pu,cblo., 
dOllLlc "so-- ontreví stó 'con los Secrotarios Ej ocutlvos 'de Ec~ucuci6n y 
Orgo.nlzo.ción. Visitó to.nblón Cho Guovnrn el Jard{n 'Bo:t&1ico ele 
l~buri y colcb-r6 üno. reunión con lo s dirigontes silidfcal os do Gha.-· 
nn,a quionos dijo quo l'Os t :r.nbajo.dorós ghanosos y 'Cu,:banos debon ' 
unirse ' :J~S e intorca'11510.r : . ex;. erl encias para po der 1 uchdr n ojor Con 
trb. ol"onooigo' conúrt. : ~ : ': ... , ' . " ,,, ' : , . ' " ",,' 

Finalnento, el clirigo:i.lt(' \..~ ; ·L~ o.l1C hizo Uila Visitb. ·cl; Distrito ele 
Oko.zonvo, dondo se conotruy o 'i,o. gra ll ¡'opresa dol no vol to...y rcc~ 
rri6 el nuovo po bl o.do, quo :fo rnC1. i>_". rte do un pro yocto para una -
ciudad que al bergo.rn n 80 n i1 personas. 

**-~**-lr.;rit.(.* 
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NOTICIAS DE LA ZAFRA ' 

-- Ni! 400 1'!lach€t.cro-s volunta:'j 0:=; d.el sflctor de la Construcci6'n y 

un contingente de los P.errovia·dos partle"t'on ayer tard.e hacia los 

campos cañeros do CMag11ey para incorporarEle a las laboreos. de la · 

Quinta Zafra del PUGblo. 


22 trabaj ada res o.e las ofi cinas del Nini sterio de 1 a lndustria 
Azucarera sali e.ron hacia CaT1agUey para incorporarse al' batallón 
del Sindicnt~ de Trabo.jad:0:;:e:~ Az~~caror~~ ~ue se. o:ccuontra en los 
cortes de cana de la Granja Semen lTanno '" '" ... 

En Las Villas.. 36 centrales azucareros pertenecientes ' a , 1·8, 
provin"cia dé Lo.s Villas so cneuentr2.n en pIOna producción, SQgÚll . 
inforn6' lo. ]}Jlegaci.Ón dol IH.ru.stor:to dol Azllcar en aquella pro
vinca. Di chas Ul1~. ·dudos son abasteoí das };-o r c 011tenares de bri g0das 
de.nacheterQ s voluntario So . 

Llagaron .oJ.. central ¡'Noel FGrnttnde7.:H, antlguo"Senado", enla 
provincia de Car.w.güoy, }OO T1Df;hotc;:cos e¡l~!~.ac1os por el Sir-idicato 

, ~ J> .~ 

do Trabaj adores Gn8t.ronorlÍ co s crJ.(~ aGtuar,-:~ll hasta lo. ternino.cion 

to tol de 1 a Quinta Zaf:::a en e3~1. lJni dad" 


EL ICAIC, a t:ravbs de la }hpro8a Sxhibic1oro. de películas, re
forzar~ 011 lo.s zonas cañe~:'as 2'.0 s c:tnes nóvllos del DepartDDento 
de DivulgaciÓn dol o:cganisno pnJ.'a·c1ar a-'coTI,ci c:fn ' 03peci8.1 on los
c onp ru~ en to s de r:1U ch o t uTO S 'ro1 un=t.8xj o s ~ . 

La S occión Sindi cal dol COllt~:',J,t \1 Ren0 FT:J.ga No reno", qi tuado 
e11 il.graCJ.onte~ provinci.a ele MatanZo.8* :nos inforr1U que Gliche. Uni.dad 
con enzo.r¿ 10: Doli elle1'). 01 pr6'xiDo dia 25 y que to do se encuentro. 
dispuesto para tal ca 80. 0 

~:. ~~"";v:-:~.. ~~ ,~~· ..;t..,;:~ -i!. 

ACTU.l'1LIDAD DEPOR7.IVA 
VDqO'S- a cl5r--locf.{í:'To. a un con entáTio ' quo publicOJ.Jo s baje el tí 

tulo ~La FIBBA se vn Dor la tllilg'~ntoll, en la edición de ostn nnil'a 
na del pC:i:'iÓdico fl HC y?'i , :cGl acl.onaclo Gon 01 D.l1uncio de que la FIBBil 
habto. iTJpedido la.pa:rticlpaC:i.Ón do los contrar.rcvolucionarios cu
bano s on uno. sorie de Oll~uolltro s de oxhibición frente al equipo ... . 
d.c Col 0'.:1 bi·8. .. 

Dicc~, el co.oie :¡;;rocedente do Bogotñ inforna quo la FIBBJ.. prohi
bió lo. celebración de la p:t0yoctac1a sor:te de 5 encuentros entre ... 
1 a sel ección nacional de Colon bla y lID grupo c.e con trarrovoluci6
no.rio s cubano s, 1 a quo est.aba e.nuncfncb 'p{).Ta 1ni ciarse noñnna, .. 
~o.a. ' 

Señ5J.ó.so en 01 eo.13\o quo la, noticia fue) dada a conocer por los 
organizadores do la Deci.l1o So}:ta Sor=l. e 1-Tundial de BasO BoJ.l l:JJa, . 
tour, o.grogo.nc1080

. 

quo In FrBBA oX]J:~:eBO 
~ 

quo 01 equ:tpo fOI'rw.do por 

contrarrovolucionarios cubo.nos:- l'o.forzado por jugadores nortea.YJ~ 

ricnno s, no pertenece a n:i.ngun3 Ligu que pUOcL~'t der::lO strnr su coJ.i 

dad de afi eionado s,, ' .' 

. . ~ 

-Do osta ,f.o ma cuInina 11no de los bo cho rno so s co.p1. tul o s do to do. 
osta trma "Polí'tlca intro elucida 'on 01 doporto y onfiloda co-ntra ... 
nuestro paí.s" 

Lo.F!BB.A no ha ' ten:;' el0 r1, ~S ren odio que prohibir osa sGri e do en 
. cucntro s eludo que 10 s r.1Í StlO s, tol y cono dcnunciúraDos e11 su opor 
tuniuo.d, lastinarían la condicion de aficionados do los .poloto- 
ros colo!1biunos. por consigui:,onte, la FIBBll.. se ha visto inpoc1ido. 
elo hncor 01 juogo ol gobiorno títero de Colonbia que, sonotido .a 
lo. CIA, había inviyado por interoedio . do su Diputndo Joaquín Fro.n 
.co Burgos a.1o~ contrarrevclucionarios con el notiyo func1n:.10ntol
c1oha.c er carw6iía publi ci tari Q. ant~ .. cubana y c:r:.o.0rentre lo. o.fi oi6n 
oolonbio..na unosto.do (10 opinión fuvo rabI eol d9SPO'j'0 ' quose P'ro

. . " tondo elo los dorechos do Cuba ,o; defendor su título do -oo.[11)00n Dun 
c1ioJ. de bas'e ?~l. . . ~ ... . ' 

La invi tac1.on o. lo s p elo tc~o s ,.., ercenar1.0S 1).0 'ora o ~r9- co sa que 

une. fo..rsa desvergonzada y richcula, tan absurda . y cstupidu resul

to.bo. tol Sene on v!sper.a c1elcnnpoonato YJundinl: y on o],. Disno' 

oscenQ.rio dondo 6ste debía celebrarso que la FIBB1.. ha tenido que 

prohi,blrI.a. - li~ ob.stnntQ, es ·".;(,) eonontnrista opin.a quo "'16. FIBB.l.'l. 
ha visto un co.r11no po..ra ·c1es l }:'. :' r1qatol1ción que se concentra en 

su hQ.stn More. bo cho rno sa ar:c', <ilJi6n 011 to do este pro bl cna quo han 

crondo lo s que dosco.ro.do'J erlt'1(' ezcl o..n política y doporto) 


La FIBBA, con o crgnni 8'"10 intc:r:::, j.cionru. depo rti vo, actua corr0's' 

tC,!'lelltc o.l snlvaguarc1nr lo. cO:i.1c:icldn ele nficionnc1os de los pelo

teros cOlonbio.nos, prohibiendo estos oncuontros do e.xhibici~n, 

http:ercenar1.0S
http:unosto.do
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pero la FIBBA no ha dlc1W estabo.ca 8S n1a en el grave problena 
planteado con la nO§;3.ción el.u "'::'L.Ga8 a los p ólo'coros cubanos :por 01 
Gobiorno Colo!.1 bi8Jl:) y del cu81 " olla os 3Qnpli.co porquo al rüsn o 
lo dió' calor ·suantirer;laT1ont2.'r:J.o acuordo dol Salvador. 

Ah!' es. do n do laFIBBA' tiene que q,ctuar p-ronto y bien claro; 
niont-ras .. no ·lo haga scguir~. eiJ.fang{muosG h a sta los huosos. 

~~' ~'~i-~~~ ·,,·;:- ~·~·;t1~" 

A TRAVES J)E[, HUNDO 

- Ñi~güa-::--Th'Ltodo 01 país so ofoctuó la S07'12,na do 'Solidc.ri 

dad do fa J·:J:vontud y el .Ptl,eblo de Nicaragua con la juv~:mtud y 01 ~ . -; 


puoblo do panar¡[Í. 

~io*;r- ~ . 

Bolivia - El. Gen o\':'rü ::-?ono Bar:r5~entos~ actual Presidente de la 
JuntaFi1.1 itnr do Gobiorno, infol"'ri'ó que no rc<D....J.l1ciará a l T\. c2.lldida 
turb. CODO Prosj_ donto de la RüI:n"i'blicaeBal'-ci anta s s6 D.;U to -p ro cln
06 lo.. so'-:ann po..sada·· cO'loc:::m(~j.dato urc.3Lúo:n·::iol 0:::1 oloccionos ' c:rü 
ya focha a1!n no ha si do s ofí.O:t ada.,. .. 

~~f.-~~.~:~ 

Estados 1Jnid08 ~, La organi?i,2c:í:Cñ f2S85.. sta John B~rch clltPlic~ >
sus ingresoS "0i-l"I 'S:S4 con T (?'_ ,l.Ci ¿.n ~:Ü rr.lo i.~ TÜr; rj 0:_'" :¡:nfo r"1CS, o::fi 
ciDl os do sus clLrJ.. g9ntos di c cm Cl"~lG lo ;;' 'ÍL0l b:co s do la John Birch, 
cuyo nú..lG:m os un 80C::COto~ cont:/-:U~nycron. · a i;U "1a'cltoniT1ionto on ... 

~ '1

1964 con 'las do 3 '1:\.llonos do (JJ1nl'08" ' 
·k;:~·~:" 

Honduras - Bajo 01 t:ftulo de 1I IJa R,oYloluci(.n, obrannostrn dol 
horoi ca pueblo Cl)."b n:l0 ji el SI'T1n:':1a:cio ji ó:~,:]. en "t,~. ción I'opul ar!1 nncli zn 
los prin.cipolos legY'o;:? elo GuiJa dV.J.'antc los 1Ú tilles 6 nñO$. 
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INICIAN CURSO DE HIS~~OHIA SOP,RE ~A RWTOl tuCI ON SOCI.!iI!lSTA DE OCTU
BRE ---'-' <~" -~~¿' ' -- "" ' '~~~-'-~~--'-----.- ~-- -" 
--'so inauguró 011 01 II'.8ti t.i). te do S'clP cXDción Ec1u cacioncl Provin
cicl un curso el0 h~.stol':in GJ"b:re la Hc mlución Gociolistn elo Octu 
bro n cargo del (1i~)tln[;ut.do cientffico sov:i.b"tico ]r Q Fo.ber Bclo:: 
kuillo, cspocialisto.. de osa 1l 0.tor:i. a y colaborador dol Instituto 
(:0 Histeria do lo. .fl.c o.c1.o':1ia elo O~!..ol1cj.as do la URSS. 

B810kuille dar&" Ul18.. serio do 10 Oonfe~:,cLcias quo,por el cento 
ni c:o y o.n6.1i si El do 1. a ofcctuo..c1n, sc:c'&ü de una inpo rto.l1ci a extraor 
dino..rio. par2.. lo s naestro s quo :'I.'1parton osta natcria 'On nuostras-
os cuelns' socunc1ario.s btts:1. cm o 1::18'0:1. tt'. t o 13 Prr;-Uni versi tarie s. 

Lo. prÓXiIID. Oonf'(;ronc1:J, SOl'6. 'lo.ñan2~ J·l1.cvos, on 23 y N, sodo -
dol 001 cgio Nodi co Nacio:,úo.l, on Lo. Ht..bano... 

"*. '~~"~H~ ~t--.;~ ';}';:'~r 

NOTlOlAS ]:8 JJJl. ZAFRJ~ " 
Se nos-rciJ~)l:'to.. "desdo Guo.ntt1.nano · quo hoy inició la :101io11(1o. 01 

ccntrol "Argco Nnrtfnoz" y 01 dfo. 23 lo hnrú 01 ingonio "Pnro._ 
gu Q.ytl. ; 

·s" 1nt'0-rnó que en Las Vil lO;-$ cO!J or..zo.ron la Doli cn clnr' 011 lns Lll 
ti~~lQS horns los contrDl os '1. E.spo.rtnco " , "Unido.:d pro1 9tario.tl, t1 Lu!s 
ArcJ s Bergncs", 1I0bdulio MGrol OS", 11 gir1(~n BOl!JTnr" y "EL Vnq"6lori
ton, quo portQllo~en a los RcgionmosSagu2.. la Gro.nclo, ·Renadios y 
Cr1.lccs, respoctivo.'ionto. . ~. 

****~~?}-:}·n·-.,~ ~ 

PI ZARRfl DEPO RTIV1l. 
Dosc1o K1ngston, Jnqaica, se iliforno. que 01 ' dofonsa j.nno.icnno, 

Frnnco Brown, fu~ suspendido por lo. ¡... so.:,ci ación ele FÚtbol ele Jo.
nni cn y no podrá actuaren los rcsto.ntes oncu"cntros del Soloccio 
nudo fronto o. l¡,ntillo.;sHala1. cl oso.s y CUba o.n 01 el irliuatorio dOl
cnnpoonato nundiol dé Fútbc: ') .. . . ' . . 

Franc.e fué suspondido r CJ ;.~ : h[tbe :r Q.g't'ec1i(~o el jugador cubnl1.o -
Lgust!n ~cl(~~S clur[.'..n~ o 01 O;.1G~). .:::ntro que Cubo. y Jo..llo.lcn sostuvie
ron 01 Sabo.c~o por In nochc~ 

" :.... , . .".' ,
Trb.nscri)Jio , y :~lqcnno grc.fio:.. ' J. Rc.,::1l. rez 

~' ,.''1 

"' j 
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.,....- JUEVES, 21 DE ENERO DE 1965. (Serv. de "Monitoring" del Col • 
Nac. de TDqu{gr::¡fos de Curo • 

. . POR .LA .. CAUSA". DE LA DElVIOCRJ\CIA) 
, PRIMERA 

P L A N A - Suplemento del Noticiero CMQ. 7.10 A.M~ 

SUPERADA LI\ 'r:JETl\ D¿ LA l'!i¡\THICULA E!~ COLAH. 
- - LDS metas ' a-cCisTstencj,a-cto- D11! ~: irlos iJ las escueléls prim<Jrias 
del pn ls h<Jn sido super<Jd<Js según se informó en los colectivos 
celebr<Jdos en S<JntiClfo de ~ubn y 1<J H<Jron<J, en los que se Dn<Jlizél 
ron importantes cuestiones educ<Jcion<Jlcs prj,mélri<Js .. 

L.1 <Jsistc,:mci<J de <Jlurr:nbs <J lns escuel<J s urbanos' es de un 
g3~43%, en tqnto que <J l.:ls escuel<Js rurales <Jsis.t,enen propor
cion de un 78~62%~ . 
. . EncuClnto l) }n m<Jtrícul<J, <Jsciende <J nn m:1.l10n 221,515, fCll
t<Jndo por comput Cl t'sO lDs de los re gioné.\les de montañ<J de Orien
te-Sur y el Eec<J ;-rbTDY, por lo que se presume que la meta nacio
n<Jl de un r.1illon 300,00 Cllu::mos en p:,~irrori<J hCl sido supe.r<J
da. 

L<J re gi onDl de may or porccm:' o j o de .:1sis t2n ci<J en la Repúbli 
C<J os el FrDnk p<Jís, de la Hah~ ~'::J, con un promedIo de 88.8%. 

, · .. ..1......1.. . 1.....1........ ..:... ....,... .."'....,.. 
HABL¡\RA HOY EL C:Jr.-T¡~tJD"\ NT'2: FJDKL CA~.'l HO POt{ n;\010 Y TELEVISION 
~-H6y Jueves, -ii-l;Js·r'dc--:r5-1~o dlc;- e J:-r~·)'l~,:ii~-;T¿,-~l{;e Fidel CDstro 
se remüril co n l"0S Secreta rios Gene r;:¡le s eh lo s 25 sindi CDtoS , 
los Pros:i.dente s do las G0:;:~,sioi12 S de Z:J,:rCl p~covinci:.Jles y lDs 
direcci ones del L ';rU; , y del ~·ll . Ni\Z" Lo r e'-il1·:.ón .s e eiectu<Jr~ en el 
MINl\Z Y,en 1<J mism,:¡ se Cl.:¡ I~:..l n cerrocerel p ~,Dn de prQmios c;¡ue 
ot orgoro el Gobj ar~ o .revoJucionu rio ~ tr3ve s do la Comision N<J
cional de Orgüni3Cld c n de l a ZafrCl, n los mejores cortCldores de 
lo 5tD. z<Jfra de l F '¡C '~·10. . 

En el a eto 11....,bl:Jr' ¿~! nue ,stro Primor IV:inistro ComCl nu :.mte Fidel 
C<Jstro, y sus pO li1 }' ,~::J 3 é"i e r Ón t. TLlnc~:ÜtidQs <J touu el país por ' la 
radIo y 1<J televi s ~ . G;1. 

~' .. _.: ... ..1" .... ' ....1, .... ",·-,' ''1''',' 

CONTINU1\ EL .\P On Ti~ DS L¡~ CT .¡l. '-.:i.!: 1,~F5¡l L'~ tL\ ,\ Li~ tJJINT1\ Zi\fRi\ DEL PUEBLÓ---··---·--'----..---------.. - ·-·---- --.- -.---._---,--,---. 

-- NuevCls y m.-l s :i. ,' é.:S f.:,-:¡licbs se efoctU()riln hoy Jueves movilizDn
dose haciD los cortes de G3 {íel g "!'"',1ndeG cont ingent; es de m<Jchete
r os voluntClrios p2rffianentes;p<JrD l.é'lS 5 ele l<l tClrde está sel1<Jla
d<J 1.1 p6rticb el e los sindic.:.lt.os texti~.es y de telecomunicaciones .. 
que VCln heciCl el Centr.::; l irOrl:ndo Nodc!r0e fl ,y el CentrDl "UruguDy li 
en 1<J Prov inci. D da C-Ji'l!) gJ.lC}., 

Por otr<J po rt.e, el SirdicClto de 1<J l\d:-n.inistrDción Pública 
envi Clr6 hoy a lCl s $ el :; 1<J f:l<.~;'f ;.:m[l 1,, . '3 50 ffilJC!1etcros hDcia el Cen

~ 

tra 1 "GClrcla L ·j·,' :1 !'J: CT0 I!. en l\ l' ·('C~Y.J~;(~ ? 
El SecrctlJri o C(;ner[tl dr; l Si.nel lc~lto de la Administr<Jción Pú

blic<J, Jorge LQs c<Jno il.f' r. -::tnó q1.1.C Ql (.; <..)[,l1)i o de ubic<Jción el e los 
mCl chet e ros dol s octor ele, C'::!m:J ger: y h<J(;:L:t Pin~r del Río, fué efec
tuado por ori e nta cio nes el') J1 C0m:i.s ión N:::ci on,:¡l de 1<J Z<Jfr<J, . 
orientac.ioncs Ci~lC fU0:C1 cn discutid<Js y Ltc op"c,¿)das por los trabnjD
dores, con ?i9nte s de q:.w 1<J zo frCl clelpu 0 ~'~ G os 1iln? ~OlD y por 
tanto rendlr<Jn su la ('or donde la revoluclon los sltue • 

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

AMENAZA UN INCENDIO EN VENEZUELA GR1\ND::'~S PROPIEDJ\DEb NORTJ:'~J\J'.1E
RICJ\NAS 

Com<Jndos guerrilleros de las' FUer zas A.rrrndas de 'Libe r<Jc'ión 
NDcional FALN, ' CDUSDron un incendio de gr<Jndes proporciones que 
()ffien<Jz<J destruir instlJl<Jciones petroleras Nort ü<JmoricanCls valo
r<Jc1as en 20 millones de c1ól<Jrcs.. L:l conflagrn ción ti ene lug<J r 
en l<Js prgximidades de ClJntones, <J 25 kilómetros del Tigre, dis
tri to ?~mon Rodr{ gue ZJ del Esta do Anzocitegui, y .1 bd réCl' 'y<J un<J 
extenB~on de 600 hect<Jre Ds.. Todos los esfue rzos hechos h<Jst<J 
<Jhor¿¡ por controlar el incendio h<Jn sido inutiles. 

PRODUCCIbN RECORD EN LA PL~NtA DE MOA ' 
Con el esfuerzo ,conjunco--db o'!::J reros, <Jdministr<J.c:¡ón~ . plJrti 

do, sindi C<Jto y cleffi<Js org()lüz,:~ciones de mDs<Js, 1<J pl<Jnt<J proce 
sa dor~ de niko~ y cobéllto i1 (... ( ... T)"j;'·; : (]:~nt u . PeJ~o Soto Albq", 9ncla :
vClda en 1<J &\hl<J de Mt~a, c::; ( \r·:, e r..t (: ; Jlc: go a 1<J prodúc.cioh 'm<Js 
<Jlt<J de su historiD p 'sob·CC ··.•l(Líe?"' c r) S:l3rrtet<JS par<:l 1964. 

Junto <:l los éxito~ ob t i..! ~l ~,c!OS ':;"1 In produc ción, G$ de dost<J
' c<JZ: la activL..bd ·economic.:.l .c.J e·lD jnJustri<J, que durélnte 1964 r e 
d1:lJo los ?ostos de produc CIon por CCl'-.a peso producido do 92 den
tavos est~pulClJos por el pl<Jn, <J ee centavos. 
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' Esto cifro nos muestro tod.J lo efectividod de los trobojos 
or'goniúltivos reollzados, cllilndo lo comparemos con los costos 
del oño anterior que fueron de un peso 22 centavos. 

LOS CDR RECOGERAN DONATIVOS EL DIA 24 CON DE~TINO AL HERMANO 
PUEBLO sU DvIE'1'NAMIT1\ 

Bajo 15-Consígnü Vietnam te necesita, Ningún Flora detendrci 
la revolución de los pueblos, en todos l()~ Comitgs de uefenstl de 
lo revo¡'uci on a nivel na cion.::ll se iniciura el proximo Domingo 
día 24 la recogida de ropas con destino al pueblo de Vietnam del 
Sur, afectado recientcrTlentü por v.::!rias torment.Q~ destructora s. 

Trabaj::¡dores voluntarios de! los CD1~ visit.:lran 1'os hoga res pa
ra facilit.:lr 1D donDción de nuestro pueblo, cayo sentimiento so
lidurio co n la J:u (;11::1 viet namita se ha pue:sto de manifi esto en 
di.vors.Js ocasiones_ 

LOS EDITORI1\LES 

Aunque una vez y otra s o h.J demostrado que es efectivamente 
entr::lrrable 1<) amist:) d existente cn\.· re los pueblos de los nuevos 
estados afric.Jno s .y el puebJ.o de CUb!1 ~ arnj.stad nocidaal calor 
de 'identicas a3p¿ ré,.1 cj. one s ~' de l2n:.l ü :c:h ') sl.milar contra un mis
mo enemigo, el j.J ,1~crLüism(), no hay durla q,l(~ el via je del \.Joman-· 
d,émte Erne sto Guev<:l:re¡ pq.r e3:)S esta do s h<:l hec~o ver que esa amis
tad se profundi::;<:I [.l ·,r di ns 1 acuso p,0 rque el tiempo contribuye po
dero samente al a cer' c :)rr:.i cl',~:. () o tt'.1V O,'3 de l conocimiento de las . ' 
lucha s recíproca s, d0l j.nt o:~c.:¡r.1,bio J 0 vis ita s y de la difusi,6ñ. 
de artícu los y le po:ct:..¡j C~ B en per iódi cos y T8V j. S 't;QS, djs cusi ón 
que ro ce posibilió , [nI' C!j empJo , q'_1e pura nosotros Afrlca no seq ya 
un Continente des ~ lm c.:'d()~ y r;l " p,::."a l ·JS africanos la rev'olu
ción cubDna tenga l ,l proximid. :,: d que: c¡u:t 81'Cn desmentir millas y 
milla s de OCC.::lno y qu'a ofir:n.:l (3 ] . cCT!c c l miento directo de nuestros 
logros y de nUl}stY.':] vl~l'ti~Ci}, actitll.d co.:nbatiente. 

A esto r \.~ 'll -'.d[! J a}udió el liom;:n¡diJYlte Uuevar.::l cu:lndo en reu
rÍiqn con los p0r .Lü .dh 'Jt,J s y o~re:cos de los periódisos de Ghana 
donde ahor.J se encuent~r.::l, :.';erbJ.0 la importiJnci.::l del papel que 
jueg.J 1.9 prc;n~p en el conoci mient o de los pueblos, e informó que 
en nuestro pa is se tradll,ce a ctu.Jlme:crt.e uno de los libros del 
Presidente de Gh.Jl1.J Nkrl::'~T:. :hi y clwndo hlzo hinc.Jpie en la nece
si. da el de unirnos :TI,:: s ' e inte rc.:.:.~;ü·,:Jl~ experr ioncias p ara poder lu
char mejor contra el enemi go cor.n.¡nJ... 

No huy duda el ve existe un:) especie ele instinto que une a los 
pueblos pero la vrÜd.Jd profunda y noces<lri<1 es esa gue señaló 
el Comundi:lnte Gw: v;:¡ra .. la q~iQ m ce <..le 1<:1 comprensión exacta de 
nueetras realid<:ldes, aspir.JcLor, ~~ s e int', e reses., 

Lucidamente e):puso el Gorlfc) ndante Frnesto Guevara que actual
mente Africa se h.::l convert:!.do en un foco d e tonsión pDra los im
pe rial istas, y apu~tó CluC e sto constitlJ.ye una amena Z.::l para los 
pueblos .Jfric.:lnos, como ml}.estra el ejemplo del Congo. 

y al alent.Jrlos en la lucha emprendida contra el imperialis
mo, el colonialismo y 01 neocoloniulismo, recalcó lo que ,os sen
timiento arraigado en la conciencia de todos los cubnno s,que 
nuestropaís respalda plenamente esa lucha deliber::¡ción y pro
greso. 

LA FOTO DE HOY 
"Revoluci on". Primero plana. Drama tic.::ls y conmovedora s fo
togrDfías que reflejan los horrores ocasionados por la or
den d::¡da por los' bsesores yanquis el las tropas Norteamr ica 
n.::l s-sudvie tnami tas, de mat;Jr, suquear e incendia r, en un 
vano intento ele aterrorizar 11:1 población del heroico pueblo 
que lucha por su lib eraci ón. 

LA ' CARICATURA DE HOY , 
ltArístides(~ en la png. $ del periódico "Revolución"p 
Pinta tl un negro 3marrado FO!' una pieriw y sujet9:, por un 
enorme pOlic!.::!, a quü~!I. el Presidente Johnson le ófreceuna 
pequeña figurilla rcpresc: n~D [ICO la Estatua de le') Libert.::ld • 

..1....' ........1.....1 . ..1 ... "'1... • 
~'I'·· ..I .....I ......' .....I ..... I .. 
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NarlcIERO RADIO PROGRESO - 6.00 P.M. (Ayer Miércoles) 

CONVIERTEN UN INSTITUTO . DE ADMINISTR¡'.CION EN CENTRO AGROPECUARIO 
Los alumnos (lel Llstituto de AdmfiUstracion "Playa Giron", 

reunidos en asamblea genem 1 dieron aprobo ción unánime a un co
municado en el que proclanlc1n su disposición y acuerdan 9onver
tir su Centro de Estudios en Insti tuto de Administra cion agro
pecunria • . , 

Est<:1 importante decision corresponde, según expresa el co
municado, a la necesidad señalada por el Primer Ministro etel 
Gobierno revolucionario Comandante l"idel Castro, de forma~téc
nicos agro-pecunrios de alt.:! colificación, que contri buymi a la 
orgnnizaclón y desarrollo de los planes de la revolución en In 
agri cultura. 

~- ...I ... ..' .....I ... "" ..' ..........,......... ' ... ............. 

ELEGIRJ'N E~ 13 DE FEBR¿RO {I. LA ESTRELLA Y LUCEROS DEL CARNAVAL 
En un<:1 entre vista de prcnsn, el Presidente de la ·Comisión 

Organizadora del Carnélvol de la ' H,') ];ano··:t965, compañero Levy Fo
rach Vnlmascda anunció que el próx:i.lTIo 1~1 de Febrero se.r¿n esco
gidas en un gran acto en la Ciudad Deportifa, lo Estrella y sus 
Luceros. 

La coron.:lción se producirá el ct{.') 20, con un tradicional 
baile, y el día 27 ser6 in<:lugurDdooi'icia.lmente el Carnoval de 
lo Hti bann-1965, . 

Conforme se ha informodo por estos noticieros los requisi 
to S para aspira r a E~Jtrc 11:) son ent r ....' otros, 'cener no menos de 
15 años y más de 25l' deb:i.. endo sersolter<l.~ Anunció Farach que 
los sindicatos, la C.!)h. 1 1[1 F'EU1 la Fc d. de Mujeres Cubanas y 
otros organismos cfi ciales se 0st6 n movilizando pora lograr que 
este año el Cari1tl vé)l habanero tenga uno moyor pnrticipnción po
pular .. 

Tombión dij o Que ya están ens'-lycmdo much()s compo rsas y otra ~ 
han hecho sus conl!cc()torins~ T):::1. J5 .:JI 19 de Marzo se celebrara 
el C~rn<lval de lo Gult~ra en coo¡~dim ción con cl Consej o Na ci onal 
de Cultura, y eJ C'JJ:~av[l1 Infantil estó siendo orgnnizodo por el 
Depa rtamento de Frev~sión y í\.s:L sten~ia Social de la JUCEI Muni
cipal. Anunció tDmbien F:)rach que este año 1<:1 C.:lrroza de lil Rei~ 
n.:l llevará un paisaje cub~no • 

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


..... J)........ .........."' .., .. 


HARAN EN MARlfiNAO UN PANTEON PMU\ LOS M.ARTIRES DE LA PATRIA 
Por ln j'ücErlffiirÜ~:I:;¿Jl de rji:! rfZiñ¿:lc)sc·-proce dcra a la cons

trucci ón de u.n Panteon e ':1.01 Cemi:mt criodo La Li sa, con destino 
a los rJInrtires de la Pat:::,ié.1" En el mismo serán deposi tados los 
restos de los cD·;.dos ·en ln luch¿:¡ Dar 1:) liberación nacional y 
en defensa de la revoluc :i.ún del tcrrnj.no lTlarlanense. A ese efe c
to se comuni ca il los fo r;úlinrcs de la s vi ctima s que se dir ijan a 
19.s oficiros del Historiador de .lé:t Ciudad. situndas en la cnlle 
lOO esquina a 431/ local del Regional de Cultura, para llenar los 
trámites correspondientes. . 

- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -
NarICIERO "Rl\DIO REBELDE" - 7.00 A.M. (Ayer) 

LLA14J\MIENTO DE LA JUVENTUD COMUNISTA A LOS PIONEROS EN F,',VOR 
DE VIETNAM DEL SUR 

La Unión de Jóvenes ComunistDs, como la de pioneros de .Cuba 
han,hecho un llamamiento a los jóvenes y a los niños de toda la 
Republica, para que hagan su aporte de una pieza de ropa cada 
uno con .destino al pueblo de Süd-vietnam. Como se sabe, el pa
so de Varios ciclones por la zona J5berada de Vietnam del Sur 
h~ causa·do grandes P?rdi da s materiales, co~·echas destruidas, vi 
v~endas arrasadas, v~das hu.m:mas desaparec¡das yotros daños. 

Ante esn .desgracia el C():nité Cubano de Solidaridnd con Viet
nam ?el Sur ha hec~ii un lJm.:;:-:clo nI pueblo de CUba, a fin de 
real~znr unq recog~dn de !\.; Gn a p.Jra ser enviada.s . ¿jI pueblo her
mano a traves del Frente N ,::,,,::~. oEal de Liberación de Vietn:amdel 
Sur. Dicha jornad¿j comcnzcrn eJ. 24013 Enero. . 

l· 
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REVISTA YANQUI ÁDMITE: QUE ESTADOS UNIDOS ENVIA ACUB ,1 ,'AGENTES 
DE ESPIONAJE Y S~BOTAJE o .
--La ~Re\¡ist5-'N6i·té¿:lnieri ca na TlLook TI ~ en Ull<:lrtí culo apare cido 
'e9s~ ~lt~ma edici~n ~econoci6 que E~t~dos'Unido~'eptrcna y en
'Vla agentes qe espj.onc.:je y sohet,Dje [) Cuba, a pespr de los des
mentidos oficiales d'?l Gobierno de Vi03hington¡ demosotrnndo de 
·ese' modo el brutal cinismo dc la s autoridades. yanqui.s. 

El art·{culotom<:l el coso de 1~1 cO?1trcJ-revülucionaria cubana 
Mirta Margarit<l Borras Almanzu, h,')'cicndo ci1a hi~)':,o:C'ia tipo Ho
lliwood sobre el entrenomiell.to de agentes EW .Estados Unidos, y 
di ce que el 5-% de los mismo s son mv.j er2S.. . , 
'. ,: La Revista' "LOOK" dice que la esp:L: :'r:'e~l2.zó varia.s .mis5_ones 
coritra e1 pueblo cuo,') no des l')~;'¡)s de gi~iJ ("~1.1iJX'Se en un<:l ex:Lgente es
cuela del Servicio S.'"~crcto :UorteDmed.cr..ln.o~ eostoblGcidé.\ 'en las 
inmedia ci or:e s de Miamj. sy que ahora tJ~c)"'cD, ja 8'n re cibir informe s 
secretos por rad5_0 desae Caba, dGSPU.C~0 de I:~aCª3Qr en una mi
sión que se le a,3ignó junto a Mt:.n'~:81 n·).i;: por cuyo. motivo su fo 
tografía fué publicada por lo[) pc;,:.-::i.ódic;o .., NOrteameric anos. 

El artículo dico que Cuba e~:.i~¿) sie:rolClD objeto qel mayor es
fuerzo de vigilancia ~am~8 reali~~dc por Estados Unidos en tiem
pos de paz, y ~eli,:ú:l (¡no. 'gr\-m pJ.::'-:~C: de los.j.uformes, tanto polí 
ticos como militares que utiliztln lé':s 2u'¡~0rid')desNortGClmeric<l
na s, vi e:1en de eGo::> ,] ¿cmtes c1:1 ndestincs ~ mUC";1103 de los cua les 
han sido descubiDrtos c . 

..1.....1.. ·...1,... ..1.....1.. ,1, 

....,.. "',' .~~.. "'," "'," ','" 
CONMEMORf¡HAN l,AG1\ IDA DE PEREZ J IME;\TE:3 EL P EOXn-10 VIERNES 

Lu Casa d8 2.as }\móricQ"l, l<l FEU y el vGmitó C-Uh:l:)(~ de Soli 
daridad con VenezueJ<:l reDlizarAn IJ.~ (lCtO el p:róximodia 22 a 
las 9 de la nochG) OL ('1. Aul<:: !'hgna de 1;) Univyrsidad de la Ha
bClna, en conffiamornci¿~ del darr~co~iento do P6roz Jim6noz, en 
195$" o. 

Eg dicho acto PQrticipQr~n el Coro polif6nico de.Cuba, Hec
tor Perez MarcaDO Dor la rJTisió~l clol Frente N¿¡cion21 de Libera
ción de Venez1lQ1Q <, - y l"12!lueJ_ GCl1i por 1.:: C:15tl do 1"13 América s. 

Como complcm o-ili~o el estcJ conmmqorn ci ón, en hOrGOD.:l j e al I?ue
blo venezolcJno~ 1':-1 Casa de ~as Américas ponrlr¿ ericirculacion 
el volumen 15 de su Cole cClon Litf.r::-atura L:J~·i.noLlmeric ana titu
ID. da "Simón Bolivo 1'17- Document os, 

..1............1.....1 .....1....1.. 
... \ . ..',....,.. ',.....,... ;.. 
INVITA AL GOBTERr'JQ TITERE .DE COL01'.IBIA AL p:fmSI DENTE LYNDON 'JOHN
SON 11 ' QUE VI 0<-'T f:-1,~'1Lf L, r 'h.TJ.~ __ TS__ W.w 

El Presidente Lynden Jobnson fué invitado p$.r el uobierno de 
Colombia para que v;_ :.:it e ese p:lís;; sie~do el primer país Lati 
noamericano qUe f0rmQli.7~ u.n~ i v~tacion2 ~ pesar de haber ex
presado Jorn .30n e~: su 1'/.l",:)s¿:¡,~o eL") 0:\0e ?:.:c,-:r; :Jn de.seo de viajar 
a varias nacj_ones de La'.,irJ',;;mc:ric,".) 

Por otro pQrte, en lr~ (~:7sa -'-'l<:lnca sr; 'iLforrr:.ó que el Secre
tario l\uxilié:lr de Est:.¡dc ca:-ca los <.lSl'.nto,c; LiJtj.noamericanos, 
Thoma s I,';ann saldrá 12 p;¿~,dm<l semml:.J ha cia lJo¡ombiay. que el 
v~aje tamb~,~n_inclutró vj.s:LtDs a N.i.cnfagua) Costa Rica y Pana
ma. 

...1....1.....1.....1.....1...... 1 .. 

...1 ...... ' ............ 1 ..... ' ............ 

LOS TYGORILASTI DE ECUADOR ANUNCIAN QUE.NO SOLTii.RAN EL PODER HAS
T A DENTRO D'E ~TRES l\YOS "."". . ._ 

LJ Junta fJIilitar que se adueñó del Gobierno de Ecuador des
pués del derro camiento del Presidente CQrlos Arosemena, en un 
manifiesto publicado ayer rei teró <¡uc se mantendr6 en el. poder 
,hasta el año 01967, y que continuara aplicando su pl~n de 8 eta
!Xl,S para que Ecua.dor vuelva 01 sistema consti tucio·nal o 

El manifiesto fué "publicado en respuesta ' í) 'la's criticas 
formuladas por los partidos tradicionales en el sentido .de. que 
los .. militares nohéln fijado fechapa"ra el cumplimient9, de las 

, .' 9i. sti nta s etapa s del pilieln y di cen que los dirigentes de esos 
partidos se han confabulado para incitar a la subversión. 

Los partidos Liberal, .Jocialista Moderado y Consorvador, 
en distintas'oport&nidadcs b:l~j5~'1D acu.sado n los 'militares dG' 
intentar perpetuqrse en elr-~ I i':)r 1 "'./ l~l manifiesto señala que "lo 
Junta. Mili~ar que presich e1 Contr::;lmirar.te Romón' Castro Gijón, 
no tolerara que sus- corw.tu.mnC'~~s ü[ itadores continúen sus desplan
tes 1Ü la maliciosa deformacion de la ver dad. 
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Los.. milita.resse adueñaron del poder por un golpe militar 
en 1963, y de acuerdocon el plaJ) elaborado por la Junta, que 
contempla un nup.vo censo ,rcfornn cqj.sti tucional y elecciones 
p<3rci61es en el próximo ~ño, ro ~crá h<3sta fines de 1967 en que 
en trc garán el poder <3 la pcrsQne yue resulte electa en el cargo 
de Presidente de la Repútüicn" . 

...1, ..1....1.,. ........' .. .. 1..
..... ..,... '.' ........,.. ','" 
LA ELECCION DE LA ESTR:.'LLITJ\ DE CARNJ\Vl\L ' y EL ZORRO 

Gran entusiasmo existe entre los alumnos de primari<3 por la 
selccción de La Estrellit<3 y sus Lucerttos del Carnaval Infnntil 
y de su compañerito El Zo:::-ro ysus amig0s. 

Las elecciones <3 nivel de uula y de escucl<3 se hnn' efectu<3do 
y se pro p<lran al1oro 1<3 s de 1 regi ona 1 el 25 d e Ene ro, 1<3 prov incia 1 
el 28 y 1.:1 selección naclonalel 15 de Febrero. 1<3 fiesta de 
presentación será el 21 de Febrero en la ciudad deportiva, <3 las 
2 de la tal' de .. 

:'os ¡paseos de Carnnval serán .los J..'omingos correspondientes 
<3 los dlas 28 de Febrero, 7: 14 ( ' 21y 28 de T'Úlrzo., 

~.~ ::::' ) ;:: .~::: ; ::0: "':' 

CONMEfJIORASE :lOY EL 31 ANIV ERS:\TI!O DE LA CJ\ID A DEL DR. JOSE ELlAS 
BORGES 

Con motivo de conmC[(1Oro rse hoy dJa 20 do Enero el 31 <3 ni ver
sari o de la muerte ele 1. D:r. ,J osó Eli;.l s Bo>: .e:;es ~ 1:) s instituci ones 
médic<3s de Cuba efectuQ r~b <3ctes corre sp oñd:i.0ntes a 19 instaura
ción de esta fecha, consagrad<3 corno el D1a del Luto Medico • 

...1................1.....1.. 

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

"PIZARRA DEPORTIVJlff 
Un cnble recib:i.do deE'de noscú djJ~e que el C omité~ Olímpico 

de la Unión Soviét::i.cn emi t ió l..~.nc:lS ds claracionC'¡. en las que ex
pres<3 que <3poy.J C!f! é l É:;icE:lITI0.nte In j~st.J d 0.m;md<l de los deportis
t<3S cubanos do <;'U/3 ,:, J. C(}!1".OG .... I.l[ : 1:;:) ;Tr'.Ulcb al de Beisbon aficionados 
no se ce18bre en Cc '.cmbj . .:I o Fu~ i 8 11d osc; cco de la r e <lcción inter
n<lcion<ll que htl pr8d llcicio 1.:: :~()rmn en epe la Feder<3ción Inter 
n<3 ci onCl1 de Beis;)c·J. Ar.1C1tel'.:,FI LEA lltl osrmi t :L do ha3ta e 1 presente 
1<l exclusión dnl pé; í~~ C<:lm p CQll por el ~rg1.1.iT! ento del gobierno co
lombi<lno do que C':'Ü}<l es un p<'1ís eo fl1.uni sta o 

Expone aderi1c)s el C<3 blC': "Htl lle¡u.:l0 <11 conocimiento del Go

mité Olimpico ue 1n ,UW}2 que se pr:ep<lra una nueva provoC<:!ción 

de los p[lrtid[lrios de 1<3 gU0.rr<3 fl~:t,1 en el deporte. Estu vez las 

victimas son los jugadores de beiGe,:>l" 


El XVI (!ampeon~ t.o !11und3.nl de beishol dcber6 celebr[lrse este 
año en Colombin,> Sj_n cmborgo,yn es sal)ido que las [lutoridades 
de dicho P<3{s niegnn el yi E'd .JQ <3 lChs cubanos, c[lmpeones mundia
les en 1901, quo :;:\.,.6 In ultim<3 SOi.'ie M~JndiD.1 Que se celebr.ó. Es
to no fortale ce Gj~ mni1ern nlf.;lJn<1 :.a col~ bf) i.\ 1 ción intQrn,:¡ cion<31 
y re cuerda que eJ. Comi~ é (ib .mpL-:o Ült. ':l~n:J cLm<3J_ <31 intervenir 
en Febrero del 63 CO!1tr¿-: .1:1 iD ?; 0.~enci<3 polítj.C<3 en el Deporte, 
[lprobó un mensE:lje dirlg~:~J~ c: todos l[ls fedsr<lciones intern<3cio
nales exhort<lndo [l term.:i.!l.u' con1<3 clis c:::-imim ción, oolí ti C<l en el.,
dep.orte y celebrar los '2'.l";lpeOnt:ltos oil ciales solo en aquellos 

p<líses que g¿lY'[lnticen el vi.:lje sj. n obst<1cu.lo <3 todos los parti 

cipantes y por sonalid<3des ofi ciD1es .. 


. Aunque el beisbol <3ún no estE! incluid o en l<3s olimpi<3'd<Js, 
conti nua di ciendo el C<3 bId, la Feder<3c ión Int erna ci·onal ;dIJ' ese 
deporte debe tnmbién luchar enérgicamente contr[l los intentos 
de dej<3r fuer<3 de l<3s competenci <3S a los ,:¡tletns de [lquel10s es
t<ldos cuyos sistem<3s políticos UO son del <3 grado de los . c.!rculos 
dirig ent es de uno u otro p<3ís. ' 

El Co~it?Olimpico d~ l<l Unión Soviética,termin<3 diciendo, 

. <3poya energlc ament e 1<3 Just[l dem:md<3 de los de porti st[l s cub<3
noe de que el campeonato mundinl no se celebre en , Colombi<3. 


Mient ra s t.:mt o la FIBBA h<3 st<l el momeilto 1<3 únf c,:¡ det ermin<3
ción que h.J tom<3Jo es ln de prohibi'r que el· equipo ' de contra
revolucionQrios celebre los juegos de exhibición, p?r,o sin em
b<3rgo en CU<3n to <31 nudo dc lo Cllesti ón o s e<3 .elproblcm<3 de 1<3 

'. no porticip<3ción de nuestriJ riltr: n en est<3 Serie MunclL:ll,l<3 
FIBB.I\ S~guú ca lla~,:¡ I aun Su "'! 8,~:{) ,c::i J.enci o no :po~h;6 prolongarse 
mucho tIempo m<3s .y tendr<.ll1 (~: :;c tOil~u .~ ~'.n.J declslon u otra. . 

EsperQmos que 1<3 FIBIlA S (~ r:cOl! ~:!.)Jc 'y tome 1<3 decisión correc
t<3, que es In Ae Sep?rill~ :J Coloj;¡b~[l como país sede, o seq, ne-
g!J r 1<3 sede a L:olombl<3 y.:l que no permit e 1<3 parti cip<3 c1ón de 
todos los países miembros. 

http:obst<1cu.lo
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NOTI CIERO __l'CMQn - 6.30 P.M. (Ayer) 

L<:l delü¡J'[¡dón de l<:l Repúbli C<:l p(lpul<:lr Chin<:l invit<:ld<:l <:l los 
festej os d~l sexto 2lJ.iv ers<:lri o chl triunfo de l<:l revo luci ón vi
sitó centros de; onserl<:lnza y lugCl :res tur{sti cos de l<:l PrüvinGi<:l 
de M<:ltanz<:ls.. Los deQcga dos chinos visi tQron el colectivo de 
C<:lYo R<:lmon<:l, 1.:1 Escuel<:l Técn:i.cD dJ r'lar ¡¡Pl<:lY<:l Girón", la Cién<:l

"g<:l de Zap<:lt<:l;Y un in~ern2 do 0.::1 enseñ<:ln Z<:l prima ri<:l • 
.. 1 ....... 1 ...... 1 ...........1... 
...¡... ' ...., ...... I'.... ' ... 

" Alrededor de 600 estud:i.<:lntes, represent<:lndo :) los centros 
secund<:l!~ics de Ori0.nte el.i.,¿ieron el nuevo ejecutivo provincial 
de l<:l UniÓn de Estudiantes Secund<:lrios qUe preside Alcides 
Girón. Complet<:ln el eje'cutivó Düniel AJv<:lrez, D<:lniel P<:lvon,' 

• , . 1 ' LU1S SU<:lrez" COllr<:lQO r<l<:lrtlne7.ft ' 
..1.....1.....1 ....... 1 ....... 1 .. 

.'.~ '1''' ...,......, . "','" 

TOMO POSESION LYNDON JOHNSON COMO PF:~SIDE11 'rE DTG ESTADOS UNIDOS 
EN~D ."L"lfDBU--N HI ST ERY<:fJVIOCJFfe-r AL-t:-':{j:,Hfsl:'! 'XYJ;'~\fI dlli1NC'IA 

Al medi o diu C;cnoi--w:nó poSOS:i..O-l:'~'-';_'~J1.----ca::.~gJc;:1 II:;¡mlfngt,on
, . 1 : 

el Presidente Lyndon B.. JObl,SOj]~ quiens~ convirtió o sí en el 
36 Presidente de Est<:ldos Uni,Jo~i ..> A l¿,s 11 y 45 minutos de hoy 
COr.1C nzaron l<:l s ceremonia s p::n'G Ja tOL'L\ de posesióYl eL!. el C<:lpi
tolio~ 

Inmedi<:lt<:lmente después de 103 jEt'<:lffientos el President e John-
l' l' ", 1 . 1 J dson corú;Jnzo su ClSClJrSO l!ilent.íl.':) <:l .gunos inL __ Clr'33 e person<:ls 

escuchab<:ln en b~i cli'ueros del Capitolio" 
L<:l tom<:l de. poscsión se l'e(!li~ó <:lnte 01 mi3S nutrido desplie

gue de fuerz<:ls de scgurid<:ld j<:lffi;:¡S cO,lC'ontrf1do par<:l un<:l torrD de 
po se si ón. Un v;J~ri o <:l p:"lJ.C bn de 1:.'~ ,'1;J 3 ~ pl_i:W.':,h<:l s bJ indo d<:l s y 
he li coptero s so brev ol<ll!.c;o ~.Db 3:'2 .'11 Ci-ip:í.tcil:.o de V!o shingtonfi
gumron entre l<:ls mee:idCts <:ldoptadas. 

.1', T<:ln:b"len S2 o'.::p 102?:"(l:'J. . 10:3 I1iJ8 Í)'_~;vnL.'3S, '1 eqUtlPos"de segurl'd<:l d 
personDl,y 3,000 sold<:lL'OS y lJ()licLgs e~7:trCls que se ubicaron con 
<:lrm::¡s especi<:l103 0::1 lU~<:lrcs cst.rélto!::~,COSf) 

t;l brevo d.is curso pronunc: él dohoy en vJQ ~-)hingto n por el Presi
dente de EstGdos Uaic.os L;rnc;.Oí1 Bo .Johns("'D ¿-:l o.slUió.r el c<:lrgo 
prr un per:í'.odo el", 4 <:lilos¡." se c<:lrüc·l~eri~ó por l<:l v<:lguedad, la' ! ~, , ; ,.f <:l 1t<:l d,e re..f Gl'en8:.as q.propo:.:n.·cos GSpec:U:lcoS o 

Segun <:llgunos observ.r1üI'os John~o:'l pt:lrGc0. creer que un acto 
pe tOffi<¡-'¡ de pOf323ió:~ no es 1.:1 oportunidod <:ldecu<:lda par<:l clet<:l- ¡. 

" llar un progr<:lm<:l de Gobierno. 8ó10 en ~.~:1,1 oC<:lsión mencionó lo 
que el 11.:11Q<:l su pl<JD pf¡::~'(l un<:l gr¿¡n soc:l.Gd<:ld:t cu::mdo dijo: "No 
creo que la g'_~iAn sociGd,:d sen el b¿¡t.1110n o:-donéHlo, inv<:lriGble 
y estcril de las hormigas. Es lo Gxcitactón dd hacer <:lIgo, 
siempre prooonr1o, f;:lll;.!nclo~ dcscQ::1sc,ndo y trClt<Jndo de nuevo .. 
Pero siGmpre go.L~ndo t0.~ren0800"Q 

. d" .; : d b' IJ ohnson JJO GllC nues~r:j r~nOCl es LLG '- "oc,'] e c<:lm lOS, r<:l
p~dos, y Í'cmtústi¿os, y q..:w el' cambio.:, ha dQc10 <:l Est<:ldos Unidos 
nueV<:lS <:lrmas RGr<:l como¿1t,i:¡.... Jet pobreZa y 1(1 fG lt<:l de ed:uc<:lción, 
cumpliendo <:lsi 1<:l proill2::~(--, !Jor';:;e<:lmeric<:ln<:l de Justici<:l p<:lr<:l ," to 
dos o 

Sin emG.:Irgo. más 2ue.lcmte el Pres:i_dcnte .Johnson en su dis
curso <:lludi.ó tilci"t.:amcnte <:l los confl:Lctos soci<:lles Gl decir 
que no h<:lce f<:llta ya que lo s CGpi talist<:ls y el trabGjG dor, 'el 
campe sino y el emple<:ldo , el municipio y el sector rur<:l 1 luchen 
por dividirse nuestr<:l generosid<:ld.' " , 

, ~l Presidente Johnson pid!-ófin<:llmerttc <:ll país qu,erech<:lce 
<:l todos <:lquellos de entre noset ros que tr<:lten de re<:lbrir lGS 
vieJ~s herid<:ls y <:lliment<:lr los viejos odioso Porque h<:l lleg~
do. el momento ,de progreS<:lr sin friccion y c<:lmbi<:lr sin odi<:lr • 

.. ' ...... ' ...... 1 .....1 ....1.. 

L<:l (tcleccióh "Vi<:ljeros", d~"'i;' Editori<:ll NncionGl, h<:l publi~ 
c<:ldo el libro "L~ Isla de Cub<:l 1T ~ escrito por RichGr Manning, 
diplom¿tico ingles~ que convivio con nosotrós como superinten
dente do los <:lfric<:lnos y Jlle3 Arbitro do la' Gomisión Mixt<:l .de 
J.-<:l I-{<:loon<:l J .en10s <:lños de J,8)6 <:l J840. Ese .:Lnteres<:lntísimo 11.";;" 
br:? expone ob,scrv<:lciones y ronceptos propios' de la ,.época., i<:l5 
costumbres y 10:s milicloS'. muy cª(,t~I7te;r:ísticO$ ele la so:ciedad cu
b<:ln<:ldel siglo pClsGc10 r q',,'; ,::,:c,:) f)"'.:r.aIncrrtte apreciado, t<:lnto por 
los estudiantes como pe'r 103 irivo~3~ig,)(.1ores históricos • 

... 1 ............1 .....1.. ,' ....... 1 .. 

..."....,.... , ...... " ..' .....1.. 
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L.:ls seis prime r·o. e; 10comotor<ls 8(_~vi6tic.:ls lleg.:ld<ls .:l Cub.:l 
que prest<lran sus cic{'vicio9 en Jé.lS Provinci<l s de C.:lm.:l guey y 
Oriente, lleg::lI'on.:1 C.:lm.:lgt;2j- D.i.ch.:ls,unid::ldes, q,le form.:ln p.:lr 
te del lotc .:ldmüri do en In rRSS. ser.:111 .:ltendi d.:l s rm c.:lnic.:lmen1 • 

te en l.:l unid<l d de t<.:llleres fcrrovi::lr:i_os de C::llTIoguey. Dirigen
tes del PURS. del sindic::lto ferroviario y tr.:lb.:lj::ldores del sec
tor' est.:lb.:ln presentes enel recibo de di ch.:ls locomotor.:ls. 

..I~ ..1.....1....1", ..1,. • ........,.....,............,... 


El Secretorio del Comité Ejecutivo del Sindic.:lto N.:lcional 
de Tr.:lb.:lj.:ldores AgrícóJ,.'s de t:ub;:¡, Rogcüio Rcmgel, que vino .:l 
1'.:1 Unión Sovi étic.J cnc<:\beznndo unn delegndonde esn orgm izn
ci ón, co ncluyo hoy su vizi t.:l .:ll herm.:lno P.:l{S, que se pro longó 
por doS semGnas, 

En dacl.JrDciones hech.1s,en l.:l c.:lpital glOscovit::l~el dirigen
te s:i.nclic.:ll cuhJno const.:lto su s.Jti.cf::lCC-:LC1.1 por h;:¡ger confr.:l 
ternizúdo con los obr8ros soviéticcs q'l..? pl~Oducen lns ffi<Jquims 
combin<:ld<ls para l.:l recolecc:í_ón de 1<:1 r;.Jña en 103 c<:lmpos c.:lñe
ros CUO.:lnos" R.:lngol ewtrc C:1Ó f':'2terncJ lt~ente 1as IDO nos de eso s 
tr<:lb::lj<:ldores sovieticos y les .:lgradeció l.:l ayud.:l que prewt.:ln 
.:ll pueblo cubéln0 7 108 que cum!J:L:i_IDentnron .:lntes del pInzo fij.:ldo 
l.:l producción de; di clla s m~quin..J~:¡ cnmb:Lfl::c!t\s" 

Por otr.:l p:1 rte se concc:i.ó 010 el. AbogQ do J\rrJé) ury Ro drígue z, 
, " " t. V~ L.,;

Jefe del Depn:'..~t.(')mel1to Tecn::!..co LTurldl.co C~2 l.:l :..:mélr<:l de omcr
cío ele Cub.:l~ lleg6 llOy.:l Pr.J8¿¡ en vinje ht)cjél~Berlin, donde 
represent.Qrií o e;,;e or[;Jnisr¡o en c.:llid:::\d de observ.:ldor en un.:l 
reunión del Gonsajo de f1yud;:¡ Mutu.:l Económic.:l () 

ARRESTADO HOY UN r,ORRES?ONSAL rE PR;~NSA LATINA CUBANO EN COLOM
BIA 

Un correSpO¡-::'f3c-' ~_ " G ?:rensn L.:Jti;::é) en Colo!T;bi.:l P.:l blo V.:l lc.:l Z.:lr 
:f1'uó <lrrest.:ldo DC'Y T:or o[!;C'nt:~s do .L.:l policí.:l en Bogot¿J, y l.:ls 
.:lutor·j((':l.Cides t:!':'Clt:.:l1 de 'CGIC1c_~()mr 1) cle"ce:1c:lón conl.:l <lctivid.:ld 
guerriller.:l qU8:~t'2:;:'l'.~ lUgl-'~ ¿':' ':ü C/)1]1pO coJ_ombi2:10 <> 

. El Colegio r!,,'ci,8:.ul ele Pe:ciodiss.:ls exig:Lo l.:l inmedi.:lt.:l li 
bert.:lc1 d e V<:!lc.:: ~ ,¿¡r ~.l Pr\}si,d cut e da lél Hepúbli co Leon V.:llen ci.:l, 
Y forml~ló unél eYl0rgic.:l r;-otest.:l por est,'l cletenc~ór¡. 

Rcport<:lse desde Bogo+,¡¡ que Cigent8s da 1<:1 pOllCl.:l .:lll.:ln.:lron 
hoy l.:l sede de la Federo c:i_ón de '1'::'~<:I ba j.Q clc:ces el el Dep<:lrt mncnt o 
de S.Qnt.J!1der, s.:lqaeanclosr.,.F-3 .:l~Ghivos en busca ele el.:ltos sobre 
un posible po:ro oore:,o en protest<:l por los n'~evos impuestos del 
Gobierno. 

L.:l poli ci.:l irrumpió en 1:) s o fi cin.:l s de l.:l Feder.:l ci ón en mo
mentos en qua :::;c C'J'cct1);:~bJ UYKl reunión 8nt,re dirigentes de es
t.:l y ele l.:l Unión de 'l'YJ lX:1j.J dores Coloribi('lr~()s, todos los cU.:lles 
fueron JetGnido8~ 

E.1- m.:llest.:lr dentro del LlovL~ücnt o obrcl'o por el .:llz.Q del 

costo de l.:l vida est¿ fo.ciJ.:i.tondo coir..ciJ::mcia s dentro de l.:ls 

divers<:l s tcmclG71ci.:l s que lo cli vid (.;n, vnj.rS LC.lose en l.:l protest.:l 

contr.:l los n1],OVOS irrp l.~cstos q'J.e S011 c¿)r~.:ldos .:llpre cio ele l.:l 

subsister.ci.:l 9 


...1, ..1..... '.....' ...... 1 .. ..f"',... "I..... , ....,... 

M.:ls de 200 presos po11ti cos que se encuentr.:ln en l.:l ro rcel 

de V.:lrin.:ls, en Venezuel.:l, inici<:lron un.:l huelg¿:¡ ele h.:l mbre por 

el tr.:lto inhurmno que le d.:ln sus c.:lrcdleros. Los presos po

lÍticos venezolnnos dcrn.:lnd.:ln l.:l dimisión del Director de ese 

Centro c.Qrcelario y el cese inmedi.:lto de los .:ltropellos y l.:lS 

tortur.:lS en 1<:1 c.:lrcel del Est.:lclo de Varin.:ls, .:ls1 como una me

jor .:lliment.:lción p¿:¡r<:l ellos. 


FOTICIERO "RADIO PROGREson - 6.45 A.M. Hoy 

PONEN LOS GUSANOS CUBANOS EN SITUACION DIFICIL Jo. LOS YANQUIS 
Ul revist9 Politi que Soci.:l 1 "r.'í,.1hi.:lrott.:l ", ele Hungrln, comen

t.:l en un .:lrtlculo sobre lD.S .:lncl;:¡nz.:ls de los gus.:lnos contr.:l-re
\O luci on.:l rios cub <:1 nO s en Esto. dos Unidos, gue e stos ponen .:ll 
Gobierno de Est.:l dos Unic1o.<"~': UJi<:l s:i. t U.:l ci on dificil. Explic.:l el 
senun.:lrio hung.:lro aue des:/. iél f::.'cC:('JsDd.:l inv.Qsión mercennria .:l 

G"' #."PI.:l~.:l lron,y mns.:lun, ck.-~d,} .'-él c ~'::,:3:L~ de Octubre del 62, el 
Gob.lerno de ES~::lclos Un:.J·) ;'3 c2'ce. 8.:ld.:l voz mQn~s en los pl.:lnes de 
los vende-patrla culx1ms que emlgrc.n .:l su p.Q1S. 
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Fin¿:¡lmente e:xpi' eSéA l¿:¡ public¿:¡ctón hung¿:¡r¿:¡ que l¿:¡ C¿:¡s¿:¡ Bl¿:¡n

c¿:¡, el Pentágono, el Dcpnrt¿:¡iTI';) nto ele Est¿:¡do y h¿:¡stpl¿:¡ CrA com

prenden que de nélda sirve e}, ¿:¡poy~ de los .elementos cub¿:¡nos 

que estón vi viendo en su p¿:¡i.s co 'no st..~puestos emigrqdos • . 


... 1 .... l ...1.. ~ ' ... ..1.. .. ' .. 
','" "'1" ...1'... ..... . . , ... ....... 


- - - -- - - - - - - -- --- _.-- .. - - - -

NOl'ICIERO "Rl\DlO HABANA-CUBA" - l~OO PoM. 	 (Ond¿:¡
cort¿:¡ ) 

NOTICIAS DE CUBA 
Los SeÍ1adc':.'es- de Kenv.') Got-- ••• isifuri y Sol¿:¡ [lbigc11 'g¿:¡llo,

( • . 	 r' ,

m¿:¡nifest¿:¡ron ¿:¡qUJ_ en la HélbCJl1¿:¡ q,w Cub¿:¡ est<:l dos¿:¡rroll.::mdose 
en forma extraordi;¡.arifl ·, Los legislc!(1,07"3S de Keny¿:¡ viLlj¿:¡ron ¿:¡ 
Cub¿:¡ invi ta dOS ¿:¡ los ¿:¡ ctos del S8xto ¿:¡nivers¿:¡~io del triunfo 
de 1<1 r 2volución.. l\fi.rm.'i.!'on C:l~e el ·T;rOQ( '; ob:::>?l'V!1 cl.o (;:1 Cu.b¿:¡ 
es p¿:¡rticul¿:¡rnlCnt,e no-:~at-'le cm -}¿:¡ <1 G-:-'~; c:,üt-~rCl, l:l educación~ 
l¿:¡ ¿:¡sjstenciCl m¿dic¿:¡ y el auge da la poscn y ]~ construccion de 
b¿:¡rcos pesqueros,? a;:l{ como (~:¡C) S8 hCl eJ.' .:--:Jdir~¿vlo el desempleo. 

M¿s <:idel.:mt e oonifest¿:¡ron: itC1..l_b¿:¡ :1 Keny¿:¡ tienen ¿:¡Igo en co
,mun por Bopre to ,j,'::IS lae cosa r;~: nl voc u cién y luchq por 1Cl li 
bert.Jd.,~!t. P.grei;~::"on q'.le el Gcb:L~n10 de I(¡:;¡1}'a . esté) des¿:¡rrollan
do un plcn de 6 ¿:¡ñ5S ~ que é) bo re¿: fundé.ll~ ·:; ;-: t ¿:¡lii1ente l¿:¡ lucha con
tr¿:¡ e l é.ln<11fabet,i0j']1_0, la3 enf ::::cr.K~cL:: U(~ ·\V y la poc):,ez¿:¡" 

••: ~ ,1 ... ... 1.. . 1" , 1 ....1.. 
", ' ''. '' ".' .... ··1... ...... 

Dos intelectuD1Gs Lat~noumerj.cDno<) m!'1s 11eg'1rOIl ¿:¡ la Harona 
pam int.e ¡:srar el Jur¿:¡do c;,:l~ este n?í8 d5,~:lce-r--:1ir() 

; 

los pt'em~os 
del concurso litC':"~Clrio [ : ¡-j,.:.,')l org¿:¡n:i . ~;:; do por la illSt,it,ucion cul
trnl cub~n¿:¡ "C::lSél c\ ; lé.ls !-.\'lé J~j.. cQst1" El cr{tico yensé.lyist,¿:¡ 
chile no HicD rdo Vl ~~r:D n Alfr.L:'o '1 el cuenti sta-poet¿:¡ v anozol ¿:¡g.o 
Edmundo Aro[l, y el ( ~l c ntístr.l c.olc :·, lbia~1() FUmo 'v'¿¡lenzuel¿:¡, que 
se uni:cón en lCl Kl('DYlCl ¿:¡ l O ~3 otY'C',S mt c'~!'. 0::-·OS del Jur¿:¡ do IrJ.ter
n8cion;:¡1 que pr-er,¡i..aY'n },)S ob:.. ' !l S pT'escD.t¿:¡c:a::;" 

La C¿:¡sa dl~ l() ~-) ;\r.lc rJ.cClS O !:'6;1i. ~L Z/J todos ].os atl0S un concurso 

li teré) rio LéA 'li nOi-~m ,-.:rj_ cQno en 5 géneros: n ove l¿:¡, cuentos, poe

sía s, tel:.\tr-o ~T CLlS¿:¡yOS .. 


...1 .....1......1....1....1.....1.. 

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


El Secr~tario Gener::ll de l¿:¡ Confec10r;) ción General del Tr¿:¡
bajo l\rgent:!.l1a José Alonso, fl.lQ r(;ülG&:-¡ do P¿:¡Y'.J un nue vo perio
do de dos c1ños. 1.1 n :>tj,c1.Cl f tu-) prop ()rc~,on¿:¡<.1a en BllCnos Aires 
¿:¡l concluir el nO~lgrr; so Or'dimrio de es;,Á organiz¿:¡ción sindic¿:¡l. 

El Congreso apr0bó UD. pl.Cll de li18h¿:¡ que conti e ne 13 dem¿:¡n

d¿:¡s, l¿:¡s Cl.WJJ~S ser-6n presGrrt,é)d,:¡s el e imnlé? di¿:¡to al Gobierno, y 

¿:¡l podar Legislo ti~ 0 ~ 


El evento sir:cli mI censuró .:J Francisco Perez Meirol, Secre
t¿:¡rio do lo Unión Obre :..',] Munít:::Lpol,pot su J<1bor divisionist¿:¡ 
en el movimient;o obrcr~ n!~g0i.1 t ino ~ Iil-~3 .:;,'01 f :.lé seo.J.l¿:¡do como re' 
presentante d8J ¿:¡gente ~;,i . ll{~ic¿)l Norte<Jmer:L CQno Ser¿:¡fino Romu¿:¡l
di .. 

En sus intentos por de~rot¿:¡r ü_n movimiento de huelg¿:¡ ¿:¡nun
ci¿:¡do par¿:¡ el próximo lunes dí¿:¡ 25, el Gobierno de Colombi¿:¡ 
que preside Leon V¿:¡lenci¿:¡ denunció un supuesto pl¿:¡n comu.nist¿:¡ 
p<:l m derrocar al go bierno. Los alt os m¿:¡ndo s. militu res do cl¿:¡
rllron que el pl¿:¡n comuni sta deb{¿:¡ est¿:¡lbr el lunes" coinci
di endo con el p¿:¡ ro ro cion¿:¡l. L¿:¡ denunci ¿:¡ del supue sto p l¿:¡np¿:¡
ra derro ca r al rógimon colombiano impl:Lcé.l tambien Q los t r¿:¡ ba
jador es católicos ~ que conjuntamente con otro s gremiss obreros 
p¿:¡rticipa r¿n en l¿:¡ huelg¿:¡. 

...1, ..1# ..1.....1.....1... ,.1".................................... 

'El periÓdico Nortenmeric¿:¡no "S¿:¡int Louis P¿:¡ul Disp¿:¡cht" ex
presa que la pol{tic¿:¡ exterior de Est¿:¡dos Unidos tropieza con 
eno!"1n2S dificult<:ldes en Asi¿:¡, flfrim y l\merlc¿:¡ L¿:¡tinil, como con
.secuenci¿:¡ de l¿:¡ posición contr¿:¡-revoluciomrill que mantiene e1. 
Gobi erno Norte¿:¡meric.mo.. El rotLiti vo señ¿:¡l¿:¡ que los pue blos 
pprimi dos en su lucha por U:::Q vid ¿:¡ mej or busc¿:¡n ¿:¡migos en otra s 
zoms del mundo.. Rem.'Jrc,· . ~c J. r1.Lrt':i.o q~.le Est¿:¡dos Unidos no tiene 
derecho a decidjr el desi:"- L.O Je 108 pueblos de Cub¿:¡, Vi e tm m, 
Congo, LJos y otros que J\'(;~';Jn po.!~ S~l liber::lción. Concluye 
¿:¡firmando qué es obligtlci on c1o D:~t¿:¡c.1os Unidos cobborar con 
tod¿:¡s l¿:¡'s concepciones políticas, cualesquier¿:¡ que estas sean 
JXl ra logro r l¿:¡ p<:l z en el mundo. 
FIN 	 ****** 

http:Norte�:�meric.mo
http:prop()rc~,on�:�<.1a
http:tj,c1.Cl
http:fund�.ll


.INTEGBd\DqL.M!}.L?'?:,B~!} nl\ .T.l\.D~:;:,1, F..s A_YA z. i\!,",'J..(l 
se informo dec-de Ciego do 1.\v:;.18o qü.c~ o,·r, ~rahA~,:).f1()rcs do osa Ro

gional so encuontra.n intC1g:r8.(J.0G y :;!. a las tareas do la Q~11 '!'1T-n, ZA.:fra 
dol Pu.oblO, suporando asi la met::l. f~ja1.'J.~ 

otros co:npañoros d.e los SUidJ.catoG Toxt5.1, do B:-l'YlCOS y Soguros, 
pe.rtioron do ei.ogo do .i\vi~,o h~cin ltl.s glymJas cafío:!~D.s do la. ' ,ZOllt:l. ~ 
pura. prostnr su coopc:racion u to..:n impo:rtanto Qctl1i'ido.d ooonomlcc.• 

¡~ su vez 7 do 8o.ntlo.go do ' Cu.ba par'cloron 66L!- 1!lachotoros vollUlto.. 
rios o..portad.o8 por } os distintos CO!l:-:ü jos Sil'icU.co.los 7 los quo 80 
intogro..rQl1. al corto y a!.zn dQ la caLa en 0:1 , ccntro..l ¡'Gnlvo..clo:L" Ro
so..los;J. 

Uno.. brigL:.do. do 30 obroJ"'os a'?U08T.'e!,'oc del c r 'l1trc.l ¡'Urbo.hó · Horis·J 
, 

conjunto..mou-co con d:lrtgon:;c8 ur-l sIt¡'J':IIJ.\g ,:,,: encr!.ont:.:'Q,n co=~-co..nclo cU, 
fío.. 011 1e,s grQl1.jo.s do ln ",zonCl ~tl hO¡Y..\.~);ljO 0.1 inolvido..blo liclcr elol 
prolotc.rindo c umno <T03'.'Í.3 M.onondC:~3" 

EL CONSZ.TO E:~·rBüC'R:)IiW.EI() D!!·f. )'1nY~IE 
~n or~'I'oaf:s6-~~~Q-"'¿fc~n¡~úTQ7~-~'é1:GY~J~il: ; ~ , Gtol-io eJo CCTIJ.o!'010 Into
rior, cor~t:cnuo esta mo.f.J.m la Rouni.on lhctol:',:.... l ,11.'1 ;~on:.wjo E::::tl~C.-
orc}in.."'.l"i o él.O 080 or~;v: ; , [ ~ ':11O coa o~_ :lnfo:i.-r::q, do !.·n ;);E~l ,; 1 DC1:~G S , quion 
dio c. conocor 01 l'o8~/i.'l::ado do 1 ,.1, üL"ll~líJ.':\iun que Su llevo a. c2.bo on 

i"

sa.lue1..o íJ.l sexto nn:l·J'o.i:'~ ~ Cl.rio do 10. Hovo:!_1.~(':-l.on ... 
Ci tó cono ganD.do:::-c [': en osn 0T:'~ 1l1nci6\1 n1 Vlce-Mlnistorio elo PrQ 

, t '1" ' t" . 1" " "' .. '~ - ,. - ~ 1 ~ - Vi11CLUC os .H 100n lCJ. os y C1. n J-':"")..L. é~S':L(LLOn .!.-rOV.LlJ.C1E\ QO Ut3 c.s" 
Por ' su parto 9 01 fkQ:~ta:L"lo GCJIJTD,l dedo Sindicato dol Con orci n, 

Jos~ Sobro.do" hizo 11.:1 r~:,:;t;cnto de ln 1'),b o::- dosnrrollo.cla por los . ~ 

coopo.::-ioros dol f.3CCt 01' ~ 0:::hoJ'.'tanc1.c.J.o Q. cuopllr tCHlL"1.s lns tC.roc.s prQ 
gro..no.=10.s pnro. 1965.,., 

Fine,lu o:ntn 9 llr.I.1o '\ todo,~ lo,; t -;:ah1.j:trlo:("os c: <:1 C 01:1orc io e, pros
to..rlc el T:1o.y-oJ.' apoyo 8. l ::.w ·co."('(';2,;-:; . ele' 10. z~nf:r<:l., bajo 1::'.. ~onsiGi1..."'. (lo 
quo :l-óC.1'1c.r osn b['.tr.J:i.'J. u ;:; gn,rur 1.et bo.to11a do :Cl oc ononio.\·. 

-::.. ;~. ~:!..;t. *.:¡.*-r..~~ 

P¡~RTIRl\N HOY NUEVO;:) (! -::~!TINGr;1I~r;:;:3 DS MúCI-IP.T.r::3 re 
--Nuc;'Qs-yñt.-l8ivL1s8::lE.c;:L1.::.~---;1\~ T:lñ<~·l;o ·;~~¿::.?¿;-i"":"iT !:)lüjlto.:!'i os porl:'..."'.nontos 
h.."'.c1e. los cortos ::lo cnfl::1 so ... hoy z Juoves, ostnndo rwñ.'"'..lQ"ofcct1l.'1.rGl: 
eh i')C.J.~C. lo.s 5 do lo. tardo 10. PL"...~ ;:::l.ci.Ll. do G(Y!:lttngontos elo los Sinc:'i 
ca.toc Toxtil y elo T()lncoG'·mic':'t0~.0l:QS o 

.;o El priI!oro onvfn 'jJY1 Jec '!'cqr g~;:"upo do 2CO tríJ.onjo.doros quo pc.rti 
ro.n closclo Rol.ro y San lücolo.s prt.l::'Cl. 01 e .-mt):;p.l l. OrlD..l1.cl0 Noc1..nrso" y 
01 SO[)l..1.nc1..o nporto. :U:Q T:~' G hc ·:'; o:(· o ;::.l Ci,Uo S L.-~ '~i..d.rnn d.c) San Carlos y Poño.l 
vor 11o.Cio. 01 contral "UrU0~1.;);- \', ar.t,v8 Oi1 10. p:", ,) :Tincio.. do Co.r:.:o.gtioy. 

,~ .~.* 

So infoJ.'Dó 'desdo Sar.t:1.o.go rl n Cubo. quo el SccY'oto.ri~ Gbnoro.l elol 
PURS elo Oriont0 9 Cor~n,l1dnnto .!\::-'·":: : ~ ::ldo N~(¡8tL1.~, ::le into{?,To n une. brigQ:. 
do. do ~:!o.chotoros on In Gro.n ~ .:~ 'JHnul Pa} ODOn , eLol contro.l ~'Chilo¡;, 
cortc.,11clo cnfu clurnrltc un[\. j ()y'nndn. ... 

. * .~:...;( ·:i-*i~·;r~·* 

SeLILoo.V..I.91l. 
Lync1..on B~ JohnS01), 01 trigósino sO:J.Cto Preslclonto do los :Csto.clos 

Unidos, tono posoSlon. on olCapitolio do ltJashington nyor c. lo.s 11 y 
. 45 I!inutos dO In nnmnn.. 

En cV,P-lquior parto del nundo nsunir lap!~r;I.l::q;,n I~gistr['.turo. (1..0 
lD.. n...'l.ciol'l os un o.cto do ~noroo trnscendot'.i.cj~n. El cJ.udnc1c.no quo 119
gc. e. osa alt{siL''[\ posicion so supono, entiugsase bion, so sUl)ono, ':'" 
quo dobo r~unir unn sorio de cunliclndos y noritos quo.sobrosc:lgo..n' 
(lo los donns. , 

En In cunn dol llo.ondo Muncl0 Libre no es nsi. Cuo.lquioro.. puoelo 

o..spiro..r o. Prosidonte si tiono nillonos do ' c1ólnro,s y 01 ros pe,lc1..° elo 
. '. ,
los :-1ol1.opoli 

. 
os. Entoncos, buono, si, quion sabo, tonga. Ohe,neo po.ro. 

snlir olocto. " . , 
Clc..ro, que os nC}s fac1l sor o 110gn:r.' n Vic:cy ,clospuos osco..lo..r ln 

prosi c!.0l1.cio. a trnv:.os ·do. :un cl'ltlcn ~ sobro un cnc1qvor. Poro buono, 
O1:1i[;'os, 01 caso os quo Lynclon r'.ego y oyor prosto 01 jurru:J.onto in
horonto o.. E¡u nIto cargoo , /, 

Y elospues, bueno, clospuoB 9 p.!. "::,'J~lnci .) f.m. discurso, discurso quo 
sus 1:!isl~lOS cOlnborac1ol'os, o.sOP'o:r,,1El, corl~ollgion...'U'ios y nc1vorso..rios 
cnlifica.ron de vogo, do in~cuo9 el o o..i..o.-lila-bln. 

El nuevo Presidonto dojo vor que un acto do tono. de posesión no 

http:trnv:.os
http:osco..lo
http:cJ.udnc1c.no
http:SccY'oto.ri
http:Sar.t:1.o.go
http:OrlD..l1
http:llr.I.1o
http:Sobro.do
http:Hovo:!_1.~(':-l.on
http:Rouni.on
http:E:~�rB�C'R:)IiW.EI
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http:8o.ntlo.go
http:intC1g:r8.(J.0G


.. 

Jueves, 21 de Enero de J365 -10-. 

es el momento proptcio p8.ra 13resent.q,r~ aunque sea un e s queme. del 
progr2.m2. de gObior;'lO. E;, o si) 1:8.010 (LO co.mbi os 9 de gano.nci2.s, de 
n~Seri0.9 do incultura y ..do o~~:cas e 088.s ~ pOTO ligorCls 9 oscuotD.S, siU 
totico.D.onto. Todo su afo.n, 01 que 10 tJ1.-:'c.¡;-O ,.011. 01 subconscionte os 
croo.r uno. gran sociodo.d. Y tlicat:r8.G sofb.l0 la ni.sorin y lo. fo.lto. 
do rOCtU~SOS para la sociodaG. prole:tarla no:rto8.ncrlco.nn y lo. co.rOn
cio. elo hospito.los· y nodic~.lbS!l e~1 1.0;3 /-r..go103 so anulicio.. o. bonbos 
y plo..tillos lo. const3:,uocion de uua cliníca lujoso.. c.1cstino..c1o. o. iJ.a
tornicL'l.cl pn.:r.a gatas pa:rtu:~iontas, dondo si la gato. tiqpe Ul1.:.~ duoño.. 
o duoño rico, modianto bU0DD po..ga 9 tieno dosdoatoncion fo.culto.ti 
vo. 	 hc.sto. alro acond.iciOnado. 


Eso os Dcmocl'[teia. 


NAS PR GrEf,'I'.i\S _"--• ..-..... __ PQR___ EL AT.i\QUF.;.. ..... __ :!?TRAT1\ 1\........L-.___ . • :_co ............... _- ... •..•
¡.
....... 
IHi\Gl\BJi.

,.;-.".,.
il 
_.__. _- ..._~.- ~_~ ... '< ..............._-:-o.........-__... - CSi'-::~R.:\I,

-"r..:;~ _ - _____.- .............__'" 


J.l la roclo.ccioD elo ¡'Radto FroF~roé:o'" J.I0[.:o.ron- :mlOVOS uonso..jos elo 
. 6' - -	 ..

'protosta por 01 vcwdo.lioo ú,1;::,qú.o P::':'t'Q,ta á>.. contrq.,l "t~iCl.go..rc.lj, 011. 
Piml" ..dol Hj~07 clondo 1..1::1 n-vio;:]. B<?6? n.,.) fo.'b:'.'!.0o.c:i.on no:r:·tcCl.L1orico.no., 
o..rroj o uno. boqba on 01 -doo.icillo dlJl (-'.anrcslno Dcníngo Brc.g8. 

Entro los ul·V...no:: nCrlsa ~~Qf) roo i rÜ.CLo8 l:Í.gU".:-a!1 los slguiol':tos: (so 
rolo..ciol~~n 7 nonso.jos) 

APORTE DE lJ.\G Pf.DEI·:UU)ü3 DE GJ\ YiH¡f:~) Ej? YA3 TA¿I:.ú3 j\ GB.::C OLt..8 
-r:~cc;:-2pnf!.()1;,D[3---d¿:~ o~Ei~ Fc~c:t.:ñ¿:?~¿;i_i-2T¿-·Fll.lJó·io3,.-CL1Ú·Ln;:~s·~cfc~B.;yCX10 O?_ 
t~n cOol)Oro.nc1o oficCl.ZEcnto 011. 1L".. 3 to.:co'J.f1 dol o..2~}~09 lJC3'ticipo.nc1..ó 011. 
lo. 	rocogida do tODaton 011. In GI'anja del Pueblo I'Viconto Quoso.e1.o.'·, 
do 	oso r.lt1niclpio o::'i.cnto.l n,> C' 	 , 

ToJ:.bion inforno l~km(ilo )\C08.Ga qua o:'. Lv.nos so j.nic:i.o.rc. 011. 01 SQ:. 
. l~n-'roc.tl"J do lo. ¡ig·1.'l~IJC.C::.Cll }x'1S~:.r.':1 dol Cc:.ut:J un irl1):Jrto.nto cursi .. . 	 ..", 

l~o on 01 quo p'..l.J.'tí,) i r::'..:,·:'.J1. tC)dS~~ Jos B.ospun8a'tlos elo Estc..ellstico's, 
e1o.11.e1080 a conocor lc):::; ~·:i~·.(;"l03 nC:-;'J(:~()8 (l.L'·":'ü 8 ()b;:'c oso. L:.atoric. so o';)li,. .') 	 -
C nr"'l 01".lo o·s <....1....... TTnl" c~rl,.:J ,1,--,_ __.. ~ r"'O;~11"C~

.!. ~.....('¡1..JL. ... !-"J. lo.. ~l~_ ... '-L , 
,-_\-..\..1 .! . o 11 

Entro tant0 9 en ~pJD8:, lúe ·í}:i.:U:U1 9 tono pC2';si on 01 nuovo Ejocu 
tivo elo lo.. Fodoro.0i¿tl 1~1.::~!i'.2,iu::'~'_·8 CUbo..l~{:,_8 do oso r/[tmicj.pío, quo pr2. 
sido lo' conpc..D.o.n.t ":\E~·ünJ.Cl. Ib/"')'U:'lJ.. lUB conclusionos dol o.cto est]l 
vioron c. cargo do un dirigol"r'~C rovo}l).CÜ onc~cl. o do 10.. loco..liclo.e1. •. 

.~~.~~- ~~ 1i.~ J,f:* ..~.~f.* 

l\.LT O PE mmDI O DE ..:\71:2. 0:2[\,8 DE Cb.Kl\8 
. Los··l·;::;-c·h·-o·~.J...,· 0·L·:;·o..~c-L;~:-":'J'~'7--;:...1;~;-_;:;~·'~l;,--;7'("'o~' ..\7r,1·Ci'o :: o:l·('f 0'''0'/''' '"bl" C" el os 011. 1 .... 

• -lo ........ # U _ .•<-.-l.I..I· • ..;...OC•. -..t--t. vc").<-..-¡, •••._-" .. _~ ~ -t:>t..A.""'!l-t..A. ~'-J_ ~ 


Gro..njo.. n.ilc ostn VOl0.8C OH 9 d,JI hcgi on0.1 l\rtor::!:·~.3as cst2n proI2oclic.nc1o 
8 ]:ül 179 D.l'robo.s rlo C2lJ.o.S. L'J. br-l2;iJ.clo. osta cocpuostn por 32 t'..o..
chotoros. 

Por; su parto, e'Los [1r\c.hotoros do lo. G]:'o.n.jn 'lCuhJ.no-riongolosc..D
, 

to..r.~bion dol Rogiorü: j1rtoc~j.. sa9 OSt8J.1 pl'oGoc1J.Ctrr..1o 666 arrobas e10 cQ:. 
fus e'\.io.xias9 son 01108 Juan CaTbolJc:Ll y It:,lE:OJ::..io cruz. 

?':':.-~''"~ ·~·~~·;fo·~··~ 

r:r.l\CHETEROS EN Li\ Pl'10VIN(!Ji~ DE r'~:¡'\'}.'¡ir:7-i\S
&1.-Téí's-· clí'stlñt.6.:::; -gmr,~jc,f/·"2[D · :i[1-pr:O~':'j.nciCl. do Mntc.nzas so oncuon

tro..n ubicados ollos do I1cLGhotero8 po:.::'cal1.ontQs on lo.s siguiontos ci 
frm~t l'htal1zns, 416; C01¿~r}~ 18~~ CñrclcDns, 456; Jovollanos, 65; 
Union do ~Oyos~ 55; y ~ilon~ '15. 	 . 

,Inforno,la Socrotari~ do Tro.bajo Vo~unt.o.ri:J do lo.. CTC quo on los 
proxiL!.oS clio.s continunro.. lo. tlovil:i..zo.cicm elo 1.os r.lC1.chotoros el.o los 
elistintos soctoros hncio. l~ provincia !:!o..tnncoro.. 

El) 	un."'.. iEporto.nto rounion colobro.do. en In: qTC elo I'btanzas so eli§.. 
cuti o con 33 brigo.do.s lo.s Ilotas o. Q,l..lI1plir 9 o.si cono 01 rotolc.nzc.do 
por 'Orionto po.ro. promodiar flayor nÚIlero do o.rrobo.s (lo cafus. 

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

N0rICIERO "C J.lil QH
l' 

i.l 	 I1I.S ,4 DE LL\. TliRDE D~ HOI, on el l\'1inistorio de ·,Cor..~orcio E:::torior, 
tone1ro. lugar la prir:orc. plol'1:1::.-la el.o lo.. Dclogo.cioYl Co,~lorcio'l Yugoo§. 
.lavo.. con los nior..bros do 1n Dol.c[;Ltcil~n Cuh..'1.na, con visto. 0,1 Proto
colo po..ro. 1965. 

EL rUITIS1'.RO DE EDUCi\.CION, .Ún~U1N}:I.) H.t.TI'T',· rosució o'nocho 01 ncto elo 
Gi-ó.c1..uo.ción do lo. Escuolo. Es'ixwiñI-vIaZL'F:ir' Ilich 'Lonin quo so - .......~ 
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- - , ' . 
efectuo en el Circn1.0 S:JC1le.l d.e BecrírioG "Cristina Naranjal' • 

. El acto se inir;j.o con le:s h).u::.nos ~~clol!aleG y el do la Escuola, 
usando do la palab1's1, :30euidamon'CC', 01 m.rootor elo dicho Contro do 
Est~elioS, Emlli o TOJ.'rcns ~ quten blzo 1m breve rosumon do lns carnc
toristicas dol ~J.o.ntol, su plan do osturlios y osfuerzos roo.llzados • 

. !\. continuaeion so hizo on-'.:;ror;a de los dlplort!<J.s a los [:,"To..duo.clos
~, 

do In :Cscuolo., haq.,iondoso una mcncion ocpccinl paro. 01 nltu::mo van
gun:rdic. fuul GutioX't'oz. ,. ~ 

iI. nombro do los grn.d.uncLos loyo lo. doclc.!.'C\.ci 011. de princ1pi os do_ 
los o.lur:mos ol oS-!;1:.d.iv..nto J:!n:r.lg ....10 Gonsú~oz, y ccr::co 01 acto dol Ni 
nistro elo Educac~.ol1.,_ Dt- • .Arma;l(l.o Hart r:q;iTCI.Jos., . 

En su cliGOln'SO CJ. tltulaT' d_o Ed.'llCQcio:0 ;~e rnf:!.rio a ln iüporto.!1 
eio. clo In F:scuol'). E~;poQÜÜ '·VcúcUni.:r. Ilj.ch T..::;r. :_n", c:roo.do.. l)or ini 
cio..ti vo. dol ~l.ül1stro do :r.ncl.U8t:¡:~.Q8 9 Cc·t1a:nC::Ll:~lt() ~Er¡1CSto Suovo.ro... ~ 

So rofir.1.. o li'J.rt ql,C n 0s1;et. prl-oe:;::'Q f.;:;:'[l("1_u.'J.~.1.on so:rviX'o. elo ostltl}d, 
lo D. lo. DQSc\' de t:rc..oojao.o:,cG el·] n'.1C'f;\;:::').,"'.s :'.Ll.rlus"t,:rio..s raro.. qUo elo' --,.' 
olle. oc;roson Duc.h08 ob~::-8r0G. Y '::.g"!:·.Jp;o quo "Sanio. Icl soguri(lnd clo 
qtlO :Jucl).:>s ob:!.~oros do cx(;op~io!10.188 c.:o,ndlo:!.onos y do los cursos elo 

· --'-- y r'r"lr1n~~, _ <__ . t:".~ ... _,_-J._ n <..,-'-c ......... -0 c1'1....c ..."C'l 011.. ()b"~or'"o. . <•.• ole ......:j'Yl'".. ~n"'-'l!C"I~~;'l"... ..... , .. \;~ 1 .'R,-'ru"'lr"l..J'.J'-' \, <... ~'V'" 1;1'1;:r 


Ilich I.0:ünl' paTD- ::lV:_Ú~.:7,o.x' c:. p'2 ·~O o..'Jcl~)!·o.c1oLnc:'.[l lo.. Univorsic1D..c1. 

i\ptmtó) sogu~Ldo:n()nto, qlJ..O 850 n\J. e1:::.'Gro:) - c~~;t; '_~(lir:.n p.::1.!:a go.I1..".X lo.. 

oo.to.llo. (101 8o:r:to g\~').(!. :) P(JTO qt'_O jl.mto Ll. Ir. :_:['j::·~~lCí.r~d mo:J.o.. <=1.11.0 to
nor on cuonto. to.TJ1'i6:~., :~.u í~:-:llidCl~L y qu.e: SQ c:"::).':.r::¡lYl otras Escuolo.s 
ESPocio.los cono lo. de ·'Icn:L:n'l .. 

- m ." "i i .. .. p . . '- II~ t '1 ' . t-·r- '" ,~" , r"I c. ,.,..' .,...:\. 1n 1- 1 O ' 10101"tllnO Ü. O onclo 0 _!_ .·.ilJ.18 "GTO "dr (~ l.l; '-~,<...I•. _. .'.<--. o 0b v_.. e L.'c c. q." . 
los tro.bo.jo..do:r·os CÜ~[1:i.1.0S ohtnndrc.ll gro.::xloJ (J~ü tos on su supero..cion .. 

'~-r ' ~~" :~ ,,, . ::~ . :.~..,: ~~ 

RE20RTlüJ LA l'1UETl'l'E mJ CO)\~:;3.~l.'l'r. I):~~ UN V:~I.J.O'3 O GVEB.B.TJ,L&'1-0 DE LA Fil.LN 
. 1l0DO:rtCl.-APrcnc~;·--:'C=lT:i. ~·):..~ -·7(~;~:,~{U( ..:['l~;::~ ó'2 :::~'(10~C-líOi.ii;-·E~!'L;:-z-o ,on01 coro.. 
~ - p . ~ 

zon porocio on con'0c~t(:::l jovon t:'::'Ol'l"'illoro E.::ctor B.odrigucz .Lh"'[~o.s, 
quion portonectoro. al Fl."Ol:TSO el8 lLLs FU01'Zn.S !\.~L·Dc..d:ns de Liboro.c ion 
<10 V0110ZUO}~1, on lo:_~ .EfJ ':';:,r}C'3 ele.' ~:~ '-:AjLLLo v .l"'o:c t.:-ugUOSfl. 

ID. Euer_to do Hoch~ :t:;~J (' Z f\::CC1US 80 pl'o:lucc (' :1 los rlO1:l0ntos on qu.o 

los closto.C[)Ll.OntO::3 b1;.::::cr:lllu~,-~o::J do ID. F1\LN ob't:l.cncnconOo.tos oxi to

sos. Rodriguoz;. 1\:r[:1J.S so 1n10i. (~ on 10.8 lucho..r-: rovoluci 011.0.rio.8, e 01.:1':> 


IluShos otros j ÓVO!1.o;:; \iÜ:'1()Z cJ.!J.nos, en 10. -Cl'nlvu.,:r-:ic1o.c1.. elo Co.ro.cc..s y 
fuo lU1. ni1i tCl.nto o.cti V r) do lo. Juvüntu.cl. Cé1uunL: l..Cl. do VOl1ozuolo.. 


El jovon guerrilloro conto..;u c.l. in:;::....OE' :~l __::' rn'1 lo. Fi,V\]' con o.lGunCl. 
o:;::porioncio. tllJ..i to..r yo. q .....,.Q hn:).(a OStl.1t'Íio..ü v':lJ."'ios años on lo. EscuQ. 
lo. J.Iili to.r Venez olC\.r.t;'_~_ o 

Entro lC\.s accionns rovoluc·j.'.Y1D.ri.o.n c::ts dorcto..co.do.D do ilr-C.l['.S figu
ro.n L'"'.s o.uc1o..cos opC'r'o..c·: . "~']Os r(;o.·~lznc1:i..f~ o. raiz cl.0 11:) vi.3i to. (1..01 Pr'o
sidonto yo.nqu1 KOllrL':~ci.y J lc~ bOI:'.bo. que l:izo o~:910sion en 01 ct'....'"'.rto 
pis o c1..0 lo.. E.'r..:.bo. ,~c.cb dd E:::"tc,cIJs -1~rEj-'lo ;:: Ol¡, Qc,·('L1.'';¡..1,s. 

Por otro. pm:--ton se info:.::'nr.~ C1ue C:.l 10. ( [:t.L"ccl el_ol :Csto.do do Vc.li 
~.> .• .. . 

no.s, on VonezuolC1.~ eClS q,o ?r) :¡ y::'2 ~;l>::: j)oli·~ic.08~ quo so oncuontre:.n 

intorl1.......elos on osa p:.i::isio11.~ ;~. ~ ·~~~c].[!.r['..T·on 011. h·:.}.oJ.go. elo ho..r2.bro 011. -
protoste.. pot' 01 j.r.1nlDC1.nO t:c:).. so quo ~ecj Ocn. , 


Los clotcnidos cloD.nndo.n lo. d:\.D.ision dol Diroctor elo oso contro 
co.rcoloro y 01 cose :1r:,r:(;dia~¡;o elo los atropellos y torturas 

-

['.s1
, 

COLla 
. uno. !'lb j 01" 0.1iL1onto.c i ón. 

****.:}**-r..* 
11 L'\.S 10 DE IJ\.J;TOQJIE D~--1I.QX so ofrecor~ un progro.nc_ do I!Inforno.ción 
Publico.u por C~1Q-TV y Cf'1Q-Ra.clio, en 01 cuo.l so procluciro. tU1 intor
co..nbio (lo oxporioncio.s sobre los J.,ogros en 01 curso' 1963-196L~ 011. 
lo.s Escuolo..s Princ.ria.s clQ lo. nacion quo nlcnnzQXon 01 go.L.....rclon elo 
EscuoL'"'. Hoelolo. · ' 

~ 
,, . 

lhrticipnro.n on 01 progra.tlo. ¡üfonso Guticr:-oz, Prosidonto {l.ol ·-

ConsoJo elo ·10.. Escuolct ~cionnl Modolo ~~Ronnto Q"..l.i t['.rt l

'; ncxlo. Iso.

boJ,. ?o.l1cho~, a.lunlln dol soxto gro.elo ~o la Escuoln Nodqlo '~Fulgoncio 

Oros"; IÚ}ria Dbspnign~, Inspoctol'a. Tocnica . do Educ[1.c~on ~i~~o.rio... 


Ta~:lbien pnrticipo.ran on 01 progrnno. do · l' Inforno.ei 011. PUbl~ca (, do 
L'l. n0c:.ho clo-)io"Y 0:101io Forroy, Ele.elin Pcchnrclo, Puro. Rose.. [;sl)j,11oso. 
y Rubon Bido, actuando do nodc:ce.cloro; lo. Dro.. Consuolo Porto y cono 
lJo..nolisto.s Oscar F. Rogo y nuo~ltJ'O Diroctor, Roborto il.guelo. 

***~~~~** 
VUDIIUR ILICH LENI}I 

.El !:1tu)clo progrosi s·ta Cbnn()D.U~·:t hoy un o..1'1i vorsnri oloctuos o" lo. 
!_1Uorto f~sica. do Vladir~ir I .Licfl L.cn"~ :l y o.ce.ociclo. corce. de lIosctl. 01 
21 üo Enoro do 1924, n consocuen..::ln d'~"") Ql c1erro.!:1o corobrar. 

IUontras los rostos de Lcnin ostuvioron oxpuostos 0.1 pueblo 011. 

http:Inforno.ei
http:progro.nc
http:D~--1I.QX
http:j.r.1nlDC1.nO
http:h�:.}.oJ.go
http:j)oli�~ic.08
http:E.'r..:.bo
http:bOI:'.bo
http:dorcto..co.do
http:Juv�ntu.cl
http:Co.ro.cc
http:Cl'nlvu.,:r-:ic1o.c1
http:ohtnndrc.ll
http:C�~[1:i.1.0S
http:tro.bo.jo
http:vorsic1D..c1
http:f.;:;:'[l("1_u.'J.~.1.on
http:Suovo.ro
http:r.ncl.U8t:�:~.Q8
http:c:roo.do
http:J:!n:r.lg
http:oS-!;1:.d.iv
http:doclc.!.'C\.ci
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. "" ~ .. l'Ioscu mas de ~OO m:tl pC('Bonafl ~ C011 l p',[;:!:lmas en: los ojos, desfila
ron 2.nte el f (~rC't.-C'G d: .. l gl::·.n é.!.i "'- .I. gc~.lt ,-")~ 

l8. muerto d.ol C :'8.:1 co~stru.:.t')r <L d noc:lF.lis·mo ., on 01 Drimor os.. , ~ 

tado p:!:'glotario del muuG. ·:;, 18. Uni un S o~.üoticn, tuvo 11r.n gr a n ro
porcusion o.n todo 01 \J.Unuo., :en Cub9. J,os 8't'otli os obroros, "~lns orgQ:. 
nizncionos cUltu:¡;nlos, las logi<:t8 lJ.8.fl01ÜC.8.S, oxpresaron publicC1.I.l0!l 
to su honcmnjü postuna D. Loninc 

y 01 nuni~iplo d.o Roglo.., po)': :i.nlclnt::.vn elo su ..ü1.c.~üdc. Antonio -
Bosch, sonoro 'U...l1. ol~"lrü on 1[\ 101:}·). con.oci:la. por "El Fortin í

., quo t2,. 
nó el nonbro do," 1oninl

', en honclmjo 0.1 gT<:tn chy:L'1.dD..no dct Hundo. 
Lcnin soguirn pm:' Si01J.pI'C const~l tuyonclo ill) sinbol0 pc,:-co.. 01 l)ro

lotnrio..do nmüinl y S'US on805aJ~z':U3 nlj.t:!on~':;n1'"[tn 10.13 OSpC1J.'o..!'l.Zns el0 
1']illonos do t :r'J.h'ljo..cloros que C.iti1. viv<.m 't:;2jO ln fc:::-oz oxplote..cion 
co..pi to..liS t[,,1. • . 

S.ALIDA DE HACHF:rEB.I)S__.__._...... _._ ..... -a.r""_ - __ , tt4.~.__=_ 

LOG eo..chotoros do l 811':::.1.ic!J.to ck ] C Ac1r:ü;J:l n'Crac 1. ':)1'1 T;".l)lico., por" ... ' ....~s
orionto.q.i 011. <lo lo.. CClni S J. 011. Nac :i.onc1..1 e_Q Jo. : ~ Cl.f r'i...1. 9 fue: yo.r:i.o.elo.. ln 
u'9icacion do loe tü m2c..'\~ 9 y 01'1 lu'.s¿}J.:· do d~. :':lgir80 o.. Cc..no.g{D::;y lo hn
ra11. o.. lo. p:t'o~V't 11.C i .n <iD 1.rJ.n2:.' u.01 E~. o o ¡> f' 

El toto.l do n C.bchotQl'os (1,0 L1. .l\c';j·:1T¡i;~t:r.ncj,(m JJt:bJ.:.icn os elo 2 [ül 
800; ~,350 80.1d~·0..:':1 I) St.C'. to.T,10 dol :Loco..l (: n !\3i (' 8~,-YCÚj1 7'110 0.1 contrnl 
lJ Carc :f.. o. IiL'\C1Jl(10r el' • 

En hOl'o...S elO la to.::~·J .ü alltnrj. o:;: so.JJ.o~-:,o~!. );.:0 iJ.,~~r.hotOToS elo le.. To::.:: 
tiloro.. .l\.rigllUJ1.c'..bo bü,; ~p. los cn2bvoralc ~l !.l.g~;.n.:::o:T0inos 7 250 dol sO(~ 
tor elo .ÚJ:.'·cg,s y Es p() ()1; .v~u.los, q1.l0 "so ublc [).:~"o.:n on 01 eontx'nl ~JVc;.110-
zuoln'¡, o..si C 0 1:lO 70 clol SQcto:;~' ~t0rr;a dc stino.dos 0.1 inJ;onia "Co.neU
e10 GO''1z~loz¡.l_ 'j ,<-... '...., \., . L .·.. ·.1.-. . ·¡t r ) lro r,r'l:f . --", ' ~ ' . . ~'"' <- .. "'nte '" \,·:' (. . •......" .. ... 

El rUl1istro do 'l.:r2fl.~1: ~<.n:tn3 t J;·<..'..n-ro Ch<.'..uoont, p:r:(>shlio nl o.cto do 
closl)oc1:i.eL"'. n J28 T2C.c h c tr:.·.·os V'oluxl ;';".::.'tc~: do .~J.q l :0~. o:cgo..nisv..o quo lX1.r
tirc..ll hoy con desti :;:.·,.Cl n: c :;ntro.l \· ii)i1.~c1.J:'uo ({!='..rc.i.o.. L..""..vnndoro l " pe..ro.. 
incorpornrso D.. las l :J.bU::"'O f~ elo ln C.: ..Üllt[~ Znfrr.'1. del Pnobloo 

.. 
Con lo. ub~.co.c 1cr(l \:~O ~31 ".:>:t·ir:ndn8 do tlo..~hotol-03 volunto..ri os, lo. 


eTC ~c10 Ins V111c..s s1J..poru lo.. n. c.)'l~<..'1. elo Or'i::;o.n:!.za !' 125 brigc..c.1o.s quo so 

hnbio.. fi jo..c.lo po..ro. dJ . .Jtintn<l ZOl'J.':tS cnf.í.o:cns do In p~t'ovincio. • 


..~·t; .¡;. 

Tro.bc.jo.doros del scct o~ de le'.. M'ot.cÜ1.U:·[,~ . C1.~ d0 ln R·l.prOSo. do Sor
vicios l\.utor..;,ot.rlee:3 do T~~'1.¡!.m; (Jr~;03) o..C OJ:,(..l.c,.::':;n intog:i:.'n.,--:- briGo.c.1ns 1'JQ. 

r1 1 ("'\ ..... .1- "'n ,-..Yn (\. . r,n.' · - I ; . ,'í,'\ , l · 1'·1 .... 'Y' b o o . ro 'OC11" ore... o c",rlJO CL"" C",_ .l,... , "" O!1 ,_",,1,0.8 D_E....O"S eo _1 L.I.1.:r: O I~S c n 1) ~'.• 
por cndo.. vollli1.tnri o . 

" . (' ..
SoC;t.U1. infortmcJ. ~:1 de l SJ..ncUcn~;a J\;'::;T:í. colo.., n ·.lSILIO Sil.NCrJEZ EúR-

T~LL, do S8.l1 N:tcol~1.; ~ de R.."1.X':', Feo'ir:! :l.: :~lo. do lo.. B.o..bo..no.., nlzo on lli1. 
elin, 01 :)o..sC1.clo 15~ 18 tlil L!:~ . O o.rr ü1) c.1.S (1 :) Co.ñ0.8 o L...'"'. ;:loto.. dic.rio.. os 
do 7 ~·.'.il c.:r:r.obns ~ 

.i\CTU1- ~ LIDlI.D DEP8H7IVi\ . .... _..., ~--..,_......_--~.- ~.~

. Infor:lnn cJcsdu Kingst :.1l1, -{".nnico.%- o. trnvos do Pronso. ~.tino.., que 
vinion.<.lo do o..bC1.jo 1~:L Scloccio!.1. do !"utbol elo C'\.::.b8. so o..noto o.nocho 
un "vo..liosO y r:.oroci cl0 02pnto, n un gol, c 0;:1 imtll.ln Hol8.nelosns, Co.ll 
poon ccntro-a"'.lq,rico..no, 011. 01 sogundo onC1.~o:1't :I.~ O por ln Cop,,,'"'. dol HU!.l 
do, quo so jugo 011. 01 st[1..diill~ do Kingston. 

J.\yor continuó 01 torneo intcrn.')cional de telJis, 'on 01 quo po..rtl.. 
cipo.. n tonisto.s elo Cubo.. s elo lo. Ropublico... DOL.loc;.'ntlco. !üoco..l1.o.. yPoIQ. 
nio... Lst8s,oncuontros so vto~on roo..liznndo on 01 Círculo 80cio..l -
Obroro ti Joso .i\.ntonio Echovorrin'J... . " 

El cubo..no Orlo.n~o Gnrrido 10f;ro uno.. victorio. sobro 01 cO;:.'..pcon 
ele tonis do lo.. Ropublicn Donocrntico.. 11l0T.'..o.m, Kotonborg, 6-3 y 6-4, 
011. uno elo los pnrtidos colobrndos o.nocho o . . " 

En ~tros po.rtidos indi~ldunlos U1b"cicll Pron~in, ele ln Ropublico.. 
DQn ocro..ticn l\lov..nrJa voncio n!. cusano Josus )1uxo 6-2 Y 6-2; Gc.rso
niot \1orlnusk, doPolonin, voncio n Juo..n Dlnz, 6-2 y 6-);: y Rivns
lich nit jnusk, do Polonio.., dorY.'otó n l\.ndros Bonitoz, 6-1 y 7-5

-o-o-o-a-o-o-o-o-o-O-o-o-o-o~o -o- o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-0-0-0-0-0-0

. ¡ 

http:imtll.ln
http:C'\.::.b8
http:vinion.<.lo
http:B.o..bo..no
http:SoC;t.U1
http:M'ot.c�1.U:�[,~.C1
http:brigc..c.1o
http:Or'i::;o.n:!.za
http:desti:;:.�,.Cl
http:closl)oc1:i.eL
http:811':::.1.ic!J.to
http:chy:L'1.dD
http:i.nlclnt::.vn
http:�.!.i"'-.I.gc~.lt
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CELEDMIL EN TB.At'i;S P.@!ES_~·C' ...2L~ OLJ.~1:~T.:2ÜD e ()N .VTÉl'-NAN DEL SUR 
O;rganlzaclo pO.l..' la gUc'l.·rni.Gi Oi .1 üe la Der'en8a Pqpular üe ese orga

nismo, tuvo luga:r:'cn los SalC"ues del r-Unisterio de Tranzpo:ctes un 
acto de solidaridad con el hCrmb,110 pl,..1,0blo 0,0 Vtot~ N0..m del :Jur. 

Presidieron el acto los Vlcc..;..i·lh~:t:JtroH de Trt:\nspo~cte l\uto-Hotor 
y Hnrltimo" Ine:cnicro:-~ JOf:~ F~oJ.:'nlos y Cosmo Tom0. 7 o.si eomo lo.. Dra. 
nelDo. Eernq.ndoz, I'!")sjdel1.t.:1. 0.01 Cvmttó Cubo.no,d.o SolidD.r:i. c1C)c1 con 
.Viet-HnTIl. del Sur~ J-fi-Vnn-Snu, en repl·cson~oc.l..cn de 10. r,:lislol1. elol -
Frente ' de L:i.bC-Tt1Cicl1 NO.clonn,l 31.l'17iotno.l.:.1:1.. ki. 0.11. C'l.i.bo.~ EO::::'ncio 1\üreu, 
Sub-Directo!.' dc 1 :::1.8 O[:;,C1ru..L3 del I'¡lr~~.st ~t:'()J ¿.~ :~op:;~Qscntaciól1es de 
l6:s orgo.nlzac:lones revol1.:.cj.or.o.:."io.s y rle '!:1:.: S<"..S e .1' 

. 1\1 haq.er 11sodc ' lo. ~o.l['\.b:La ~;;'1...Van-~~o.lJ. c::-fí.:'J.';,o que graclo..s o.. lo.. 
Revoluci.Ol1 Cubo.. y V;';.et-No.n oc;ta:l c ('· ,:-:-<1. .el ·~;,~:.o S:0 l otr.J; tenerlos, di 
jo, el orE5.u1~o de pOlJeo~-:, c:Je lugc~l" e n 01 CCl'a:30l1 do ustecles. 

E::~preso I2o..G o..del::mtó que, cO,tio J.ije~~~n :?~.Llcl, lo. lucho.,clo Vict-NnD. 
del Sur es una g"~C1.n (~on':';riD'lC lón a 1 [';. hllI1Lmid.'J.d pues eseo.. · eJ:,rollan 

~ . 
do ~~, :'!l~tl;'f?o 11~?{,,~_~~:~ ~o. c ~l~:~ Pu~b~;. G::~ ·.~..~n1') ~n ~ ,;c 

, FL1....1LC... l'Ce Li I/......l ~<-. u. <-.í .t~r.() qu" rlo J,'-'...y ~,< . _.<....~. , . , " ", Le.... ..:> próbiso..s ni 

tlo..s enOciOi1D..ntcs que 1':'1.8, de; Fj.uel cuo..ndo :CO.i. L C~l~0 ql:e el pueblo . ele . 

Viet-No..r: elcl Sl.rr. vel''l~ ::: J:'Cl.~ 


EXPULSAN LOS INDmmAICiS ;:¡:s ViUlU\3 REGImJ G.S /\ r .C2 RSPI..:"..;-::. DE Las CUGRPCB D"ffJ.i:lZ--- ______ _ _ ~__~ ._·~A"___~____.·_·~ , .. --------------- -~ ~· ~ ~

LOG- nrcubros de los J.~.o..I.lo.dO¡l Cn(,rrOfJ ele PcJ.z No:t'tcc.nerico..nos fue

ron e:::nl1.1Go..dos hoy O':.! vC:...~; ~:-·.s c:ixJ.t do~ y r' ;g~. on.0 s j !)clon(':~üns. Desde 


1 7 <" Ir-' .". r:~'" ,,' ". ,." ,-'-. .., ~ ...',. " ,,"" ' " 'y ., n~n.l'o·1. ('el G·oho..ce c..10....., ....,,8 0:1'.;,<):.1. ". 0...,._ ,(,1,...;:-> ,- :.l~ ' _[L ..a ..· J<..lV, - L.t...J.;I C, ;,> C.L'~_ ·,C1. W., J. • 


bierl10 lo.. expulsioL"l do j ,os c::.!~)rC.3 c.3t:.-..rlol1n:!..c1 .e~ lses por su nctivida

elos subvs.r:~ tvCl.s. 


To.n blen lo. C'JntrcJ. ele T.t'o,bCl.jo.ril'l~CS U f) I:rJ.donc::~io. hi..". dOL".o.nc.lo..elo Id... 
ex~ulsi 011, f.lcíiq lo ·'1.0.o 'it;f~ J.08 C"J.crpos d.\..l r:.'l.Z .~:'L o i.1.0 11. ll.:.1a [;,0.1..."1. reputQ:. 
ci011. en 10G p~~':'[; c:s a :,:::l. Cl.t:,-COG y afrlcC1.nos por ,=;U actu..'"1f~iol1 al servi 
c10 de los intereses inperinlistus. 

COr.'.o todos sabc;cos, ortos 1L"..[1::!-cl08 Cuorj;J·.);:3 ¡::lo Fb.z, ci"oo..clos por 
el o..ctuc..l Presi,c..onto cl,-~ Estados Unldos c1:D.n.do UTa Vico-Prosidente, 
tienen le; [lisian sutl1 c~.o plc..i~~O.:.:' lOG u CJvir'.":'0l1to3 s4.:'1.dlco.les '$ popu
lnres nsi coco cc..ptn:' s l.::: L,;atizL.ntos o. 10. p ob oc1eo.. ,ele Nortco.uerico.. 

Los 110..no.q.Qs agOl1'GC8 q.,e lcs Cum:-po8 d o Pn.z cstnl1 diserüno..dos en 
co..ntic.1o..cl ele niles por L\[1t,;r:i.co. 7.D..tir..n, .1\::;io. y l\frico... 

';é- .~ .~ ~:.. ~!~ .~: ~ .;:- ..:~ 

~~.:..1J1~OruIT.Q;L ·!~~l[-!+;'lL ~"r~I.NgJ:l~)~~.:P.~~G-!tJ?~1.~Y~~;:L1LLqL..2-CI~P,Ú.RÚ!iCli
CIII '!'-jO'" DTjVTlE",·TI".,·'Q Ir:;-:-' (" \'J'l\¡I', ~-'fr ~ 'C',:; T¡ ."' - -;:_ i7;~,V' ''.f¡ ~;>· ..' i .~I·' · \ ':;IL?í'·O

JU l.JJ. l~ ~~~-:...:..;-;;J...~~. ,:,..~;.,.I.~},~_,,_.;.~ .l~-::.-! ~_.~~;.;-_\;.:! :.~:. ~._ ~."'~.}',:_~...:... .~..-'-:_.~.:..._ , 
El o..bogo.do ,iC\pc..nos ~ Nn.- Jl.~.·¡ :ti 1 l:"iri.:, bJ:' o p :ln(.;ip::ü clol Coui te Inter

mcionc..l ele Juri.scowmltos ( ).!,:,Q .!-:t.:>o.'i.J<:,tjD. en 'J:'07C :' do lo.. libcrtnel ele -; 
los 9 ciuc!.aclLi..nosc.hlnos detc~1.iQos por cJ r,)gi:lGl1. de Brosi1, c.1..eclo..ro" .., -., .," 

en Pe~al1. que o.hoX'a le toen Lol Corüto o.. POJ.nT a lo. opil'lÍon publicc.. 
n untlic..l pnro. Sé:•.:Lvnx' : o.. 1 C'l Ñ cletonidos o ilegalconte sentonciac.los por 
las o..utor;ido.deG bro.slJ..::f1as • 

.i\f~"1.clio quo ni:t¡guno ele los ca!'gos con que 01 trlbunal :2ili to..r -
bro..sile50 condono C\. los ci ud.nc1.-!.nos chinos tienen·· fundo.Dcnto y que 
los detenidos cnrecen de todo.. culpa política, lego..l y noro.l. 

***.¡~***** 
RESUNIRiI. CllRLOO RAFAEL RODRIGUEZ INPORTi\NTE PI.ENl\RD\ DEL nml\ 

, El Hinistro-PresiCiCñtu -delnjñK» JJ:E:cC;:r.:·roc n~!S"ol noc.lr~Güez, hQ. 
ro.. ~o..s conclusiones de lo.. Reunion Naciono..l que so .colebro..ro.. en el 
80..1011. ele frlbnjadores elel Hotol "Hato.m L.i.bro" l

, pf.l.ro. hacer un balo..n
ce do 1964 y taroo..s para 1965 do1 Insti t'\,1to.Nacional de Reforrlo.. ¡~gra 
rio... , . ' 

ID. sesión do clausura se efoctuaro.. el Viornes 29 clel,presente -~ 
nos, o.. lns 9 de la noche, y las activic1ndes de In Reunion c one11.zo.ro..n 
el 27, o.. las 9 ele la noche. 

OmI:C:CH H0rIEl'J¡\JE ii. DRUm.llCIONE'3 CRJNú8 QUE VISITi\N NUESTllO FilIS....-.-;-=-:=--~:"--";;.;;;..;;.;:==.;;~=-~.-;__.---.~.,... -. _ .._- .Lc -. ·_~~_ I________ ___~';";;;';=~~__==__ :';_¡';: 

ID..i\.sociacion ele ¡~t1isto..cl (!t i..:-;;' i"~ ')-,CiúnLl ngo.so..jo o. lo.s Dclego.ciones 
ele .I\r.!isto.c.l y de Heroes del TJ':':th::, j 'J do (;~ün.<"). que vislto..ron nuestr o 
1)O.lS con :·.lotiv'J del sexto o.l'~i. í](:; n{[1.J:':to elel t:c:t,unfo de la RevoluciÓn. 

Al o..cto asistieron el Drlbo.j.:.:do::.... e:Le lo. l1epúblico. Populo.r Chim, el 
Consejoro y el ConGojoro Cultvx21. 

http:one11.zo.ro
http:colebro..ro
http:L\[1t,;r:i.co
http:co..ntic.1o
http:c1:D.n.do
http:dOL".o.nc.lo
http:c.3t:.-..rlol1n:!..c1
http:r';g~.on.0s
http:J.~.o..I.lo
http:Van-~~o.lJ
http:C'l.i.bo
http:gUc'l.�rni.Gi
mailto:P.@!ES_~�C
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L.Q§~QJ'(x:.LJ)E LA_SE~~~TJ\. r~,~RTI.I\~l{\_ 	 , . 
Con notivo tS.~ :lJ:::.:t0~aT::;e .l.,::1 Ge89.n9. Martiana el proxJono Doqingo, 

S8 hal~ ore;s.nizado J.oGsiguic1':tos ne-l:.-o8 i el 27 de Encr9 tel1QrD. lugar 
un ncto cultural-deportivo-fcL1Q:i.üno en el Estadio Universiturio __ 
\lJUf'.1111praho.J"1tcs\', a ~as 8 de lo. noche. Lo orgnnizo.. el,Sindico..to 
de la . EnsoñD..nzn~ hnciondose enc:rce;o.. de los proDi os obtcnidos por 
lo..s :Cscuelns ~10delo8. " .. . 

Ic;unlDontc el n.ntnlicio del Apostol sOJ.~a conneIlO:t.'o..do en ,Gú'inos 
01 27. ele Encro ·do l[~r:: 8 de ~o.. noche ~?), cen In i:r2.UglJot'2.Cj_ Oj.1 ele In 
Bibliotoca Regtonnl 'lRo..ul GcoQez Gn::cCio.. l

• 9 n 10..s 9 :.Le lo. nocho dol. ,. . . , . . 	 ' 

nisnó din so efoctunr¿:¡, uno. vulr1.dn en el ·TcQt~:'o ~·Nc.ynboquo\· ele In 
propio. 10cn~iJ~d. 


. EN · *~:'i:°'~'~F'} ~·¡H~ 


I 
CELr:DR.L\31\pLEB.i1]\;C~_~~C¡WLLg~~.B._~E~D00.. .. 

En P,},r.Ls, lo.. l\SOClc.clon Fr:.ln0J. o.-\";1J.Q~ b,Ot progrcJ.Ec.elo ...dJ.stll)tos C)c
tos po.rn colobX'o,r 01 o..ni "10:;::';3[.1'10 G.el r'..o..tnl:ici o de Joso rhrti, jj,pos;", 
tol de lo.. Independencio. 00 C~~.~ , 

1";'1 nroO''Y''"'n..... l' TI!"}' 'o·ro "-·1 rrT'"'n !""\cto en In ("'n e',., .. o~ 1"" · ··¡¡utu"" 1 J' to 01 -.J..:.r Jo ó-·c...l.- ....., t. ...~ .....Lc.1 U 9 c...... c..... c...~. ·"'LL.;,:;:lc....,; .. ~ <.... .. J:l. :.L~_ • 

5 de ·· Fobrero, dO:t~do l:o.. L.:..o.rn el p:t:'0:""'080:' f:1.'o.!lC'~S Cl}~r el0 ~:or jen, - 
quion,l)TOnUnciCl.rCl. lJL1::t confc:rer..':'· ic~ sobro lCl. e(~onor:::L:'_ cubm1D. en 1964. 

\ 	 Tc.obiel"1 in~::;e:cvendT:m otros 0::'o.dore8 quo o..cc..bo..n de rcgr08c..r do Cubo. 
con notivo do los fC8tC;)OS d("~l r:e:::::to ·o.n:.i.vc:-:.:'sc.l'i..o. 

?'ruí.'VO IJ()(!¡'R CTT1T~ IT\TI\PC·-DI\B' r,lT ' .'TN-O"rr.¡;rp-o DP c. ·'·Ir·.... nrJ"TTC',l' Lo . . 1:::.";¡lé.L...::..:.' . ~.1.~_.;.. :0~~ : l:~~,'::':.!...!:lL_} '~·:..i.-1}~....... J.:-:d~.:-.!._ .__ .Ú.~?./;:_.~:'id.....F...."-_~ ....~-';.....J:. 
El pro:¡:ino JU.O"\:'OD ~~ í3~ o.. lD.. :"j j cLd l~ t :'..::.':"ck s ::tas o..u.to:r:'3.clo.cLOS dol 
'storio e~e ~"'JUQ" p,·,'ooll·C!""\ ·lp",·'p""r!""\"'"";·' '-"'1 'lo, ' ...."'rrl·,.,(··.., e'e J."· """-~oyoIli111 . ..L .....·c... \;,. ~_ <... .... " •• _.·,,-,.lc, V\,._.. ...J.c... ....~.,. .• 1. ... f....1. L.J\... .. ) ,- .. _L,_ ... W ,-"".L. • 	 c. _1 

1\reno.s 01 Hogc.r-Cuno. ;lJ.OJ V!..oll;",rlto;j" , ~t"le tondx-o.. unn oc..Po.cidc..~e1.. PQ:. 
ro.. o..lborgc.r a 50 n1.í-'1.of:; ~ \lcuL0 1 LÜ:;O y ueclio l)¡'J.stn 4 o..ños e1..e oet."'..c1. 

El nu?v? cCJ.'ltro? :,~ ,'( .c, ~ !~"¡. v :-.rn ci.:)J~ Lni:J1J.Ll~'.ion n~, g;rc.n sorvicio que 
on bel1eflClO do nuo::n::r-J;:, ;:aJ:í.GS p'".;.""C;:itLI;l ,;n .Ln co..pJ,""Gc..1 otras IIor;c.ros

. !' . v ' 
Cuno..s , cUClJ.tn . ~~ro. su ntol:1o·¡Ol1 cun tm Ll~xl:i_c ,) jX;cUc..t:Cet, elos c.uxilic. 
res do OnfO~ITle:i.'io. y ~i:) ni;-ic:i~DS c.1c¡J"') (~. l['..lj.::.:.:).d::l8. 

El I-Iogc.r-Cunc~ ~. Lo~' n, o; ..o:!.""'i tos'J quoc1L'1.:Ccí crJclc.','"o.clo on In co..lle 51 
830 .L A"""""",TO¡¡' ·1(27 , , 01"" .Ll.c_ 'o '-,) ....\ . .l.! . "'-'.; • . ·o......,.0;)..,c' • 

"'1 1-' ., . d .-' 1 1 '0.""\ '1 .i., ··l1nlS·GerlO :J ."Jet ue .nll). .lCo.. 

otros contros do igUL~~ r~tur.o..le2n 

el intori or de In HOp"t..lblico.. 


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

Este 8;;)":'"iric5.0 cl..0 \'r:T01::,:t:)'~il')(l'I¡ del ;'COLEGIO NAC10
:..:t -=-~_,-;o : ~ ¡.~~~= ~:~~.~;--".~..........~..... ~~\.~..r " :-~J -.'::J. ...:- , 1 ~-:.._.~:---....-)"._ ._",....

Nl~r:'_y.~~.::A\.:1J~IS;lf'.!:', ~.~_ .J¿L:;~.j l-':f'~_' l-:.n e -'o ex:t.l10 , es ta 
. COi]PQGsl~0 PC'}:- \·;j~'_-8J,')J::' ;;;:: :U te:::'s"lGS d(~ 18.:3 omisiones 
do 12.:'; pY.'~nci p2.!ns :-:':tdl.oc"Ci.:1.sOJ.'83 dcCusa Conuni~s-

. tall y su. unico.. ::J.IJ,G~~~.. c1.f~d ...os In, ele proporcior1?l~ n. ... 
los C::,ue conba-ccn aquel :COSiDOl"1,. los TIeelios 110cesn
r:'..cs paro.. 1·CL~'"1..1tar 12[; Der;.tiras cODunistns con 12.s 
vordc.des de lo.. Dor:ocraci2.. 

;, 
Un nodo laborioso poro util, do servir c. C.UBl\., o. 
lo.. Y.fili.:QA.1l y . n In Qf!'"1 CCH1~C]J\ •. ,

.i\ngoJ. V. Forl1o..ndoz 
DIRECTCR· GEi'JERi~L 

,
Direccion PostalJ 

PoO.Box 253, BiscC1.yno ¡\nnox 
tl.~../1 N ·1 - FIn. 33152 ,'. ,~. :.. , 

' . 1Teléfono: 44-3-4963 
-~-----._---------

Oo-Oo-Oo-Oo-Oo~Oo-ob-Oó-Do':"oo 
00-00·.. oo~ e .:j •. oO ,~ 00- c..,o··o 0-00 

oO-oO-oO-~O-oO-oO-oO-

.. 
J. Roxliroz 

http:Y.fili.:QA.1l
http:cUClJ.tn
http:oet."'..c1
http:n1.�-'1.of
http:o..cc..bo
http:P,},r.Ls
http:vulr1.dn
http:i:r2.UglJot'2.Cj
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VIERNES, 22 DE ENERO DE 1965. (Serv.- de rrMonitoring" del Col. 

N~c.de Taqu!grofos de Cuba. 

POR LA CAUSA ANTICOMUNISTA). 


PRIMERA 
E. L A N A - Suplement o del Noti ciero cr-1Q. 7.10AM. 

5, 000 PR~_MIOS A LOS 5,,000 'MEJORES lftACHETEROS, ANUNCIO ANOCHE EL 
COMANDiüJTE FIDEL Cl\S'l'RO " 

La decision del Gooierno Revolucionr.¡rio de conceder 5,000 
premios a los mej o~es cort;adores de c.:1ñ.:1 en la zafra del pueblo 
fué anunciada por el ComandQnl~e Fidé~l Castro en l¿1 reUnión efec
tunda anoche e!i el MINAZ. DIJo nuestro Primer Ministro que es
tos pro miosconsistir..:ín en 500 vir.¡ jos nl eX'ljerior? .1,000 motoci.
c1eta s a lGm:mos l' 1, 500 re;frigerLldol~es y 2,000 VLl C[icione s a 'Vara
dero, y qúe se distri buir-nn por provinciLls en la siguiente for
ma: 

1,266 premios a Oriente; 1,454 a C¿wLlguey; 938 Ll Las Villas; 
604 Ll M.JtLlnzLlS; 417 a LLl HDGLlnél y 321 [¡ Pj,nLlr del R!o. 

SeñDló Fidel que los pX'em~,-o 3 se l'epClrtir2n ent re lo s htl bi tua
les y los voluntLlrios, en la proporción en que se encuentren en 
las distintLls provind;:¡s" ' 

~. 1 ~d '1 l' , .. ·f·' b' , h b ' E.] mDX1.mO 1 ,el' ('.e _Q Revo. UCJ.on slgrll ,lCO tam len que a rLl 
premios PLlrLl lns 7$ mejores brigadas,y otros premios PLlra las 
briged<.Js de com8inLld-éls, ptlrLl el c8rte y DJ.ZLl tndividual, inclu
yendo Ll los pequc~Js agricultores, y n3imifi.1]0 para los dos mejo
res de cadLl granja y parLl tres majeres de ende provinciLl,. 

Abundando sobre la znfrLl decl.:1ró el Ccm-'1ndDnte Fidol CLlstro 
que este Llfio tene¡jlOs unLlS 300 mil tonelada s producidas mas que 
las que ten:fLlr.lOs cm ;es"cél misma fecho del LlUO pasLldo. Y añLldió: 
VLlmos bastant e bien. El ri 'tmo hay que seguirlo aumentLlndo y ade
m.Js mantenerlo" HLl y renclimi~~nt0~ do 1.3 y tLlntos en algunLls ZQ

' 1 ~ .. b 1j" 1.--" dms; e renOlmJ_er'.t o l;Ol~ C.J ¿L, ,é,rlLl t::.tIr¡;fl.en es gran o . 

Trató a continu:) cJÓ:l sob!.'C el r e cioni:;e Lltaque perpetra do por 


un avión procede:,!.t e de l Norte. e:1 0.1 int.ent o de cDusLlrd[¡ños Lll 

. l' ." t?

Centra 1 "Niag¿'!rLl ,1 % en Pin,ir d21 Fao ~ y expreso: Nosotros tene
mos medi o s ef~ Gtj ',r 0s 1 aviones que vuelLln de , día y de noche, y 
proyecti19s q1.12 alcanzLlD ~ cualquier a-v-ión, do ,día o de noche, 
y que esto n en memos de '~ecnj,cos cubanoe" E:;:;ta en mLlnos d e Cu
ba tomLlr nue stra d8ci stón si lLls cirOlnstiJ ncias nos obligan a 
ello. Todo el pueblo Sube que nosotrof; no est.:1mos buscando lLl 
guerra. La preocu.pación de nosotros es el pueblo y elprogreso 
de nue stro país .. 

, El Gobierno de Estados TTnidos debe saber la responsabilidad 
que le corresponde y lLl S COL~:~C Gl cnC~,éJ s qt:ll.e les pue de traer esos 
atLlques piratLls. Debemos sLlber, Llgregó e .1. Primer Secretario del 
PURS, que el enc.'lügo esta prc8erJt~ G, ql:.e exi ste, pero que no por 
eso VLlmos Ll claudic.::¡r ni tr.Jns:LG~.r~ , 

~I ... .,1,. .:._ ,1.....1.....1... 
'.'" ........f· ....1''' "',' ..... 

PARTEN MAS fvlA CHETEROS ITOUJN'i' AR10S 
- LLls s.::¡l i dcls-lle m.Jch c -r0r~os-v-oTuntQr~os permLlnentes de los 

sindic..Cltos ncciono.les h.Jci.a las labores del corte de caña en 
Camaguey y Pinar del R::Lo,continuDron ayer y hoy saldr<:ln otros 
contingentes de la AdministrLlción Pública y de la Médicina. 

Hncia el CentrLll fI('.r<1rcía Lavandero" en ArtemisLl, Pinar del 
Río salieron 1,350 macheteros del S;ndicnto de lLl Adminis'trLl
clón PúblicCl en horas de la mar\-ann,y por In tarí.J.e otros contin
gentes dél sindicLlto textil Lll CentrLll r~ OrlLlndo NOdarse", y de 
Telecomunicaciones al Centra 1 "Urugoo ylf, enlLl provincia de Ca
maguey. 

Hoy $.::Ildr.Jn dos conti ngent es del Sindi·c Llto del Comer ci o ha
cia centrales de la Provincia de Pinar del R!o, en número de mas 
de 1,500 mLlcheteros ~ Tambi_én el Sindi cato dela fJIedici n _a anu.n
ci D la salida de un nuevo contingente hacia el Gent ral "Si erra 
Cubitas", 'en CLlmaguey .. 

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


ACTO EN LA CTC RECORDANDO ..A JEoUS MENENDEZ (La Internacio"nal)
Al conmGmOrill~se h oy _·Z2~..~<.1'G·-··q')'i;i'.roél-1.7Ll ni versLlria de 1 Ll se

sinato del .líder sincJicn} Q~C);C~ine::co J8SÚS Menéndez Larrondo, se 
efectuar.Jn distintos actOR 03 ::-ecorulción en el pa{s, efectuan
dose la tradicional veladn múE,:E:l'-enelT~::l~ro 'del Pa~ocio de 
los Trab'-ljndores, domle Juan TLlqL: ecr.el hLlra el -pnncglrico del 
martir prolet:Jrio en nombre de lLl eTC-Revol. y de los sindi CLl
to s nD c ionales. 

http:TLlqL:ecr.el
http:efectuar.Jn
http:t::.tIr�;fl.en
http:briged<.Js
http:1:--~e.rn
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A lé::lS 5 de lé::l té::lrde, en el Cerr.enterio de Colon se efectun 
rn uné::l peregriné::lción é::lnte lé::l tumbé::l d8 Jesús Menéndez) donde hé::l
rnn uso de lD p.:!lé::l bré::l un di l~lgcnte del Sindic:¿:¡to Azuc:are:t:o y 
otro del ,sindiccJto Agr{colé::l~ . 

Té::lrnbión se celebré::lrnn é::lctos en homené::lje é::ll gré::ln líder obre
ro é::lscsiné::ldo por el imperié::llismo~ en todi:l '=; lé::ls cé::lpité::lles de pro·· 
vincié::l;. en numeros:s centrc11es é::lZUCé::lreros y en todo lo largo 
del pé::llS. (Lé::l Interné::lciol1é::ll) 

,.J" ... 1 ....1, ....1....1, ..1, 
'(' "'1" ..... "'.'" "'1'" "'.'" 

CAYO UN GLOBO EN SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Un gIOFOac "N::/[oncoJor ci¿¡ ro, ae-cé::lsi dos metros de din

metro, lleno de uné::l, sustc1nc ié::l d esconocidé::l .t sellé::l do y con n~íffie
ros ilegibles, cayo el p-J Sé1do ffié::lrtes é::l lé::l uné::l y medié::l de lé::l té::lr
de I]rocedente del Noroeste .? en medj.o ~le un gY'1.1pO de obreros 
é::lgrlcolé::ls que sd encontrQban lé::lboré::lndo en el CU2rton No.) de 
lé::l Fincé::l "LQ CCltClliné::l ", en SClntiClgo de l.Js Vegé::ls .. 

TlEsté::llló en lé::l cerCé) de} ptW s y, eché 1m polvo o humo blnnco, 
que cogió hé::l cié::l lé::l CClñé::l, mCll1 ifesto. ej. jO'Jen c,:¡;:;¡!]esino, Isidro 
Cé::lsté::lñedCl, obrero e'Jsnc, lwl de la flnC'1, y Clgrego: Venlé::l é::l pOCé::l 
é::ll turé::l, Clrré::l strn do por el vient.o.. AJ. pri ncípio me pé::lre ció un 
pClrClcClidé::ls: pero d0. s.?ués vi que era un globo gré::lncle". 

Otro cé::lmpesir~.o de los q'...1e se b'111nb¿;¡11 tl~ab.Jjé::lndo en aquel 
lug.Jr y que tor.:bión vieron el ext':'¿ltl0 é::lrtefé::lct,o y CUé::l ndo fueron 
entrevisté::ldos 24 hOTcJS mas t':D:'Ci8, ~ nin,:s~mo pé::lrec{Cl é::lfecté::ldo por 
el ,polvo o el humo expul,sé::ldo pOr el globo o 

~' .. .,,1... ,,1, ..1, ..1.. ... 1 .. 
' j o ",'" '1''' .. ..... ..:' ...... 

LOS EDITORIALES 

";li!,~~US TvlE Nl2}'m]:z:-~948~19C:.....~" (De "Hoy") 


HoY d ' en tOc.o1 nlles::-,ro' , l'o rnJ.srno en 1 f'b'lé::l pé::l].s, ClS .:l rlCClS que 
en lé::lS escuelé::ls prL:2Qrius, cm lQs,unidéldes milité::lres" que sn 
lé::ls ¡¡rDnjé::lS, es e'.roc:ac-l.o con cm8cion el i1ornbt'e de Jesus Men cmdez, 
el lldel~ prolet.é::lrLo qu.e Cé::lyeré::l hoce 17 .:.uos bQjo lDS bé::llas que 
dispé::lró un esbirro y que ordenó clispé::lré::lr e1 imporié::llismo yé::ln
qui. 

Pero especLü:n.ente se le recuerdu en los cé::lffé::lveré::lles. Jesús 
f;1ené::ld,3z surgj.ó de ellos. Enfre su verdor SP. hizo rebelde, 
é::lbré::lzó lé::ls ideé::l9 mé::lry.isté::ls-len~Lnistas1 se cOIi1prometió é::l conti 
nUé::lr lé::l tré::ldic.ion gJ-oriosé::l de SU3 Dntep'l8élciof> IT)é::lmbises,y se en
tre gó por completo é::l 12 ,lucha ~ [¡ la cJ cc.Lon comb¿¡ti Vé::l y éll estu
dio su.perior hé::lstél el dié::l cnque le é::ls e sinorol1 los opresores de 
Cubé::l, los vé::lmpiros qlJ.C engol'dabé::ln con lé::l sé::lngre de sus hermé::lnos: 
esos obreros del azucé::lr,. dulce ~or fueré::l y muy é::lmé::lrgé::l por den
tro, que hoy eVOCé::ln D. su gré::ln lulerA 

r/lenández sufrió en sa propié::l cqrno todo s los mé::lles que hé::lcen 
del cé::lpité::l lismo un régimol1 en é::lgon '.<l ~ en s-u. eté.lpé::l imperié::llisté::l. 
Supo del hombre de los trobnj~dores en el tiempo muerto, supo 
de lé::l fusté::l del gUé::lrdi él n:x'cú ~ supo de lé::l s j ornn dé::l s de sol é::l 
sol, supo té::lmbión de lCls hucügé::ls prim8Y'é::lS, contré::l el tiré::lno Mn
ché::ldo y por Jél s $ horCls~ por el derecho é::l tener sincJ.ic é::lto , por 
un po co mó ,5 de p¿m, de lit ertCld y dedignidé::ld" Supo el horror de 
lé::l inculturé::l, supo de lé::l discriminé::lción ré::lcié::ll, en su p¿:¡ís y en 
Esté::ldos Unidos, cUé::lndo visité::lré::l é::ll Norte revuelto y bruté::ll jun
to ' é::l Jé::lcinto Torré::ls, ilquel mé::lgn~fico economisté::l del proleté::lrié::l 
do, com? integré::lnt/e ,d? uné::l dele~é::lción .comercié::ll cub<:iné::l. Lé::l uni
Cé::l en tlempos del reglmen burgues que tré::lS de contDr ton repre
senté::lntes de lé::l clé::lse obrera en su seno, fué ' lenl é::ll interés né::l
cionnly conquistó precios ' compensé::ltorios p.Jrn el é::lZUCé::lr é::l medi
dé::l que subieré::ln los precios de. los é::lrtículos que , importnbé::lmos de 
Esté::l do s Unidos. . _ , , 

. Supo Jesús Menéndez de lé::l incomprensión por ' su firme · ideo
log{é::l comuni sta; é::l 1 mismo tiempo conoci ó lé::l glorié::l 'dél revolu
cioné::lrio. No se doblegó nunm. De lé::ls esté::lciones de polic{é::l Sé::l
lió si empre conlé::l frente é::llté::l de qui en no hé::l Vé::l ci lé::ldo ni tré::li 
ci oné::ldo • 

Rechnzó, el soborn o burgu~s lo mismo en el Cé::lvnvernl, , siendo 
uno mé::lS entr;e todos l?s h:;.0 ~ Gr¡j :)t'l91 9.l:le en lé::l ~.gtné::lré::l,de Repre
senté::lntes, . é::l lé::l CU.Jl .Le l.u~" ~:~ 2.U Péll":~~ , c¡o.Estudloun dlé::l y otro 
pé::l.ra é::lprenderé::l lecr, é::l G:jCrj.~'l,r~ 2 descifrar los números de lé::l 
industria , é::lzucé::lreré::l, é::l entender lus é::lcon~eciinientos socié::lles. 

http:p�::l.ra
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Uegó'n tpibuno del proletarindo, n exponente convencído 
de los princi pios del rrwrxismo:-19n.~.nü3rñQ ,.n timone+. con L.:5 znro 
Peñn, de In CTCn D9nünció y CO::1coti'ó n In canalla mujnlistn, 
trnh?jó incnnséJblement? por . ~Jd.~chn delos trnbnjndOTes, vivió 
ymurlo, por ln . Revolucion soc:wllstn. 
. Los irr.perinlistns lo mo.tnron p¿:¡rn librn~se de una voz y una 
int eligencin ¿:¡I .servi cio de los trab¿:¡jndores, de Cuba y su pue
blo, 'y parn inicinr la oln de terror contra el movimiento popu
l;) r y democr¿)tico, que culminó ellO de r-l¿:¡rzo con el golpe de 
Ba t :is ta o . ' . . ' , , . • , 

Sinembargo, In cnusn de Jesus Menendez no murio~ En In re
sistenCin obrern nI tirn'no y n sus (Irnos, en In huelgn nzucnrera 
de finnles del 55~ en 12 glorios.Js nccjones del MoncDdn, el 
Grnnmn, 1n Sierr.J Mo.estr.J, el asnlto n Pnlncio, Th:l huelga gene
rnl obrern cE'rrnndo el camiho n 'toda corr:POnGDJna In huida ,de 
Bnti stn, y luego en Plnyn Girón, esta c6usn se nbri.ó .pasotriun-· 
fnl~ ' . . ' 

Hoy' ella se ve en todn su magnitu.d cuan:! o podemos J:lamnr 
n la zafra como zafra del pueblo.. . 

Si, nue strn, de nuestro puebl."o ~ de los obrero s como Jesús Me
n.Jndez, son las f¿;brü!o.s de azúcar, las mejores tierras,lns ca
ros .. 

Úl reyolucj,ón ajustició al aS8si·no del heroe,y al regimen 
<}le cotizo e se monst ruoso asesinnto" 

Ayer In voz de JoSÚs Menéndez llaillaba a la 11Uelgn contra los 
explotadore s, los h ,:¡cendDdos 1 los gr<.!r'.dcs colonos, los imperin
,li stas" Hoy su re Ctl er do lla Lla DI tI'aoaj o, .11 a ument o d e In pro
dl cCión, a la pUllt. ualidnd] al e sfuer:0o mayor en el corte dela 
caña, porque ahoré.l cuanto hace rr:o!3 es para los trabajadores mis
mos. 

Jqsús I';1enéndez~ CODO si viviera 1 dando Su nombre inmortnl a 
la cmulncion sociali ~.3ta~ COPV0 C() DI sup":,effio esfuerzo para que 
su causa obtenga ulla nueva \li ctoria en In quinta znfra del pue
blo. 

...I.. ..J, ...1............. 

........' ....1 ... ",.. ..' .. 
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l'i0TtºI~JiO_ "R!\D}.O fnoqR :g;SOil (6.4.), . A..M. HoY ) 

TRATAN DEL COMERCIOPARA 1965 YUGOSLAVIA YCUBJ\ 

Presididn por ei-ViceI~li.nistro pr'inn ro·dG.I~Ministeriü -De '.


,Comercio Exterior fLnúl I,0.on 'Torras, y el S8 ~: retnrio Adjunto de 
In Secret.:¡rÚl. de Comercio Exterior de Yu go:;;lnvin, se efectuó 
nye r In primera :i.~eunióncl e contn cto pc:réJ de"i:;erminar lns condi":' 
cion8S del Protocolo cOJ:1e:tcinl Pclrn lS'o5,; En el curso de ' estn 
prirr.érn ent rcvistJ los tire s:'. c1ent es de nmbn 3 dé legnci ones comer
ciales interC[lil~bj,nron sus mejore s deseos pnr¿:¡ el estrechamiento 
de lns relncj.ones ~ los lazos gue unen n los pueblos de Yu~{)S
lnvin y Cubn,. trntand.oi:3e tDmbien sobrelns entreg.:ls que h;:¡,rqJ1 .. 
nmbos . pníscs en el curso del presente. año·. . ' ': ' 

' . ****** 
1n ,prénS'n ' poÚ~c~ desplegó informn ci onos en relé) ción cOn la 

agres;ioh a Cul?a el1.Colombin., y señnln que lb protestn .cubn nn nnte 
- ell: Comité :Olimpico Internncionnl merece respnldo mundinl. 

~:: }!::. ~::::::}; ':-:: ~"C 

Snldr¿) 01' Domingo hncinln RAD1\ Ijector Rodríguez Libompjrt; 
pnra 'hncersc cargo de In Sede diplimnticn de Cubn en In Repúbli 
cn Democrc:ltico Alemnna saldr6 . el Domingo hncin Berlin el Lcdo. 
Hestor RO l.i.rígue z L19mpn rt, d esignndo Embnjn dor de Gub n en ese 
pnls, El Lcdo Roc..1rlguez Llompn rt hn desempeñndo los cargos de 
ViceMinistro ele vomercio Exterior y Subsecrdtnrio de Reln ciones 
Exterio re s. 

1\dem1s, Rodrífuez Llompnrt hn formndo parte de distintns de
legaciones que han represent ado al vobiernoRevolucionario cubnno 
en el exteri or. 

....:.• ,1.....1,. .. ' .. ...1,. ....... ",' ..,... ",........... 
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liQTICIERO "CMQ" ... 7000 A.M. 

(DEL PROGRAMA "TRANSITon) 

Ln s est ndistj. cns de ncci dent,es del trGns:Lto informnn que du
rnnte el primer semestre dql [¡fío r.,()s~do;hubá.eron 98 pentones 
mue rto s porn c cidentes. ' 

Tnmbién señnlnn lns estndísticn s de los n ccide nte s ocurri 
dos el pasndo semestre que lns infrncciones que mSs nccidentes 
ProvocDron fueron , 

A) Sin derechode 
, 

vln~no obedecer pnre ni ce~er el pnso: 
2,562 nccidentes, con 14 muertos y 1,~51 ~eridos~ , 

B) Por no ntender cont.rol del vehículm y noestnr ntento: 
2,126 nccidentes~ con 24 mllertos y 1 : 142 heridos; 

C) Cerr'nr el pnso~ 1,804 nccidentes,con 21 muertos y 1,270 
heridos; 

D) Seguir de cercn: 1,792 nccider..tes; 2 muertos y 355 heri 
dos; 

E) Exceso de velocidnd: 7$5 n ccj,démte s, con T3 muertos y 
1,269 heridos. 

"'. *= ':~ ':< ':' ':' 

UN "SLOGANIt DE LOS MUCHOS QUE ESTAN TRANSr,UTIENDO EN ESTOS 

DIAS. 


LOCUTOR: Siempre u~idos Cubn y Vietnam o , • 

LOCUTORA: Como npoyo nl stir~id~ pueblo heroico de Vietnam del 

Sur; en ~p oyo :ü teJ:'ffinno pue bIo q:lJJJ hn sido bn ti do re ciente

mente por 3 crudos t:Lfonc'3 s el pueblo de Cubn dice presente. 


LOCUTOR: Siempre m'.J de s Cub,:) y Vie tnnm. 
LOCUTORA: Ropn deho'4bre, vestidos de muJer" rOI)itn de niños, 

telas, rst,nzos~ todo cunnto pi.i.er.n ee~ ll.tilizndo es necesnrio 

pnrn los hernlnnos d0 Vietnn[;1 0.21 Sur, lej o. nos en ln clistnncin 

cercnn os en el C' r: :r¿:¡ zon ~ 


LOCUTOR: Todo, incluso el glori oso unifor.=ne verde olivo, que 

de n cue rdo con ln s nuevns disposi ci Gnes no puede ser vestido 

por kls milicins. 


LOCUTORA: A dDr todn ln nyudn mnterin 1 posible nl pueblo '- sufri 
- dode Vietnnm del Sur D 

LOCUTOR: Entregn tu nporte'en 'lns orgnn~ciones de mnsns .. 
':~ :::,~, ':~ :::!.::: 

NOT1,CI:,.ERO "RADIO PROCR~~.9~ - 1:15. A.M. 

LLEGA HOY LA ORQUES'l'A DE ENRIQUE JOrlRIN 
Procedente de ChecoslovéJ quin, después de fimlliznr unn ex

tensn y exi tosn girn por los paises afri canos_ y europeos, , lle
gnrél hoy n la Habana la poplllnrísima orquesta .de Enrique Jorrin, 
crendor delritmo Chn-cha-ché1. Ln orquesta la int;.egrbn 11 musi
cOS 1 4 cnntnntes y bailnrines .. 

..1, ...1,.. ..1, ..1.. ,1,,1, 
~"''''I'''''I''''I''''r''''I'' 

PRl\CTICl\S DE VUELO DE AVIONES A CHORRO HOY EN TRES P·ROVINClAS 
Anunció el MINFAR que hoY-Viernes, entre las 6 y 'media de la 

tn rc1e y 12 Y media de ln noche se efe ctun r6n pr~cticn s de vue lo 
de aviones a chorro, sobre las provincins de Pini.lr del Río, ln 
Habnna y Matnnzas. Con túl motivo se escuchnr6n detonnciones en 
el élren indicadn nl romper los apnratos ln barrera del sonido • 

...1.....1.. ..1................1.. 


........ , ...., ..... 1'.............. 


ADAPTAN REPUESTO CANADIENSE A LOS TRACTORES YANQUIS 
Los trnbnjndores cTertillleI' No. 15, del INRA, en Cienfuegos, 

resolvieron los problemas que presentnbanlos trnctores Cnterpi
llnr, que hacen un excesivo consumo oe cloches, secos de fibrn, 
que pro vienen del Gren del dolú r, En ese tnller logrnro n adnp
ta r nI lJIotor T-IOO un cloche de a ce:!. te cnnadiensc, que fué a co
plndo después-a un t ,ractor C": 0erpillür de 160 cnQnllo$, el que 
mns tarde sometieron n toc1n c1<.,13e de pruebns en los, irregulnres 
terrenos del Escnmbray J si endo los resultDdós nltamente satis
factorios. r 

...1"..,)....1....1....1.. .. r- ...,....., ........... , ... 
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CIENT S DE MUJERES INTEGRADA S t. LAS LABORES AGRICOLAS 
Mns e 00 mUJeres e .ÍÍ'lunicipio de r''!<..!rinnnose han incorpo

rado a lns. t 'nreas agr{-cO'las enliJs granjas de BrmtiJ, SiJn Anto
nio" Alquizar, CniIJlito y otr~.'Jzonns del regiOniJl' Arigunnnbo, 

. dedicándose n In re cogidn de pnpn J • mnlo!anga, tomnto, boniato, pe
pino y n In ntcncióndel tnbaco. 

Estns nbnegndns muJeres qüe respondieron al llnffindo de nues
tro Cormndnnte en Jefe Fidel Gnstro, cllI:1plen con honor el compro 
miso revolucionnrio de ' no defr.:Judar n Fidel ni nI Pnrtido ni n 
la Federación de Mujeres liubnnas, orgnnizQción a la que pertene
cen. 

Ant.es de In s 6 de · ln mañ.ana muchnsm.::¡rcho nhéicid el trn bajo, 
es decir, todas marc·mn hncin el trabnj0;en sas respectivns cn
sns quedan sus hi.jos; los mayores mnrchnn Ll la escuel~y mien
trns los más peql..ll:Iroo al' cuidodo de sus ftünilinres.. . 

Con ese entusias~o impregnndo de buenn~ revol~cionnrins, co
nocedo rn s de que ' con ' su t:CQ'bélj o re'Solver~n bienes pnra sus hi
jos y los derms, se muestrnn content~s y felices dedicnndose a 
tan patriótica la bO.ro 

*}:~:::::::::::::(~( 
CONDENAN LA PRISION DEL CORREZPONSAL DE PRENSA LATINA EN COLOM';< 
BIA • 

. Organizaciones periodi.stic~s · con Sede en Praga condennron 
el' nrbitriJrio enen rcclélnüento del correspon$nl de Prens41 Lati 
na en In cúpitnl colombinnn Pablo Vé.ücazor~ };n sus declarn cio
nes MiJrco Tulio, del Secre '(; ()rindo de la OrganizacJón Int,erna ci (l ~ 
nnl de .Periodistéls dijo que hélremos todo. loql).e sea nec8s[!rio po
rn que el correspónsal de Prensn Lntinn senp1Illesto enlibertn d 
de inrjE din'to. 

. :::::~::;~,:::j,::::::: 

PREMIO A PELICUJ,A CURMV\ 
El Fcstiv[¡T-a.noL':¡c;cgró fi.c o que :n~ ci.entemente se celebró en 

la India • . premió con el Pavo ReD 1 ~ de Oro n la pelí culn cutD na 
"El Ciclon!!, que como se recorclarn es vn corto metrnjc sobre el 
puso. del . ci clón 1fFlorn jI por nue strn p<:ltria ~ 

Ese documental del ICilIc fué dirigido por Santiago t~lvélrez • 
.. I ... .,J ... ..I ......... ...' ..
..,......,.. ...,... .............. 


NUEVO 1TICEfJIINISTRO DE . LA INDUSTRIA i1ZUr.AREHA 
Por-Decr3"topui5Iíc5do (;n'-15--G:.lce:Ci1'-OTicTal se aceptó la rc

nunci a como Vicc-·r.1:inistro Primero dcl ·r ....I5.nistcrio de Indus:.rins 
Azucarern a l\lfredo I'-'Ic:1ónd 9z , quien pasó ::l O"l~r (1S funci ones en el 
cr gnnisrro. E..11 su IU8cJ r se designó n Rene Fernnndez López, 

" Por otro De creto publi. cnd6 en lo Ga cetn se crea 11 ,Dire c

ción General de Tr¿]Iico~ qlC proporcionnr¿ las mejores fncili 

ilides de tfanspcrte n los orgnnisffios relncionados con los pla

nes de producción de In industria y In agl'iculturn .. 


) 1....1..........1.....1......1"
,...........,.......,................. 


... '

~OTICIERO i1R.ADIO PROGRESO !I, - 11 .. 55 A.M. 

NUEVO HORARIO EN EL l'vIINISTERIO DE HACIENDA , 
Por Resolucion del Ministerio del Tr¿Lxljo se modi-ficn el 


hororio de tr<lbajo del fJIinisteriode H,::¡ciendD y. ele l?ldelega

ción provincinl de la Hnb¿jna, los que ndoptnrnn ,el (¡ornri9 de 

7 y media de la mDñana a 4 y media de la tnrde, estn'blecienclo

se; uro horD parn el nlmuerzo de los tra,bajadores, ln que no se
rn computada como tiempo de trabnjo. . 
. *)!' ~{ ;:' ':::~:: 


INVENTA INGENIOSA Y UTIL ¡-lAgu INA OBR~RO l,w,TALURGICQ 

Desde Cieñfuegos se reporttl ' que el obrero Gernrdo Dorticós 


Espiriosa soldanor responsn blc del Depto ,dh Maquinnrin de In 

granja est~tal Rigoberto pérez Leivn, del término de Abr€us, 

ideó una mnquirrn tri turndorn enla que viene la bo:tnndQ desde el 

pasndo. 1962. ' . 


, ~~~~~ 
.......t"' ...('o ..¡'.. '1... 


LLEGAN A SANCTI SPIRITtJfS PJSTETTCTORES" DE ARTE 

Pnr(l labornr en ri1-rc ~J'nD~I-',-krultllTb' de ·San.:cti .Spiritus 


lle.gn ron: 10 Instructore 8 (1r~ ' Plrte, suinnndo 'con estos 16 los que 

se encuent rn n en di chn ref) ón o 


. ...1 .. ..I ....' ....' .. .,J, 
..... 'r ........... '(' 
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PLAN DE TRABAJO EN SAN CERNAN 
El próximo Domingo en Sun Cermnn, Oriente, se procederó n 

ln elección del ComiJcé Ejecutivo del Plnn Maynbeque, procedién
dose .::i ln lecturn del trn bnj o ;:¡ seguir por In CTC provincin l • 

..1.....1......1......1.....1.. 

..1'....,.. .. , ......, ....... .. 

REALIZA OBRJ\S LA CONACl\ EN VI A~ sÍH')JA LA GRANDE 
L1 CONACA estn renliznndo distintCls,obrns en ln poblnción 

de Vinnn, tnnto en ln tnzn de ócumulncion de <:lgun, como en lns 
nnves pnrn ln cnptncj.ón de mnnnntinles y nuevos cnnnles o 

;::.:: ':::: ;::' ,::;~j:: 

LLEGARA HOY EL PRIMER LOTE DE LOCOMarORAS DE FRANCIA 
En horn s de lii-tn rdc'cfGhOY~¿)1:Ti b¿Ú~S~ ur"p-üer-tode In Hn bm1n 

.el mercnnte cubcmo "Mnnuel Ascunce!!, con Q 1 primer lote de 10
comot-orns fr<:lnce3r:¡s ndquirj.dr:¡s por el g¿bierno revolucionnrio .. 

iJichns locomotol'ns ~er¿n puestns en funcio:r..o.miento rnpidn
.. . menté, lo cunl redundnrn en beneficio deltrn,nsporte nncionn l. 

;-~(}:<" ':{ '!' ,~, * 
llDRRO EL MINCIN 25 HILLONES DE PES0S ,\L PON·DO S;\LARIAL . 
---BTfJíi nlslro}Ieco·~;:81~rO IñLe i::i.C; ~ Hnm1.{~rtuz~"rdo-5ñunci ó que 
el fJIINCIN nhorro 25 millones de pesos iJl fondo snl'Jriql en 1964. 
El Ministro Luz[l r·:b hi z o J.r\ s eo nC'llJs:i.ones do ln reuniónnn cioml 
del Cnnse) oE..v:.trDordin<:l~j.o del MJNCJ:N~ en nl cU<ll fué ~nnlizndo 
el trn br.l JO que se llevo n c.:1 bo cm 1904, Y f;..lerol1 trn zndns ln s me
tn;s pnY'n el presente níio" . 

~:::: )~ ~, ~::: ~, 

TE RlJl IN llD_OS r<Jb_~,..PB_)', ~9_Q". KI!~9!J~TRO,§.__G~~RO?_ ~2'IJlTJ\N~AS. ' . 
Ln delegn eJ.. on (le ' kLCUN0 QO fj lotOr.Z<1S ll:lI"ormo qua yn se en

cuentrnn telTIinndos 1,120 ki~é;118tro8 rle c¿¡minos coñeros en ero 
JTovincin, los que félcilitn riJn el tL~nsporte dcln cni1n n los in
gen io s de di ch;:¡ :'061 ón o 

Lo noticin fué Clf :::~'.;cida e n el ~l.lrSO de unn reunión celebrn
!!In en el René Fra?~n ~ con lo nsist.ol1cin a.'::!.l Presidente de ln Co
misi ón Prov inc5. n J ü e lr:¡ ¿nIra ,)'Lstino Bo rÓ:1 n s5. ~om.o di rig en te s 
sindicnlcs y c.e lns org.:1nizadrJl1cs de mnsn3 deMntn21zns. 

):~ ::;.:: :::::: :::::::: >::: ~;:::: 

"LISTOS PARA VENc;~Rj' 
El eq'.:ipo de tennis de ln Repúblicn DemocrQticn A).emnna de

rrotó nl de Gub<l n':loC'he en In c<:lnché.l del Ci:,culo ¡'José Antonio 
Echevnrrín fI, Y la rG:t:>rC ~enta ción de Polonin también consiguió un 
nue vo triunfo • 

)~*,,~::::::>!:::: 

Villnmor, envindo espe ·~i[ll de r'rensCl Latinn n J.:lillnica repor
tó que Cubn est6 en la peleé.l en el torneo prcüiminnr por ln Co
pn ded Mundo en fu.tbol, en Jnméücn, .(;on su empClte con lns Anti
llns Homndes[ls. 

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

.. , ... " .. " .....1'. ..........,... 
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JESUS MENENDEZ 
----Asr-hnbl~Jesús Menendez, nl referirse n lns conquistns 
nrrnncndn s n la s gro nd es empresns imperié:::listns que explotnbnn 
n nuestrostrabnjndores: . . 

(VOZ DE JESUS W~EN'DEZ .. -).- Yo nfirmo que qUiz5s en mi función 
dr dirigente hnyn cometido nlgún errol. No lo niego,pero es
toy convencido de que mis compnñeros de trnbnjo no pueden ncgnl ' 
do l,1uestrn honrndez, no pueden negnl de nu~stro sncrificio,'no
pueden negnl que marcé nnuestrn unidnd, n nuestrn disciplinn y" 
a nuestr6 combatividnd ln clnse obrern del seltol nzucnrero vic
timnde la explotnción de 12ls grandes cmpresn,g imperinlistns que 
controlnn e180 por ciento dé ln producción nzucnrera delp<:lis., 
los trLlbajndores nzucnrern he!i1Os . 3Cllido ele ln condición nquelln 
en que no se cumplínn los coY?tr¿:¡tos co lectivo s, . tio sq gnrnnti zn
ba n los escnlnfones, no se [1 :-38gTnb.:.l In inn~oytlid()dde los obre
ros ngrioolns ,y hemos 10gra:.1.) lLl s g:mndes vi ctqrin s que t o'dos 
conocemos •••• 

...1 ...." ..1... ..:-1 .....1... 
...........1:"' ...' ........... ,.. 
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,_ V~erries, 22 de Enero de 1965. -7,.. 

LOCUTOR.- En Enero de 194$, el terror imper~b~ en l~s cólonias
i dentrales~ Los obreros azucarero~, con Jes~s Men~ndez al , 
frente"se pusieron en pie de lucha~ Ln porra mujalista, el ejer
cito y el gobierno, patronos e imperialist~s combinados enc~rce
lobon, prop~nabon plan de mochete o los obreros, llegaban hasta 
el crimen de quemarles sus casos" 1\nte aquellos moment.os resonó 
inas combativa que nUDC<l lo voz vibranto y viril de Jesús Menén
dez. 

(VOZ DE JESUS r,íENENDEZ).- Defenderemos en todos los terrenos 
nuestro pan, nuestro stllario, nuestros derechos, defenderemos 
nuestros contratos colectivos de tro baj o, defenderemos en fin, 
todas y cada una de las demandas que hemos logrado. Ln Federa
ción Nacional de Trabaj~dores J\zucareros por mi conductohace un 
llamamiento o los trabajadores de todo el país.. A defender las 
dem~ndas que en comun hemos logrado en 20 añ03 de lucha. A ha
cel que desaparezcan de naestrO$ sindicatos los elementos sin 
escrupulo que tratan de dividirnos para entngarnos mani~tados 
a los grandes empresas explotadoraso 

Yo llamo a mis compañeros y les digo con responsabilidad 
que nuestros der'e~hos se hallcC\n hoy ar::enazodos. Y es necesario 
levantcirnos airadamente contra los que qv.ieren romper noo stra 
unidad. 

Compañeros, a la lucha por nuestro panl' par nuestrosalél \_ 
rio, contra les porristas de nuevo cuño, con-tra los traidores 
que se han infiltrado en el I1'iOvimiento sindicol. Ahra, compañe
ros, juhtemos nuestros brazos y nuestros ' cor~zones, mas juntos 
QhOra que nunca ~ pura defenJer nucst;,a CTC, pariJ defender nues
trll Unidad sindical, para hacer retroceder a los CIlle quieren me
drar a costó de los sacrificios que hemos realizado. 
LOCUTORo- ***** 

El 16 de Enero de 194$ el uonsej o de Mini stros acordó rega
lar iJ los magnates aZUCQreros 15 millones de pesos del tesoro 
público, tomados de los ingre::,')!') de los impuestos a liJS ganan
cias de los propios patronos azucaroros, obtenidos o costo del 
sudor de los trab.:¡jadores o Seis dL1s después Jesús M6néndez 
habló al pueblo, en una concentrqción que se efectuóen Santiago 
de Cuba, denunciando el otra coinfame de qu.G eran objeto los tra
oojodores y el pueblo en general o 

Un día después~ cuando regresob¿:¡ del Central ¡'Estrada Palma iY 

donde había asistido o uno potente moviliz~ciónde trabajadores 
del central y sus colonias, levantando lo demando que yo ero de 
todo el país: igual siJlario pj ro todo el año y el pago del 8 por 
ciento, rué asesinado en 10 Esto aión de Ferl~ocarril de Manzani
llo. 

El imperialismo agresor armó lo mono asesina que cometió el 
crimen. 

Hoy, o 17 años del crimen, o pesar de que fué lor~o elvia
je y aspero el cDmino, co~o canta la elegía, Jesús Manendez pue
de oescansar tranquilo, porque hb triunfado lo revolución, ha 
triunfado sa revolución. Jes~s Menéndea, he nq¡i el ozucor, yo 
sin lagrima s. ' 

,.~ ~~ ~( ):~;~ }~ 

CUBA RECHAzo HOY ENERGICM~NTE 10 inclusión en el informe del 
Secretorio General de lo ONU, entre los países considerados en 
moro en cuanto al pago de sus cuota,s o lo Organi.Zfl,ción. " 

El Gobierno Revolucionario de uubo considern que los gastos 
de las lllllMdos operacione,s poro el mantenimiento de lo paz en 
el Medio Oriente y en el Vongo, han sido aprobados dé manero 
ilegal, y en violación de la carta,y en consecuenci0 1 no está 
obligada o pagar cuota alguna en tal forma que le hayo sido im
puesto. . 

*':' ::::..: ,~* ~:( 

Trqalsdel ejército colombiano ocuparon anocpe lo ciudad de 
Borronquil1a, como parte de las medidos odoptiJdas por él Gobier
no po ro reprimir lo huelga general convocada pora ~?l próximo 
Lunes dín 25. Dos días an~ ,'3 otros 'destacamentos del ejército 
tomaron lo ciudo el de Medellin. 10 Confederación de Tra ba jadores 
y otras organizaciones sindic::lles han convocado al paro pora 
apoyar sus reivindicaciones laborales y sociales. 

*~:,)::~(~,* 
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'. 
LA UNIDAD POPULflR ES EL CM-íHW PARú LA LIBERACION DE VENEZUELA ... 

DI CEN ESTUD IANTES UNIVERSI'rI\ RIOS EH LLAMAMIENTO AL PUEBLO 


Con moti vo de cownemora rse el s~ptimo oniversar10 de In caid~ 

del régimen dictatC?rial de Marcos Perez Jiménez·, 1.::l Federación 

de Centros Universitarios de Venezuela hizo un llamamiento a la 

unidad popular que··permita t:lbrir el cDm:Lno p.:ira In liberDción de 

la patria de .dolivar y la deJ.~rota del imperialismo YDnqu,i. 


Señnla el documento que m11chos de los integrantes de la Jun

ta Patriótica que 'ocupó el poder a lac::ú. da del General rérez 

Jiméne z, en 1958, ,se encuontran peleando 'Contrn el , régimen de 

Ra~l Leoni, enc9rcelados o perseguidosc 


La Feddra cían de Centros UQiversitarios de Venezuel~ afirzm 

que el proceso electoral do 19:)3 no hi..zo ;n¡5s que elevar la ola 

de descontento y de frust~n ci ón e:1 el PUl~1?10 vene zoJ.ano, y apun

taque la Nación tisne que ~nirse en 1i) bLJ.squedb de un camino 

hacin In pnz-democrDticn~ 


. M¿s Ddelnnte el oi'gL1nismo 88t.udiant i1 ve·nezolc:1o comentn que 

corno un 23 de Enero de 1958 deben ,1}n:i.rse los descontentos por 

el nctual estndo de cosas e~1 el pc'Ll.3~ Y' dr:?rr.anda In libertad de 

todos los presos políticos" Ni carcc;l ni exilio, concluye el 

llamamiento. . 


*- "* ~:~~:: ::!' ~!, 


CAMPArA MUNDIAL DE LA ,UPC por la li b'ertéJ d de un corresponsal de 

Prensa Latina encarcelDdo en r,olom.b'~fl" " 


El .corresporLsa]. de Prc;nsn "-'.1t.ir~[! en Bogot¿ ha sido detenido 

por la polJc{ a del rógimeOll colorr:h:.élr'.ío, -que, hé) pe:cpetrndo innu

merables asesinatos 0 i 1. M.:¡. roll/?·LDlin" P.:lra honor dél correspon

sal y de la profes:i. ón pcriod ':~ t~bicn~, se le w!usnde nlgur'in reln

ción con el movir.'Í(m i.-,ü llncj.ontü de lioeraci·ón. Ese pro'sp0cto 

honrn al C'ompnñrT0 Valcilrzé.l y dcnigrn al Gobierno colomb.i~not 


oligDrc.1 e im:¡>erin lista que ni c-CJ En¿:¡ ve z mas en Iormn descnra

da eJ. derecho interniJcionc.l [l la libre infonnación. 


):: :::c :::' ':{ :::== ~:' 

REI TERO EL COM1U:IliH\lTE ERNESTO GUEV,\RA EN GHl\Nl\ EL APOYO SOLillJ\

RIO DE LA REVOLUCION CUBt,NA CON LA LUCHA DE LOS' PUEBLOS AFRICA
N~ . 


Antes de partir hiJcia la R.cppublica afJ.~icann de Dahomey, 

el Ministro de Industd.a s Co;-nandunte Ern0sto GU.G'lara,· ofre ció 

una conferencin en el Instituto Ideologi.co de Gharw, en la que 

proc (hcJmó el decidi do apoyo . de C1;bn a la luchn de los pue blo s 

nfri canos coITt ra el impericllisrno Yu:l qui. . 


El dirigent e l"tJvolnci on/1 rio ctlbm:o deC'l aró que el imperia

li smo yanqui so dedicn a ctuali!lent e n uniJ l :cJ.tensn operación de 

penetración en el Contine:r,te é)i'r·icéJ.no • . 10 que QS., necesario im

pedirle" , Agregó que contrél el :i.irrperinlismó no ' sólo hay que de
fenderse sino· qile ~ti)cQr y golpe¿:¡r durQmGelté.. ". 


Cueva ra di jo que nun·:~ue Cut)a cw lL11 pe queño pnís constant e

ment e amenü::'jado~ no nctuarl::¡ de ' ncnerdo con su principio comu

nista, y no prn cticn ria el interna cionnlismo proletario ' si co

locnra sus p.:ropios intereses por delnnte de In gran -·tnren de 

la Revolución LntinoéJmerictlnn o 


Re,specto alcar¿cter de. la lucha en América Lntina, expre

só que fléllvo muy contndas' exce'pciones, la tOffiéJ del poder en 

di cho Continente serD por medio de In luchn nrmndn. 

. Sobre la orgnnización del P()rtido Unido de In Revolución 

Soeial.ista, guevaréJ manifestó que se tratn de ro cer un partido 

que sea mot or de la revolucion, un psrtido J añndió J .~n que los 

cundros que do~n la teoríg, que se.1n los .primero s en tod.o y 

que nunca , puedan tener ningun pretexto pa rn qejnr de cumplir 

sus tarens. 


':c ::c >',c ~{ ~:( 

. RECEPCION A ALEJO CARPENTIER EN PARIS 
. La Asocincion Fra·ñ'CT5:-cuS'ñe.st:50rganiznndo urléJ recepción 


al escri tor -cub'ano Alej o Co ~ 'pe'1t.i e,.~: a 1.1 que ser5n invi tadQs 

los criticos literari os y r.lll.sicales si toda In prensa parisina. 


b " ,n'd ¡ T' t f'Tam 1.en se 1.nlormo CE>üe E'.Jr1.s <;Ll.e se e ectunra un acto en 

la Fncultad de Lctrns de In, UniversidL'\d de 'Grenobe, ,con motl"vo 

de In entrega de libros de la litcr.:ltur:l' c'ubam n' esn Facultad. 

Al @ismo hn sido invitndo el Embaj¡) dar· cubario en Francin Anto;.. 

riio Carrillo y el escritor Alejo Cnrpenti~r~ 


::!c )::: ,~ ~io: '!' ~!{ 

(FIN) • - (Los !loti cieros de :hoy dedicaron, li:l mayor parte de su 

tiempo a comentnr y trnnscribi'r To's pronunci amientos de 

Fidel Cns-tro anoche' cuyéJ versión liternl se distribuye 

npnrte ) • 
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23 DE ~ERO '.DE ¡ 126, 5~ ' (Serv. de iiMC)nitPri'ngll .del Col. - .. - - .. - - ,~ 	 Noc.de TaqUl.grofos de Cuba, en 
el exilio. POR LA CAUSA ANTICO
.MUNISTA.) • 

NOTICIERO ,;tRADIO·).~ROGRESO" <· (6. OO' P.M. Ayer Viernes) 
I • '" ; ., ' '. 	 "" • " '; , . . .. . • 

, EL. FESTIVAL DE 'LA JUVENTUD' EN' 'ARGELIA " . .' .~ 
" , El Directord~~ · INDER, cóinpal'íero José 'Uanusa infór~ó que el 
día 13 de Julio saldrá lo delégación cubana, Golculándose que 
orribnrá a Argel el 26 de Julio • . Asimismo se 'informó que lo 
operturnl del" IX Festi val de lo Juventud y los Estudiantes por 
lo Solidaridad, !oPo z y lo · Jun~stod, se. ini~io rá con una gran 
morcha~ de todos los jóvenes por los calles ' de Argel, culminando 
en uno, gigantesco concentrQ cion en el stadil~m olimpico, ya fina
lizándose Su construcción, procediéndose a iz~r la bandera del 
festival, donde ha.rá uso de la plllailrél un Diflutado de la Repú

.bli ca DE¡mocráti cpY' popular de Argelia. ;. 
. AdelllDs, el 6. de Agosto,·.9n ese IX Fes~~vol. al que. se Qsp~~a 
concurran ·cerc·o de 20,000 Jovenes, se rea.üz<lra unomlm~festac~on 
por la paz mundial y: contro 'l;] explosiónde los. b..omoo s atómi cas 
en Hiro~l)imo Y. . f:l,~~osnki. ·· ; ". , .. 

Tomb~en anunc~o. el compañero Llanu,sa a los p er~od1stas que la 
delegp ción cubnno a los actos del IX Fe\!tival Mundial de la Ju

. ventud s e rn superipr :a la 'que nos re~re~entb en Helsinski, ya 
. que en esta oportunidad esa delegacion esta rn intc grada por g20 

jóvenes, que se escogerán en tre los, tjeJo~es p~tonecicnt es a las 
fUerza s armado s revoll..\ciona t:'j..a.s ., .. al ·s'cctores·t\uiiiantil, y, sobre 
tod<?,a l.o_s~que m~~~ 'se' di i3ti'ngan en lo.s labo.res agrícolas y muy 

,, ·'portféularmente en:- la ,5ta. zafra del pueblo. 
, .. ksimismo se dió' a conoce~que la royor parte . do los jóvenes 
' serán del interior de la ROpública, ¡y que t ombiéh concurrirá una 
delegación deportivo que ' co'mpetir6 én Volley BalJ,..,Natación Bas
ket Ball ' y otras actividades deportivas,. jI'inolmcpte la delega
ción se co.mpleta 'rá con un - gra~ coro yocol bnjo ,lél: 'dirección téc ... 
nica del ,Consejo Nadon'ol de Liultura y con uro tabla gimnnstica 
dirigida ,técnicamcnt .e por el · INm.!:R·. . 

Adomás, en Argél se montarQ'el Pabellón Cuba ·, donde se exhi
bi'rán fC)tos relacionados con la "revoluciól) cubana, artículos, 
arteson~q cuh9na ' ctc. as! como se . e-ditar~ la Revista "Mella", 

. . - , 	 dn frances y arabe, y proba,blemonte se lleve la emisora de la 
juventud cubano, desde doJji e so ofrocerá musica Cubano y noti " 	 .ei a s en frances e ingles. 	 ,.,' 

Como contribución litera'ría, -la ·... dele·g¡ ·ción cubano también 
llevarán 30,OOOe~·zilpurreirsobrq ·)la Revolución cub,:ma, con in.. 
te~venciones de Fidel, .el qhe, 'Raul Y Camilo, ' así como <?~n lQ 
pr~m?ra y 'segundo declaracion de l~ Hobél~a, y la dedaracion de 

; Sunt~agq d:9 Cuba. i . . 


' .~' Por ultimo, ' enla conferencia de prensa 9.e,lebrtl-d~ 'en el Gomi

.:té Oli~pico .Cubano sob:-9 ., '0.1.$. F?.s.~-i~nl':-de ',!a ' jJuvcnt':ld que s e ce
lebrara en '.Argel, ,· s& ·d~ó · a , conocE?r, que e stonl;l":!-, sal~r las 1;>a ses 
para el : col'}curso sObre el eIl)blemü-cart91y canéaon ' del fest~v4, 
que llevara In representacion 'do los jovenes c\ubonos él: la Repu
bIica Dqmcrcrnticá' y pópula r do Argelia. ' ' . 

Asimi smo se, señaló que " matln na , S5b~do, a las g y n;¡edi. 9 de la 
noche comenZQra un gran acto art~stico-cultur<:lll..~··en · el C~rculo 
Soci al Obrero flFelix Elmuza n, 'par;a constituir el Comit é Provin
cial de la Habana on el cual hOra el resumen el r-tini'stro' de Edu
cación A:rm.:lndo Hart'. ' . 

'. *::<**;;c 
NACIONE SUNID1\S. . ' . 
. ' ~a ' misi9n perm:lnento de ~ba ,:mté las Naciones Uni.das distri 

buyo ' el siguiente' comunica do: . ., . ,,, 
"En 01 informe del Secrc.tarió' Gen'Cral acerca de lb r eca'uda

ción de .~uotn s has'tá el 17 de El1ero de 196~, contenido en el 
docuÍIl:mto A-5g47 • . se cxpresa...·q~ '" cj.e· rtó~ túíq1cro .de E;¡ta dos Miem
bros de Nn ci?nes Unida s, crit'ro los cua~ es' se incluyeq Cu.bo, -cs
taban en cal~dad de morosos en el pago desus oc~tos ala· ONU ' 
por una cantid ad que exced e ··de' la' cuantía c.orrespc;mdfen te a ia 
cuota de los , dos,años 'antcriore$~ • .' . ' . . ; -, :.. . 

Lb Misión.P.ormóijente c:lc ·Cuba ··antc la's ' Naciones Unidas rCchD
za categór~,ca'!lente ' sqmejo~:r~'e afinnación, pues c¿::¡rece de fund:l 

. ~ento alguno y resulta contra ria Q las disposiciones dela Carta 
de las Naciones Unidas. 

El debi erno •••• 

~ 

...... 
!. 

; 
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. El Gobierno revolucionario de Cuba considera que los gastos 
\, 0'6 .'105', lldmd&ú3. opeFoc;i.one.s Ea-m el·z:r¡aptc.nq.micnto de la paz en 
el f'.ledio Orientq. y en el Vongo " nótl" 1)i'tlo-"aprobados de maneroile
gn.l, en viola cion. ·,la.s.r4~9 de. la . Cal;'t.gl, Y"~n .consec1,lencia no es
tá ' óbligadó a :ptlgar cuota" nIgunQ- q~e -011 "'ttll f'Ornía. ~ j;e~:hQ)C"-· sido 
impues ta 11 • t ;" . • . ', ., . ' t_, "; . ' . . " : '. '. " : . :, 

El , Gobio rno ' reNolucionari o .cubllnOCo~13i derD ' igÚ.alm9n.tc' que el 
costo I do todas l 'as' o.pera,cio ncs p·aro el mantenimiento de la p!l z 
no ·son gastos de la . organizac:l.bn, 00:, :91 sentido del: ¡\rtículo 17 

',: 	 ¡ <fe 'ltl Cbr~a, y que . por tanto ,res.ulta~.inaceptable p~et.onde·r la 
L 'aplic'oc i 6hde este artículo jiel .Reglamento financiero en el ca so 

lI d " t 	 .~ 	 . ' , e éSOS gas os. .'; . w .··.· ' . ,-" , ' . 
•. 	 , , . J' La Misión Permanente; de ; Cu.ba'recha zaenéré::i camcnt e· 01 intento 

de determinar los pa:t.ses morQSO$ ~en el pqgo desus contribuciom s 
mediante: ·la: involucroción de .gD. stos ajenps al Presupuesto ordi
ro rio. " . . ' ,! . ,. 

De acuerdo con las disposi ciones d 'e lu. ,Cnrta, Cuba no esta 
moros aeg el pago de sus contribucJones ::¡'egalesa la ONU.~TQla 
pretension en contrario. 'nO .puede 'ffieno~ qU,e , sprvir los i1}tercses 
de los Estados Unidos y Qtros : miembrQs de la .Urgl ni. zac;i.on, empe
'00 do sen convertirla en :instrumcIlto .fiel de· sus.dcsie;~os co 10
nin listas. . 

I ***':c* 
; ') 

LAS JU ILACIONES EN LOS SECToRES. AGRICÓLA YPETROÚIlJIIC 
. .' onse o rov~nCl.. a AgI:~co a. , ep~nqr q Río ~o a. conocer 

que 20 tra baj ndores que tenían D,pro bados . susexpedierites de ju
bilación para retirnrse .este mes, 1~ acordaron po.sponerlo y so
lo 2 casos tot91mente. ~mpqq~d.o,s de ,~ra ·~aja:,. .~e acor~ó por la 
l:t:sambl,ca que s~ban sus tram~tes de \Jub~lac~on. " 

·Los . tra bt¡j adores del sector petro-químico que teníon solici 
' , tada su jUbi,lación, enreunioncon el Ejecutivo del $indiato 

acordaro"n no . acogerse a .,la , misma y continuar enla proGl-uc:,ci'on 
hasta que el ~hndicato. ,. l:a CTC-Revol. ¡el, p.:':lrtido y el liobierno 
detenningl1 'otrn coso. . .: " . .. . . . 
:.:. .Tmnbi en acordaron .:.ha cer \lll :: llaIr)amiento al ' resto delos. traba
ja.dores que han solicitado la. jubi.l~ción.Q que no aoo.ndonoo la 
protluccion sin la .autoriz-élción cor.respondiente de la empresa y
el sindi cato. . • . 

SALE EL PRIMER EMBARQUE 
EI":primer ,emoarque de 

****~( 
DE, AZUCl.R REFINO · 
azucar refino de la 9uinta zafra del 

. pue bIo saldra en el VaP9r '.'Kais~d" , de bandem Yugoslava,. desde 
el Sub ..Puerto Santa Mor~aJ radicado on.el Ccl:ltral "Ignacio Agra
monte", del regional llorida, según reportó Viccnte.Vj;~oso. 

~C~(>:(** 

GLOSANDO EL CABLE 	 . ; . 
,Al conmemorare.l séptimo aniversario "de . la caida del .régimen 

dictatoria 1 de Marcos Póre z Jiménez, ¡a Fed •. deCentros Universi
tarios de Caro cas hizo un llamamiento a la unida d populu r que 
permita abrir el camino para la li beraci ón del pueblo vene zola
no y la derrota 'del imperiali'smo .yanqui. . 

**:~*~:c .. 	 -:-' ~. -,~ . 

NOTICIERO nCMQ"
I 

:- 6.30 P.M. 
• 
(Ayer tarc\e) 

NOTICIAS DEPORTIVAS . " . . \ :. 
., 

.En otros encuegtros ,cclebrauos aye,r ' la fra~cesa Rosa .ijeyes 
de Dgrmouth vencio a lb oustralianp Jessy J..... 6-5 y : 6-1, la 
bri tdnicaK • .Truman.:a la australiana .'Jane .K••• 6-1,,' 6-4 y ••• 

'	 ;'.' :;c**** 
• ..; • 1· ~ ,. • • !. 

, . ... 
• f- .. '. 
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Sábado, 23 de Ene-ro de '1965. ':"3

10 empresa. consolidQtdá de la electri -cidad anunció hoy que 
'. 'por motivo de importantes tra1::o jos que realizará en sus líneas 

interrumpirá el servicio eléctrico el próximo .Domingo de 8 de 
la Il1élñana a 4 de la tarde én diferentes sitios de la prov incia 
habanera. Esos lugnres son: Pueblos de San José de las Lajas, 
y Jgrooi ca, Carretera Cen;t ra t qel K. 29 al 34, Cgrr~tera s de ~an 
Jose a Tapaste y de San Jose hasta Snnta Ana, fabrl.cas de gomas 
"Goodyear"~ y Sanitarios Nacionales y G.ervecería Las Antillas. 

***** 
, EFECTUADO EL SEPELIO DEL roe.TOR CIEMENTE It-.JCLAN:REOTOd CONSUL-
TAiHE DE LA UNIVERSIDAD DE DA HABANA - ' . 

. Una sentidll manifesta cion de duelo' cbnsti tuyó en.1a tn rde de 
hoy el $pelio del Dr. Clemente rncl~n, "Rector C<l>nsulta nte de la 
Universidad dE} la Habana, ftlllQOido enla madwgada de h?y. . 

El Dr. Inclan estuvo tel)diqo .en el Aula Magna dala Unl.versl.
dad de la Habana, por dondo ' destila~on 'profesores alumnos, re
pre~entaciones de organizociones cie'ntíl'icas y culturales y pue
blo en general. 

El Dr. rnclan, que fué además Presidente de la Academia de 
Cienc.ias,hn sido el Profesor que mayor tiempo·· ha ocupado el 
Rectorado habanero. En un primer periodo 'el año 1930 y poste
~iormente 'desde 1942 hasto ~962,. durante 2Üélñ~s' :consecutivos. 

El 17 de' Enero de' 1962·' fue desl.gnado Rectorvorfsultante de la 
',Universidad de la Haoona, cuyo cargo honorífico ostentaba al 
fallecer. 1 . 

- ****'i' 
FRENTE CULTURAL 

Frente Culturo 1 entrevistó por telófono al director de la Em
presa Exhibidora dePelículns dOl tCAIC,compqñero Jesús Sán
<h ez t quien ofrecio inte resontes detall~s sobre 'el trabtljo de 
ese departame n'to. . , 

Explicó que el rGAIC poso9 a,ctuu lmente 72 unidnde~ inó~i les 
¡::o~a llevnr. :el cine ' n los mas apartqdos rincones del péll.S, y 
que hasta el :eresente se hiln ofrecido mQs de 50,000 proyeccio
nes en pOC0 mas de dos años. . También informóque a 'ctualmente se 
encuentran reunidos eh la Hnoom lo,s responsnbles provinciales 
de di,vulga ción cinematogaÍ'iGn del lCAlC a finde discutir todo 
lo poncerniente al ' plan de ofecer cine de buen~ calidrid en los 
lugáre s donde se coricent ran los mncheterós voluntorios perma
nent es de la zafra. ' . 

Para hoy está señalndn la' innugura-eión d'elcine "I.,¿] Cartngena", 
en L.as Villas, q~e contnrá con pantnll.a panoramic a 'y cinemasco
pe .. 

Por último nos dice el compaffero que enlo que va de nño el 
rCAIC ha reconstruido o ' fabricado cinemntógraf9s' en Snn Fernan
do de Camarones, Limonar y en Cartngenn, Las illas. 

Tdr¡lbién el ICAIC se propone' inaugurar dos nUevos cines, un9 
en San Frnociaco de Paula, enla ~ab~na, ques~ llaronráLid~ce, 
y ot~o en La Coloron, en la prOVl.nCl.Q de . Pinar del Rio. 

****':c* 
~ .. - ( ~ .. '- . 

NOTICIERO "RADfo PROGRESO" 6.4·5, A.M~- hoy 

NOTICIAS ElEPORTIVAS 
-Desde Puerto Rico informa un cQble que progresan 1<;>$ ,preparn

tivos pnra los X Juegos Centronmericanos y del Caribe, " que ten
drán lug nr en 1966, co{j. la posible asistencia de Ct,iJ a • 

~"*",c** 
MUELEN EN LAS VILLAS 40 CENTR~LES. Por esta fechn el a~o pasa
do . :molían so la rnent C' 19 centrales~ f 

,1,* ..,.,(... I ,\ .T .,..... , ..., ... 

INVERSIONES YAN~UIS EN CHILt ' . ' 
El f>rlmer rJlnn at'ario ' de Chile Edu~rdo Freí se entrevistó p::>r 

espacio de una horá con el Banquero Norteamericano D~yid Rocke
feller, quien se encuentra de visita en el ' país pnra ~omentar 
inversiones Norteamericanas en Chile. ' 

***",,:;' , 
NOTABLE AHO:iRO EL COBIJA DE CENTHO LECHERO 

Util~zando trn oajo V()lunt ar¡o cnmwsinos de Palmirn, L. V. 
co.bija~op 4 centros lecherc;>s, : Z, de ellos pdrtenC'cicnto s a In 



I 
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, I 
gr<lnja Fernando C\EJsta Piloto,: con ,, 2 naves cada una, utilizán
dose dos~ 1,470;caballos dd gu~~o d un<!ost~ de 1 peso 20 cen
tavos el C<l ballo·,lo que sigr'llfi có una economía de 1,764 pesos 
para la expresada granja'. 

****** 
En 

o 

un programa. aspe cial realj,zaéib anoche por'Tei<?visión, se 
hizo una exhortá'ción 'nl pueblo de Cuba paro- qUQ C,oopera a la 
campaña" de ayuda in~terial a Viet llOm del .Sur, que cornQnzar.J ma
ña na dC? mi ngo. , ' 

Intervinieron ,.en <üprogr.:lm<l el Dirc,ctor .del lCAP Giralzo Ma
so la, en represent<lción . Qer~-ºo~té . Cubano de- vóiidaridad con 
Vietmm del Sur, 'ld"'prosidént<l de la red. de MUjeresCubdn'as, 
Sr<l. , Vilma Espirl)'cl Sec~ de la UJC }.tüguel r~rtin, el presidente 
dé la'ANAP, Pepe Iromirez, el Sec.,de Rel •. Exterior.es ·. dq 'la CTC 
Rogelio Iglesias patiño, y el Pte., de los CDa Josó. ·S;imón. 

El· moder:a~ordel Programa ~uis GÓmez, Wa9guerncr.t, . COpc9d.ió ,la 
palabra (l. Gira Ido ,Masola, qU1en se ro·E1rio · a la lucha que ll.bra 
el pueblo sudviotnamita desde hacd 20 a~os" subrayando la nece
sidad de pr~st<lrl(!· nyuda. Citó el número de victi~s por los 
tifones en :ia zom liber~lda·, y expresó que : la col(l,boración del 
Gobierno Rovolucionnrio y ' d'el puebl.o cubano sop la demostración 
ne jor dé la solidaridad o co{jb<ltiva de nue~.tra, ,p,atria. Dijo que 
losrnarítimos, y ,portuarios de Casilda estibaron las. .5,000 tone
ladas de" azuctlr donadas por el Gopierno Revolucionario cpntraL 
baj o volunta rio. • , . . ' 

Vimma Espin hizo un recuento de las depred<lciones cometidas , 
por el imperialismo y sus tí tOFes en Vie tnllm del Sur,. recordando 
que más ·de' medio millon do p erSOOllS h<ln perOido l<l"" viet<l,. '2 mi
ll~nbs· sin 'hog<l~e~J el 80% por c~e~o d~14s cosech<ls han ~~do 
llrrasadas. Declaro que la recog1d<l de ropu entodQ l<lno C10n 
incluira el verde oliYo, añadiendo que l<l misma es- de , 'gran uti
li<fud.Reiteró qUe losnportes a partir:de Irulñan<l'·de,bep ser en
t 'regadgs enlosregion<l.les de la FeDieración. Fin.almente Vilma 

. exh~n:to a ,las rnujeres~' impulsar la campatla"f, e,xp~esé:\ndo ; que aun 
lq mas pe queña,nyuda .por parte. decada uno de'~,nosotrqs constit ui
r<l un estimable <lporte par<l el pueblo sudvictn<lmita. , , 
. A continuación Pepe Rllmirez manifestó que el ,clllllpesino cubnno 
está dispuosto a ayudor <l ' sus herm<lnos vietnü~t(ls, ,ya que vi
vieron en su p'ropia car.ne la e~plotación yl<l besti<llrepresión 
del régimen tItere de Est<ldos Unid os, como el de S<ligon. 

~o Hogelio Igle.si<ls P<ltiño dijo que aunque elmovimiento sindiro 1 
cubano sien;>I'C hQ r.e.spo.ndido , ~resonte en favor de la lucha re
voluci onarin de Vietnam, en esta OC<l sión quiere ha cer .a~n roa s y 
ha comenz<ldo ' <l ~r.~bqj~r par<l gar<lntizar el éxito ddesa , Jornada. 

y añndió: ~Qs, enemigos de Vietnam son ..los enemigo,s de nue stro 
puebl-o. Despues' menci onó el C<l so de ' los: t,elefóniCos, que tonaron 
U1'lD muda de ropa <lntes de ,pnrtir n los cnl{nver<lles .. 

José Simón ihformó que ' 10·8 .mie.mbres delos ,CDRe11;t~gar.Jn sus 
donnti vos en lo' s Comités, donde seran .cl<lsifi c<ldQ~, y que los 
mismos se enviaran mas t<lrde a los seccionales, que fungirán 
como 'cdntros de acopio. " - ,' 

Pnra fi naliz<lr el progr3ma Miguel MQrtinexpresó que Vietnnm 
del Sur constituye un<l importante qvnnz<ldD en la lucha de los 
pueblos, cont ra -ese tifQ.n,...·pernument e que es el imperi<llismo Nor
teamericano. ' ... . " ... , . - ' .. ... 

Citó de~puós l<l Ctlmp<lñ<l que <l tooo s los .niveles ;,des<lrroll<lran 
l<;>s estudiantes, ~llnto ' secul)d<Jrlos co{jo·uhiversitbnos, Los 
pl.oneros se mov111zan Ulmbien para que cad<l niño lleve a su es
cueln un <lporte. 

*>:C):c** 
ESTUVO PRESENTE FIDEL EN LAINHUMACION DE LOS RESTOS DEL DR. 
INCLAN EN EL CEMENTERIO DE COL.ON AYER. DATOS BIOGRAFICOS DEL 
ILUSTRE PROFESOR UNIVERSITARIO 

En hor<ls de la t<lrde de ayer fueron inhumados enl<l Necrópiis 
de Colon los restos del Dr. Clemente lnclán, ex-Rector de l<l 
Universidad.de 10 'H<lbnna, ·qux·on ,falleció en la madrugada ante
ri or'. '. ¡' 

Enel Cdmenterio se ·encontr<lb:l esperondo el cortejo fúnebre el 
Primer Ministro vomandrinte Fidel castro, quien se unió <ll mismo. 

ACOmpatlClb<li el cortejo los .Ministros -de ·Rel<lciones Exteriores, 
de l,!omer cio Exterior, y de Educa.ción, as! como los Vi ceRectore s 
y c1emá's '<lutorid<ldcsunivorsit,ar1<l s, f<lmili<lres del des'ap<lrecido 
y mill<lres de estudiantes universitarios y becados. 

http:Universidad.de
http:CDRe11;t~gar.Jn
http:COpc9d.i�
http:Exterior.es�.dq
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, Estos si guieronel cor~ejo' .;a;.. pi~ desde la Universidad • 
. En el Aula M4 gpa. En horas· de~ mediodía .r'ueron aco~dos en 


el 'Aula Magn61 'de la Universidad de lu Habana los restoS del Dr. 

Inclán; a esa horo yo ha b:lan sido pprali zudas 'las lD bores gene


I ra.les en la Universidad, deter~inóndo se la suspen?iónde cla ses 
mientras estuviera insepulto el cadaver del ilustre médico. 

,Numerosas ofrendas f¡orale s fueron doposi tadas en el interior 
y' extQriór d el amplio salon, donde serorgani z~ron gua rdia s de 
honor que hicieron los Ministros, ViceMinistros, autoridades 
universitarias, alumnos y becudos, quienes ., lle~a1:D n el aula 
IJlélgna a compañando a los familiares del Dr. C¡'emente Incl an. 
" El Dr. Mariano Rodríguez Solveiro, Vicd-Rectorde . nuestro 
máximo centro de estudios, expresó al reportero deRadio Rebel
de lo siguiente:

La muerte del Dr. Clemente Inclan ha conmovido profun~amonte 
a to dos l 'o:s uni versit arios. Su amor' y devocióna esta casa de 
estudios, sus largos años de Rector, su ayuda y comprensión , al 
estudiantado en los más difíciles momentos, hacen de . el una 
figura inolvida ble. Su nombre quedar4 siempre unido a la Uni ... 
versidad de la Habana. 

Por suparte el 'Presidente de la Fed. EstudiantilUniversita
ria Capitan RebelIón hizo un llamrunicn to ,a todo s los (f?tudian
tes y be.cados universitarias para. que- oopcurrieran al Aula MagO 
na donde momentos antes de partir elcor'tejo desfilaron ante' ~ ,e1 f eretro. .' , ' , ' 

ElCapitan RebelIón, en nombJ;'e de la FEU ha ce llegar a todo s 
los familiares. del Dr. Inclan el más I?entido pésame. 

El Primer Ministro COmanqante Fidel, Castro dió el pésame a 
la Sra. Angelia Ar61ldin, Viuda mI Dr. Inclán, y al hijq de este 
Dr. Carlos Inclan GQas, y a los dcm6s famili.ares del "désapare
cido ex-Rector de la Universidad de la Habana. Su chofer, Vale
río, quien sirvió al Dr. InclaIl durante 40 años, estuVo tambien 
junto .a la vi uda • . 

Una vez efectuados los funerales del Dr. Inclan se reanuda
,. ron las actividades docentes ·enla Universidad. No obstante, e¡ 

duelo un;j.versit uri o se oxtcndehi , ha sta , el !J'omingo, habiéndose 
por lo Rectoría numerosos .actos, entre ellos el: que iba" ti ofre
ce;rse en .la Plo2a Cadenas., 

bATOS BIOGRAFICOS . 
Este 'ilustre medico cuba no nilció en· la Habana, el 19 de Marzo 

de 1879. Sus estudios secundari:s los realizó en el Instituto 
de la Habana, y posteri(l))rmen te en la Real Universickld, donde 
rriutri'culó el 30 de .Jeptiembre de 18:95, en la Facultad ate Cien

, ci. a s Físi co-Ma temá tica s y Fi ~ic o-Quim~cos. ' 
Ante s de ser diplomado ha b~a sido ayudante-reparador de la s 

Cátedras de Bacteriologia y patología,ex.P9riIItorIt. nI J ' que descm
peÍ1a ba el sabi o médico cubano Aristid'ós - Agramonte. Durante su 
1- arga exis~enciase preocu~ó prof'undan1ehtepor ' el acort. ecer en 
la vid a pol~ti ca de la nacion. 

En 1927 se mantuvo en contacto con / los estudiantes que se 
pronunciaban contra la prórro ga de poderes,. En 1930,es desig
nado Rector por primera vez enla Unive~sidad dela Habana, 9ar
go que desemIleña hªsta aOundonar el. p~ns en franca re beld~a 
con la .tirania machadista. " 

En 1942,vuelve a la Universidad, desempeñando e:1.cargq de Rec
tor, ha sta 196Q, fecha en que se estableció la Reforma Univer
sitaría, pasando por apueFdo de la Junta -=>Uperior de ltob~erno 
a desempeña r el cargo de Rector-Consultant'o, hasta su sensible 
fallecimiento. ' ; , 

~lemet;lte ,Incl.;:Ín SU.p~ : d?sta cal' y de~en':ier la di~ni~ad de la . 
Un~vers~dau durante In- d~ctadura . bat,lst~ana en mult~ples ocas~o
nes que fué hollada esa Casu de Estudios por los sicarios del 
rJigimen. El Consejo Universitario acordó otorgarle el título 
de Rector ,Magnífico. 01 ,' 15 do Octubre de 1952. Esta bs a gran
des rasgos, la vida ojempÜlr, docente y patriótica del eminente 
galeno desaparecido, .• 

****** 
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SALUDA HAlDEE SANT AMAnIA EN NOMBRE, DEL COMITE DE SOLIDA RIDA D 

CON ,VENEZUELA A LAS FU ~ZAS DE. LIBERA CIJN NACIONAL 


Aprovechnmos la ocasiondo Urul , nue:ila conmeIOOraciónde la fecha 

gloriosa del 23 de Enero ,para envia r al pueblo vene.zolano y 

o las fu~rzas armndas deliberaciónnacional~ el sql~do,f~aterno 
y com,bat~vo 'de todos los cubanos, en espec~al del \.iom~te de 
Solidnridad con Venezuela, expresa el mensaje dirigido a la 
FALN por Hay dee Santamaria, Presidentn del Comite mencionadCh y 
miembro de la Dirección nac~onal delPURliJ. 

Señaln además qUQ :en d{.::¡s pasados tuvimos el honor de recibir 
umcarta de las fuerzas aroodas de liberaciónnaciórlal, en la 
que nos enviaba un saludo y nos expl'esaban _su agra<;lecimicnto por 
los a ctos de apoyo aI la ' causa venezolana que tuvie ronlugar en 
Cuba con motiv'o de la Scoona deoJolidaridad, con Venezuelp. 

Ahora, sigue diciendo el ,mensa~e, al conm~morarse el 23 de 
Enero, nuestro pueblon1an~f-estara su ' simpatía 'Y.'. élpoyo militante 
a la qausq de la reV:Qlucionde venezue LJ. LQs patriotas venezo
lanos PU'eqen estar seguros .de que esas mlnifes'táciones responden 
a un profundo sentiIl'liento de nuestrO pueblo combatiente, porque 
nm stros obreros, campesinos, Qstudiantes e iriteloct'uale s sien
tel1 la ca us_a de Venezuela como ,:propia. Cada I victoria de las 
Fuerzas Arnndas de Liberación Naci'onal, constit\.lye' una victoria 
paro nos-otros, dela misro manera 'que cada sufri~ento de los re
volucionarios y, del pueblo hermano de Venezuela,. es sent ido por 
nosotros comosi fuera nuestro propiodolar .. 

' . Estamos concientcs de - la _importanc ia que tiene vuestra lucha. 
Ella -t;:.iene un gran significado pn ra ~ba," Ame'rico y el mundo 
entar'o '. Por ello, en es_te 23 de Enero ratificamos nuestro apoyo 
P lD ju*,a' causa. rovolucionar~ª de VenezueLJ •. 

Despues de los ,triunfos populares del 23 de Enero - de 1958, los 
,le,gítimos, propó~ tos de ,a que 1 rnti)vimi9nto fueron desviados hasta 
cner cola trqicion':'de Romulo Beta ncourt. Pero de esos a conte
cimie ntos los revolucionarios y el pueblo de Bolivát- tomaron uro 
gran ,e-xperien9ia. Organizaron sus fuerzas armados ' de liberación 
nacio'na¡, desarrollaron su insurrecc'ión 'popula!' y otras muchas 
forros de lucha activa. La próximn',victoria delpueblo ya no 
po dÍ'...) ser desvirtuada ni estafada. La sangre de los martirea no 
será o tra vez de13ramn da en llano. El p'ucblo arnD dqy sus organi
zaciones y partidos de vanguardia 4.qr~nJa_',respues,ta definiti ,!a 
al imperialismo y a', sus la cayo.s internos. Esa respuesta sera 
la victoriq, de la causa rovoluc-ionarin de' Venczuela. 

Finalmente el mensaje termina diciendo: Adelant e' , heroicos 
comootientes por la libertad; ,' adelaptc,hermmo p..1ebio venezola
no. Termina~os nuestraspalabras , declar~do'nuestra solidqridad 
de si empre. Patria o J<luerte, vcncermmos. 

':( ):~ *):: *: 
EL PARTIDO DE r,~NENDEZ l.-1ARCHA. 

~1 Partid~ de Menondez, ,guiado por Fidel, impulsa la revolu
cion,exprsso el Sec. Gral • . ,de la CTC de Oriente Juan Taquechel, 
al hacer el panegírico de JeSÚs r,'¡enéndez,en el acto celebl1'ado 
en elPalacio de los Trabaj adores al conmemora rse el 17 aniversa
rio de su asesinato... ' 
, ,Refiriéndose 'a la lucha revolucionaria ,de JeSÚs Menendez, Ta

quequel recordó el mitin celebrado en Santi,ago de Cuba el 21 
de , Enero de 1948J donde el d o,sapare cido lider 'éO brero ' planteó la 
fumomental' consigno del diferencial azucarero para los trnlxl

_jadores. . . 
. " l . " 

Eno~r~ ' p,arto. de su intervencion dijo que ,Jesus lJlE)nendez de
mostro a lbs trabajadores y al pueblo qu~ s~ sc pod1a luchr con
tra el imperialismo. , Suacti tud demostró cómo elpu~blo de Guba 
tenía que enfrcmtor:;;c no sólo al interés de las cuestiones eco

, nómicas, sino también a 'lxltall,;s mas grandes de carácter políti 
, co. ' . 

Ma§, :adplante habló,' sobre la ,presente zafr9, subrayando que la 
lealtad a la' memQria dQ Me,nendez nos obliga a estar firmes al 
lado de las tare<ls relativa s a la 5tq;,'zafra dEüpucblo, es decir, 
cortar toda la caña para cumplir el compromiso de nuestro gob. 
revol. y de nuestro pueblo. De la misma manera que l'Íenendez 

h ' ,"h 't1uc o por la garant~a para los tra~adore3, as~oy estar~a pa
ra gqnar In batalla de la economía y pondr~a todo suardor en la 
zafra ,a fi rmo'el di rigen!:; e d e la CTC de Uriente. 
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y añadio: Junto
~ 

' a los obr~ros, Josus Nenendez estar~o. defen~ 
diendo la producción, estaría lucharidocoritra el ourocr,dtismo, 
y estaríD 'contribuyendo a lD :educa ción dela clase obrera. ¡ ,. _ 

Oc'spués 'de habla r OJIlpliamerm '" sobre :10 visiónpolíti ca de 1, l! 
der Dzucarero, que tarnbió'n lu'chó perlas reivindicaciones deo.:· 
los tra baj ador'es de fJIléricD L:jtinD ' JUDn Tocp echel -concluyO ' su' 
discurso diciendo: "En la Cuba de íos, trabaJDdoresy +os camt)csi
nos" 'Q1 grito de Pa~ric!l' ;b_Muérte,Jé's'~ e~ta venciendo"." :"Í- ; 

.' \ .; ;'" . "( " ' .' ***:':c'* ."", ' .."1 , 

INICIAN SEMINARIO NACIONAL DE BECAS ' ~ " , . ,': ' , ! 

Con la Dsistencia del'~'Min~ de Educa€iori.'D~.·ArlIDridoHart, 

se'infcló enel círculo'~ocial Cristino Naronjoun'- seniinDrib 

convocado por la direcct.bn na c,io~J. · de. BeC<!Is'í ,para di. scuti!" 

distintas cUe$tiones rel'acionadas con la vida y 'ra' formación 

de los becarios' . . , '>,; " f ' · , 

El seminario se desarrollará e ntrehoy Sdbado yMañana JJonrl..n,;,; ' 
go,y .su's :tral?adQsse' desarrollarón-!>'or medio de 5 v?misiones ~ 
qu~ anal~zaran tomDS referentes a,la conductD ..e,stud~os, superq~ 
cionpol!tica y cultura +de la 's 'empleadas" de , Dlbergues y coor....·' 
dinadoras, cí~culos de 'estudio s, trabajo productivo;: 'Y' otros te
mas referentes a ' la formación de los' estudianté's~ , 

En el acto inaugural hDbló elViceMinistro de Educación Josd ' 
Aguilera , Mnc<li. ra, q ui'en serIaló lo importancia del everito, s eña
lilndoque báy que J.levélr él todD ' lo educaciób el esp!-ritu de la 
nueva . sociedad;, .y poner énfDsis' en que' el bec~rio sea en el 
futuro un gran científicQ y un buen trabajDdorsóciDlista.,. ", ' ;, ,, ' . , -: ***** . " 

CUMPt!MENTfl.DAfL~ · PENA DE 'MUERTE CONTRA UN ASESINO EN SANTIAGO 

D~ CUBA' ;,: . '. ' , ' ,' , 

E!' Triburu.:íÍ',' Revolucl.onnrio de StmtiDgb do 'Ou'ba informó 'que ' ' 
fué cumpli'mentndD la ' sentencia de füsilDmiehto dictada contrn , 
'el procesado Luis Urbino S&nchcz' 'Ríos' ~ . - convicto por el ase- '~': 
sinDto del Ptlgador de Acopios de Chivírico 'PDscual Tamayo Mora~; 
, 'El ' nsosino ' Sóheho= a:los di.o muorto o puñalodos 01 Pogodor 
TarnDyo Mora, el pasado 26 de NOViembre, despojón,dolo de la su
ma de 6,597 p_esos que portn bD po rDel. desemfl)~ Il:QdQ sus funciones.. 

En las Dctuaciones SWl'lOrisles tambien quedo comprobado , qu¡e él 
asesino Sánchez RÍó§, ' par~ cometer su delito s'e hizo pD'sár po'i:".: 
miembro de lDs fuerias "armda s revolucion'DriDs, y que me di 'ánte " 
engDYr9 condujo a su vi6't'ima hasta. el poblDdo de Cbalit~~t 3donde 
le dio muerto. " .. , 

; '" ~(***~~* ..· l ~ .:-. ;o'• 
.:." , '_ . J,I. . ~_ . _ ~ - '~. .....~,. ~; ~~. 

"f.~ 
PRIMERA PLAN i\ - Suplemento d el Notici'é~ 'CMQ.' 

s" 7.10 A.lvl. ," , " 
tí ' . i ' 

SUPERi~D. \ LA" r,lATRICUUl EJ COLAR PRIMARIA EN LAS MONTAffAS ~ :( 
. El Ministro de ' EducDcion Armando Hnrt DDVDlos .recihió un m6h~:' 

's,oJ e' tcl egr6fic'crfirma 90po~ ':el Grupo Na,c~0I.1al Br~'g,a~la' F:-ank , , 
. ~ Pa~s, en', el', que se le ~nfort\a' que. la ma'tr~cula en pr~mDr~a en · ' 
.,u;¡ s aulas de la ' región de montDños Dlcélnzó ·la cifro de_o ' '. 'v l 

~ . 
1).0,550 Dlumnos, sobre cumpliendo se en 5,559 la meta de- 105,'000 " 
aluqmos para estas regionales, que set;rsz.';l en el Segundo Co~
greso' de Maestros de Vanguar9~0~ Frank fD~t3. t , . 

Sumada esa cifra a la méltr~culD obteni'dD ' en' los escuelDs ur
banas y rurales de los llzmq',s la lIléltrículci í 'gene~D' l de nivel pri; 
lTIDrio es de 1 millon 33Z, ~5 escolares', spbrepDsandos'o en 32,065 
niríos ID rnetD nacic;nal fijáda pa:-a el proom te ; Clll~~O del 64-~1, ' 
en la aSélmbleD nDc~onal de orgamsmos populares' í..le ID educDc~on. 

****::<* 
CUMPLIRA EL MARTES LA CTC REVOLUCIONARIA SU OBJETIVO DE 25,000 

MACHETE1WS pmA LA 5tD. ZAFRA DEL PU EBLO 


~l proximo MDrtes día 26 sor6 cumplidD por ID CTC-Revolucio

nDriD la rnetD de envIo de 25,000 rnDchqteros voluntnrios de los 

centros de trDoojo de lo jfDoonD, hDoia los centrDlea de ID pro
vinciD de CDmD guey. ' . 


HnstD el presente los sindicDtos que han superndo susmetos 

de orgllnizaci~on de brigada s de mDchcteros 'voluntarios p erlmnem

tes, son los de la industria textil, transportes, artes y _ . 

espoctóculos, Dzucareros, büncos y seguros, pieles J eléctricos, 


http:direcct.bn
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~ 
fe,rrovia rios, gastronómicos, :mt.lrítimos ,p'et roquíñrl.cos, tabaCQ le
ros y .telecomunica'ciones. " , ' 
: ' " ~*P** 
ASISTID EL COMANbANrE FIDEL CASTRO- AL SEPELIO DEL Dr. CLEMEN1:"~
ELAN '< ' :: . :,~ .' . ' --- -~ 

(Repiten) ld,\ informoción dad¿a anteriormertt-e" sin otro 
comenta ri9 y~ , , 

. " " *)~*~:C:* 
DARA L).,URSS Su i AROíb AL PUEBLO SUDVIETNAMITA " , 

Moscu. Enyro 22 . .. Prensa Latina. El Gobierno so~ietico declaro 
hoy que da ra t oqo SU, ap oyo '1; :ayuda al pueblo de V1.etnam, en su 
justa lucha contra lbs 'plnn.es: ,agresivos delos - ~mpcrüüistas Nor

, - ....~ -' . J " .. " . 
teama rica,nos • '~" , ': ' , 

La decla ración deJ.. ' ,~bicr'no sov,i~tico está cont~rlida en la 
, CQrta :dirigida por el 'l-1inistro deJ..Exterior 'Ap.drei Gromyko a sus 

C019g<l s d e la Re~úb¡iro popula r China, M;;JrisClll Chnng-yi y d.e la 
Republ~c<l Democratica cic" Vietpnm Kuang-kli, respondiendo a un 

" nensilje de este':últimc) envi~do II ~odos~' los : pélrticipantes dela 
', ' confe~pcia "de Gine brti,. ' , : , i. \. ' '. " · l " " .", ' 

" Exprc:s:ü\ Gr9illyk.u ' en ' b~ ,9ar~,a que ~l Goblo.rno SOV1.et1.'CO cons1.
d~ro la 'lec,ion deEs~adós' _Unidos J de comprotooter trop<ls d e su 

, 1::1.t~c:re,surcoreanó 'en (la' ·gue rra a :g;res~v'a cont ra el , pue blo sud
" vietnamita,¡y, .como una grosera Vio~9~3on de, <los ' aC,lierdos de Gine
" " bra de 1954, sobre ·· la- In90chin;;l, ti~como'um seria amenaza a la 
~z en el" suresteasiáti99~. " ,~ , ' 

,1;.1 Unión 90vióticn, agrega,mtlntiq~e~que sedebe ge poner fin a 
.é~p' yiQlacionpor parte de Estados ' Unidos y sus t1.teres, de los 

" ácúerdos &obre Indochina,. y demanda q\.Je E.s.t~, dos, Unidos cese de 
inte rferir enlo~Qsuntos , intc mos del púeblo sudviQt.namita.

"; - " ' .. . ***** . , . ~ 

eXHORTACION PA:RA CEBAR LOS PUERCOS " 
E~. Ejecu~ivo :ND,ci6nal de la \~NAp ha ,orientado ' á ~ ~'p:dos sus or

gan1.smos d1.rig,pntes paro que dis cutao,'y tomen medi¿das en ~cada 
org:¡nismos de bOso para que ' qu·rant.e. el ,año actual todos los pe
queños a,gr,icultores ', de Jil ' Noción te~gan uno o varios cerdos en 
c~baJ qU~ -, les permita obtenQr mantec~ para e l. conruino familiar y 
poder 'lograr en 1966 su QU~,oabostecimiento en este renglón de la 
die ta a limentic ia. :',~ ,!, ~ . ' . _ 

Ul ,'o r ien'4ación se hace ep. cumplimiento dela sugerencia he
cha' ~ po:r: , e~· ¡';onnndnnte ;Fidel Castro, dur<?n te .la reuniónefectun da 

,en ~l- 'MINAZ, -en z:!elacion con la convenl..enCl.l1 de 'lJUC 'todos los 
t ' campesinos ceben uno o mo s puercos, para que a partir de 1966 se 

autoabas,tezcan de manteca y puedaprenunciar o la' cUota que tie
: nen" ~~ignada) la cml podr& ser consumida por el resto, de la p 0
, bla cJ.on. 

Esta medida también persigue ~l , ?bjetivo dereducir las impor
taciones. ',,' : . _ -, ' , ,~.." 

***** 

~ .

MOVILIZACION MILITAR EN COLOMBIA. PARA FRUSTRAR LA HU·ELGJ\ GENERi\ L 
DEL LUNE S ". " . . ', .. ,,_O" ,: " J " .,': - , .. . , 

, . _. , .... -,-
'-. l',rop~s Cl::él : ~Ea -ércitohan ocupado ltl Ciudad de Barranquilla, en 
CoLombia, como parte de las ,medidas adoptadas pOr el Gobierno pa

. ra . ,reprimir la huelga general convocada para el ' próximo lunes. 
'. '. , ,-, • : ,l,o!,.J,~,* • 

. 1 ~ - .. ....... ......... ,.. 


'tOS EDI:r-ORIALES " , . 
"JUSTOS PREMIOS AL 14:EJ OR TRAB\ JO·' (De "Hoy")... 

Con aleg~ía extraordinaria 't.,odo nuestro pueblo -ha recogido el 
anuncio que hiciera ,el comJXlñéro Fidel sobre la distribución de 

" 5.*000 premios entre los 5,000 m~joro·s machateros. 

Precisamente, por constituir la zafra esta impresionante rrovi
lización pletórica de ~acrifi cios y esfuerzos ~or suplir la falta 
de rna~o de obra a que hiciera- alusiónnue stro ll.de.r, Cuba en tera 
aplaude hoy el establé cimiento s dé premios, que en el futuro ir6h 
creciendo. . ' 

! " 

Los mncheteros . en primerl'Ugar,habi~\.lQle:s y ~ vOluntDrlos, salu
dan el anuncio mocha en alto, dispuestos II rendir el máximo en 
caro j,oqlé;lda, _s~n, disminuir parD ' ,nada "el · tiempo ·de trato jo y com

,P?-gir ól.$:q fraterna~ei1té. :j por }Qs50Q viajes al cxtranJ e:Z:0Ji 1::I,s 
·rn1.1 mQ~oC1.cletas" los 1, 500 ' rcfrJ.gQradore~ y los 2,000 vJ.aJes de 
vacaci6ne,~ a Vqr.a,dQro. ' 



_

Sáoodo, 23 de Enero de 1965. -9

',.t . , 1 '1 . 

Para ellos, ocupados en el trqbajo arduo -y'''di'r'íc'''il que-" iI "]:a 

vez es el ~s imporp,ap~e:; de cU!ln~.os tiene ~ la actualidad 

nue stro pa~s, el ,anütrclt1" ·delP~.Jll~r ~.C;If.etªp-j.Q~d~ nues''tI~ .Par... 

tido los alienta y entusiasma. . . " . . ... :,;, 

Efe,etivamente', s E} trata '.~e. ,. ¡un q~tím~lo grande q ~~~~. l!Js , 

oonpaneros que est~n" trabaJpndo, en .10 baña, no solo·J.:?or lq,.'-:,que · 

signifi ro ensi de ,valor . innte~io1, sino por lo que sign,ifi·ca de 

valor moral, porllo ;que ·sfgnifi .ca d'o preocupDción ,y de :agrade

cimient o del pais: n. todO'ISJ .aquel'~ol3 que.' d~tórl:'llevando ~l p.eso : 

de un tra bajo duro, que e s :a.demas vito +. para' 1-0 economl.a de. :. 

nuestro país, porque ~~cias ti esos ol?rerqs,g raáias '12 e..Sél:S de":,, 

cenas de miles de trabaj adores y soldé{dos' qua se movi'lizan a' 

trabajar, se puede llevar a cabo el . pla~,.<?zucareroy . se pu~lie 

res9lver el. ll:r9.l?~e~a. . ~~~ ;e~¡tos ·:·tiempos en<IY:.9. la mecaniza cion .no 

esta desarrollada 'SU!lCl.(;),1'rtcmente· • ....-....- .: :.-:.:.._.i:. . ' ., . . ..o. . 
. ' . .. . . : ........~. -' " 


Junto a los machet~rQs, ,C¡ resto delpueblo respalda COn fer
vor el inicio de esta emulación espeGial,que permitirá .. destacar 
y premiar a los 5,000 obreros que ' m&s rgpgimiento den · en el ' cor
to y ~lza de la caña, tanto habi tuales. ,como voluntarios tant o 
los .que trabojanindividllol :como colu-ctív--.nte,¡ ' t~ta ;lQs.ql.,u~ ;.,:, . 
realizan , su lbbórEmfor~ manuol o ' con el' <:iwq.lio' de, mDquinas, 

tQ decisión del Gobierno' Re~0'luciona~i9 ~~prcmfq< ~ , 10$ he~oos 
en la ootalla de' los cañDveralea, ·o~d(lr.a a for.taloe~r la cpn

ciencia que se está abriendo pas,q en tódo ' el pueblb, : dé que lo 

princi:pal ahora es la agricultura.. , c, '; , ' 


, , 
Las ramos agropecuaria~ ' serán f'1).ndallDntal1neiltelos -productos .:.. 


parq liquidar ' ·· 10 librc~~ .como s .e hará .con . las vianda s a' fÍ'n de 

e~te año, ' y ' el) plazo breve con la loche .t cO~~l'},zahdo p'oz: elin;'" . . 

terior del pal~J y parq ere'ar · la abu.ndenc~ia Y'Qlf~enp!'tar~ .. ';' 


• L ' . • . "" , " , ' .. .. .. 

.De la,agricultura, ahorq de lLlcaña,y despues tombien gela , . 

Slnaderla, s.:l.len y saldran ;).os _recursos para enfrnnt~r con ex.:k 

to el criminal bloqúeo imperÚl1ista~ ,~ .'. J : " ;; , ,. 


En la agricultur~ han de r~gi.r : los . medios ,~con~nú,.cos paro in
I cdustriali zar al p'llS, · mecanizar el· campo y ,oI)~ruir 01 soc:i,.a

lism o • ,:, , ,,' 
• l~· , . . 

Los premios que l:a revo lución otor garó o, los 5 ~: oOQ..." ejoresIlUl ... 
cheteros, lo misro ' que la prioridad . ~ra auqu:i,pr ar~lctilos 
esqasos que se coiic~der&n i a los -buenos ~rabqj~:dó.rej s, y il l{)s qJ,lC 
cumplan con lo lay de reforma urbana, .9stimulan· el ' cr9cimiento' ~ . 
de lo producción"Y se c0rresponden plenamente con el espiritu 
y la moral del ,sO,cialismo. '.', 

~ ' .. , I 

iHoY, . mien~r.:ls aplau~en de tod·o corazon el anuziól{) del co,mJ?o
ñero Fldel, l ,os ' obrar'os del aZ\lcar Y su.s herm.:lnos de los dams 
sectores, todos los obreros y campesinos, todos los 'que viven , 
de su sudor" to-dos : los que' aman"'a Cuba , aoc~alista exc.laman: 
bien por esos premios. Es justo que: :"en 1ll , rQ'\O lucíón de los 
traooja dores , y paro los trabajadores sea recon~cJ.do el . 9 .~;fuerzo 
d~ los que mej'or t .róba'jtm, dh los que .en cuerP-O ..y alma SQ entre
gum al triunfo de' la ~tünta zofro del pucplQ) • 

. -*****- ' 

LA FOTO DE HOY' , '.:. " ~ . ",::" 

. "Revoluci.'ón:". Primera Plana. : Co~pos;ción 'grá.fica , 
que muestro fragmentos de una bomba que un avion pirata l<lIlzO 
a 13 kilómetros ' del Óentraltf·Ni&gara"" . en el patio de 'lri,' caS<l 
de une familia campe sina~. .También sO apre.cian· u·na de las' po';;. ' 
tacas iricenGiarié¡s lanz,adas en' elpropi0 :: 1ué'flr,y un pomo de " 

cristal que' '.cánten!~sustariciá explosiva. . ,. ,., 
,, ,: . .. , ***,,'<:*::~ '" LA CA RISATURi\ .DE 'HOY -- : " , , 

"GUERRA PSICO~OGlqA". P0r Blanco,. en "la 'p&g. 4 dQ ~.'El, Mundo !t. 

Y Pinta a un grupo de ma chc·t'c'rós da' '1ln~ :brignda de volunta
rio s, mirando cón preocupacf:ón 0' otro cortador ' d e co~a, que
acostado en su hamaca lee un libro titula'do." 'Aprenda ,·:a .guiar
motos". .. ' 

FTN - ...-. - ~ · ~;_ .I .. ~:' ... - 
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NOrlcrERO "%D10 PROGRE3O" , ~-- " (l'lJ" ,A.M.) 

ACT52 EN MANZANILLO , . " 	 _ 
" .tm Ja Plaza ' qqe ,lleva,.: el nombre de '~Jesus ',Men,endezn, en,l,Ianzª, 


n1110, se ,,efqctlioun 'acto donde hizo uso de 'la ~la'Pra el Sec'retQ:. 

riodel PURS "do ' Oriente, Cómand.a.ntc ' Armando í\costri. 


,En sus pal~bras el ComandrintcAcosta' dló q c?noc~r ln emv,l~~ 

Ci011 quc.'<1Pl1. la~ provincia ,de I.a.s Villas 'lsta cclebrando ,la ,c1q 
<?riente, c'xhortandolos 'o ' ganar 16: e~ulaCl'(m y rospol]sabl1izc.ndo o.. 

Ursin"o Rojq.s, Secretario GQneral del Sindio'o.to .t\gr!coln .. 110ro.. ,- 
que 	esto scldgro'. ' ',' ' ~ . 1'," , : : ' ¡ ; !~, ,


" , : " ', " ********* ~ - " : : ' , ,,', ,:' 

FEST!Vl\L BiULLlBLEDE LOO COf.1ITES DE :DEFENSA DE ~I,i)'NL\O, UNO ' - :, 

En los Jardines de hLo. Trol'i6iil\~ se celebrara. mnñ..'1lUl, Domingo, 

de 10 de lamnña.na. a 6 de la tarde, un Festival Bailable, col.o- , 

bro.i1q.C?,la nctoria. de los CDR ,de Mali'la.noo Uno" donde se procedero..


, " 	 , , 

o.. lo..corona.cion de la:'Est~ella y sús Lucoros. ' 
;, ' J , 	 " **:******* J . 

Tor-iBOLtl.· ÚEL SECCIONAL '6-DRl'i.GONES ' " 
l 

. ' 
" 

' : ',' l 

'En los Snlon~s dol Seocionnl 6, nRu~n ,rIJort1noz Vil1e~-i:r'f'- s1:tUQ;, 
ele en Sb.n ',Nicolas y· lmimns, ,se celebrarQ mañana, . Domi~o, c. pax:tir 
de !ns 3 de la tarde, una Tocbola, on la que se vendoran Qulces, 
refr?scof¡ y distintos #~bjetos. . " ,. 

- Tc.nbien partic1Pnra un grabador de tien~~s, el que prestara. , su 

coleboro..ción 'a. ' toda clase de objetos. . : -, ' 


***~*,**..*, 
lIUE§TRll ENTREVIST,Ú DE HOY 

'. ·Nos ·,'encontraeos a 90rdo del vapor do. ~derll. cu~na . t,lMo.n1Jcr l J.\s
cunCG t~ y con :cl CaPi ton de dicho. eebo.~cnQi,qn. coo.PD.n~ra Rubo11, ele 
In ' Torre, 'con ,el que vanos a sostener 'una brq:vo e~tr9v;stc.• ' , 

LOCUTOR ,¡;. Conpa.ñero de la Torre" venos ,q~o,r~t~i1, es "\ll1. hor.¡p,.re 
joven, qu1s1era decirnos su edad? . 

, T01ll.1E .;. 25: años. , " ' )" '. , ' \:' " j : ' , ¡, i ~ 
LOCUTCR. '~,¡ y. ·en relo.c1on 'con#Qste vLlPo~ ."Manuet .Asc~~ce~J ~ ,. <:lql 

1 h ? que usted es Co.:Pi to.n, , es este el prit;1cr -(r~R-Je .\ que jus
t ec. c.ce 

, ,
TORRE: - EnLeste buquo , ~i, es ' el pr1eer viaje. · " , 

. LOCUTOR - Y, en relo.c~on conla~ loc ,ono~o:ras, cuantq.~ loc'onoto
ras traen ustedes? ' .' ' 

TORRE - Nosotros tracnos 2 locoeotorns que cnborcanos en el - 
, , . . pue~,~o de '·Lc-Hnvro'·" , F':ro.llcin. ., . " . 

LOCUTOR ... . Que otros P\lerto~ tocQ.ron antes de llegnr o..qui? ' . 
TOaRE - j3ucno, on este', v1a,je ~9~a.nos en el p~~rtoA6 Rottei'dcD, 

HoiLnnda; paSC\.tlO~ i desw.cs a ilobores, Bólgica.., y. - fil1q.li 
Zo..1:'!.os 'le. carsa.. con lns, dos loconotoras on el puert9 40 "Lc-Hc.vre" , 
npa.rte tnnb1en de cargo. general que tracn9s~ , ' , , ~ , \. 

LOCUTOR - Y cstas loconotoras usted puede decirnos de qué tipo 
. ,: Son? " . \ ' " 

TORRE ~ Bueno" yo tengo ~m~enclido, dó acuerdo a. · lb~ . cot,lÍ,o..ñeros 
: ..-. del ferrocn:rril., quc,:.son neccsariaf¡' nctilalñbnte a.quÍ iJQ:. 

ro.. l~. z0fra, s.on <le notor Diesel . y con~truccion. fral)cesa., c1.,o ;tUl 12., 
te, tongo entendido, de unas 20 que proxinaeente iran ecbo.rco..ndose 
tCl;1t9 en rorcos cubo.nos. cono extrnnjero~. · , ' , ' ., ' " 
': .'; , Trne!J.~ 13 canion~, franceses taebion, traet!os .~~'b1cl?- hc.rlno.. 

de pescndo, Pieza~ dorepuostoy. en gb~eral, cargn baste, c~~pletar 
un totnl aproxina.do de :3 o.i1 toneladas.' . , . , 

LOCUTOR - F1nnlnontc, qu1sióroncs que nos dijera, porque, le vol 
vet!os a repetir, venos quc,usted es un honbre joven, 

e~ ~ cnrgo de grnn responsobilidad, que ticnpo hace que usted es
ta on la .Mar1na Mercante? r ' " , '. _ . 

'TORRE - Bueno, yo estoy 'en 10. Mn~1na }lcrcant'e . .de'sc1.O el o..ño 60. 
" He es:t?~do ,pn bastantes unidp.des ,de In. Flotn, uno ele los 
ultiT.1oS buq;ues fue 01 ' \iCa,o.110 · Cien!ubg'ó'~, ~ ' pc:r6 en.' re~lidn(l yo he 
es1;a.c.10 en el "Bah{a de Matanzas'l, en el ~~¡lhh1a de Nuevit0s "l, en el 
¡IRio Jimcoa", en lt} D.oti::mniTc' tICQ.t:!Q.giYej-h ', on in t:!.otonave \' Ihbo..n..'l.ll, 
en lo.. ':!otonave "Maria Teresn", ' bueno, t:!.edia flota, e;n , ren11cl...."'.cl. 
~e esto..do en 4 rutas distintas, hp, e~tad~ en. lo. 'ruta. 'de, ~:ur )).uóri
cn, en ).6.s GunyCl.l1ñs , en }.h rútÓ:"nl. Gllpndó.. Ot:l ~ ló. rut~ del' lli.::I.tlco, 
en,!..."'. ruta del Mcdit.errañeo, prncti~~l!;:wnt,e, Europa., norte ,Y sur, Y 
.i\::1~rico. ¡, 'nortq y- sur; ' ;, . ' " f' '.', " " : ' 

• • • 	 ~ I j . . • 
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HOVI~IZi\CION PABA LA ZAFRA TAMC1UWh " \ ' , ~ .. . . 
, . Na~ . de , 550 trabS.jado~es voluntar10s de ¡ós ' Munici:elos de Pinar 
d~l 1110, Viñale$' y, San Juan y 'Mart{nez se incorporaran-a la zE:'.fra 
taPacli;Lcro., r9spondiendo al 110lilomiento formulado por. la CTC Pro
vinc'ia.l. ' , , ; ,' , ' ,

."furo. o.yudo.r a esa gran t~rea. tá.bo.colero ~~ ,: , acordo l.a integra. 
' cion de brlgndo.s mixtas de' obreros a.gríoolas e. h1 jos de ca.mpcsi
nos de eSaS zonas pinareño.s. ' 

, ********* , 
mmORTA U ".i\N1\P ¡~ LOS CAMPESINOS A CEW CERDOS 

El Ejecut1.vo Na.cional de ,lo..i\Ni\.P ha "orientado o. tgdos sus orgQ. 
n1smos dirig,ontosparo.:que d1scutan y tomen medid.D.s en cadn orgo.
n1~tlO de ba.sp o. fin de ;.que <lurante el presente año todos los pequQ.. 
50S o.gricultorcs de, lO'nac10n tengan uno o varios cerdos en ceba 
que ,les p~rmito.,tcnorm~nteco. para el con~uoó ' fao11ior. ' 

la or19ntncion se hoce en cuopl'1,lliento ' de ln sugeroncl0. hecha. 
pO,+,: ~l: Cono.nd.o.nte F1del Castro 1 ti los a.griculto~Qs pequeños, en rQ.. 
lo.c~on con lo. conveniencia de que todos los'aa.n.peslnos ceben uno 
,o no.s p,+ercos paro. que, a pa.rtir d,e 1966, , se autoaba.ztecan elé nau 
teca,y ~ ~uedan ,renunQ.i .9:r ,q. lo. cuota que ti cii'ion:'qsignnaris , le.. cual 
:po~-f\. .;.eer ',consut.l1'dO. 'por el resto do lo. poblnci.on. . 
. too 11,Nl\P hnlanzodo lo consigm 'ctc saluclnr. el 17 do Mc..yo, sexto 

,huiverso.ri o de ' la pronulgación de '·10. LoY de ' Rofom~. .l\gl'a.ria, p...'\ra 
rendir, un infome al Conandanto Fidol castro, sobre el rosultodo 

' ; : del trnbajp', renlizad-o. , " 
' . Io.'.l\l'U\.P, con todos sl1s in~ogrC\.Utes, so.ludnro.ól sexto c..nlversn

~~o do nuestra Revolucion produciendo la na.nteca quo necesitan sus 
iluce10s fC\.l;lillares, d.o.ndo con ello ' 'su 'oporte o. +.os planes de MO
rro ele ,q.iv1sq,s , del Gobierno. Revolucionario. ' 

': ',, ' .********* , , 
CONSTRUYE vELOZ Ml~QUINí\ ENVi\S.i\DORA UN OBRERO l 

: 

In inventiva. de nuestros trab:1.jadoros no ,desco.nso. eono lo de. 
r:luQstrn ,el obrero Hernnndo Dobra.y Hermnd.:Qz'F quien' c'otiSti'uyó 1.U1D. 

cveloz, t!,o.quil',1.."'\.,llenndora. ,d-q botellas 'para. 10: Unielnd 404, Cle ln Eo
preso.: ' Cons,oll,<4\~ de Vinos y Licores de Clenfuegos.

!o. antigUo naq~inn utilizada. llentiba '50 caja.s de botelL~~ por _. 
horo., con un total de 600~botellas, nientras que L'\ construidn par 
Dobrny logra una produccion de nil (? ) cajas por hora" eqt.üvolcn
tes e.. !1il,200 bote;l..J.o.s~ , .. . .." . 

Inf<3rr1o Dbbray Hern..'1Xldez a. n~estro corresponsal que en lo. cons
trl.lccion de su en~osadora. denoro "ian solo Ul) rJ,?s, y que paro. efec
t1.l.O.r lo. rea.li~aci on de la., ni$_n~ ..~olo_, .utilizo ootcrlnles ele "deshe
cho;. Preciso el ingenioso ' inventor, ~ono pruebe. de que solo ut~ 
liz o r..l..'1terio.les de deshechos paro. su naqui,na, que ,el tanqu?, qro.stQ.. 
ceel.o~ Y el plato de lo. oisna. fuer.on adaptados·, de l 'os' que tenío. una. 
lleMelora q:uc se encontraba fuora de uso y que ~lc,obre y"el bron
ce nccesari.os pa.ra otras piezas se lo sunin1stro el Conlte de In
dustrie..s Loca.les, sin costo alguno pa.ro lo. Eopre·sQ. en que traba.ja. 

.. ****,*:**:1"* 

CUl1PLIM Lil. CTC ' EL MARTES , LLr M~ DE 25',MI' MhCHEl'ERa3 


, lo. CTC RovolucIonnrio iljfomo que el pronno Martes, día 26, sQ. 
ro ct.U2plido. lo. neta. do ,envio , de 25 ni1. nncheterQs voluntarios de 
los ce11tros de trabo.jo· de la Habo:Ilt\ hacia. los cc;mt:rdles nzucc..reros 
de lo. lJrovincia, do CllDOgaqy. . ' 

fustn el., presente los Sindicatos que ,han superado sus netas de 
oreoniza.ci on de .brigada'S ·dO' oa.p het'oros volunta.ri'os pCI'ri:mentos son 
10s' ele1a Industrio. T~xtil, Trans'po;te, 1I.rtesy Es pocto.c.ulos , 1I.zuoQ;. 
r~l~QS,Ba.ncos y soguros, P1qles, Electricos, Ferroviarios, Gnstro
nor.l1cos, Marítil;tOS, Potr~uín1cos,Ta.Pacciloro~ Y,Te19COt!wllcacio
nes. ' . . 

' Hiel1tras tant~, sel.rlf'omó dems ·Villl}s que" 'con el cot!ienzq de 
lo' tro11end.a. de los ce'ntrnles· "Franclsc"o, Peroz" y. 1',Abel Snntaunr1o.u 

sunas yo. ,40 los ingenios que "se encuentran on pleno. acti vie:"'~d en 
eso. region. , 

l?re.. hoy e~ta anunciado ,el cgniel}zo de los ·~~Go-rtes en ' los centra 
les '~E::l1lio Cordovn" t uJOf?Q f.4l.rfa Póroz u ~ 11iU"ncelio Iglesias;¡, 11Hs., 
ri berto Duq":lQ'sne" ~ i '·Mo.~lGinct " Graja.les·~,¡ y uGljillo:rno r·loncoclnI1 '"Es• 

tos centra;LeSl conenza.:ron o. náler en; los ~ro~inós elio.s de In , se::uum 
e!}trnnte. Debe desto.cors~ que en esto ni'sno. fecha del IX'.s0clo .nño 
~~lo 19 centrnles villaronos ,esto.bon noliendo contra. 40 que lo os
tnnhnciel1do en 1965. 

http:pocto.c.ul
http:oreoniza.ci
http:trabo.jo
http:traba.ja
http:nccesari.os
http:so.ludnro.�l
http:verso.ri
http:poblnci.on
http:Ejecut1.vo
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orPillS !'JarICIAS DE ~ ,zAFRi\ . ' - ..... ~..,'.:: .:.:.( " . ~. ;, 
De Cama.g1Yey part10 un cS>nt1~ente de maph~teros volunta:t;1os' ;;;;...,; - .:..... . 

dol S1ndicato de J\rtes y Es'pc~t.áculos " ,. :loS' ·::~Q .se ' J.:p:~cgr~ro.n a las 
tnrens de la Quinta Zafra 'dc,lPueblo en laS"·,colonrri$-·~G-~e.Q;?ltral 
1I Ecuador" '. . " j.' ~,' ....... .';. . . ,' .•.~::¡;.; ~'~", .., .~' : ::." 

Procedente dO Lo. Habitla llegó a Ja.t1bordóo un 40nttilgénte do' m~ 
che teros voluntar1os del' S'1nd.1catO de .TO,lecomunicac10nes · pri.~ .11Ii- ' J' : 
pulso.r lo.s ta.reas de la. zofra on' lo.s granjas ' de es,q mun1cipio. 

, I 

Los macheteros voluntar1os ub1cados en el c·entro.l '¡ju110 Anto
11.10 ¡,lella. ll 

, ,de Or1ente, estan rcal1zondo un magilí'!lco trabajo PO,- . 

ro. coopera.r a.l mojor éxito de ..:F~ Qu1,l!-to.. Zafra del- Pueblo. ' . '.' 


Jic St\.gua.: lo. Grp,nde se repoAto que e],." crontro.l.·}'i).nton10 .Flnal~t~· 

esto.. rea.11z~do 'su mo11endCl.~0rt:la.lt}ente s1.n n1ngUñti.· · 1~ntcr:t',upc1 ,on, 

con W1 I1o..gnff1co rend1n1entq. de a.zucar. , . .' r ',. "
• 

150 o.lumnos do la Escuelo.. de I nstrucc10n Rc'V.o.luc10nnr1D. \·Sntu.r., 

nino)\ne1ro", de COI:lO.gtley, c<?ncurr1eron Q,lo. Gra.njq, ¡"Mangos de B..j. 

ro.GU<-'l.'/, dol centrnl ' 'tEcundor'¡,.qondo co~tnr:onl un, nUllO:rO .considerQ:. 

ble ele nrr-otos de co.ño.s· '011. oe(11o. j orIlCl.dn.. do . lo.bor. \ 


'._ . *******.** :. l '{, • ~ " ,, , 

SE P1I.S1ÜI l>lILITi\RES vENEzOIANoS J.~ ' US FUERzi\S ' GUERRILLER4S ' <: ', '., 
Un grupo integrndo por 22 pf.c.c.tlvosn111t0res qel 'ejercit\Qve-- ' 


nezolano, onca.bozo.d~ por ,un sargent,o, so 1ncorporo o. lo..s , fuerz;ss ' .. ',' 

o..rno..c1D..s de 11bcra.cion' do · Venezuclo.. · .' " ' . ' . . 


Los ni11 ta.res venezolanos so sutJ....'1.ron. a. la.s. fúcrz~s guorrl1loro.s ' 

dol Froñtc \~L1 ;berta.dor", que ' d1r1ge el Cooondo.nt-o ,F:"..brl,ci1CD- Ojodn , 

y oporo. " ~n los Estados Portugu?po.s, ~liñOs y Truj1J.,10.• · \El s~.r- , " . 

gel1to~e apell~do. . Mux1~1a. y ,perte·noCia. cooo los der.o.s 'efcqtlv~9s. 0.:l:- .. ' 

oo.to.llol1 ., Pia.r" ,del e jero1to rogular de Veljezucln~, . . :"-, " ', ' 


L0. 1nfort:la.cion .o.pnrece publ~co.do. 0 '11. el ultino \lunero del --por1.Q, . 

cUco clo..~dost1no "Izquierda" , orga.nO' del; tlov~nlento de ~zqu1?r?,n ' 
revoluciona.r,-o, MIR. ' . '.: ' i \ 


.***'**jft,~* . "~"~o . • • ~,)..<: I .., ~. :: ~ i 

LISTOS ·PAR1\. ,VENCER . .", ". : ~-~ ~~ ~~~'~:.: : , : .. . ¡ 


El_31 de Enero en el ';C-cntro HÍP1co do .lU~l.Ofl.r :"só '·;c·clabl!o.+,:.{ In. .. 

Pr1tloro.. Coo})Ctehclq dQ e$te deporto' en '[Ql prcsento .-c~ño, epn'un ,--: , : ,~:, 

progro.po. que incluye eVbnto~ de 3 ca;tog?ría.s. ,,: ', ' > '.... . 


' : . .:' , !.' o . .,:- : . : ,;: . ' -l' . r . . ; ~,<' . " 
. ". " 

-O-O-O~O-O-O-O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o ..o-o-o-o-o-o-o-o-.O-O-O-O-'Q.-o
. " . "' . 

.... 
I • 

, : J . 

NorICIERO 
.." . 

. ': 

• . _ . ~ • I • '" . " ~ I ~. '. r ; ' : .'_ . ' . . , . . 

EL Cl\HPISINO DOMINGO BRAGS, · res1dentQ 911 , una. fl~c.o. proxirw. 0.1 ccl1 

tro.;L ;JN16.ga.ra. f

., en Pinar del B!.o, hn ·re+nta.~ó;a:~ . ~bá per19'd1s~o..s - 

sus nOL:.entos ·deindescrip,t1ble·:· ·ongustla. que'.. v1V10 0.. ' ro.iz l. do -do. ex

plosión de uno.. bonba. lnnza.c'I.llt po.r un a.v1ón n,o~~canorico.n'o~ o.. unos 
15 netros de s~ ·. v1v1endn. 01 ·po.sqdo Don1ngo, dio. 17. , ' , . 


Dijo 01 ,Co.~pq·Slno!t '·$9 ne ~pía.·' levanta.do cono . n las 6clq lo.. 1.:.1b.

fu.no.., .01 d10.. del cr.1n1tw.l atnq,uoJ~_..Y.: ~-.c.stnbo. 1)o.c1endo el cnfe 'po.ro. 
ir o. tro.bajo.r · cu...'1.ndo oiuos 'i.U1b. gra.n ~t>loslon»:;.:_~.. Dc . pronto 110 pen

CC!!OS que fuera. unri. 'bon'ba! sino' un av1bn c~]pnb,Cte ,~l!I:G~'"~,I;J~~º , ron - · 

pon lo. ba.rrora. dQ1 sonido, poro cuando so.11 observe los pccfuzosclo


, , • A 

ti9rro.. que 'hp.bio.n llegad,o Msto. lo. n1~no. ~p:uerta. . ' . 
, ,El co.npes~no" . Don1ngo Brags, s1 gu1 o tcltLtondo qúe le ..pro.duj OUl'lD, 


fuerte onoc1on . ,cuo.ndo su hijo de 12 afios .de oelad conento' lupí, por 

pocO nos entlerro.n o. todos- Juntos. . . . . , . .; 


En el prop10 lugar donde cnyora. ..ol ,crlnlna.l D.rtg,fQ.ctb L..';'nzo.clo ~ 

por los en~n1gos .. de nuestro pueblo, e¡e ·.: reun1erqn~s ' de ')00 co..upc

s1~~s para.' procla~o.r lo. .f1mo decis10n do éotit1nunr 'l~ luc~~ por 
01 ex1 to de . la QU1,nta. . Zo.fro. de;L .~eblo, _que los 11:!por10..11stQ,.S. q,u1~ 

ron on~orpecer ¿'en "o.tnques cono ' estos. '"' ' . . 


, ********* . . 

EorIcrAs DE Ll\ ZAFRA , 


otro. not1cia. rc·10.~10np.c1n 6011. . la. Q\l1nta. Zafra. del ~blo os 10.. 

so.lic1.a ' clg. n1~ '500 noo~eter:oS : volunta.r10s del ·.SincTico.to ele lo. Ac1!.lJ.

nistro.clon PUbJ,.1ca.,quq, pa.r~l9,ron Mc1e los c 'ortos ete cnii.'1. c;1o,l cC!!, 

tro..l \·li.'U'lonn ,de Pinar delR10,en co.11dncl ,do !JL\.chotoros porrmnou, 

tes. Entre los que' sa.119rorl. .s9Ílcncuqntro.n los o1dnbrós elel bo.tallon 


,i. . :! , 
. - '. ¡ ¡ 

" 

http:SincTico.to
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~. ,,:. .:.. ;~ "'

~, . 

'¡Rolando MOreno :Eáez~~" de~ M1n1steX:10 de H,ac1enda, que serán ubic€!., 
dos en la Granja. uBam:oh jppez' pó~n, c~ra las laboros de corte y al 
zo. dq caña., . , ' ; . 
." '. .. 	 ********* 
FIHALIZ.A· r·tAR & :LlI. :Sg UN'" MBLEL\. DE tr 

o" IID.~tla, D,omI o, en horas é 
ur-Inbo.m 'Libreu , será clriusur.tU\O. la S¿gUndllAso.mbloa. No.cionnl do - 
Trábo.jndoros . ~.near1-os, , C\ lo. , que ' as1sten un toto.l de 800 delegndos
de todo elpa1s-. '. . , , " 

DurD.ntó el cUo. de hoy"~ ses10nará esto. Asambléo. que' quedó innUgu
rnda. ci.noche con ·pald.bras. d01· Pres1dente del Banco No.clonnl, So.lva.
dor V1lo.,seca... '. ' . " ' ....,. " .' . . " 

En sus breves p..'\labro.s,.' :el 'cqmpnñero·~V11El.sc,9.o. mo.nifesto quo es
pero.ba. que 1·0~~;;r9sultnd.os ::d·q ·o~:~p..oSog11nd.a.,· nsciDibleo. Ba.nco.r1n sea.n 

· . ~ai1 ...pos1tívoS como los de - la. Pr1mero.~ , 
********* AtTUA,IDf~D .DEPORTIVA . 

... ~?n. un ClXtfcUloen;:elque pregunta' qué t1ene ,que yer lo. pollt!. 
ca.cop el doporte?, . el d1o.r10 ~aOVa~10nes'·" de Moj1c9, vuolve o. c2

. mc~to.r lO. forma. on que se'rea.11zo.rD.· la. pronma. Ser1e Mundio.l de 
~1sboi "dq li.f1c~ onados, . a.nunc1o.dó." po.ra. Colonb10... ' , 
" , :¡ Ov,n91..o.nesu V'lJol;vc ncensurór ID. foma. ut1l1zo.d.n °po..rq e~cluir n 

.CUbó., ·po.ís ca.npeon, y donenta. la. .OOjo. ca11dri.d que tendro. d1cho - 
evento." ' o. ~ , '.; ' 	 , ,_ ' .. ********* ' ,
J.l. 	 TEAVES DEL .MUNDO , 

ChecoeslovggUiQ ~ Hir1. Nouberk, ' e1enbro de In pres1dencln del 
Conl t .q Cet\~rnl deld. Unlón de 1n Juventud .Ch9ca y Presldcl1't;e del 

" 	
.. Con~te ;aeg+cmnl dé 'Bo,hen1n q,el Norte, part1ro. l.o. selJQ.tlD. proxiun ~ 
c10..w. 'Ha:oo.na. . ' : , , 

, 	 .. ,*** .. - ' ~'.., ..,-. 
Uru~uny - Nuevos ensayos ~o.p.º~..les e'\,é" Pc.rS~c·uolóri contil1e~'1ta.l 

se e.sten prePQ.ro.ndo,: dcnunc1í:\ el d1nr1..0 urugunyo uEl Populo.r') nI 
·coD.cmtnr el nITi¡bo.·o. N,ontcvideo de Luís Bry8,n; COlJD.ncL.. lns'1.nte de 
f'ucrz(']s 11O.va.les ynnqu1's ' .en el Sur y lo. vis1t,o. del ,Coronel Oq··Ieo.r 
c." ':Buenos l~lres. .' ' 

**." 	 . ' 1 . " " " 

Ch1le - Di~1gentes dé d1~ersns orgnnizcic10nespolitlcns chile-
l'lL'.S presiSnrop su apoyo o. 1o.s lucMs del PU9blo venezolñno por su 
liber0c.1..on'po91ono.l y exlgieron ·'la. imcd1a.tn 11bc~tnd de los l)re
sos polit1cos en venezuela.. " ,. ..' '; , 

~: 

· -o-o-o-o-O-o-Q~Q-O~O-O-o-o-O-o-O-O-o'¡o-O-o-o-o-o ...oo-O-0-0-0-0-0-0

NOl'ICIERO . uB4:QIO_ REBELDE'~ (l·lOO P.M.) 

, ~ , , 	 ~ 

NUESTRO REPORTEROsub10 n bordo del p\.tque:, de Aleno.n1a. l)Cn0.cro,tico. 
ii'\flrgel1:f;rollk'¡, , que pt;rócó e·sto. ndoont}·,, ;D.J1.uestro puerto, donde en 
trevisto n su Cap1 tan, 91,cunl lnfomo:,quo trn10. n bordo 49 cnjns 
contgniol1.do eq.u1posortopod1cos, donados a. Cu'bl por 01 Gobierno ~ 
,Aclet.!o.n. · l~dena.s, tra.jo 48 ca.o10nos a.lcoo.nes· y 100 trnctores "soviQ. 
t1cos.•' .nsl cono cnrgo. genCro.1 P'<lr nil 300 tonelado.s. Agrego el 
Co.p~tnnque n sU,regreso cnrgara. en Lo. Hnbo.no.,éon dest1no o. lo. -
Republicn Dcnocrnt1cn ~leDo.nn, 700 toneladas de fruta.s en conser
vns y vegetnles cubanos, on1fro : o-1l~s tonq-eb,s, pep1nos y p1nientos .. 

********* .. ' 	 ' 
OFRECE 	 CONFERENCIA DE 'BiENal" 'SENL>.DOa CHILENO QUE vtSIT~ 1l. CUBA 

Toclas lns na.lúobrns d~l~ O~ y Estados U~doscbntrC\. Cubo. na.n 
fro.co.sndo y e.So lo.. denuostra ' que ya. la. econonía. , cuoo.no. o.lcnnzn un 
n1vel cohs1dera.blo, In 1nduStr1a. progresa. o. ritno acelera.do, y los 
o:::perin'Cnto~ en Xo. ri.gr1culturo., or1entados por el CODa.ndonto Fidel 
Cnstro, ostan dando SUB frutos, d1Jo en Conferenc10. de Prenso., e~ 
Seno.dor ch11eno, Ba.ltnso.r Gastro, pz.eS1dente del Pc.rtldo Vhnguil.r
ello. Ho.ciol}-'\l del. hablo, qu1en se 91.1Quentrn d~' vis1 ta. en Cubo. 

Destaco 01 Sonador ,ch11eno'quo lo. Revoluc10n Cubano. es una reo.
11~~cl en ~ste,c~rttlnento, de a.co.bnr 00n ID. olsorio. y In explotn
cion; y o.nnd10 que los pueblOS a.cer1cnnos son los perjud1co.dos con 
el bloqueo a. Cu~.• 

http:acelera.do
http:contgniol1.do
http:imcd1a.tn
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http:a.nunc1o.d�."po.ra
http:se'rea.11zo.rD
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DOMINGO, 24 dé ENERO ~ i965~ t$~rv~cio de ,rMoIJitor1ng rt del 
- - - - - ~ - - - - ~ ~ ~ -~ 	 Col~Nac.de Taqu1grafos de Cuba 

cln pl-exilio. POR LA CAUSA AN-
TICdMlfN~~TA). . 

MURIO,'WINSTON· CHURCHILL 
Winston. Churchill, veterqno estadista y ex-Prime r Mini.st ro 

~ , de la Gran Bretllñtl fallecio hoy en su residencia de· Hyde park, 
• . ! 	 Q: los, 90 años de edad • Sir Winston sufrió el día 15 Un Gcrrame 

cere'bral', y desde ese momento su residencio .. fué rodeada por una 
~: :'. mu:j.:titud'; que permaneció durante día s a la espectativa, expresa

da,por el estado del ex-Premier. ! 

,.~ ' El a.ctual PrilOOr Ministro Haroid Wilson y numerosos funciona
rios del Gobierno, as! como las más importantes figuras del Par
tido C.onservado r y de la vida social y cultural de Ingla terra, 
'Qcu~iieron a , J..t¡ r9s~d~h,g,9 de Hy~~.. Park. . 

. 	 ***** . 
EL· PRESIDENTE DE' LA REPUBLlCA DOCTOR OSVALDO DORTt-COS TORRADO 
HABLARA HOY 	 tPOR RADIO Y TELEVSIoN '. 

Esta noche a las 9, el Presidente de la República Dr. Osvaldo 
Dorticós Torrado, pronunciarQ el discurso-resumen ,;, en: el Qcto" 

. clau&ura de la gegunda A~~!JlbJ,oº ;tja~ional de TrabQ,jcidores Bimc.!l
rios, epe tendra lUgDr en el Salon de Embajadores del Hotel Ha
bana-Libre, 'y qw será tronsmitido a toda la Nación por radio 
y' .television. . ' 

' ;'\ '! , ; '. Durante todo el día de ayer sesionaron 1::1 s Comisiones de 
Trabajo de la importante asamblea, aprobando Mociones que1?ien
dan a la descentralizaciqn de ciertas funciones bancarias y a 
dar unQ . ayuda cada vez mas efectiva a las empresas estatales a 
través del trabajo económico del banco .y sus agancias. Las MO
dones -sercin presentadas ,hoya Id asamblea ' gene rol para su 'apro
bación definitiva. ~ .~ , 

. *,,'c ::0(' ,:,~, : _. 

AGASAJO.EL · COM~NDnNTE FlDEL CASTRO A LA ~DELEGACION DE~~-
BLIC¡\ DEl'v1OCRATIC A ¡,tEMAN A, . - " . ' 

El primer tJltnistro de! Gobierno RevoJ;;uc:.ivIlorl0, Oomandonoe 
FidclCastro ofreció um' comida en el Palacio. Presidencial a 
los. miembros de la delegación 'cómercial de la Rep~blica Democrá
tica Alemana. • . La comida consistió en viandas y frutas cubanas 
cj¡ e serán exporta das a · la RADA como parte del inte rcambio corner-
a. al con ese país. , r , ., 


, -, ****** 

SE HARAN MoraREs DIESEL EN NUESTIW PA lS 

- tI Jueves 28 quedara inaugurada y puesta en producción la l1O

dcrm fábrica de motores Diesel, que .j un costo de 3 millones, 

100 mil pe,sos ha construido el, Gobierno Revo luciemrio en la zo
ro indú ~~ríQl nÜI!Dro, 1 -dg la Ciuda"cf -de · Cierifuegd s., ~ · . . ' . 


Esta fabrica ha si:do construida- con lacooperD cion de la her." 
mam . República Socialista de ChecoslovaqUia. Las edificaciones 
han estado D ca z:go de la regional del lJIlCONS ; de Las Villa s. 

, **>',::~o;t* , . ' " 
LAZARO PErA HARA fJll1J'fANi EL PANEGlRICO DE JULIO ANTONIO lviELLA 

El Secretario Genera de la'OTC Revolucionaria Y Miembro dela 
Dire cción Nacional del PURS Lázaro Peña tendrá a su cargo el 
panegíriCo. de Julio Antonio Mella' en el acto que en memoria. del 
reci o líder antimperialistase efectUé) rá ¡mañana en el Aula Ma g
na de la Universidad' de la Habana, a las 9 de la noche. 

,El Regional 23-Universidad del SlNTE. hél exhortado a todos los 
trabajadores de la, UniverSidad de la liaban.!;), docentes y no do
centes, para que concu !TQn milSivamente a x:endir tributo a la ' 
memoria de Mella y a escuchar las palabras del compañero L<1~aro 
PeÍtl • 

>;(**~,** 

LLEGARON LocoMaraRA$ - ÓCMPRAD¡\S .A FRANCIA , 	 , 
A. bordo del me~ :cant-e cubano "Manuel Ascunce" llego el viernes 

a¡ puerto habaI}Q,ro 01 primer lote de locomoto.ras adquiridas por 
el G0bie roo RevQJ:uci onario en Franci a. ' . ' 

,lnmedia tament e comenzó la op.erllci0n de desembarcd,la que fué 
preqenciada entre ,.otros por eld~~Jlistro y ViceMinistro de Tlilns
portes respectivamente, Comandapte Faure Chaumon y Manuel Alepu~ 
,y,p'or 	el , Dire ct-or, General de Autoridad PortuQ ria d e la ¡fabana 

C9lTJQndhn~c Humberto" O.a-stolló, Q',compa tIados por el capi tan d e la 

Nave Ruben de la Torre. • '. : _
*>;0:0',::** 
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CmJIIENZA HOY EN TODO EL PAIS LA SEl-1ANA rJIARTIANA 
Hoy Domingo comienza en todo el país la ccl ebración de In Se

mana Martiana, con motivo de conmemorarse el próximo día 2$ d~ 
Enero el 112 aniversario del natalicilo de nuestro Apostol Jose,
Ma rt1 • " 
, El p,residente del· Consejo Nacional de Cultura, Carlos Lechuga, 

tendra a su cargo las palabras finales en el acto en que sehnga 
el homenaje a Martí, que se celebraró~ en Guanabacoa e¡' dÍ.a: 27, 
con moti vo de la presenta,ción ofi ciD 1 del Museo Histórico de esa 
localidaa al Consej o de "'ultur a y a la Academi a de Cienci as. 

Con motivo de la Sermna Martiana se han ' preparado diversos ac
tos a todo lo' largo delpüís, para conmemonar esa fecha. ' 

:". °t: t.c*:'r:::::'* . 
SE INCORPORAN SOLDADOS Dé Li~ONI A LAS FUERZAS ARMADAS DE LIBERA-
ClaN NACIONAL ' 

" (Transcriben liter.::Ümcnte la noticia qU.e aparece en la pógi
, :,: na 12 del nrnonitoring" 'del día de ayer) • 

.. ...:._....... **"t<::c~!* 


.' LOS' EDITORIALES 
~ "F l\H.A b:L ,I::U~N DE. LA MUJER Y DEL PAIS" .( De "Hoy")., 

'. 
" , ;En sus pa labras en la importante reunión conjunta dediri gel;{- . , ~_ 

, ;' te's del INRA, el MINAZ J la CTC Revolucionaria y lo s 25 sindi cd
tos nacionales, el compo~ero Fidel indicó como algo nuevo y muy 

' ¡-' pt' olOOtedor la incorporación de la mujer a las distintas tareas 
' " ,' !,' agrícolas que ellas puedé:ll1 realizar. , 

( ::El Primer Secretario de nuestro partido explico que al conver
sar con algunas compañeras i~~egrantes del primor contingente 
de mujeres de la capita l· que han coroonzado a atender el cultivo 

, , de vegetale s y de taba cO; , le ha bía impresionado el entus iO,smo. , 
con que e st,tla trabajando, la preocupa ciónde que se mantenga ese ' 
trabajo todo el año, es decir, dd poder tener trabajo todo el . 
año. : '~ .: ' " , 

En correspondencia con esa ' llct'itl,ld nucstrodirigente planteo 
la necesidad de tornar las medidas a fin dedarle efecti~ liber
tad a la' mujer para poder participar del trabajo productivo, 
resolvi endo la s co sas que la esclavi zan 'en la casa, ..la , ,comida t ' '~' _" 
el. lav<ldo, el cuidado de los niños. . " _.. 

Vamos, dijo Fidel. D desarrollDr también un plan de 'o rgpni ZD-:- .", 
ci ón de escuela s, C1 roo los infa ntiles y todo pDr<l fa ci lit ar la ' 
incorporación de la mujer a este trabajo agrícola organizada- ' 
ll'E nte. Y creemos que e se movimiento tiene una gran pe,rspe cti-,': 
va • , . d ' ' ¡ re " 

La enorme importancia del. :eapel 9ué la mujer, puede des~mpeñQr 
en el terreno de la producc10n agr1cola, para la cual eXH;,t,en 
II'E rcados extranjeros formados por decanas de millones de persG;";~ >. __ , 
nas, se comprende a cabDlida'd' con este dDto citado por nuestro 
Primer Ministro: con 5 ,06niil ro 00 lleríDs se da trabajo a unas 
200 mil mujeres, que pueden producir de 500 a, 600 millones de 
pesos al año. 

En la industria habría que construir mil fnbricDs de 100 tra
rojadores" o 100 de mil obreras para alctlIlzar un empleo de 100 
mil. Este hecho justifi caplenamcnt e un p.t;9grarna de inversio
ne s en servicios sociales paro atender a lae,olbmilias y a los 
niños. 

De manera que como ya ocurre con 600 trabajadoras en Mnrianao, 
sea una reali~adel vuelco de est~ mano de obra entusiasta y hg- ' 
bil en la , agr1cultura, el sector fundamental de nuestro econbm1a, ' 
en el presente. . '" ' 

Se va a ir poco a poco, afirmó nuestro líder y ' guía,para orgn
nizar bien todas la s cuestiones de los comedoras, del t ranspor
te, las condi ciones del trabajo de ellas, todas esas cosas que
rom,os ,irlas estudiando biqn p<l-ra h.:Jcerlas muy bien. 

La s condicione~ se van creando con la ayuda d el partido I ID 
Fedemción de MUjeres, .los sindicatos, la JUCEI, el ViceM:i,nis
terio de la Industt:'Ía Alimenticia, el Ministerio de EduCDción J 
y, en, fi n, de casi todos los organismos. ' 

, Anexas al In.stit ~ o Pe~agógico, por ejemplo I explicó Fidel" 
se pueden poper algunas escuelas primarias, donqe las mismas mu.4 
cha~~s pued.en darle- clase a muJeres qoo se c.~ract€ticen por su 
esp1r1tu verdaderamente proletario. 

.~ i, 



Domingo! 24 _de Enero de 1965. ~ - ]_. ' 

Eso irÚl además profundi zondo y cre6nlo uoo conciencio aún 
roas revolucionario en nuestro pueblo, y ·ayudorQ a lo capital. 

A su vez el Ministerio del Trabajo pro~ederá a un estudio 
cuidadoso de todos los empleos en que deben ser preferidas los 
mujeres. 

La revoluoión se ene omino pues o liquido r por primero vez en 
lo historiD de América, In disoriminación. que lo mujer ha veni
do sufriendo en muchos trD bajos, dQndoseles 10gicD preferenciD 
en toda UllQ serie de trabajos. ' .. 

COlT!q ~eñD ló el compaí'íero Fidel, la mujer ' comenzarQ por incor
porarwe DIos trabDjos menos -duros y " menos dif:!ciles, existien
do pa.rD las lnismas 'una infi'nidad de actividades, entre estns, 
los estudios de Medicina, donde ya casi la mitad de ~os que in

• • , ¡ 

gresan son mUJeres, de Educac~on y otros. 
Una verdnd incontrovertible, que sintetizD el pensamiento de 

:b revolución rué pro clanndn por nuestro dirigente: q'ue gran 
pa rte en 01 avance' y ~l éxit o de este pnís 'dependerá de la me
eH. da en que incorpore a la poblD ción femenina a l~s n ctividndes 
producti.vD s. . 

PDra conquista r ese éxit o. para edificnr el socialismoy el 
comunismo, pDra 10grDr In mas completD y nbsoluta libernción de 
la mujer, CUbo avanzará por el camino que el com¡x¡ñero Fidel ex
puso, en su trascendental informe 01 pueblo. 

***** 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

NaI'ICIERO "CMQ" - (11.30 A.M.-) 

(Editorial del Prograoo dominical de la SACE, SociedDd de Amis
tDd CUbano-Española). 

LOCUTORJ\.- PresentDmos "LA VOZ DE ESPA.!:tA", un prograInQ a cargo 
<lE¡ ID SOciedad de Amistad Cuoono EspaIrolo, SACE. Director: Rn
ffion de ~orenzo. 

LOCUTOR,- J\m<lbles oyentes = Con nuestro saludo." ha bi too 1 iniciDmos 
nuestro programa dominical "La Voz de España n, órgano de la So
ciedad de Amistad Cubano EspDñola, por el fortDlccimiento do la 
unidad entre cubaoos y eSp:lñoles, en torno D la revolución cubD
na y a ID causa democráticP del pueblo español. Noticias, co
mentarios y musica de Espa ña en esta audiciónque iniciamos con 
nuestro edit oriol. , 
LORENZO.- Queridos radioyentes: Unidad y lucna de los trabD
jadores españoles. Las grandes manifestaciones de los matDIÚr
gicos"madrileños en Diciembre último, la huelga que mantienen 
los 4,500 obreros de. la PegaBo, de Madrid, el Juicio contra lS 
trDbajadores vascos por el Tribunal de Orden PUbl~co, cUyD sen
tencia se desconoce a la hora de escribir estas ll.nros, consti
tuyen los hechos más destacados y más alentadores de la actut:lli
dad espaí'íolD. 

Son relevantes "y alent.:ldores porqw detrQs de cDda uIlDdc CSDS 
acciones obreras, heroicQs en las actuales condioiones políticDs 
de España, se Emcuentra la spma 10gróldD de victoriosos esfuerzos 
paro. la unidad de 'los trabajadores de diversas tendencias pol:!
ticaa y religiosas. . , 

cada PDSO de Dvance en el camino de la unidDd de accion nos 
DcerCD a . ID Dnsiada imprescindible unidad de la cID se obrera es ... 
pDñola. y nos acerca también D la meta plDnteqda por los trDbD
jDdores Dsturianos, VDSCOS, madrileños, catDlanes, 9ue no consis
te yD solamente en arrDnCDr reivindicD ciones de. ,carD cter e conó- . 
mico, porque junto a ústtlS se demandDn las dem¿)r'ldas de libertad 
sindical, derecho' de hue~a, libertDdes políticas. 

EStDS conquistas mDrCDrDn el fin de la dictadura •. 
Lo más destacable de ID situación es la reciente unidad entre 

lLl s dos principales corrientes que predominDn en la clDse obre
ra espDñola, unidad que hDce posible ese promisorio desarrollo 
de las lucha s sociales, bajo un régimen fDscistD,hechos s·in pre
cedentes en Europa, corno señDló en su compDrecencia por televi
sión el Secretario General del Partido Comunista de España, San
tiDge Carrillo. 

http:producti.vD
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Lo,s rob,les de las agencias ,de .prensü so.bre el . juicio contrg 
los Uf"jbvenes trábcJja'dores v,ascos,'para g' delos cuales pidio 

,el Fiscal $' años deprisiQn y mult:a.s de4 mil dólares, 'l 'desta
, 	<;:an a nuostro juicio esta's ~o',s c~e-stiones. Entre el, numeroso 

publi co' présente cola Sala ddl Tribunal t hab:!.a, muchos sacerdo
tqs, obviament~ identifica dos c0Il: los acusados. 'Todo s los pro
ce 's.ados coincidi~r:onen, ,eu d~clamcióD ',d'e que han sido tortura
dOs .por la policia. ' , : " .: ' l ' 

'Son jóvene s ' tro oajadorC's, ,hijos de' lós que lucharon .JI lado 

d,e ,Franco"en la,guerra. e hijos de lo.s quepeleoron en 'el Ejér

cito Republ,ican.o~ ..Catolicos y comu,ni:stDs, que van sellando su 

unid,Dd de 'ae'cion contrri un pre:sente dé ignominia. y de cara a un 

fq..,t;;~.ú·o de libertad 'dcmocráti6:l que permitan el desarrollo polí 

·ti 'co J so cüfl' y económico de ' . ~spa?rQ. ' . . 
.. Refiriéndose él esa unidad' .ete :a'éción ·y a sus perspectivas, de
cla Santiél'g,o 'Carrillo en su cdm~recencia por la ,televisión cu
ban.a: "CJ;"C"o' si'ncer,ament 'e que el porve~l'ir de Esptlña reside en 
la po si bi liqaq de"que, la s' dos 'grandes tendencias ~ del país, mar
xi. stas y ébtólicos,' pódamos' llegara un acuerdo sobre las bases 
de la Democracia y .podümos mürchar. juntos el día' d'ó mañana ha

. .' :' .cia. u,n sistelll.D socio li stp '~ Oreo 'q'Ae estánsurgi endo , <?ondicio
"	 l)j s :en los cua le s ', est~ :1. dea que nosÓ'\1'ros hemos .expresado algu


MS Veces, do' que '· en nu:~st.ro pa{s seD' posible ' quizás ~Drchar ha

cia el social'i 'slno, no solo con In hoz; el 'oo'rtillo y con la ban

dera. roja sino también conla Cruz, esta idea la realidad la va 

corifl.rrnando, y hoy el nuevo movimiento obrero en España Y el mo

vimiento democrQtico entre los intelectuales y en el campo se 

está desarrollando sobrela base de la colaboración, de la amis

ta d, de la corzlp.rtUlsión .cnt re "ComIDlis:tD,S iy , Católicos principal

. ~ ~nrint,e. --" -" ....... ~. .....- . ,' ..-, .... · . __ ._w• 


. Esto .no excluye, naturalmente" o~ras fuerzas,ot,ras tendencias, 
pero' yo considcrocfsttr pregunta per'tinente porque' en España las 
dos fuerzas esenciales, repito, de 'dúyo entendimiento d'epend·e 
mucho. ~:l pr.o.g;aeso, de nue.stro país, son célt6~icos y comunistas." 
. Aun,que ~n otras oportu.nida des l}em,os d9 seguir analizando los 
l.l!lPo.r~t\ntes pronunciamientos de San.tiago Corrillo., .hoy. hemos que
rl.do reíe'rimos· <l la unidad por 'la base de trabajadores: católi 
co s y comunistqs, en las regiones más desa'I-rolladas de España, 
unidad que esto ~lor~ciendo qn las grandes acciones proletarias, 
bajo lfl. direcció~ de las ~gffii.~iopes ' ,obrerás, con'5titu~dél~ en 
c9nt~s de tra~aJo '.y tambl.e·nen' algun<;ls zonas por enCl.mo de los 
~ ndl.' ro tos vertí cales', 'comoo tidos PPr" los. trabajádor'cs. 

' YiVO la Utlid~~ de la cia:se o,brerp ' espriñ61a, vangUardia de la 

~ luptin por la 11.bertad del pueblo e spa ñol. 

. ... . l«***'!C'* .'. . 


NOTA DEL "lJIONITOR": Este programa de' hoy sigue btl'sta $u fi 

nal, ~ledicado a :, "honrqr~r al Aposto1 ~osé Mar:tí, con, reci

taCl.one.s de sus verso~".~<:itos , !.list.oricas del ' M!l'estro, en 


. que lo ha c.en ape? recer c<?,mo izquierdizélnte y amigp de Es

paño, a pesar de sus fuch.'~s por nuestra independencia). 


~- - - - - _. - .. - "- - - ~ .: - '.- - -... - - - - - - -

Este : Ser~icio de "Mr.,n;itoring-" del .q~legio ,N·apiona.l 
de Taqu1gm fos de Cul?a, cI?-cl ~x;.;i.lioJ osta compuest~ 

.de. versiones '. taqu~grafica s ~cxtUQ le s, de, la s transml.
siones de lasJ]rincipalesradioemisora s de Cuba Co
munista, y su unica finaligad .os la de prqporcioDar 

. . 4.1 los quc combaten aquel regimen,' los modios in.for.. . m:l'\1ivos ,necesarios para . rCÍ\ltc!lr lys,mentiras comu
n!ista s con las vgrdadesdc . la Democra ciD. . Un modo 
labori,oso, per.o ut.il;., de sez:vir g. la causa, de lü

" 
'1 ' verdild 'y ele Cuba. ·! A,ngGl V. Fernande~, ~ire c'toI' Ge

neral. P.O. ijooc. 253, ,Biscaync Annex .. Miami, Fla. 
e 3315.2.- Tel.efGno: ;4~3-4963.- - , --- ... -' <- --

,
J 	 , 

' 1 
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,. 
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mL.JES, 25 DE ENERO DE 1965 ,roo ,s~~V:1Ql.¡' . ,de ,~nM.oNlXORINGu , -del CC

, ~GIO NACIONAL DE fAQU~GMFCS DE 
NorICIERO ¡'MDIO HiOGRESO" CM l~n el eX111<;» i~AL 8ERVI... 

(11'55 A.M~: ) :, _ . ClO DI!: ~ DEMOCRAqI:Ú" . 
1 " - ;' - , 

SE IÚr.rCIOCON TODO" EXlTO LA CAMPAÑll DE ilWDll MATERIAL i\. "yIEr-NhM 
·DEL'8UR, , .:.! ' , '.. ' 

'.~ , · Con ,todo ,éxito se 1n1ció eh el país (!d reo'ogida de ' ropas para 
•. _: -e~, hermano pueblo de Viet":Nam. Le. ,Presidenta de~ Com1té QubalJo 

~ do'. Sol~dar1dad conV1et-Nam -dol SUl:, ' Mclba. Hernandez, rec1bio de 
la Un10n .do "Est'Ud1antes SC,curidar1qs numorpsas cajas qe, ropD's dOl1€l 
d.D.s pot' los , estud1antes de 'segunda cnsc~nzo.. , . .. , 

Los Com1tós de Dc~onsa ~c la Rovoluc1on están desplegando una 
g;f:m , oD.mpa~ entre todo' el : pucl?lo; 01 S1nd1cato de ll.rtes y Es:eec
1:;a,cv..los esta propllrcind'o dist1ntos octo~ on los que participo.;nn a¡, 
t;1stas ,popularos yla 'entI'lldD. po.ro.d1sfrutor do ostos especto.culos 

.. ., < . p ' t 

se.ro. tUl pieza de ropo. pota ·Viet-Na.m. 
, El dín JO del presente 'mos ' iseceiebraró una gro.n fiestG f.rente 

,'0.1 -edificio de "CMQ"·.. 01 "qu6se podl;ónrópo.S de todas clo..ses; es
-to ncto sor.ó telov1sado'. ' ',\ . ~' . . . 

,********* 
BUFETE COLECTIVO il PARTIR DE":EtOY, , " 

ll. pnr.:ti-r de hny:,LunGs'; funci'ono,.rp. en e.1 t9~cer. plso del o.ln 
derech..--v ,del Pnlac10 db' Justicia. el Bufote Col.oc;tlvo del Colegio . " . ' ,, ' , 

. de ,,\bbgndos que' ntcnCtero. o.sun~ os p'otlCl.los de lb. ju:risdicci on ,ordi
11.o.:¡;in y o.sqntos civiles en ;s.0n~rD.l. " ' , 

El~ el,. día de ' hoy se roc1bira. a~ pub11c<;> de' 5, D. 7 de le>. tc.rcle, 
pero 011. ,lo Bucesivo 01 rec1 b6 Soro. de 8 C). 10 'de ,lo. mn.fL'1XlC~' y de .5 
n 7 de L~ tarde. ' ' , 

*******'** 
CHE§2UEO DE -LA Z.L\FRi\ -EL l.LJjE' FEI~IumO HiOXJ;Mg , 

~l Primer Chequeo Nna10nnl de lo~mulCl.c10n Indl~trlnl de In 
Qu1nto. Zo.frn 'clel Rleblo se celóbrarn el lJ'de febrero próximo en 
Co.me.gl1cy, con la"nsistenc1n del Ministro de la.' .,.I,ndustrio. f.zuco.rero., 
Teniente Orlnndo Borrego, 'y dirigentes' del Ejeoútivo 'del 8INTIll.. 

Io,G c0nclusr1.oncs de este evento estarán o. co.rgo de un miembro, " " , , ,
ele lo. Direccion l-bcioooJ" del PUBS, segun ,se 1r;lf.ormo en ·10. reur.ü0n 
del Consqjo do.,. Pr'Oduqc.ton. de, lb. Ind.ustr1a .üz'Uc'hrcrci celcbrnclo qn
lo. Gro.njC\. "'Son6'nMcLrlño¡¡, en Cn.mn~ey. ' . " , 

l.l hncor ,lo.s , c~nclu~lones de la rbuni~n el V1ce-~j.n1stroclol 
nIl'L:\, Cc.pi tnn Jesus Sunrcz Gallol, saludo nI bnto.,l Ion del 8ine11
cnto ele Trabo..jndores ilzuco.reros y e11'3o que est'c q,ont1ngente de mo.
cheteros es un orgullo paro. el M1l).is~erl0 de'l il.zUcnr y po.ro. todos 
lOG obreros del sector. ' . , ,j 

~n In. propio. reunión se di6 ~n coi1ocor~ .ndollUls, que nctu..,",-ll2l.ente 
cstc..n tloliendo en el país un nUDero nuys¡uperlor de centro.los que 
el l1nsncl0 C\.ño~ en osto. o1sDa fec'ha. 

********* 
CORTAS DEL C'~BLE . : l 1 '' 

Le Hnbnnn '. El nuevo Enbaja,dor Extr:a;o~d\nnrl'o . y Nin1strg Plonl
"po~encinri Q de . Cuba ~n la Republ~,co. .Dcnocro.ti.ca )\l.on~no..,Hoctor R2, 
clr~[;,i..leZ Yoop...'U', sn11-0 haclaBer11n por la. vío. acreo., ¡>o.rc. incorpo
re.rso ,o. su co.rgo. 

********* 
NU~STn..l\ m'lrREVISTll. DE HOY , 

uR...,",-cl1 o Progreso'· <tione: verd.O.dorogusto en ofrecerles u.nc. entre
viste. con el Senndor ch1leno B6.1tc..snr Ca,stro" quicr-l <se encuentro. 
desde hnce 2 sooa;nu~jl.pr.oxiDri.dcújcnt:q:.. :orr·ia :'·Hnba.m-. " .' . -' , 

LOOU'l'OR .. Senndor, fultb.so.r Co.strq, quis1era. decirnos o. que pnr
- " tldo polít1co pcrtc'nec.C lusted en 9h1lc 7, ._ ': 

Qi\8TRO - M1ro, 01· pnrt1-do 'a;lquc yo ,pertenezco. es un p<-"1.r-ti~lo P2. 
. . queñoque he!. .salld'O' a l\1chrir , por 1).l1Cl. COl"ÍG:luctc.. políticn 

renozncln en '0.1 Po.!s ~ que so lL..'l.'tln Vangunrclio. Naclonnl elel Pueblo. 
Le eligo por unn po11 t1cn reI1oznc1.n porque nosotros Q.urnnte t!'49hoS 
c.2ígs hm:lOS pertenccido 0.1 bl,oque de lzqu1e,:rqá :l1Ctpnd(:)'"'Frcn'!;o : ele ' ¡l~ 
C1011 Populo.r ~ NQS retiro.nos ' ele, nll! porqUe c ons1elc,FCl.lJ.~S que l.n -
rec..li(~'"'-4 po11t1ca de Chile encste inst0ntó ob11gn 0. , tecticc..s nuc
vo.s, qU9 no ernn, dosgro.e10.clnr-;cntc, pró'cti có.d.o.s , pOl' 'el bloquo 0.1 
cunl pertenecínnos. Esto' ;'pnrt1do, Vnnguo.rd1n lboiol'nl. elel PJ.!eblo, 
es un po.r1;iclQ' cv1denteodritd ef7.tr0ncncl6 9n ' lo.s,qlGSCS aso.lo.rimlp.s ... 
el0 i.:ül pnis" ,tó,nto oq,rlual oOl'.!~~ntelectuoles, y ,~.ntencnos 1ntCte
tes nuestro. lnnlternble ' posic1an de lucho. c8ntr.n ,e:l 111per10.l1s~o, 
contrc.. el lo.tlfund1o t ' en fin, 'y po~ lo. recupornclon de 'lnn D....'"'-te
rins 11ri:r.:ns, o,tc. · ' Nosotros ' eone1dcrooosquo' irigresndo 0.1 Gobierno 
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"... " ~ . :"-.":: : ~. ': , ;.,::::;" ,;'; " .~ : ' ~ '" ~'.: .. .- ,J.k::,:: , 	 , 
Ul1 .. partid'0 nuevo al11,- como es la Democrac1a ,Cr.is.tiana, tambion 
con t~cti(Yas' riubvair, ' y 1.11) lenguajo tnodorrjo',"riosotros, los do 1n 
izqy.iorda, tonomos ta.mP~0~quo, npllco.f, ~ ta.9~1,cas nuovo.s,t darlo nuQ. 

. yo on.fnsÍ:.s~ ",,9.0.rlc. into~~B; ,~tTa'Otlvo -'p:aÍ'5~ las nuovo..s .. ,gcnornci onos 
' ~" -Y' ~ p8.ro.. lO. cla~o obrorn·, . q. ID. 1ntorpt;otnc ión ' do nuostros pllntos do 

vis~Z\ progrnIDo..ticos; :punto~ ~ogrQ,mnt1:co~ que" puodon sor CJnt~guos 
p~roquo os ·necesario ox·p;Uca..rlos a traves, yo. digo, ,do tortll110S 
tlD.S e..ccosiblas o. ~n grnn ~$o.de tra.oojnq.ores "chilenos. 

LOCUTOR - Y cual ha Sido .'el, objeto, do su ,visito.. nCube.., Sel1,D.
dar? ,;' , ', ' 

GASTRO - .r1ire, en' 'la.~ 'dÓnfercn~h: de ,,~,(lnsa. que, he d.ndo o.. ': los,- 
o..nigQsde 10 Habana,' y~he dichg quen9 ,he vendido en u~ pision 
~f:J.c1D.:l dol ,Gobierno Qhilet),9, no, d<;l ninguna. nnnero.; poro si c?'0tlO 

,.' SQoodor de ni pa.ls, cono' hqf.1bz;e ,de izqUierdas, y, lo, que es tle..s 
inporto..nte , COtlO honbro <;lo Atler1cn, tlO h...'l; , pnrecido que no puodo 
restn:Dnc o.. lo. posib11idi>t.d o.e ecfur un cuarto o. ospo..d.n pnro.. o..rre
glo..r '0 intentnr un ' proceso, " uiin,' eDprqsCl.;quo pcrt:Íitn arroglo..r es
te diferendo que ha puesto ,a. Cuoo. ,un poco 0.1 tla.rgon de ~o.. , convi
vencia intera.oerica.nn.. Cono cla1:1cno :y ,~9~~,. h.9A1?+:Q.;":dc;. AL1orice.. · pien 
so que el pucblo cubnno ,no .tiene 'll~rqil.o, cs;tnr al' nargen ele esc. - 
convive'ncin, por ql contrnrio, cop o , la.tino, co06 pueblo,clo ho.blD. 
os pD.fíolc. , eS i pa,rte nu()stra.. Ahora, no , vin1ondoel1 E11si on "oficio.l, 

"cunplo s.t lo. :tnrcn de tra.erle a..l Gobierno , Cubano el penSCX!iOl)to 
cle.ro y concreto del Gob1erno"Chil<Dno, respecto c. ' le.. si tu...-:'Ci011 de, 	 , ,,", ,', " . 	 " 

l\ner1én . y ta.Ilbienontol1cos,,·~iendo a.olgo de In Rcvoluclon Curo.n..'l. 
y de su Cooa.nda.ntb en Jefe, Fidel Ca.stro, llevo c.l 'Gobierno ChilQ. 
11o,el pel1sa.oi9-nto del Gobierno de 10 Hnbnm sobre cualCluiere.. ges
tiol1 que podrJ.n rea.liznrso con visto. a. tQrnina.r con1ns elifcl"el1
cio.s ele nuestr,a. convivoncina.r!or1:co.nn¡ en f1n, paro. ,terL!il'U'.,fi !-% -, 
res~)uestn 'o. es,tú pregunta. i ne inqUieto, cono ,chileno' y,C,qT2.0 tte ~8.Q. 
ricn, ;.por e~ hecho de que , se pretenda, : en J\c.ericn ningun pueblo 
puede e1.nrso 'dt:r,o Gobierno q~e np 'sen el do;>lq. l~bre euprosa que c1.Q. 
tex-::::!.il1D..n los ' tncticos o 1deolog9{3 de ltTa.ll strect,. ' 

" 	 ,********:* l 
,nECORlllOO ,DEFlDEL CON EL SEN,ÚDOR CHI~NO , BALTASAR CASTRO 

El Pri~:1errUn1stro del Gobierno Reyoluciomrio, : Col:!.nnc1..nnte Fi, 	 , ,, , ' 

del Co.stro, efe9tuo una. visito. 0.1 Instituto ,'¡'ecnologico URuben Ha.!:, 
t{nez Vil1crro.l/ 

'- ' de Fbncho Boyeros, dO;l1do cielltos do a.lur~nos se ca 
pncito..n en suelos y fertiliza.ntes. 
_ ! idel renlizóln visi:tnllCOtlpa.fuclo del Presldel~te~el Po..rtido 

Vo.rguardla. Nncionnl del PUeblo y r.lÍenbro, de In COt~ision cl.e Rela.ci,Q, 
nes Exteriores del Scnn~o de Chile, Bnltnsa.r Cnstro, quien se Q11
cuentrQ. el1 "lluest'ropaís. " " ,, ' ' 

lID n edio del entuslnsno gene~nlJdel estudinntndo, el ' Priner Mi
nistro y su a.conpnfunte recorrioronlos onplios locnles, los 8 0
clernosüorr.Ü tori <3s, la.s ventila.clc.s a.ulas, la., c oc.:lm 't las , s o..le..s ·. de 
estuelioo y tCl.L'1bien los , ca.D.pOS de la EscuelO; \'~ierro.. ~estre. 1/ , ~ol1de 
los nlurl llos reciben dlnria.r.lcnte ,sus cla.ses. pra.ctice.s don los Uo.s 

.. tloc1.ernos equipos 11~a.c1.os Q.~:l J?ais-cs m1igos. , ' , 
Fidel se intereso por el desarrollo del curso,converso,col1 los 

o.lur~nos sobre los proble':la.s delo.'ngricultura y les rel tero :Lo. gra.n 
iil]]Orto..l1cin que tiene pa.ra. el desarrollo ~}ltM-~º' dQ la. :ecol'lol::fo> del 
pe..ís el hecho do que el196, se capo.citen del>iclanento. ' , 

,********* . 
CURSO DE HINIMO-TECNICO ,A ' OBRERa:; DE O~INIBUS 

Rolo.nc1.o Sa.r!!iento, .nuestro "corrosponsa.l.;.en Co.r:!.e..gü'oy,,· inforne. 
., 	que ' en lo.Ullld...'l.d 20 de ' ~hl buS, Urbnnos estrt ' funci ol'iD.ndo un Curso 

ele nÚlit~o-Tecn1Co 'poro. ltipa.rtir~e a. los iQbreros do ,:dichos , 9=-mi bus 
los conocirlientos sobre J.,os vehlculo~ que cond~cel1. Tnnbien se i11 
po..rten clo..ses sobre el C()q.lgo 'del Trnnsi to. " ' ' 

'. 	 **'******* '. ',", 
"DrMS l\Tor lC l,L\S DE Lll ZAFR.i\, , ' , 

Con el inicio de la. l:!olionda en los centra.les ¡'ll.r.geo· r¡lnrt!nez" l
,, , , 	 , 

uI1e..l11;lel TnJles u " ~ " ~lIondurns", 1 ystnn en produccion 7 ingenios de lo.. 
region de Gunntnn..'1t.lO. Po.rn flnñn.no., Hartes, se a.nuncia. el iniCio 
e1.e este.. zc tiviela.cl en el ' co'rit;nl ~¡ Pnraguay'j • .' , 

,I1icntrns tnnto~ ' se ~nfortjb ',q.e Cnnng'IÁey que el cl.osa.rrollo üe la 
Quiutc. Znfrn del PUeblo. c ?,nti ,~un siendo sa.t~sfnctori.o e~ esto. prQ 
vincie;; 18 centrnles qU'otn.~elen en 'espa r9g1on ' l<3ho..c'en o.:un r;i t:::!o 
nOl"t!...'11 y, en e.lgunos cC\.sb~, ' supera.n lo., ·procluc.cion· ca.lculne1n. 
, , Por otra porte, p;t'bs~1No ,b'l a.r;ripo'. a. 'Co..nngl!ey de' 'contingentes 

http:viela.cl
http:fln�n.no
http:Gunntnn..'1t.lO
http:corrosponsa.l.;.en
http:11~a.c1.os
http:voncina.r!or1:co.nn
http:intera.oerica.nn
http:Y'~p8.ro


" 

~ ' :1 ; ., I l ; 
, .

Lune.s , 25 de Enero de 1l¿965 -)- : 

' 1 , I 
de tlachetero~ vOiunt$.rtbs, lbé' l ~ue inmed.iatamente sonubtcados en 
las granjas cañeré.s ~~a ~1llPU1;ar le~s tareas de le zafra. , ' "
.~. Se rc_por~ó do .Cierti'uogpS! ,Cíu ci . ~aCn?t9ro RAMO~ CARDENAS ~.'¡\STil.
iJO, do 52, anos do odad, corto ' ~ a.lzo . on Bolo 9 mananas sus' prino
ras nil arrobas do cañas corrospondiontes El. su taroa d.o ia Quinto. 
~p.frn dol_ Pueblo. Di jo quo csporo.'bo. {}ortar': varios miles de nrro
bo.s 011 01 transcurso de 10. zofra. 

. , *,*:*;-lt-*****
"otaO j\rs:A UE 'V!CT Daí OS rlo' DE Las" GUERlÚ ' OS D ; 'c OL0I1BIA ' , 
, Reporto. un cable de Bogoto quo un Co.pito.n y'un argonto dol. oje!:, 

cito do Colonbin.. ro~u1t~on tluortos en un oncuentro con gucrrille
_ ros corcn de la goblncion de,,Dolores, del Dopa.rtonento do To.+ir.m. 
, ·,Tropo..s del ejercito del reginen do Colonbia so.~+eróh on porsec1!, 

Ci011 elo los CODO.ndos guerri·lleros, los que, dÓf:¡Pllos, dol 011Cuont,ro , 
se internaron on lns nontnfins de os~ pa.ls, d6ndeopernn victoriosa 
nonte. ' ; , 

, ********* . 
CLAUSURO E'L rUNI8TRO HiffiT 8ErlINÚRIO NACIDNil.L DE BEC.Ú8 

El IUnistro do Educb.cion, Dr. f.rn...'l.hdoI:Jo.rt nivnlos, tuvo n su 
" cnrgo el d1scursb-ros~en en',ln clausuro. del 8quim..rio Nc.ciol1.:..,,!-l el0 

Bccc.s quo durnnto 3 dles'sosionó en ' el' 'Círculo de Bocarios \ícrist!,. 
no l:bro..nj on • " ' , - , 

' U1) buend1rbctor,un buen profeSor dei PL"Ul de 13dcns, dijo ~-k1.rt, 
, no,~olo debo proocupe.rse por lns clnses Sino . tnnbien por l~ forqo..
cion cOi1p~eto. de sus nlunnos. ., ' ,. ' _ .. 

" Es~ . nsiuis:o.o, bbjótivo iriport6..nte dentro del sfstono. elel Plo..n 
"dp .B.occ.s" croo.:¡; 1d~ condiéion6's ' pnra. 01 dosnrr~110 , intenso do lC,;~ 
nctivldndes prnctioo.s cncnnino..dns 'o. lo. foI'tlnclon c1,0 l.U1O goncJ."'acl on 

- do COtlUl1i~tns. ' ' - " , 
ROfiriendoso 0.1 Soninorio, dijo Hart que 01 aisno nnrcc.rlc. unn 

eto.Po. elo', onorr.1Ó trnsc onde1)c1n en 'el 'd~stl.rrollo do lits nc ti~idadcs 
elol Plo.n de BocQ.s. l\,grogo qUo :pa.ro. v~lornr' lnsigniftcncio11 c1g1, 
snlto quo se pretonde es necosnr10 snbor qub. se vo.. o. hncor y' COrlO 

~ ' so Yo. o. tro.bo.jo..r on el Plnn do BCcns. " , ' ~ 
Di jo fln..'1.ltl0nto 01 Dr. 1.rr..a.ndo Hnrt que 0,1 Senin..'1.rl"o sgro. prov2.. 

choso, signlficnndo quo con éf tr6.ba.Jo do gases S9 l.ogrnrn hncor 
-- un PlD..l1 de Bccná digno dO, nuostrC\. Revoluclon SocinlLstn. 

, , ~ ,*********, 

WICIAS DEPORTIV..i\S (El-lo Monéndez') 
Dospuos do la. jornnc1a. boisbOlern 'de nyor, . Dor.!1ngo, los Inc.lus

tric.les ' so , pr9clonn~on Cnnpoonos Roglomlbs Occi~ol1tnlo~ elo Bois
poI Afic,iol?<-'1.do, con su doblo victQI,'l,n '~obro .P1no..r dol RJ.o, 01'1 ' 01 
Po.rquo Io.tinonnorlcnno" , , 

Honoquonoros, que tnnbien von~ieron por pa.~ti~1c~ doble f'. los Vo
guoros, c~sO'rvnrQn on oso. f ,orDD.. su segundo lugo.r, op tanto r,1ntnn
zo..s divieUn honores con -el equipo 'de 'ra Ibbnn.'1., pero finnliznr on 
torcor luga.r. . , '.' 

" { 

Ihf.k'-'.l1.:..'1., Mnrtes, o. lo.s 8 do. In noche, se, rounlro.n los 5 DD.l1ngors 
(,10 los 'oquipos perdedoros y.. 'los' nienbros do ,1"0. Cot!isión Técnico.. --
junto 0..1 D~roctor NC1.ciol'],.. ele fl.cti viebdes INDER,· '"l.l Doport~vns el01 -
~orc;o G-.'1.rcfn l?ang'o, pnro.. cdnfocci Ol1D..r 10. 80loccion Occiclontolos, 01 
unico et;tuipo que fo.l1¡n" por ~orna.r con vistn ,-_n le. ~rtn Sori-9 Na.
ciol1D..l, que cOt1enznro. !.el pr0xlno 1Xmingo, dra 31. ' 

... .. ' 

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-'0-0-0-0-0
, '\ 

NOTICIERO \'C M Su '(12 no .P.M.) , 

r,EN ·ÉL , HC8PI~l\.L R \L, n'm o 'iRCENil.S'~ 'DE Yiffi . imR 
\ 

'tORIEl-rrE, 
so efoctunrn -durnnt<; los o.. ~as 30 y 31 una. sos-~(),n cl,9nt1.ficn orgnl1!. 
Zo.S}..c:. ~")<?r 10~roc~ion l'bclQnal cl,?~, Sorvisto ,~1~1.1co· ·nurnl y lo. no .... 
(~iO~1CJ·l ,ele Sn:;Lud ,PúbLiCc. de Qrl eI}to Sur. - ., ,~' 

I-hs elo 3-00 ncdlcG.S , y ostor.~tologos, entro 19s"-cun.los f1lSu:rnn -
profesores de lns Uni vorslebdes: ' dO,La Ho.bnm. y Oriento ~ y .oSPoC;in
listns do clistlpt~s .:tipos" o.s~stt.rnl1 nI ovonto. To¿J,bion tor.1..'1.rnh 
po.rte on 10. remll 01) ciontlflcCl., L,ocl1cos dol Sorvicio: Socin~ lluro.l, 
los cuales nportnrCUl los conocl~1cntoe , Y. eX~brioncio..s 0clquiridos 

:¡ • .. l· '1 . (," . . 
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,
durante dos a,ños de c'ontlnuada. labo-r asistencial enl¡;:ts Z 0112..S mas 
apartadas de'l 'pa1s. ' : ., ' ' ',,' , " 

,El Hospi tal Rural·' de Mayar! A~ri00, donde se efectuará la l:gu.;.. 
nion, se haya situado en la Sierra. Cristal, perteneciente al Tsr;.. 
mino de .LUto So~o, y es uno de los mnyore~ do' su ti,.Po construi
dos 'por So..lud PUblica, contando con 70 camas y magnificos equipos. 

*******.** -,, .J , 

NUESTRA ECON0r<UA COMIENZA Y1l. iI. MOOTRAR SINTOJj,AS VERMDERl\HENTE i\LEN
fl\.DORE§., di jo anoche el ,~9s;.c!.Q_nte de lo.',Republico.., Dr., _Osvo.ld0 - , 
Dorticos TorradO, al clausurar la 1\sambleb.,:'de Trabajadm;osBo..nco..
rios. . , - -" " 

gon un discurso ~el Presidente de la Re publico. , Dr. Osvo.ldo Dor., 
tic o~ Torrado, quedo c1n.usurado. a.noche, en el Hotel \\I,ijo.lx\.l1D. Libre", 
In 's gundn Conferencia Nl~cionnl de Trabajadores Bancarios, evento 
ina~uro.do el R~sado Viernes.' , 

E el acto,de clausuro.. de los trabajadores ~~ncarios, uso de la 
po.lo.15ro. to..mbien el P esidel)te del Banco Nacioml de Cubc, , Salvador 
Vilo.seco., quien ,hizo,

r 
m01Jc1.on a ~os acu<?I'dos y mociones o..prob...~do..s. 

-;:;:1, ,Presidente Dorticoa- irifció" sU 1titdrvcnción do anochesaluclnn 
do c.l evonto_'de ,los ,trabajadores bclnco..riós, por 'id. seriocL.~C!. y lo.. res 
ponso.bilidnd con que M realiza.do esas to.reas .. _ .. 

Dijo Dorticós que ho. pocU.de constatar con 16. lectura' r~pidade 
mociones y tro.bajos de lai1\so.mblea de ,los Trabo..jnc1ores ]3nnc0rios 
el gro.do de responsabilidad ,y de ,r:m.durQz de reuniones c'omoesta que 
vo.n alco.nzo.nc1o en Cubc). ' , 

Esa lJ.Cl.durez, 6.gregQ"es un síntona denunciador ele que aquello. 
eto.po. de nero entusiasno revoluciomrio·se ha. trc.nsfomc.do, sin"
pereler lo. tomlidad entusio.sta, en una dta.po. de tro.bn.jo responsa.":,, 
ble y no.duro que evidencia el alto crecinientó de nuestra concien
cia.revbluciomrio.. " :' ,' ,

" , 

SeguicL'l.D.ente di jo el Presidente Dorticos Torro.elo que la .Ll.son
bloo. de 10sT~abnjadorps Bo.l)Carios se efect~~bo. en tloqentos en que 
la. tlD..rcho. de /nuestra econoni0 conieJ;lZo. yo. a tlOstr0r síritOtlo.s vercln 
deranente o.lentadores que reafirno..n nuestro. fp y forto..leccn nuestras 
e s 1)0 ro..nz o.s • , . , ',' 

y agrego el Presidente Dorticos " Es cie,rtb que ,o.tu1 no se, ho.. P?d1. 
do elc.borar un plo.n perspectivo do nuestro. econonio. e11 tOCLe.: su eh.. · , , 

nenslon, tareo. que tendrenos que enprel1,doi', pero no es Eenos cie;to 
que yo.. existen directivas centrc.los po.rn nuestro desarrollo econo
oico. ' ' 

Entre esas directrlcCE se, encuentra el desa.rróllo o..gro'pocU1)rio 
que(cC!e h.~ esto..blecido corro eslo.bón, fJlnclnnento..l, düro.nte el, 'l)roxit!o". , , " 
per oelo y no cono un.~ fornulacion teorica sin9 yono "pro.ctico. en el 

• tro..bo..jo. 
,Y es renlnente conr~ovedorconsto..tar hasta. que gro.do de conpren

Si011, en~usiasno y responsabil'-do..d, el! jo D:>rticó~, ~a IJ.0sn. traba.jg, 
dora esto. cooperando a la tarea de lo. construccion ec onotll co.. , con 
clesprenclido so.crifici o. ", 

, Seguie1....'l.D.ente el Presidente Dorticós Torro.do, c.l l;)Cl1c19l1..'1r otros 
sintQ1':'.o.~ alentadores, de nuestra econonÍa, se reflrio 0..1 st.neo..nien- , 
te eoonot'.ico-fil1..~nciero que se ha proclucldo en 1964 puro. eleso.liento,. 
de l1uest;:os enenigos., . . ' 

Seflalo que el efectivo circulnl)te, que en NOvlenbre do 1960, ó..!1. 
tos elel co.nje de la noneda o.lcanzo lo. cifra o..larna.nte de 910 tlill!l' 
nes Qe pesos, en NoVienbrc QO 1964 era de 654 nilloncs, con u~~ bg, 
ja que de':'..uestraque el saneaniento finnnciero h.'i. conenzo.do con - ... 
efectos ostensibles. . , 

""' 1 t -' ,.l.!,;SO c.eTIues ro.., semlo Dorticos, que !:1archanos,o.delnnte, ,atu1que~ 
cono o.Qvertía el COr.lQ.ndal1t~ Fldel Mce algunos cUa.s, no quiere de
cir, sin eobargo, que narchenos sin dificultades ...", ' 

S011 nushas lo.s dificultades en el co.:'üno, o.fin:!o el Pres~clente 
Qe lo.. Republicn ante los trabnjndores bnnco.rios, pero soh no.s lo.s 
fuerzo..s y lo..~g reserv~ de fuerzc:-s 'dó nuestro pue'bl"o ' 1X'<ro. vencerlas. 

Tn.JZ.eo... preocupnción y angustio. ,ele todos debe ,ser ncabr.rcol). el 
putocrc.ti~~o, dijo el Presid~nte Osvo.ldo Dorticos. Se refirio t02~ 
bien'"' lo.s o n.c ones coon '- ele nuestro D. • , , 

:en relaci ~n cotila ca cla. ¡obrusca elel prq.~io, del o..zucnr en el llg, 
00.e1o Herco.e1o Munüic,l, nfir.::lO IbrtiQos quo ella ,pueQ~ cOD,porto.r de .. 
terrünc.,el.as lL'.lto..c'iones pero quena, sighllicqrn jar.1C\.S que incuI1
pl~,re!J.os u:t'U\. solo. de las ob~lgacigl1es, ,contro.ldo.s 'qn .nuestro cOIJor
ci'b exteri or. To.npoco significnro. lo. ,' bajo. en el precio del o.zucnr~ 
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, 	 ' " " ~, ' ( ' :' " , ,
agreGo. ,el Pres1dente ele la ,Re,pub11ca:, , cllte': se detend;ra en n1lJgun 
momen~c> el desarrollo. oc()nom1co~ : Puodc}"slgnif1car,· cuando. mas, al 
~om~~. d1f1,ctUt~des transitor1as .Ói1('o.l~O~ ' aspectDs de nuestra eCQ 

- '. t " . 	 . ' . , . ' . . 

. Ante eetas pos1b;Le,s d.1f1cúltades, señalo., riucstro.D.ct1tud debe 
ser ID. de respondórcon el mejor tro.oo.jó y el mejor ·esfuerzo pro
,duct1vo. " 'DObe~DS to.mp1ón; tra.baja.r 1:ri.telfgentbnignte en lo. búsque
dn de otras fuC)nt Ó's do bienes ,pura lo. exp<;>rto.c10n, de deso.rrollo 
'de lo. pr·oducc10n dc ~ estos bienes, co.po.cesdc Dbtener con ellos los 

, .~ " I '~ri.gJ;'b~DS ·· de 'di~S0.8 q1l9 requ1ere nuest·i;o. economlo., ser.1O.ló el Jefe 
( 
, . de1 ,Es to.do. ' , ' , " 	 '· ' , ' 

. ' i , . 	 ' . ,

Sobre la. ·b.ct1,v1.dD.d estatal, el Pres1dente Dorticos d1 jo ,que yo. 
es ho:r;D. de qu.e. comoncQtlDS o. medi to.r ,yo. ' estud10.r ,.s1 se esto. renl!. 
zo.ndo' 'el ,mojor trnbojo. '· . . .. ..... .. '., " ' 

'ronb1on. p~ .s,u. .c~t:l.lJ9.reoenc1[\. ante los tro.oojqdores bo.nco.r~ os el 
. Pre}31dcntq' de lo. Bepublica, Dr~ ' Osvo.ldD ~o.rt1cos T'orro.do,dijo que 
, erl':1. ,necC"so.r~,o t.ccn1f'lo~r :lno.~1n1stro.c10n del Esto.9.o y de In eCQ 
noü1p.~. , DobeqDs +ogrp.r, agrego, un .o.pa.rnto estatal a.g11, 1:nro.to" 
ef1c'1ente, C'npnz , de veras: de controlá.:r' y d1r1g1;r 'nlle.stre.. ec onoma. 
y · l1uo:-~r:t~t:\s ,/1Í1.?-n;ns oo.j o lo.s 'd1rectivo.S genero.fes y c0ntro.les de 
lo. d:1recc10ri po11 t1cn y del. Gob1ern<: Revoluc~onnr10. . " 

(En el NO~1ciero "RadiO Progreso", qué fue une 1nfqrnaci on DD..S 
corto.: tnObion se d1"ce t ) . ' I 

AsruisDO o..dv1rtio lo. ncccs1dna de ~npulsnr le. , cl1~cipJ,ll1..."\ le..bo
ro.1 , tant? , po.rn o;l " tr~~Jfir~.b:b' .hUri1~O· c:or.lo ·po.rrx 0'1' 't;rb.oojo..a.or cl1

' . " rlr;cl1te" s~'bro.ya.ndo · qucJ~nro. estcult1n9 cleb,9 ser nns severo.. Na 
d1e tlqne .derecho,a.grego:, a. ser dir1gente, a ,pcupa.r un cnrgo nd
nin1st:rb.t1vo,pox: ; ~pcr ten1do la.;fortlinn: dp ~abcr sido designado

"? hnbe~ 'l~rn.do nnyor; cultura y cnpb.c1<i9-d' cn.,epocns a.ntoriores. 
, , Planteo, 19unlnel'lte, el Prestdente Dort1cos que los cuc..clros cli 
r1gel1.tes seo.n renuncro..dos· de acuerelo con ,la ~a.11dnd e 1t1po:r~nnoin 
do su tro..oo.jo, o..s! cprio de c,ol1f0tn1dD..dcon· su 'cor.ipet911cin, per9 no 
ele ncu;orclocoñ:lh' rOl:)trib11htn<l de 10.. etlprCsci.. · ,To..nbion proclo.n o 01 
I'roslclCn'l;o .cle, '16.. Re pi,bllcn quo yo. ,vnr.1oS cbnqui,ste..nd9 el futuro, yo. 
ho.y slGliOs de que go.nnrcnos In bntallo. de l~ econ~r2J.o., Al jo, 

Er¡ocl1!Q.CiÓn totAl de los r-étodo.s .buroQrnticog.. En otre.. po.rt~ 
" 	

cle st)S 1>.0 abras el Pr-S~llclentc Dort~cos so ;e'firio l) ,que ' ln orrndl
cqciol1. ~'OtC\.l de los netoclos burocrnticos"sol,o podro. lo~rars.c 91 - 
dio. que .se ,produzcC1. In toto.l t,pcnif1ct¡c10n cl~ 10.. o.c1n1~stro.~10n - 
del estc..do. Sobre esto asunto exhorto o. luct4,'1.;r. , s1n vnc1lnclones y 
tel1...'\;nentQ cóntrc.. tOQns : le.s nnni,festrtc10ncs ' cle 'bUrocrñt1sb.o y ex
pl1co qUQ .C1.lEsto.do Soclnlistn 0.' que ,c'l.ebel"J0s a.spir,o.r os un Estc.cLo 
en ,.q.ue 11.0 ex1ste\. lUUllD. sole.. act1vic1.nd sUP9rflua.) ~i un solo co..rgo
superfluo.. . . ,. , ;- " 

, 1 . ' , ********* ' 
Q.ono YA SE HA .INFORI;iAOO en el' dío. de o.yor ,sq 1n1'ció en toclo '01 - 
,prd,s lo. ' cm2pnflo. dc ayuda. UCl.ter1nl 0.1 hero1copueblo do' V1et-Hnn 
elel Sur. , Y sobre eJ." ,deso.rrgllo cle dicho. ~nr..1PQ.ñn en Oricnte .ofre
cenos uno. 1nf0roncion t~lefonic:a. 'de nuestro. correE}pon~e..l. 

Fhrnquc ~s inforne ~obre ln labor que se csto. ' llevondo o. cn
bo cn Oriente de nyudn nI heroo.no pueblO de V1et-~[\.D dol Sur, -- 
tro.etlos las :sclnbrns de In e onp6.ñeró. ElectJ;'0- FOp.1...'l.ndez't Pres,.1den
tn elel, Con1 te Provinc10.l ele Solidnriclnd ,cQ:ri"~ cl~·hcrt1..."'\l1o' pueblo. 

t:LECTRA , - , lo. CQ,lJ.PO;ña. 'd:onyuqo.. nriter1nlcon 01 hernnno pueblO ... 
vie-tnnn1ta. COtlenzo en todo. 10. nacion el, 'elfo.. 24. En - . 	 ,, 	 . 

rec.11dnd es fnntc..ttco el entuS1nsn o de todo" c']. ptlOblo en recoger, 
sobre ·todo 'ropos'- para, tro.tnr de nyuclnr ,i:,,¡ pueblo v\,etnnr..1ta.' , 

En correspondenc1a. con In so11~'1.ridod que recib10 Cubo., des~ues 
de, pa,se..r el c1clón ¡~Florn\i, so ha orgo.nizado el pueb~o, a. t:¡;o.vcs 
dc los orgo.n1snos de na.so..s, con gran entus1as!'.lo:'·y- 'O.S1". '·pó(~or.l. os obse!:. 
vo.r lo.s to.rens quo n.'l.n desa,rrolln.do los Cl;lR" 10. Federnc'i6ri, los coº' 
pnñeros elel I'4INF1\.Il, ,el Min1ster10 del, Inter1.or, los con!X'.ñerós elo 
In UJC, 10. Fodera,cion Estucl1o.nt1l Universl tar1n; 0.1 Dcp....'l.rtancnto de 
Culturo. y del INDEFi, progrot:.and,o nC tivic::tndcs cu'yn entrc..c1nsen un 
o.porte :x'.ter1"nl' clc~ ayude.. 0.1 pueblO v1etruJl.~1 tn, cono ejenplo 10. - 
clo.usurD... cleJ., Fest1vo.l de CuJ.,turn que sern hoy .pgr ,lo. .noche" cuyo. 
cntro.c1n s~r0 uno. cqn~r1buc1 on,T.nterittl -lX'~rri' ~lo.. cntlpoiío.. 

Los 	n1nos, h tro.ve~ do lns escuelas, este..n desc.rrollc.nclo un - 
gro.n tro.bajo~ en nccion coordinado. con los Pioneros ele Cubo.;,los 
n1flos llevn¡:e..n sus o..portosI:~L\ter1nles e.. In escucln,y 0.111 sera, re
cogido el dlo. 29 por WL'\ prec10se.. ca,rnv~'\ que 1ro. pres1clide.. por 
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una 'carroza con ,moti'~b~~ aie56~icoS .. .g l~ ayuda. a1· pu,~.}?l:p~ viet-nam~ 
ta, que ~ecogera los ' aportes de ' lbs n1nos a la. caIp.pana:. . 

Tambien la ANAP ha: bajadO á todos . los organ1s.mos d,.e 1:::l:3;se un -
Pla~ de trabajo; l~ primera. entrega del Regiona~ Santiago-Cobre se 
hnro..,,,en lo. J¡1reccion pt1ovincia.l de la ·.iUjL1P el ..dfQ. 25 ·por lo.. to..rde. 
La F~derncion de Mujeres Cubanas ' comenzo act~vamentc su campaña a 
travos de sus delegaciones de bos~, ro~ggiendo en cnsa por cnsa la 
o..yudn. ma.terlal pnro.. · In cam¡nOO. lo. Union: deEstu~tD.ntes. Secunda
rios AA orgnnizado 'on todos los: plnntéles un Rinqon i],ustrCl,tivo .. 
con respecto o. lo.. lucha ·dol puo,'blo 'viotl}-'U:li ta. y ,.tD.lilbien educo..ti vo 
sobre los tifones q~e hnn nzota.do al pais durante este o..ño. All! 
los estudiantes ,hnrntl sqs aportes mo..terio.les •. , Y; en los Congre.sos 
que se celebra.ran los d1~s 29, 30 y ' 31 se hnra lo. recogidn y In ~ 
entrega oficio..l 0..1 Comite Provincial. 

Los cOtlpa.ñero~ del MINF.t\R y del ' Ministerio del Interior hqn qr
ganizndo, o. trD.ve~ de sus_·"SeCCiones, octo~ y ;recogidos t['.mbi~m do 
~.01X} que entregaro..n proxinnnente ' nil. Coni te , Provincinl. · El I1'IDEEi 
es,to. orgo..nlznndo nctos cuyn entrego. o. los nisogs sea un nporte de 
C1.y;Udc.,uuto/lo.l. •. El. 31néllonto do 10. .L\11u.oni;;nclon y do l.2. .L\dnil1.is
tro.cio11 Públion han sido los prinero's ,en sa.llr al tro)::Q.jo sobre 
eS.tn cnt1pnm., ,:' i ' , ~ ; " . • ," . . 

. 'En rcnlidn.d lo.. provincia O$tá , trnbnjnnd:o' e:r:l.tusinstnnente por el 
desarrollo de este trabajo. ' 

. " **~****** : ,
VIS TA DE FIDEL Cl~STRO .L\L lNST TUT.Q TECNÓLOGlCO É RilNCHO BOiEROO . 
, Se 'reproduce la. lnfomncion de ' ;.Ra.dio . ogreso'l. Se o..Grego.. ,. 

,. El Som~or Bnltnsar Co.strop.nrtl o- esto. mñnm , de rcgres o o.. su 


lX'.ls des pues' de W'la. .visit[} ; o.. Cuba por espo.c10 de dos senn:n..'l.~. , , El 

pc.rlo.IJ.~ntnrio chilcno.. hnro. escalo. en Oiudo.d ,M6jico y do 0-111. pro

seguiro. vio.jo runbo o. S6..ntingo. .. 

.. ., ********* . 
ESTi\.lT '·10 lENDO EN TODO R ' 'Pl~lS 1 CENr LES i'¡Z:\RI¡ : 
¡ Se dio o. Conocer que en In nnc1on . es~n!l noli'endo 1 1 ceutro.les 
eh In fomo. siguiente t /6 en "Pina.r del.Rio; 12: en'<w. · Hc..bo..l1a; 18 e11 : 
Ibto..nzo..s; 43 en lo.s Villas '; 19 en c.t~gtlcy; . y. 33 en lo. provincin
de Oriente. '. . , , ' . 

" . . ' . . . .,
Te. Brigo..da. No. l; :del centro..l HEl Snlvo..do,t l

, qe Ori~ntci, q~odo 
en prirler luga.r durnnte lo. sena.lW.. ,hoDcna.je o. Josus Hen~mdez, .cor.... 
tC.l1do · y o..lzri.ndo la co.ntidnd ~o ,70' t1il 716 nrr000.S do .cc.ña.s. , . 

102~brignda.snccnnizn~'l.s estan organizndns en 01 Regiork'l.l ·Ehlno..
So..n LU1s-Contrc.nestre, superando o..uplianento In cifrn de lns que 
ha.bl~ e11 lo. pnsad~ zo.fra, que ero.. de. 51. Esos r~~cheteros se fL'l.n 
con~rot:'.otido,n cortnr 70 n1110nes ' de nrrobns de cnfu. 

Se nnuncio que 37 nil 232 nrrobas corto.ron y o..lznron en 12 días 
los yierlbrOs de In brigndo. de no.chpte~os voluntarios de In ,úNCHL\R 
de C ,ego de i\.viln, ;quienes so encuent~nn 1o..1?0rnn<;lo 0 11. In colonio.. 
nUnion", del centrnl "!hro..gu...'l.'·. · , 

321 nncheteros voluntarios pcrtenecientesnl sector go..stronon~ 
co de w. ,Ha.ba.nn fueron ubicndos en terrcnl!>s de lo.. Grnnjn ,uR.'"\t1iro 
EchOI!enclln", situado. en SOlo., provincin 'de Co.no.g1l'ey, segun se in
forr.1.'l. • ¡ 

**.*******l\CTUALIDtl.D DEPOBTlVi\. . ; :' o'" 

Hoy reg~9snrnti o. Cuba, · tnnto el , equipo cul::nl10 que . tooQ p,':1.rte en 
In prelit1ijoor por lo. Copa del I1undo, en Jn.r'..aicn, ooqo loS" o'q\iil)OS 
que con C ba ~ooPiten,. o sen, Jru~ic~ yi\.ntillns ' Holnndesns~ ' po.ra 
c ontinuc{r nqu1 la. segundó. vuelto. jo Se van [i. enfrentnr .el proxil:lO 
din. 30. . 

********* 
.i\. Tfl,l\VES DEL MUNDO ' 

phile - Arnnc10s de lxÜ:ts, C}znclones y otros n,per.os ·de ~[\brnnzc.., 
lli1 e~upo de cnnpesinos rechazo o.. un conti,nge~te ~e pOllcío..s que - 
trnto de cleso.lo~o.rlé)s de lo.s .sierro..s que .l1e:bínn ·ocupo.do : e11 In Il..'l.
cicncb "San Ronon", cerco.. de lo. ciuc1o.d ele ~~cagu.o. ~ 

I r 
• .1 • '.
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,. " .' 

IlEGTIESO A J\R.GELIA EL"COf.tAND(\NrE íERNESTo' , ~UE'VARA. VISITO 14\8 REpU
BLICAS,., i\FRICAHllS DE; MAY:, GUDJ~, ,Glll~NA, DAQMEI Y EL EX-CONGO --= ,~ 'T{"!T"C:' ' , , .. .. ' ''__ i -, ' ~ ~ " ' ' 

4;:.01.Jo;,;;;.:I.Jt~l'J¡:ióo'.I.!¡Q=::::,.., ' " '" , " , c'." '", . '¡" ' .- .~ - " ,,~.. '.... . .. ' .:¿.(:, ' ' . ,' , ' , _ " " '
'1.' ' j ~" 

'-~,n1s'tro ' de -IndustrIas,.. ' c~~a:h'be ~st~ Gueva.ra', ' :~Que"se 
encuqntra" rea~1z.ánd.o una j~:ra . ,P9r l dls:t?lnt~s ~!sos ,af:r1dalios ;re-' 
greso 'en ~s ~:ul..t1mas, horas¡ , q.~ge11a, a,compa~.do dol Embaja~or ' dQ 
Cuba. en· .Argol,· CQmono,..'1llte J'tfrge". Serguora, con qUien recorrio, en 
visi tn oficial, los RepÚblicb.~\ , do , 'Mall

r
, ~gfnoo., GhaM, !.bemel y 

el Congo Brazovl1le. " , ' , . ' " . " .. :.. ! 

~ , Durontc.su .9ªt.a.n~f::0:" 9h esos 5 po.í~.<?,s·, nL.igunl , que _dUXD.nte ,su 
ontorior visito. C'. l\rgelíó.~' "c,-! C'omnndrint-cGuO'Varo ,so ont:rovi,sto cop 
sus ·' ro.si)octlv.~ .. jefos dQ goblc:rn~) y qtrCt'S a.lta.s ' (;l.u:tor1d.......dc~ .. en ,F':', , 
gest-i01'l9S ' ononmlnt:rd.a.s, t\)¡. rn.qyoreª'tI:Qo.~lo.nto. de los, lC1;zos do o.m.i§. 
tO:d d? 'C~bo ,eol'l esos; lxtises;.. . ' ; . '" ., ' - . ~ " , __ " I , ' : ..', 

Por otra. 'pa.rte, a.yer, JlO qnt~e~o o. ,la. publ1clcW.d on: Ibrnnc o 01 
cOmU111C[ú~I.O," conju.nt~ que s,ugc~1bl0, el' COru:llldct~te GU~.~t;l. durnnto " 
su vioi to. o. lb. Republi:.cn., ,'doi':~'Ial1 en el cua.~, a.tlbos pa.facs condol"W".. 
ron ",la.gr a.gli'esi'cmes · inpo-rlo.¡~stD.s o. Cubri., ' a.l C'ongo, y :o~r sureste .. , 
nsiotlco y ratificaron el tota.l resInldo a los pueblos ~que ' luc:ho.:n' 
por su, ¡1bortad ,.0 independoncla.. , ". ,,' , " ; , " 

~ ...pl, ,C..on:unl.QA4,Q d!?:c_,9.H~ ~l ,}:~.9~~nto _GueV't'.rD. ,colobro nrl1s.tosas 
c011'vorSc.oiono.s:-..~,ón . lp.~..tl,.')S · ,trl'tti:s 'o.utorl-d1ldos- Aa, 'l!Inl1:', , :1nclllyc.~dp 
al PJ;esl<ionte, ¡'¡oblb ateisn ," ''y' que lns '~SOGs .vorso.r.p~c.$ ,Qb~Q ' 3-:48, : ' 
buonc:srcla.~l ofJOS do ,amls tAd ,y coopora.cL,?n fra.t~rflCl:l.::.o'x1st~;m~00 ,011 
t;ó 'loo c+?S ' '~.;S(lS "y sOQro ).0. luche. ~do 11b~r0-c10p · d~· los :puc1:>los 
et'W1 sojt~p.dos ', do .L\frlca, Aslo. y~ ~~nerlcn!.J;it~n.."\. : , 
, . 'Dcsl1uos' do 'soño.ltu': 01, :tota,! respn~doAe ' GUln y Hali n ID. hor01co. 

lUyha do los nov1.~entos de 11bcraclon de ' .llngoln., ' nozar:.bique, Gulo¡. 
110C',. y Rho'closla, ,dol Sur,, ' el , conu'nlco.c;l.o exprosa quo' <lurb.nt.c ' 10.S con 
vorsc.clones el, Portldo, ' el pue1:>lo y 01 Goblorno 4,0' Í-bll';"o;:presaron 
su : roopaldo, .- ~lp -rescrv.o.s ,a 1.."\ ' Revoluclóri Cubo.,~.,. ,soful.nndo su ,.;.. , 
C;rC'.n ac1r.llro.ciol1 por .los dip:-j,gontes :t'evolucl0~'l;rlos cubc,hos .y do' tlQ;. 
nora. tlUy oSpccia.l, h..'l:cia. "ql. Prlrtor" 111111stro, COD..'!..nclnritb 'Fldo,I ' CC\,S
tro ' . , , 

E~ cOtlunicado: conjtmto r<Io.ll~qubD.,rio tc.rp.lnn~xprosando Jp. Ú1dlg-
nnciol1 elo L.'is dos ,partes ,con notivo , do lns prqslóhes ecol1or.llcC'.s 

, - , ~ . 
e'jerc1c1b..~ por: ol~ lnperiil11snoo 'qnt'X'a, lo. ,Re,v,91uc'l onde r .Cu'Jxl. ,y l",. 
a.coptnc~ ~n<1cl ,Pr,os1dento, r1,?~1q <~ oeeisp¡~ .0 Visl to.,r ·Cu~' on 1.U1L\.' fo
~~?o¿~~sor.o..· n.Ct.l~cbclLl. ,poS,t?riornente por loS' Go~1,ortlids .,d'O~~S dos 

... . ' ..' . \" ~ - ". . . ' . '********* ',., 
!~LUlIHOO])]!L CU.úRTO l~ÑO ,DE nEDIctNi\ SE ,INCORPQru\N ".'l.L PLl1NPRJ.:,\TE 
VOJ.\SISTJr~l ' DE L.\ ' ~L PUEBLO; '~Tl( TliliDE P]U1TEN.
l'S2 P.L Rl 20 C· 1I I ~ • ' , , , 

J.\ lr>..s de es C:. tcírdc saldr~n , de la Hnbo.nn "con dest1no a zonas 
cnñcrC\s de.1pg.!sun _toto~l d9 182 ,al'Url.l1os dol cunrto curso 0.0 tledl
cinn ele lo. Un!versldrid';' dc" La Iboo.nb.i·!rOSpb~o.b,..:u.zo.a.os ., con el Plo.n 
Prevontivo .iUilstenci6.l creado ,P9rp. 1,0. Quln~. Z6.frn :d.Q~ , ~qblo:. ':., 
, Con respoct,o n ):0. novll1znclon clo, _,Qfjos :¿lurmos; 03, Dr •. 1\ngol -
Luís . Torres, ' dol f.il.niste;10 dO Sa.lucl~Pll:bllco., lnfÓrtJ.o n ' :a.",;c1io~ Ro
bolde quo los, t'!.iSEOS .SOTan ublcó.go~ en los hosp1tolos ' lndustrlo.10s. 

"Y' rútC1.10s : p...'1X~ lb. pros t,a.ci ón Cleservicios On la.s ZOl'l.:.'1.S cc.ñerns elO!! 
'-elo soenc'uent;ro.n ubiqa.dos ' los ' oncheteros voluntnrlos. , :, " 

" ",~ J.!1.S Reg~órnlos de~tp.nzas ,1Ins ,:\f11la.S f ' C~gae~l y Oricllt,e Nor
,tp:roclbirqn a. os1;.os alunl}os dC ,cuo.rt?, p.fió "de nodlc1np, :a.sosore.elos 
on tU1 curs,1llo teor1co~practl.co, S'obre- ·tenas do t!ocl1clnc.prevon,t1':"' 
VC1;, proccdlnlentos 'do en;fqrncr1a, ' ncdl-c1!ln jJnto'roo', ' cirt~ro. ' .y 'or .. 
topecl1C'.. " : ' '. " ,., , 

·REBUllIO ESCUEUL TECNIC DE SU
; ...C ¡,y ' ..... ... . --:. .... .... ;.. ; .,.~. -:... ... ~~ .. . ::;. ....  .T..:.,'J.... . ";. ....... ....; ..,_ ~'. ~ ... . " 
" L."\ .. t,?arc;o do ,e~tudiOrJ;' no : tenl1nn .. hUl'l<?C1. ~~n, nIn&tiri !,~'y,(:>lU:c1 om

, "r10,: of~!".:lo 1e:l r'Il.n1st~o" de ' q,oqq;rCl0 Il1.1(.<?r~~, r~'1.lluclLuzorelº; a.l" 
,' ,rosur,ü; , el#c.cto de ~ndunc1on,'del' prinor ;curs'Q,c1.c lq.I~scuoL'l; Q.e S!!, 

, peraclo11 Tccn1ca. fp.."\I'o. e+. ; ,P-Jrsono..l D1ri-gent 9 t Q~ 'C6:T.!1lg C.1cn:f'uogos C1 ~ 
I::l1 dicho ncto recl blorol1 su "certiflcndó do ;protloc l 'ol1,! un totnl do 
39 cOtlpnñeros del' sector del cor..1ercio q.u¿J · tlUré.nt<f} ,: · tre~' tlesos Qstu
cUnron fun~ontalnel1te espnñol, r.ntonnt1cns, filesofl0 y contnbl
lida.d. 
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~. ~. --

En su.s palabras . d~ resume,l}- .~iarélo .f,~nfci tó' a los al'umnos que ª' 
aimilaron_satisf~q~o<?rl.aIllente·· los conoclm1ento~ impartidos en ol: 
cursO~.. p'.~UáJ.ando~ que aprovechaba esa gra,<l~c10n para pedir colec
tiváñícnte que sen asentada la ~rc.9.~¡xt-CiOngel:lqral por el estudio • 

• o .. 	 ; : :".:, o • 

'C5EA' 'PARA ESTU!)I 
UTINOh!~ERICANOO- . - ~ 

*,*,*'If***** ..J O . 

.s RE.I'RE
"' . ,¿.>~ .. ..'SfIYl€CONTM 

N ·Loo·' LACAYOO . DE LA~ 
·· L08PUEBLOO 

- ~ .. . _.,~ ~	..~ ' ···Lotf)l1nls~r9s del IntQr1·or.. 4e 19S paIses' miembros de lE. OFJ\ se 
rqill.1irD~ ' cl prox1mo 0,90 ~~a t~.tar los medios a uti11zar ~nra, in 
tCriSifJcar la .represion cont;a los mov11Í1.~entos do. libcracion nn-, 
c~onal.en el; q'.ontincnto, ·segun se 1nfor~o extrcoficin1mente e11 me
ellos a.ll,?gñdos oa la. refer1do. organiza.cion. 

. .. 	 ********* 
ÜL~TRIH6NICS COLECTIVOO GRN~UITQ3 EL 14 DE. FEBRERO EN TODL\. U REPU-
ELlel.. ... '. . . . 

i ·.·J?ara.. el 14 ·dó Fobrbrp·,Dld.dc .19s Erlomorados, el Hin1storio de 
Just~c~a ha dispuesto "lo.c-QlpbpD.oion 'de oc.trioon1os colectivos; Q. 

-tra'Ves .¡:lolnE} distintnsofic.:1ruis del· ROe;ist17P. Civ11 en cC'..da. Juzga.
do de 1..'1. Rep-qb1;lcn.. . Estos t1c.'l.tl:~oon1os . s.pn .tot:eüncnte gra.tui tos. 

. Los}):ontrdye!1-tc~ debeh' oftc.pe)' en e~ ..r1J:Zgq.db. datos concretos, 
. tq.le's_pono .norfbl"e y . apellidos' a~ ~os pa.d:t'e$,.. ~a. fecha. y lUGar elel 
~ ··. lm~iniento y, '.si qs posible,el nunero .del :tono y folio en que a.pa 
. 'recen ~nscr1ptos. ' 

.*********
EL nnJISTRO-PRES DEf E-\ DEL ,I NW\ Ci LOS' , :F1L"'LRODRIGUEZ ' T:eNDB.L\ J..... 

S C,{\.RGO. · · NFORME CE E ~ R ON 'S-OBRELúS Ll\BORI:S DE :USE 
O G.iUJ no EN' 1 - .. .. .. . 
. El.. ~roxlq.o f.f1ercolos , .dío. 27, conenzciÍld'o a.lq.s 9 de ~ noche, en 

.el Snlon ~e TIbbrrja.dores del Hotel nHa~ I,ibre ll 
, tendrn luc;ar el 

acto l ina.~nl !c;tc uil.c.. inporta.nte ,reunit)n 'en ·10. que el lnati tuto N(;b 
cionnlde , ln Ref9rno. Agrn.ria. ho.ra. el ba.la.nco de sus a.ctivlclo.eles dy, 
rante e lpasado ·E}ño. , ; . ' . ' ,. . 

' !I. di .~oo. reun1 on, .en la. ·q.ue, b.dcrJJ~; · s~ trntp.ra.n L.'l.S tnreas pare¡ 
1965, ,Ano de' la ¡~gricultW6., noistira.n ·los .nio,t;1bros do. lo. Direccion 
Na.ci onnl del lI-mA, los tccnicos de todns sus 'rw.D.s, los c1.elec;a.dos 
l1rovlncio.le·s y "lOs tócnicod"que di,r;gcn tb. prouucc1ón Q. ese 111vel~ 
los j-cfo.s do 10s1))partnticntos Econonicos de las, provincias y los 
D1rec.torcs delns ' Agrupaciones.' ". . . . o 

Carió proceso prOpal;'a.torioa. lo. Asn.nblca ·.11...-1n' tetüé!.o · lugo.r en las 
provincias róuniones en 1a.s Agru~clones y DCléga.ciones Provincia... 
les· hD~li ,exat.linaq.o 61;trab~jo renlfho.do durdritc el ¡:x,.sndo año con ... 
prOfundo,. o~rltico y nutocrít;co:, a.s1 cono gra.n entus_iC'..sco. 

El informe central estnra. o. cargo del Ministro-Presidente de ese 
Orgc.n1s~]O~ .·coopC'..ñero Carlos ~fa.el ROd.:ríguoz, y qUQ . scrn· prosenta.do, 
paso.clo ,t.~'"Ífunn, a. 1..'"'..8 9 dele. noche , n~entras ·'Q.u9 el Jueves y Vier
nes l)rox1o.os se ver1ficard ~su ..;-d1 so-,¡W1 on. '· ..:~ .- . 

IcI. cl..'l.usuro. :do.l.· evelito ha. sido "sqlbla.da. pc.:ra ' el próx1no Viernes 
29 .en ··horns de lo. noche. . ....":... " . 	 . ...~ 

******~**. 
~ou¡m EL REGIMEN DE BRASIL U-NÚPClSICION .iHEURIf'\ y TilllC[~ ' "r~H l:L Ci\SO 
P;; LOS CIUDlUll\NCS e HIliC8 . " 'J .. " ' , • • 

. ~ docln:rnciones publicº,s cl¡jur1sta. japones., Ul1ichiklHncUrono, 
dijol ~0l1. los tlO. ·teridle~ dlo ·CJ.ueso disponen ho:s1¡a. nhora puedo de
clc.J:'nr con p.bsoluta. i convlcclon que'la. pcrsec'Uc10n de 10s

O 

· 9 ciududa 
nos chinos .por. las o.:iltorida.des brasileñas es un conplot pOlítico. 

Unichikl, . princi~l tuenbro del grupo internn~iona.l · do juriscoU 
sultoq. que _se reunio para. · discu;t¡lr los d1stintos ,·C'..s·pectos de la PQ. 
11..'"'.. de 10 anos inpuosta por el. reglnon n111.tar dp~ ; Brnsil n 7 o.grega 
elos cODorcia.les y 2 periodistas; :l'os denris .o.ipnbrQs ·doJ., grupo ele ... 
juristas internnciona.los conv1,enenen ·señnla.r que 01 regit10n ,ele Bra 
sil no t~ene prue'ba.s .n1 datos on que ba.sa.rse pora. lo. acusa.cion ¿te
sul:?verslon contra. los ciuda.oonqsc chinos. I . . ... ". . 

.********* :.., ." .. J•. 

HUERTOS :eN UN COf.iB1'~TEcmt LOO' "(;YmRItLIlliOO 'tnI Cl\PITAN '~'y UN SlUlGENTO 
DÉ HBGINEN COLOUBI-ANO .' . . , .- . ' ' ... . 

.. Se reproduce lo. infornd.cl'ón de , Ruelio Pr·ogreso. Se a.diciOroz} 
Por su parte, el Seb...~ri;o corn.n1ista. (¡'Voz Prolcta.ri6..n infornó 

qu.a un a.tenta.do contro." ·cJ, ,,mput·o.do, dcl:,Novlnlentó . ncvoluclom'rio Li 
.bero.l, nnfo..e·l Botero, iuc· lnpcdiGld "pórotros legisla'dores y e1 Go... 
berl1ndor de GtJ,ndi'rumnrco..~ · . . '. . ., . 

' .. 
~ ': J 

. J 
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Lunes, 25 de Enero de 1965 ... 9

El Semanar10,señala que Antonio Vargas, cacique oficialista de 
S~paz y su eJeroito particu~ar de bandidos, intentaron agredir 
a Botero despues que,éste loyo en la Asamblea de Gundinamarca una 
carta suscrita por mas de 700 campes~nos. 

En la carta se denunciabnn tropcll(3.s oonet~dD.s por VD.rgo..s , ci 
tando, entre otros casos, el asesinato de Jose Vicento Casnzns y 
el inten~o de dnr muerte al Conseja~ Popular G~lberto Romero. 

Tambien uVoz Proletaria" denuncio el alto deficit comerciL}l de 
C910mbia y solnmente en,los 7 primeros meses de 1~64 nscendio n - 
mns de 83 millones de dolares y demuestra lo. o.ceion del ro.po.z cnp!.
tnl fi~~eiero norteamericano on ese país. 

Destaca el Se~~~rio que la dependen~ia del imperio.lismo ynnq~i 
deteroinn para el comercio colombiano pe~das peronnentes o. tro.ves 
de canbio no equiva.lente. 

" 	 , /
Tro.nscribio 	y tlocnnogrnfio. J. Rc..n~rez 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0-0-0-0-0-0

, 
NOTA 	 Este Servicio de I'MONITORINGCl del COLEGIO ljACIOHAL 

~E TAQUIGRAFOS DE CUBA (en el exilio), esto. coo
puesto por versiones literales de las enisiones de 
las,principnlcs radioeoisorns de Cuba coounis to., y 
su Unica finnli~d es la. de proporcionD.r n los que
coobo.ten aquel regitlen, los nedios necesa.rlos paro.. 
refutar la.s oentiro.s con las verdades de la Dono
cro.cio.. 

Un nodo laborioso pero útil, de servir a CUBA, n 
In VERDAD y a In DEMOCMC IA. 

,
llngel V. Ferrlnndcz 

DIRECTOR GENERL\L 
#

Direccion posta.l' 
P.O.Box 253, Bisco.~le llnnex 
M I A M 1 - FIn. 33l5~ 

Teléfono. 443-496) 
~----------~------

NOTICIA DE ULTIMA HORA"'! 

tJ0TICIERO "CMQ" ... 6. JO P.M. 

Milicins serrnnns y tropas de ln División 50 persiguieron, 
cercnron y cnpturnron a 4 ngentes enemigos nrmntlos que se in
filtroron en In región de .&lracon, Pr.ovincin de Oriente. En
tre l'0s cnpturndos se encuentrn el -cnbecilln contrn-revoluci0
nnrio Eloy Gutiérrez Menoyo. En estos instnntcs estnn siendo 
int e.pro gndos por el Depn rtnmento de Seguridnd del Estn do, n 
fin de conocer procedencin, punto d'e pnrtidn, bnse de opern
ciones y gObierno o gobiernos que pueden Bst<l!' implic<ldos en 
estns nct±vidades. 

::c**** 
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MIERCOLES, 27 DE ENERO DE .,1965. (Scrvfc10 de "Monitoring" 

del Col.Noc.•de Taquígrafos- - ~ - - - - - - ~ - - - 
de Cubo. en ,Ql exilio~ POR 
LA CAUSA ANTICOMUNISTA l ' 

PRIMERA 
P L A N A - Sup1ement o del Not:i. ci ero "GMQ, con 

todos los notici~~ . de primero pla
no del dIa de h'oy • .' (7..10 A~M. ) 

' . 
...J .. 

CON

~~~~n~1~s~e~r~o~,~e~~; Fuerzas Armados Revolucionarios entre
gó anoche o la prenso uncolllunicodo sobre la c,9nfesión del 
contra-revoluci onDri o Eloy Gutiérrez MenoyO", c:apturodo en Ba
rocoo. . " , , 

El infonn'e dice,' entre otros CCSlS que dutierrez Menoyo y 
los tres agentes enemigos mas capturados po~ fuerzas gel ejór
cito y lo milicia, p~rtieron del territorio de lo Republico 
Dominicana, desde Punta ,Presidentes, desde lo Bohío de Manzo
ni~l?, en el extremo occiden~o~ de lo RepúbliCD Rominicnno, 
pr,oXl. mo o lo frontera :'con H01t1. 

Lns organizaciones contra-revolucionarios "Segundo Frente Na
. cionol del , Esc,Dtnbr~y", , 'tAIfa 66" y "MRP"i que ~on los,~i ~mos 
'que desde el cayo 1ngles "W111ioms", de os Bohélmas, segw} 
con~ieson los detenidos hobíon reo11z¿J ,do d;stin~os f.echorías, 

" "entre ella s ;e1 ataque pirata 01 barco ingles "lJIulens", en el 
mes de Septiembre del ó2,en el puerto de ea¡bor-ien, prganizo
ron en Punta proside,nte,con. autor~zac~óri y apoyo de 'las auto
rida des dominicanas' un 'en.mp.o de entrenamiQpto y una base de 
operaciones que sería utilizado como trampolin para infiltrar
:se -en :CUbo en grupO.S, sucesi vos de mercenarios, que p'artiendo de 
la Florida. y posalldo po'r pü?r~oRieo;. i:~'ían ~~ce9trá~d.os.e el} 
Punta ?res1dente, Santo ~0I:l11ngQ, ·equ~pando5e, :alll. y ,trasladon
dose hacia territorio del CUba • . '. . . . . 
. Los armas adquiridas en: Estados Unidos ser!';on transportadas 

igualme nte por la · misma vía. ..,., <. 
E¡ primcrcontingcnte de 29 mercenarios est'ooo ' yo listo pa

' r9 'partir . Mcio CUbo en gru:pgs..de a 4.. Al l~q~ar ' ~l primqr 
grupo compu.e~to ' por' Eloy Gut1errez Menoyo, Romon QUesada Gó
mez, 'DomingdOrtega, 'Acosta y .Noel Solcls Santos, fUeron inme
diatamente detectados por los caJllpesinos, .que¡ c'oniurticaron SU 
presencia o las fuerzas revolucionarias, los cUjloSlos pcrsi
gtlieron incesantemente por los intrincados ,parajes de la zona 
de 'Baracoa, para capturar 'vivos o los 4. :....,,, . " . ,. 

Los detenidos ofreciero n uno relación. cOlllP],eta y. po~menori
zadü 'de los ' nombres de los elanentos contra-revolucion~rios 
que ;perm'lI:1ccieron 'en Punta PrcSiqente" ~~! .como , una listo por
menoriztlda de los · ormoment os que .tian~n .ensu póde,x;- ' Y"los equi
pos con'que contaban paro la realización de ~us planes~ 

También pudó saberse por las decl<lracionesge 'Gutiérr~z Meno
yo, que el ata que 01 barco esparrol "Si~rrQ Aranzazu"·.fue por
te tro do por .el ·grupo de1 ca bacil.1a Manuel' Artime, que ' trabajQ
directqlTlÓnte al servi cio ,de la OlA, y que' op~ro desde bases 
que l~ Agencio Central do ' Inteligencioha'; organizado en distin
tos' puntos del Caribe. . , ' 

, . ****** .t4UR10 ANOCHE Et Or. LEONARDO FEm ANDEZ SAN.cHEZ . 
Anoché dejó de eXistir el Dr. · Leo~ardoFetriáridez uánchez, 

Embajador de Cubo en Italia, estomo señalado su' sepelio paro 
hoya los 4 de la ,tarde. ' El cortejo pnrtirá' de la Funerario 
"Rivero ", situada en Calzoda y K, en el' Vedado. 

. . . ******' 
. EXHOHTt.N 1\ DON:k R ROPA PARL\ VTETNAM ' . ~ 

" til Dro •. Melbii Hernan'dez,PrcsiJentc del Comité Cubano de 
Solidaridad con Vietnam del Sur hizo declaraciones en rola ción 
con la recogida de ropas que s,e está llevando a cgbo para ·en
viarlos o ese pucblohermano, que I"ecicntcnxmte fue azotado por 
tres tifones. . . 

. En parte de eua declaro ciones la ,Dro • Melba H~rn.)ndez expre
sa ' que las ropas :enviodas por el pueblo revolucionario de Cubo 
o Vietnam del Sur, scrvirñn paro áliyicir la aitlUl ción de milla
res ~e 9omfOñero~ que luchan contr(l: 9;1 imperialismo yanqui, en 
la s 1nhOSpl. ta,s . 'selvas del sur de V~etnam, a.sí como paro vestir 

'. o . millones ',de campesi nos que que. dSlr9~ sin hpgor o sin p'ertenen
C1c1 s personales tras el azote de tres ciclones a su po rs, y 

http:bacil.1a
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. . dQl 'mas 'ritroz de todas ~ él" <pe constituyen las fucrZéls merce
•, > , n a·tia s 	 a'so so radas po r el i mpe riéllismo yélnqui •( \ *):C>:~**~ ,. : .... ,,,...... .,.. .~ ..'~ 


FIDEL EN CAMAGUEY .. ,- - -' . , 

.', 

El Primer Ministro del Gobi crno Revo lucionélrio COll1Qnda nt e 
. Fidel Célstro llegó ayer él C<lmélguey, -~- despuós de hélber re

. corrid'o dis~intéls zonél s ~e lél provi nciél, Anteriormente visitó 
vélria s grélnjlls e industrias de r4atanzélS y LélS Vi llél s , intere
sándose por los pIones de desélrr.ollo .de esos · lugü'res, de ffiélne
'rélespecial los cítrícos y 1Gs. pélstoreos. intensivós. 

**)~** 
IRAN r1AS OBREROS AL .CORTE DE CArA ' 
.' Con el proposito de dar su dporte Q los cortes decañ¿;¡ en lél 

. 1". '5tél~ záfra del pueblo y cumplir lél matél de 25,000 macheteros 
voluntqriq s perma.nent es fi j¿)d,l' por lo CTC-re'yO lucio nariél , élyer 
rontinuélron léls salidéls do l'l'El 'cheteros 'de' los sindi catos nélcio
nélle s hél Ciél 1 a Provinc1él de CélJllélgue y. 

A Iél S 4 de ~ télrde séllió de la Ciuckld de l<l·· Construcción 
un contin-gentc. oe mélchetc:.ros compuesto por mDs de 500 trél bélj él
dbres de la construcción con direc'ción éllCcntral "Primero de 
Ener o", y pél rél mélñélna se anuncia o tro contingente de 396 1Tlél

" 
cheteros él¡ mismo centréll, así como un contingente del Sindi

, ' CéltO de lél .Mélderél y Forestales hélCiél el Centréll "~ctUldor", en 
~ 16. Provin~iél · de' Célmaguey. ' . , .~: . 

. .. . . ': :r6mbién pélramañélnél Jueves, él léls 3.' de. In télrdoestó élnun
aélda Iél . séllidQ~ del grm cont1ngente ' de --2,500 .mélch~teros del 
~Sindicélto d.e lél Construcción, cuyos integrimtes s .I?I:Dn integrél
cbs 'en lél.S z.onllS .C.DñerélS del Cent,réll "Boliyia"~ 

*>:(**~.c*' , . 
RESmHRJ\. EL COlIJANDt,NTE RAUL CA STRO .EL PROnll.1.0 DOMINGO ASAfJIBLEt. 

< VI . ¡\ R ; A . , .. .. . . , 
,: ... . ;' :on una. gr¿;¡n ~on~ntraeion populélr ' ~n 19 ~ue hablélrél el r~i-

.. . " 	 n1stro de Iél s Fuerzas Arma dél s Revolucio'nélr1'Os Comélndélnt e Rélul 
~S~r(h ' ~uJminélr<Í lél segundrl élsélmblea ·rriunici.p.:ll del PURS en Mél
}'él r1 Arri bél, en e! regionéll SE]gundo. F~cnte Orieiltéll • 

.' La: eoncent r'él cion ,sellevélra él c.élbo<en lél télrde del Domingo, 
31 'de Enero y.estélrél precedidél de un dqsfile,en el que,tomaréln. 

.pélrteléls 9rigQ·déls de tro béljéldores s~rréln9Si que pélrtiréln p:l ro 
los eél ñnverélle s de los llélnos orientélles a ibrélr l.D bél télllél de 
11 . 5td. zaf!? del pueblo. 	 '. 

***~C~( 

LOS EDITORIAlES 
"GANJ;REX"Í OS LA BATALL A 'DE LJ\ ECON OMI A" , ( De 1 

P9r iódico "HO'y"). . ~ 
. . UI SegundtlAsélmbleél ·~élc~onal. de Tr~béljélqores 

Bélncar10S hélpeveléldo indudélblcs 'élvances ',ún lél orgnm zélcion de 
nuestréls fi néln,zéls soc iéllistas, .·tra-z<Índos9 en ellél metéls pe rél 
él:vqnzélr muct),o rnlls y pélrél dur el mélyor élportc p'osib le él lél s do s 
grélndes télrpéls de este élño: el desélrrollo cigropecUDI'Ío y lél 
luchél contro el burocréltismo . . 

En ~us . tréls~endentélles péllübras de cl<J.lSurél el Presidente 
Dorticos sefféllo pélUtélS sobre lél base de un béllélnee generéll de 
nuestro e GOnom:!él , que intcreSéln 'no sólo él los ,trab9j éldores 
b<lncarios sino D todo el conjunto lélborioso del pél1S. Los 
síntoméls que s e élpreciéln en nuestr<l sitUél ción. .genc.réll son efec
ti Vél mente ' ~éllentndores • ., El cQmp:lñc ro ~Dorti-cós · lo. Confirmó con 
distintos ' &jemplos ~ En primor lu:gélr, ~él zafrél, el tra bélj o 
él gro - pecUél rio. ' . ' . 
. . y es reélllOOnte conmovedor at'trmó 01 presidente constéltélr 

'bn stél que gréldo de comprenSión, de entusiosmo' y de responSJ bi
lidéld han lleg<ldo nuestréls mélSélS en este esfuerzo y como es 
todo un escenélrio de continuéldéls conductas mroiCéls,esforzéldéls 
y élbnegéldéls, la d~ los miles y miles de 'trélbélj élaores y,trélbél
jéldoms cubélms que hoy ponen su mayor esfuerzo y su mélS des
prendido sélcrificio, su m<Ís enterél lOélltéld <l su revolución en 
cstq '.félenél de ' construcción .económicél. 

El ' propio saneamiento de nuestréls finélriZélS es otro ejemplo. 
Grélcias él Urlll polÍticél consecuente y firme, que IlDrcoo hélciél 
l~ s~rélción de unél presión inflél cioro riél de exceso de efe cti
vo en circulélcl.ón en cOmpélracion 'con'Cl fondo efe mercélPc{élS 
cp. e he mos venido JXl deciondo • .. ~ . . . 

El eompélñeroDorticós élnunció' lél cifrél no ofi Ciéll ofrecidél 
pOI:' el ~n:pélí1erQ; , Vilasecél Prcsido:nte d~l ' 'Bélnco Nélcionéll, 

http:circul�lcl.�n
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,.tl cerctl de ltl dimensión (?) durtlht e ca <lilo trallS o~,rrid.o ,80 mi ... 
~11one& d~ pesos. . .'" .: __ , .~~ _. , __ :,,~ ;':'- - :' ~ - , , 


.' " ~o:, Esos avnn ces e-n nues:t,ro' : ~cb'ilQriú,tl: _yen ' n:ue~t.ra_ §. ',.fintlnz tlS ~os 

'- '-'pe~itir'án enfrcntomos á _ difi~ultndcs coq¡o la l!l9.t:i,.vtldtl por_ In 


, ca¡d~ brusca del prccio.-.d~ Jlzucar en el llQll1udq?~~erCfldo r~uri-
' di.1l1~ .. , . . 

NueStro tlctit\Íd, procltlmo, . dobe ser responder con elmejnr 
tr:~ .b,tlj o y 91 mayo'r esfuerzo prod uctivof no tlmilnmrnos tlnte 
esttls·" vicisitudes tr.:msitoria·s, que n.o afedtaI'án, repito-,nu.es

· tra -s' lín0tls fu ndomenttlle s .<le desarrollo, sino por el contrario, 
trtlbajtl r con visttls o esas difi'cult ndc~ y trnbajar enel sentid o 
de crcnr condiciones en el futuro, irlas .crenndo ya ., gue impi
da n que las mero s -"ici&túdcs de un solo producto en el lvlerctl
do Munc.üar constit·úytln para sicrrprc ' ptlrtlCubd una posibilidnd 
generouortl de dificll~tades,aunqu.e fueren transitorios.. 

Ello signiiic'a el camino trazadopor el compañero .Fidel hace 
unos dí<;1,S y que ahorn - el Presidente- ·indica, bus car otrtls fuen~ 
:t·es · de bienes para la expoIttlción, que 'c omplementon el :pa pel
de¡ 'azúctlr. ,- . ;, ; 

· ,.' Beguiremos produciendo mucho azucar ·y vendiél'xjolo en el' ex
· terior, pero allí iremos tambi 'ón con otros bienes que nos .da
:rnn adicionales yaltos ingresos en divisas,~ , :' . 

Ln fructífer9 ;reuz:aión de, los t(rabaja dores banca 'rio ~ 1 , Y 'al 
cerrarlll fa s oncnta- dO,ra5 ¡!)arabras del comparl.oro' ·JJortl.cos 1 Ta
tifi9:Jron· -la 'éonvicóió·n de cp·c las- taroas ~agro ...peCU.:lria5 ,que 
tenenlO s po-rdelttnttf'-cn- la luohu contra el. ·'burocratismo Mqta 
obtener In v ictoría completa bajo la dir eccióndenuestro pn rti 

. . ! do y de nuestro líder y -@lía, sabremos vencer todasdas difi 
- ~ > culta des y .garlar-la batalln· de- la economín, la gloriosD b.J.ta

lla del socialis.'TÍo. ' 
**",<~c** -.-. , ;.. . ;; -, 

.... ..... . ," 
l' NarICIERO "RADIO PROGRESO'~ . - .6.45 A.rJI• 
. i t:-.' , . ~ : 

LUMPENS 'EX-MILIT1\RES y COME-VACAS ACANTONADOS EN SANTO DOMINGO 
De acuerdo -cohla coñI'eslon del ca6ecilla ·co"ntro-revolucl0 

ntlr~o Eloy Gutiérrl3z r·1enoyo, y los otros tres ugent0s infil 
t rados -detenidGscn Baracoa, Oriente J Ramón .Quesa dé)' lJómez, Do
mingo·Ortega Acosta y Noel Salll s Santos" en Santo, Domingo que
doron - otros c()mplotados, entre conocidos lumpe.ns·,rnili~ares de 
ln ;tiran:!.a y ' otro.s "come-vacas". Entre los · que .no se decidie
rOll .a veni!' con :el -"Mayor" Gutiérrez r,lenbyo" se encuentran Ce
cilio Vazquez,. ·delegado en la República lJomihicuna, : iteynold Ro
dr{guéz, Teniente oel ~egundo FF-ante N~cional del Escambray, 
Cuqui Casanovni Angel Burlo s, K1ko,pernas',Jcsús Rua LalRosa y 

· Rafriél lJIenénaiez, que era instructor militar del c·aIIpamento. 
Gutiérrez Menoyoy sus compañeros se entI.'Cnaban en la zona 

·de PuntaPresic1énte, en Santo .uomingo, próxiinu¡ a la frontera 
con Haiti, . El grupo de lf:enoyo dijo que ten~( contacto con e.l 
General del Ejército Domtnimno Atila Lunn. ' , ~ , 

Gutiérr~z Menoyo qn su éonfes1ón dijo que , el ataq';le ,al 
"~ierra AranznZll" fue perpetrado por ' el grupo Je :I,rtl.me. Agre

. go en 'sus decla'raciones el cabecillQ contra-revolucionario que 
Artime trabaja directámcnte .al servici,o de la ,Agencia Central 
de Inteligencia yanqui, ClA, y qUQ op.era desde 00 sos que el 'te
nebroso organism::> ha orgnnizado en distintos pun~os del Caribe, 
lo cuad compromete seriilmente al Gob~erno Je Estados Unidos.

,', . , . -*~,~c** ' 
. . 
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~A~~";¡G~~;m.;;¡~~~L""C·lONARI,o CUBANO~ , 

Segun han ,confesado el c~becillo contro-revolu9ionario. Elo.y. .. ,. 


, ,Gutiérrez Menoyo "y "los tres agentes eriémigos llDS cap:t~r.'ados pd~" , _, r ' 

las fuerz<ls 4e1 ' Ejército"''¡Y la Milicia en la, ~:r;()y:inti;i' de Oriefi~: ',:' :, ~: 
te, estos p,oz:tierondol territorio de. ~ ~epubri ,~ " Dorrlinicana, 

.' d cada Punta , PresidcntQ, " si too da en l<l' Bahla de. Manznrtillo, qn 
el extremo ' oc ¿idenUll de lá Repúbli <;:a ~ominicond, próximoa 'ltl ,
front era. con :Hai ti.- -oc j-!. l' ~ .~ ~. '¡. 

SegÚn han conf~,sado los detenidos,' las 
· 

orgáriiúl~i+>nes con- ''.: 

t ra-revolucion::n;'ia s "Segt.Wd~ : Frente Na,cional' del·, Es,6ann~tt:1Y", . "i\~- . " '~ ' ( 

fa-66 n y ''MRP'', son los'~snt;ls que desde el Cayo Ingles "Wl- : ~ 

lliams n, 'en las Bahllma sJ .' ijl;m Teali zadó cü;stinta~ fe~chor!a SJ eh';' " 

tre ellas,,' .-el, <;ltaque pirata, al barcQ ingles ''Mulens'' o "New Lone,s" :: 

en el meos , de ::>~,ptieni>·re de 1962,' 1~X: el p'uerto de ' C<libárie~. , .' , 


En ,la Punto Prcs;i.dente el pro pl,.o, grü.pocont~ -rovoluclpna

rio orgoniz<ll"Otl ron ~utorización,: yapoyó ' de las .:¡'utoridades 00
minic.:mas un ca~'po de"~,nt renamicntb y una ba se de operaciones ' 

que serio ut~lizada co~q .:tra~oli-n~plm ~nf~ltrélrse ,~en ,¡C~ooJ Op ~ 

grupos su ceS1V08 de mercell'1r 10S' qw pm;t1endo de lo , Flbr1,da: y,~, " 

pa S.::lrrlo por puerto Ri co ir10n conceatrtlndose en punt<l pres'iden.; < ' ~: 

te, San to lJomingo,' para "llgrútxarsd .hl..lí" , ..y: "troslodaf&é ha Cio ." el; , .' . 

t ~rritorio de Cubo, Y#ls armo s ogquiri.das en Estados UnH\os so- ' 

r10n trons portndas pOI': lél m:islo V1a. ' .. ' , 


El primer cqnti.ngente de 29 mercennrios ' éstaoo .tya listo pa

ra .p"artir hacia 'Curo en.' grupos de 4~ . Al ll<?bar , el " pr imcr gru

po 9' fines de~ciembre,. compuesto J)9r Eloy Guti 'érr~z " !4anoyo, 

Ramon, CIucs<ldü i, oDlez, Donungo Ortcg¡l ,~costo y N09l."SDlas Santos, 

fuerqn , inmediatamente . ,clctcctados por los campesinos que ',comuni:

en ron su presencia ' 'Cn la zona él la s Cuerzos revoluciorlLlrias , , " 

quienes los persiguie,ron inccso nt9meri'tc por ti ql,lellos paraje s, de 

la zona de Bor"élcba:, '. ha~ta capturar v~\TC?~ o ~os 4~ 10 y , 20 del ' 


Los grupC?:;1 , sub ~1 gu1 ente s que d eb10rí ven1r en1Enero ,s,e V1e

ronto-.t' e Se motivo impedidos de h.:¡ cer lo, éll ~rdcr' todo' ,contll.,p

to c0!l ' el. <;a~ecilla Moni).yó; Cl,1Qng9 este perd:i.ó -sus 1100 dios de 

oomumcCl C10n. ' , : '" , 


En Punta Prosid~ntc, te'rritori o dominicano ' penn¿lnecic ro~, 

los siguientes elementos ,c0rit ,roQ-rqvolucionari,?sf' Cecil,~o. VnZ,,-' 

cpe~, ,delegado de lo. Republi'ca _Do~inicanoJ J;ieYIlold Rodr1gt;-~z,

Tenl.ent:(c , del "Sc-gundo Frente N<l~ion.;ll del Esc~mbrayfl; Ser:tcn Cas

tillo, ' :$argehto J "Segundo Frente Nao,orol delEscoinbray tr; ,Xl.frc'

do Díaz, .'civfl~ Ernesto Díaz, potron de lo l~.nc.hQ "Borta''';. pe":' 


" dro nía z:.J maqUinista dela ' 10ncl1l "Berta "; SQr~:O' Lppez,- ~Radio.;. 
t-ecru.co'; Máximo Hemández, AyudDIltc' de Radiq-técnico; JOf?é Ca~ 
sanovas, Primer Teniente del "Segund./ l''rente Naci0nal dclE.scam
b roy If • ".. " "", " ' . ' 

.' En la rela ci. óz:¡ ~e los:,_ lJ:rup~s subsiguientes figur~ t'amhi~n 

Miguel ¡,lvtlroz) .c1y11¡ J:ose, MaJlry, "El 1\buelo", patron del ,bar

co "Mameyes", Fernando Duarte, civil; Dorimel H.oJrígUez; ex-rtli 

litar; Mario de lo ,Cruz, ex-militar; Jes,ú~"-ortelio Pineda, en

fermero; Carlos Paez,-ex-mi,litar; Orlando<-:i~ega, ex-militar; An

gel Baños, capiton dél "Seg"tmdo Frente Nodibnal del Esccimbray"; 

Rerl? Cruz t civil; Flo17Ellc?-0 Pern.:ts, 9ilJ?it4li del nScgund,? Frente 

Nacl.ono 1 cel Escambroy"; 'Rafael ' " : , ' 'instructor m11itar; 

Julio Ruiz, Capitél n del ftSegundo Frent e Nacional del Escambray "~ 

y Luis Gorc!a. ~, 


Todos esos elementos contra-revoluciom nos ti.onen en su 

poder los sig tUente s a:rma mentos : 


300 libras do explosi vos para domoli d ón, tipo e-4; detona

dores y mechas· 20 fusiles ingleses "Enfield"; 12 carabilléls M-l· 

10 "Gllrands"; 6 fusiles 30-06; tipo "Winchester"; 1 M-3; l-St.er~; 

1 FAL; 2 ' ometrallLl doras calibre 3006 de tripode y enfriamiento 

por <lire, y 25,000 ca rtuchos de distintos calibres. 


Estos elementos dejaron depositados en Puerto üico ,en la 

Playa Ochula, 28 FAL, Todas estas armas fuewon adquiridas en 

Esmdos Unillos. 
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~Ple., ck~n1a S~~ga. del imps,r1al1s'nio . . ' . " ~. , 
. 11 <l0pUlIlano amit~o 'el) Bogota por figuras · destacadas (l~ .Cplom, 
bia, 10nde~ ila p~netracio~ d~ los capitalistas extranjeros en c~ 
te l:>aJ.s, convirticndolo as! on la ma'3 triste y h\.Ullillantc COhdiciol'l 
de colonia sum1zo.. ·; , '. '. ...!. 

Señala lo. declarac10n que el., cC\.pi tal extro.njero, .. en contubernl0 
con la burguesía . nac1o~1, esto. clemoro.nd.o lo. industria colotlbiana., 
extlnGuiendo la sQOCronio. del país y on1quilQndo s~ libertcd. 

Tntib~óp ..se denuncia ~ en el documento que el ;cap1talnortenmerlcg. 
110 en Colomb+A, que llego. o. 465 mil~ónes de Q.olares, ·goz') de tocln 
clnse ·de. prlv,11cgl.os, entro los 'que se cuento.n lo. exonclon de tnri. 
fo.s nduó.norasyde 1mpuestos a los 1ngrqsos ' en lo. zonit llnr.m.d...'"\ de 
11breco1;le~ql0 ~o fu.r~onqu1l1a. . " ' , . '. , . 

le declarnclon esto. flmado. por Rlcardo ArbqlE.ez~ ox-Presidente 
de los. perlodistas de eso p}ís, rilcnbros dol ...lb.rlilDento · y i:>trns 
persol1nlldo.dos de lo. vlda. publico. de Colonblo.. . ' . 

. . , " . . . ********* 
. NorICIAS DEPORTIyAS (Ello Monendez) 

. .:. . '. ,p1 prenDo Doolngo, en. el Parque . tatlnoaDerlco.no, ~e pone . en 
.' nc.rchc.'"\ lq, CUllrto. Sor,ie No.clOMl'.·de Peloto. do Aflc~OMdos • 

.. , 
" ! " "' ,' 

-0-6~0-o-0-0':'0-0-0..0-0-0-0-0..0-0-0-o-0-0-0-o-6~o:,:,o-Q";O";o-o,-p-o-o-
. , ' , ~ , . : . ,: " ~ ~ ,. . ! ,.. ... • . •. • .. ._ .. .... 

. NOI'ICIERO 

.' !.. 

" ¡; 

1 

.- Ul..Jn:.=Es:::· ~b~E~I.t-~*-'~~~~~~~~.-4~IIIo4tI~~~D*, '~con Vlet~lb.r:l.,. _Uel..:/l' 

ba Hernnl1dpz, ,, o.io a conocer, " spoh o.: o..· nuticroso.s pre~t.U1tns, 
e1- tipo de l;'opns que nuest~bpudbl6' " pt'\ro.: .io~" ,.cl.o.rmlflcndos 
suclvietl1ClJll ta.s'. '. . >.... . '. 

So pueden donar lns Siguientes ropas ~ blusb.s y so.ya.s de tlujer, 
cnr~lsns y , po.nta.lonor: de hot:1bre,. .o.s'l ,oono ropltas. de n~ños. Tcm
bien se pueelcnontregl".r unlfort'!cs . verde oll"Vo y pec1o.zos. de teln. 

' . - . '1 ********* " .. \ 
EL.~llEP~TA~lENTO· ·DE DIljULGACION. ¡m:; 'MINIéTERIO D~+NDUSTRt+\S anun
clo. ·que la. Jn...'"l.ug~ncion de lo. Fh.bricn. de .Motoros I'Diesel ¡ ,cons
trulcl....-{en Cc1eni,'uegos, seña.lnd...'i.paro. pb.so.d'o nañc)m, ha sido a.plo.zQ:. 
eh pa.ro. uno. fecho. que oportun..'1!1ente S9 señalara. ' 

********* 1·u\sLVOO COl'gINGENl'ES, DE MACWISlQ9 s¡gtiEN ~SALI-ENM ·!J. LOS Ci\.~::AVEM-m ' '''. .' .: 
. . ~.ro. cl,lnpll~ in neto.. t1.s1gmda de 25 n.l.l DacJ;lcteros ' voiunta.rlos 

de los _Slndichtos Na.clonc.les, nJ,levos ' c<;>ntlng<?;ntes ;sa.ll ~orqn hncia. 
los 6nhD.verales de dlstlntos centrCtle~, ' esp<?c~tl.lnentó los ,sltua.
dQs :on Cnno.g1!qy. :. " . ." .' ... . '.. .¡ i . ,', ~ . 

" ,l¡. la,s 4 de la tnrca.0,· desde lo."Cludo.d de lo. .<$onstrucclon,. sit·.U,."').
(1..'"\ en iUto.bo.no., so.l10 o.yer uncoritlngen~e C\e ·ros . de 500 trnoojc.do
ró's del sector' ho.clo. el ccntral '·,n Prlr..lero de Enoroi~ . , en. Ccnnc;ttey. 

6~ r.la.cheteros ,voluntarios .PG,l"tUll1cntes~el' scct9P d,(:~ le. .1\.l-1nen
tnc.ion de Co.po.gtreysnlieron desde' lb. P1o.zo. d.e los. :rrabo.j.C'.clore~ hg, 
cl0. lb.zonn del centrnl. UAnanc16 Rodríguez", ~:lqnclo pert'!r.necero.l1. - 
hnstc.. e.1 flnde lo. ·zafra.. .. . '. 

,Un chóqueo efectundo en la. D.Jlcgo.c1ón de la C'l;'C ele SD.l1t0 · Clc.~0 
dl0 c. conocer que 1)6 brlgada.s, lntegroc1o.s per. ~JttehpteTo~ :dC. '1"Lo 
que dé la. nocha'l se :cncuentrnnublct\clos ' en los criñ...'\v:eralcs dc · c~o. 
'6rovlnclc... .., (. . . . J' . , .' " ' . . . . ' 
J,;, , _ , " . • • . t ¿ , . ' . ' 

. Infornes ' tclogrq.ficos llegados de' Ios. V1110.sdc-.1l .duqnt6. :40 ~ quo 
e11 ~que~ln , ~ró~nclo. se encuentran noll~ndo 45 q9nt~0.1es a.zucnre
ros. Solo ' falto.n por inlclo.r 10. zafra ~lris Unidades denon inc..clns 
'lGuilleI".:lo IvIonco.cla.'¡ y nOsvo.ldo Herrero.'· • 

., ., ******itit-lf '( . . .. 
Lli. HL\J3L\.1' . S ,.úHm3'r UNL\ VEZ W·B ' .Alltr .PRO 111 D DE SUS .l\LE
~ '.Y. tra.dlcloro es cfll'n,o.voles •.:. ' .T'lno. s .obre el c'll.O.l treta 1n en'!'" . 
trev1stc.. que se brlnclo. n contln-qoclon. ·· 

LOCUTOR - Dentro de breves días elnrá conlenzo las a.ctlvl(~~des 
.' . elel Co.rlJO.vo.1'. ~Hnba.nero· que ,pre~lsntle·nt.c, coDo.m0r~- pl

dín 13. con ln elecc10n de: lo. Estrello y sus LuceI\os • .. lbrn conocp.r,
nlgt.U1os deta.lles sobre este Carnc.vnl de le. Ijnbnm. irisl tO.!.10S · al co];1 
pañero Levl Farnch, Presidente de In Conlslon del Co.rnavcl. 

http:V1110.sdc-.1l
http:pert'!r.necero.l1
http:trnoojc.do
http:iUto.bo.no
http:a.plo.zQ
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http:ArbqlE.ez
http:prlv,11cgl.os
http:Enero.de


• • 

,
H!,ercoles. 27 de Enero de 1965 _ , ~,_, ,, ,~,lO-- . c. ., ., . - o,. '., . 

, ... 

Primeramente, com~ñer.Q ', .FaraOh,. ,riosotro~ ...qu.t,'l ;éramos que usted 
le c=:::plic~ra. ,a 'nUestros oyentes cuáles 'seran los requisitos pare. 
la eleccion ,de las :é.s];>lrantcs. '; , ' . i. 1" 

FARACH- 'Con mucho /- gusto. Los requ;,sitos ' ~r~' la. Estrello. del 
Carnaval 1965 es que, ademas de par~enecer n uno de 

los 25 Sind1:ca.tos, ' o. - las UES, o. la. Fedcrácidn -Clc f.1ujeres, n lD. FEU 
'oa los cm. loo compañeras debct:l sor solteras:; ytelJer lo. .,eclnd co!!1, 
prel1él1,d.d ,entre :'15 ,, ;;125; años. " ' :Lo. :elecc16ri f1m:~Jsbro., el d10. 1) de 
Febrero eh) loelúda~ :Dcport~vo., ; a. 10.s8')0 do ' la ' noche. Estn es 
1a el;.ccc'1on final, e.omó ~ dlje o.nteriormente, 'yo. ,que co.do. organismo 
vn hnc'1end'o sdlcccionos desde lo. 'boSe hnstn n1velnnc10ncl de cndo. 
orgnnismo"osem, que.',lns 'coIlll\.ñcrns :que vnn o. I':epresentnr o esos 
or~el1ismos sqn eleg1dos entre grandes, grupos de , c oopo.ñeras de cc.do. 
organ~stao. ; , ' ' 

LOCUTOR - j )'; cuándo 'c 'omenzo.ró oflc1o.lr.lente elCnrl1o.vnl? 
Fi\RL\CH - El Co.rno.vo.l, los primeros 'nctos los tendreDos t ,cono yo. 

dije o.ntes, el 13 'dQ Febrero, que es la elecc10n,de la. , 
Estrelln. El 20 de Febrero tendrctlos elba.l~cde ' :erasentnclon de.., '~ 
10. ; Estrclla,~ ' c'rl ' lo. 'Avenido. del PUerto, donde estnrnn las Dejores 
o;ques..tns; , y. c:Otlenzord of1c1ci.lnente lo. teliporo.dn el 27 de Pebrero, 
Sebe.do, eon un grnn desf11e de cocpo.rsas y co.rroz~s. Todos los D~ 
u1ngos tendrenos paseos do carnaval y todos los Sabo.do desfiles de 
conpar'so,s· y 'cox!'oznef ¡- , ' .. ' 'o" .~ . ' ~ ,,, ", " ,. .... ..:',;' ~ ,' ~ -- ' "' - , ,. ' 

LOCUTOR - Yo. ,que nos ~sta ho,bletndo de cnrrozns Y conlX'.rso.s, 
cuanto.s seran en total? 

FAR.l\CH - Este año ,P.QXlSM.(f$, quo:.:C-Qnour:teb ncísT it6:·o415 ,:'cc.rrozD..s y 
alrededor de 15 cooparsas. 

LOCUTCR - Qué puede decirnos sobre los ba.11es populares o.n! c2, 
'no ~9 l'o:i.,l(j,¡.'QskosZ ,. " '; ,' ,"i';.' , " 

FARACH - : HabrCl. grnn4c:t:J ;,~bC}ilos, populares en ,lo. Avenida. del Puer-. 
" t9' todos" l'o¿t :, So.badOs y :Qorl1ngos, 'C'on10s' ne j orea or

qttestns, hnbra todo lo necesar10 allí pera posar ulltl,' büel1D.. ' nOche, ' 
tln..".. noche ' ogro.cl.t:}blc~ , ehlos,,kioskos1gunl, , todos los k'10s1c~s del 
Prndo los Pondron, 10. 'Coo1aion del'Ca.rnaval y L"..s ~rgon1zecLones de 
no.s~s, gnrnntizllndo .' ns! bcJ.,leza en los kioskos, un 'buen servicio - ' 
nl pueblo, dOl)dc no,fnltar~ nndo paro. que , a.s; concur~ n los co.rng, 

; vnlq,s. , ~Cl.P,Riqn :..c19P9PQS,diQ.C.lrt".,cono ,llpor.tó.c1on ...cstq ano ,delH1n1s
. ter10 (le ; ~, Tro.nsportc, vQ.L o., ' lncorporar unti flot11;t.o. de convc~tibles 
que lo ;,vn , ri alq\lfletr poró.',' que el pucbló '-~se p'Uod...-\ stll:inr o. los paseos
de los Doningos. ", '. 

*********' ' ,1' O O ,QIENrI C~O ,' L MU ' O, . .01 Y,lUlú\ll ,;.onolas9V'~, 
1 e~o uno. Dclcgnc~on de lo. endenio de iencins dqln Unian Sovie
tict), qucas1st1·rn Dllfuni:V'n ~n : ' lnaugUrnci óri d91 lris-t¡i tuto de Oceo.nQ. 
lor;~o. de ln Aco.donio de ' g1cnciCis ~e Cul:q,= con ocnston 'del [1.n1vers~ 
rlo elel l1n,tn11c-1o dca ' Apostol Jose M..-irtf., \: .. 

Ct1!.lpliendo un acuerdo entre anbas Acadcnio.s ,Cient!ficcs,el ~'Lo 
ti.olosovu

, 0.1 19~1 :q.uc el buque C}cndé6iOo ,.n Vovalliesk'y" ; ' que llevñ 
vsr1 0s neses etI 'C~b:;~ pa.rt1c~a en los estudios ' C~jtmto~ de -
nuestros D..."U'cs,. s 'óguil explico el Ca.pl,to.n Anton10N111Jez ' Ji1J.enez. 

El Gobiet'!Jo Róvoluc~onor1,o ho. púcsto A ' d1S,P\:)S~ctq~1.del .Inst1 tuto 
ele Cteanologln un tUl.gnfficó 'conjunto de :cdlf1é1~~ ' costcros e11, ),a 
nnt1~ P:l~yn V1r1oto,; :en los cunlcs se ' 1n:sto~ro.n 28: L.'}bor~to:r10s 
con noc1ernls1nos npo.rntQs para ln 1nvest-1gacid~ oceenologico.. 

; .-********* ' : 
A TRl\ VES DEL: rlliNDO , > 

'Urugup.y - El periddico'IEl Popúlnru d1ce que Ul1n vOz que se io
pUG':> lo. rupturn con ~ubn lo OEL\ ti,ene en sut~gencln, .c01Jo ter1D, cen
tro.l, lo. lucha co'ntTn ca~ uno_:.,clclos pueblos ,de' lo.. 'Arler1co. ~~il1n. 
El d1ar10 denunc1n ' el co.ro.cter pro-yo.nqui de tnPEfi y ~u fUl1C¡On 
de II1n1ster10 de 10.s colomas ynnqu1s. ',' , " " , ," 

, ' *** ' 
Brns11 - El Gobierno de Brb.s1~, ced1endo apres10ne~ del Doper

tnnento de ~tadoYq,nqui f Cl~vj..o.rn , tn:l~ C'nrgan0nt'0d~ 'eo.fe ,'y '!:~cd~ca
D.entos al reg1nen títere do V1et"Na.n del Sur, segun 't'ra.sconcl1 o en 
fuentes of1c1a.les en R!o, de Jo.neiro. " ' ';, , ' . 

*** ' ' 
Drc.sil - Un ju¡,z nilitnr predijo quo el"-$ncerdote católico, !Ü1. 

p10 Ple1t1a, podr~o. ser condenado en dist1ntÓs"procesos o. penas ele 
100 aaos depristo~. , ,! " ,,;' :'::~1 " ':' :' :":" ,, ' 
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NorIC¡ERO. n~DIO' REBELij$II : -- . (1100 P.M.) 
r: : .. 

r..L\jJ.Eg,~ O. ANQCHEE¡" DR'. LEONARDO FER'MANDE? SANCHEZ , 
~ FUé ;·daa:O .:á· conoO~J..'.. el fall'ec·tm1éntQ. ,del Dr. Leonardo Fcr~ndoz 

Sanchez, Em'Pajádor cl.é .Cuba en I:talla. Su sepe110 ha s1do sCi1E'.lado 
paro. hoy a las;~ l.P 'de" lB. tardo ',' prir'b-1endo. el 'c-ortcjo fúnebre de lo. 
Ftmorax;ia .u\1varon, slta en Ca.lza.da y l{ t en el Vedado. 

" . 8e~u1. dio · a conocer el Ministerio ~eJlelo.ciones Exteriores, rQ.. 
cdso.rnn en $US labores de :3 do lo. tarde de hóy, a fin de que los 

, t 

,etlplce.dos de,+ m;'smo pued..¡.n aslstir 01' ontierro. . La oo.nderC'.ctel 
Drc;o.11.1sm.o es,t:o.ro. o. medio. o.~to. en s.oñal, .de 'duelo y miembros ele lo. 

~ millcio. del Ministerio l)aro.n g~d1o. de . honor.. . _ 
El Dr. Leonardo Fernimdcz So.nohez conto.ba ·lll morlr 57 0.110S. De§. 

. de ecla.d temprana su vida. ,estuvo dedicodn o. 10. lucho contro. el im
· ~erlo.lismo y la. defenso. de .1o.s co.usns justas y populares. ~~ a. 
los 16. o.ños SQ encuentro. junto o. Julto Antonio Mollq. pa.rticip..'1.l1do 
en el;P.rimer Congreso de Estudio.ntes. . . 

Fue fundndor del furtldo Sooio.lis,to. Populnr y posteri omente 
,~o In Ortodp~io., junto cOl} el grupo do :los revoluólo:nor10s lnde

. pc¡¡~.ient<Ep.l. que pertenecía.. " .. ' . " 
.. ' ~ . CUbo., fo.ctor~n YOllqlji, es unri tesls · crel.'.dfi por F()rnandez Snn
chez J . que . ~q.mbien f~~1 ;como Profesor q.c 1a. Un1 vér~1dnd Po,ulnr, 
nI tienpo;q~Q comPri.rt~o· sus . esfuerzos"en los 1a.bores de lo.s Ligas 
Anti-impcr.1qlistó.s y a.nti~9.1crl~nl • .. :~.'" , 

,Antes dpl o.tnqueo.l Cuartel '¡Mo~cnOp.'·, en 1953, Fernonclez SM,,; 
chez ,tenía. unidos sus . lozos , de lucha. con Fidel Co.stro y IlC'.rticipo 
con este en In. lucha. nbi~rto. co~tra el d~cto.dor ~.tistn. 

Al cner Batlsto., Fernnndez Snnchez fue nombro.d~ .~~jndor de C~ 
be. en In FAO, . y D.ctuo.loente ocupaba ig.up.l. c·o.-rgo 'd1ploootico en ItQ:.
l1n. . .. .' '. . 

, " . - , ********* NO Mil.NIOBBA·· .t:":~I..J\ JUHT HLI
TAR EH C .. l. 

DEInmC 

. Hnr;o· oujo, .... 1nor:: ec~.sI. c.rio dcl · lb.rtido Conunisto Do11vio.no, 
de·ala;ro .en I.q. Paz '. que .lb; óó'nvocb.torlo. o. elecciones paro. el nes de 
Septicnbre .proxlno const1tuyo. u:no nuevo. pntro.fu de In Juntn 1-1ill 
tnr contrn 01 pueblo. .. .' . 

..' nQnje ·d.ohUnol.P ·tonblén' in tregu.."\ pedido. por In JtU1tc.. lIllitnr 
hn·sm lnsclc9Qlones, o-ptintnn~o que ~e ésa. no.nerc. se pretenc~e in~ 
tnurnrcle onnorG'. pertlo.nentc ,el estado' dO. sitio y ln represion con 
trael ' hueblo.• : ,.. . . . ' . . . 

.Por ' otro." :¡;rirte, ·los dirigentes de d1,V;g.rsOS pc.rtldos oposicio
nistc..s, n.unque nnnife.Dtl.}ron su dlspoS.lc1~Q·.2-~ ncepto.r In feche. - 
electornl.,fljo.do., tnoblen dij0r..9.~l cons1dol'tirla prennturo. lX".ro. 1a. 
celebre.c16n Q.e 1;os.' ponicios en Bollvio. • 

. ~;; : . :.> •... , .-.. ********* 
FIZARB1. DEPORTIVA " . , 

.t\noche sC..colebro la. :¡;eunion paro. esco~~r la. Seleccion O<;ciclen
tnles, ·cGn · v1sta o. la. proxina. Serie Nacional que De in1cinrn el D~ 
nil1.C;0 en el Fb.rque I.a.tinonnericnno. , 

Estuvieron pres:ontes en esta ~eun1~~ . ¡os tlD.nl}gers de los Squi
pos perdedores t J~n Brpgiq,,\1oso N:.-íko.nuro., Rene I·10ssip, Jose "QuQ.. 
Znr y Hatillo. J1nenez. Asinisno G11berto TDrres, que , Q,1:rl.girn n 
los Oc~ide~to.les, Junn ~do y Orlnndo So.lqo, c90o ' nfc~bros ele lo. 
Conlsion Tecnica., y ~con Carneo.do, que escogio despues los refue~ 
ZOG elel equip~ Co.npc~n Industriales. .' 

ID. ,8elecoion qucdo integrada en 10. sigw.onte- forco. t Oo Ricnrdo In
zo, llirbnro Rosales e Inoc;eKlto ,A-paricl0, rQqeptorcs; jugo.cl~res de 
C'UC'..c.l.ro' :8la.dl0 ,So.uquet, Fel~x._Zizazo, J·orgc.Trideur~ y Jose .L\nto
11.10 . Pedroso,-· ~ Utl11s do cúad;i:".Q,I .Mct.rlanoAlvn.rez, ·Bafacl Herrere., 
Gilbertoil"Itif:t:cy.. .. . En · los · J6rdt.ncs , .. Eulog1 o Os)3orio, Rlgobcrto Ro
sich~, Erúlri \ololkcx., FldelLil1o.res, Ro.fo.el Dio.z, '4Ce.ch~lulou; Ro.ul 
GO¡1znlez,uCunngunu • I.o.nzndores' Julio Rojo, Gnsp..."\r PCrez, Isidro 
BorreGO, Enrique Rossell, Luís Lino., Vicente Llo.no, Enrique HerrQ.. 
ro., Alf:r;edo Strip y So.ntio.gQ Hederos. Cono rofuerzos' los lnl1Zo.
dores Felix lbnos ~ Jesús Tonienteo; el jc..rcl1nero BcrlJO.rcl1no -- 
Priel, lmtonio Jinonez, que jueg~ lo~ jarcl1nes y te.t1bien el cniJ.po 
corto ~ el jugo.dor de c'UC'..dro rL.'lXtll1 Cc..rdenc.s; el receptor Osvnldo 
Cueste; y el torpedero Felipe ñlvnrez, de los Vegueros. Cono Dc..na 
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ger ~ilbe:r;to : 'I'qrr~s,; entrena~gr : :§e~~.. ~·1$.p~i.Pf y. asistentes Juan - 
Brei JO, Juan GómcZ---y'-Antbtiió EChavez " 

Los Industriales tariían derecho a seleccionar 8 refuerzos ya 
que CecilioSotoha ..causado baje. .. d.cfi~i~3.a ..ólL:olequ1-.po ·al ser 
suspendido lncl6f1'p1~t:mtc ,~p6r c"1 : IÑDER;,; . ' . .' 

Los refucrz.Qs. dc .los. Industriale~ . son los' siguientes' Rnfael 
Torres .y E¡:-ncst9 H111irun Alfonso aSl c;omo Manuel .Rojas, eptre los 
lnl1Znclores'; TOIllas Soto, Carlos Chapot!n, Boul Mártínez, Qrcstos -
Horofín ' y Lino . Bqt~n~ourt~ · .El nannger do'los ;Industriqlcs, como 
yn so ha dicho, ~oro Ro.mon Carnea.do. Entrenador, Jose Quintaoo. 
y COtlO asfsten:~es, :ArnnldoRa.chÓs, Luís . Oliveres y N1guel .Angel 
DOtl1n[)'Uez. . . ' . ') , 

, , ,' ..'. ,
L.'"\s entra.da.s .paro el furque Iat1noo.merlcQllo poclro.n a.dquirirse 

deade hoy en los siguientes l1.lgares de esta co.pirol. en el Hotel 
' \'Hnbql'lD..L1breu , P.::t.rque Ic!.t inoa.mericano , Ciuda.d Dcportiva. , Tiende. 
.'IFlogaru y en los ,chalets deportivos de toda la provincie.. • .'.' . ' ,". . '. *** . . 

' " ;, .. . ... ' , . "" " . , , ' 
'lp,: Union Atletico. y Ama.te~r de Cuba envio un ca.b~e a. Jose de 

. Je~t~ Clo.rk Floroa" Presidente dO le.. 9DFA, : part1c~pnndole que Cu
be.. h.." e :1v1a.<:l0 n C,·01omb1o. su..1l'lacripc10n po.ro. lli decirna ' sexta Serie 
lIundinl ' de .Beis'bol Af1c10nndo. . , . . ' ~ 

El.co.?lo .d~cc~ t¡POl1g.tlos .pn!¡lu cOnoC;itii~nto, quo"COl1 fecho. .cle hoy 
henoa" envia.do. al 'Coni te .orgt'pl1~a.dor del Dó~it10 Sexto Canpoono.to 

I:lUi1didl ' de BciE,l~olAficion..."4Q..la inscrlpc10n 'do Cu1?D. o. QSC ,evento 
qucso ' celebro.ro. en Colonbia CI,. :pnrt1r del 12 dO ' Fob:tcrodó 1965 y 
0.1 que tene1JQ~~orecl?-0 a : cqnc\.trr1.r,: · 'confOníe '0. loo osto.tUtoa de 


' ~ Fedc:ro.c1on Il?-te:t;llD.ci~m.l .'. Q.Gl &101:>01 Af1cionndo·. 14 
· . " 


,. . .' ' . - ': .. ,' ' . .. 
' . ' ' .L ,Trc..~Ci-ibió ' y '·o.e~nQgro.f1ól J • .R.."'.D!rez .." . ' " " 

.H O T A -. '.' Es.te 'Servicio de "MONIT.ORING~/,·tiel ~ÓP'bl ó 
NACIONAL DE TAQUIGRAFg:r DE ' CUM ,'(en el -- . 

· e.x1l;1ó), estJ compuesto por versiohes lit§.. \ 
rales . de las emisiones de las princ1:p;¡.~es 
radioemisoras de Cuoo Com~sta,· .y su úni

', ' c~ tinalidad es ,·la ,d~ proporcidruir El. los - ' 
CJJ.~Cl qombaten aquel regimcn, los··medios ne- \ 
oesrir1os para. refutar las mentito.s ccm ' las f 
vc'rdo.des de lo. Democracia.. " 

Vn 'modo ):n.:3grioso !pero ~ttil ', de.1servl'r'. n 
: ·C~BA, .. 0. ..1.."': VERDAD Y a. lo. DEIvIOCBA~iIA. . ' " 

. , 
'Angel V. Fer~ndez 

DIRECToa GENER.AL · . 
. " ;
Direcc10n Pos.tal' 


' P.O.Box 253, Biscnyne .L\nnóx 

" , !vI lA 1-1 1 -- Flo:. 33152 . 
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Jueves, 28 de Enero de 1965. -)... 

• ". 1 . : • " 

Según .los despa chos de lo Agencia 14 ei'riQ.'J las compollio s <lfecO 
t[Jd[Js por ' l.a~ .medidos ' no Gion~li st'!9 ,del Gobier ~o ~el Pr-.!sidente 
se encuentro ' lD 'M...Qil. Compony, y l~ BalJ::~JdQmav+ AA que fueron 
n[Jciom:llizoda,s en parte,pasando 01 'EstndO el , <J(L por ciento qe ' ~ 
:la s [J ccióI)es" . ' " . ,:1.' " . ' , , 

. Despues del f'rocaso de ;La h~elg~ provoCDd.a : . ~por los cQP~tall.s", 
tqs y comercian'tes reaccionorlos como protesta: '.contro las leyes 
de naciomllizoción, 'la vidao.n la cap'i tal' siria ,volvió a , 'su ' com~ " 
p 1 c ta n orll'LJ lid [Jd'. . . . ' '~ , 

, El Presidente declaró que 10) hUdrga fué rcaliz'ada, por la 
gronbtlrguesí[J y los mic~leos feudoles y clericoles, encombinaciór.: 
con el , im pcri al i smo i nt e rnQ c io riol ~ 

.: ' . *.~:c~r:* ** :, t 

LISTOS PARA' VflfCIR·.. ' . . . ' . 
Ya se '~ncucnt ro ~ en nucstr.a cap:¡' ta~l desta ca do .cod:.Úmnist9 ' 

Ro'lland P,:réheban, 'jefe de las páginas aeportivas del imp'órttlh'~ ~ 
di [Jrio frnn'~é,s "L'Humanitplt, orgáno ,del Partido \..iorriunista , ~ ,.,quien 
viene. e s;pecialmqnte ,invitadp por el; Instituto 'tN[Jc,ioncJl ,de Dü- " 
¡:ortes,. 'Educacion '1",ísiCb ¡y Rccreacion; con el objetode que p[Jr~, 
ti ci pe de la Segunda Vuelt[J a Cuba Soaalis~'. que se inici ,arn ¡ " 

cl.proxi mo dío 7 de Febrero, finalizoBdo el dl.a 21 en el Capito
lioN,[Jcionol, después d9 cubrir los ciclistas un tot[Jl de 1,596 
kilo~etros desde Gwnt[JJla~ , o 1[J Harona,. ~, ',. ' , 

" K~schera~ ' es ' todo unq .outonqo'd en -materiLl ciclistica'¡ .. ha ......:, 
bipn'do p[Jrt"ici 'jll:dó on distintos eventos europe0s,y en ~st9 oco~ 
sión reportarÓ" "ltl v\lClt[J , [J C\lb[J , pnrDel dIari ,} "L'Hu¡mnite", ' lo 
que quiere ' dedir¡ en , pO,c[Js pol[J brbs ' que el , gr()n~lá. sico [Jnual 
de los 'c'tio 1105 sale de lo~ ríinités de , la Améri CO i p~~o ),OV<l ctir: ..' 
inclusive ,[J Europa. . . '. , ,' , , ' " .. 
,," .Y[J>c'on, ant~r~oriili:r~ d~ , nue~_t,ro Contmentie ~~bí[Jn dq,l.cl. c~i ,s

np n[J 'Cl.-O n[Jl cuando PiP~O~ l40r.t+nez . y Deon Antoru.Q Herz flP ;\.l J 2;) • 

"I?~' ' lo"C[Jrrct:[J -de :la , Pqz f , un~ pr'uq ba 'duri simaJXll'a la qU?: los 
crl.ocllos en [Jquell[J oC[J$~on no llevtlb[Jn un bten entr,}fl¿U~~f>·nto • 

.. Almisno' tiempo Roll[Jnd Knsórtin harQ un :es:tudio de los ' pro
,§res·os ~llc[Jnzadós · por , nue.stro , p;1 ís en el amplio rom·po d,oportivo, 
J\cuctierbn [J ' recimrlo 'nl a,eropüe'rto figurastimpoJ-t'~lntü$ de l[J ' 
direcO.' on del INDER, as!: como el Comí s..i0UMo N[Jci~n[Jl d~ Ciclis
mo, el ca mpa ñero Reinoldo Poseiro. . , ,. . , , 

****>!< • ' 
PRóTECCI'ON DE LA Rrr:UEZi\ FORESTAL 
, Uqm[J,sivo ac~o tw-o .,~ugar ~I) .~ C[Js[J, de ,la ' CUltl:lra de Viñ[J

,013 s, Pinnr del lho, de .prp ,tecc~o,~ , '[J 1[J rl.qUezaforest[Jl, org[J
niz[Jdopor , lo gL1Qrdio fprestol ~évolucio'n.nriil.· El ~9spons¿jble 

. :¡rovinci ~ll !de GU[Jrdia Forqst~l t\1<;i)..o G[JÍ'cía, rec[Jlco 19 rtece
sid.nd de protoger los Q9sques y el esfucrzode los Comites de 
prot'cccióri ' del pueblo, I que no logrudo cvit[Jr, en la zon[J de Vi
ra:les c[Jsi el 100 por ciento de los incendias forest,;lles. .. 

***>:0:(>:< , . i o" 

RECIBID:.S 160 COMBINADAS SOVIETIC.\S 1-1AS , '." :' , .. 
En ' el Puerto de Tor[J ,r~, Nuevit[J s, fueron desemb arc[J J'js 160 

nueV[J s combino do s s OV"Í9t icas" y 640 tr[Jctor es ' p[Jra, el [J rra stre 
de COrID i!ludas y.. rorret;.a s, que flO rO n re ci bi do s por ,la c'mp re S[J 
provincípl · ogropecuoria del. INR.I. ~. ' . ; , . ' 

. ' ,, ' ***** . 
("DE 'UNk' ENTrREVIST/\ EN .íE·~' 'INSTITU~TO DE ' OCE'ANOGR:,FIA~, ,.CON L~\ DRA. 
E;N,.f~RMACTA Georgi nél ' ,Ko1uri,' , responSélble del . L:Jbo~at.Ori9 de 
r~Ul.ffil. ca del Mar. ., . 

KOURI.- En este 1[Jborotor10 'tonerros ,un t~cnico especüHiz[J
" .,d<? y-t:[Jl'Tlbién una beg[Jda [J 1[J cU[Jl estélIll()$ enseñ~ndole este tipo 

de [Jn[Jlisis¡que esta en , s~ 9Spcci[Jlidad y contamos conun[J oom
pañer[J quq est& muy intoresrid[JB'l 'estos estudios de.qyíl!.ÜCD, 
ql e t[J mbien l ,Q, pensn no,s, 0r:iQ rL [Jr en e. sto. 

, -- . '.. " , . ***>:c:<c , • 

GLOSANDO EL CABLE. . '" -.. 


C.bment[Jri~,t[Js NortearnericDI1,os,' afir;man en el PQr~clioo nJ[Jck
son Daily Néws", ' que McN[Jm[Jra ,en.gmroto 'los planos ¡milit[Jres con
ju,nt o s d.e Eswdo.s Unido s y ![J' OTAN, :¡:Xl!li.l sembr[Jr Irlim s [Jtómic[J s 
en la ' frontera de lo. Repú1:?lica< Xeder[Jld e Alemünio con Checos
10v[J qui[J y l[J , Re.públi C[J, De'no'9r~tic a !\ldm::m:a. :El propio C() ble 
de 1[J. 9[Jpital Nótt'~[JIn3 · r.icDn[J ' é~pr9sa ' ql;le los coment[Jrí~~~sen 
cuest~on S.Olens y P[Jul Scott, [JScguraf;l qW'!,cl ,Sccret<l,rl.o de 
DefenS[J insi ste en el control pol:!t~ co i.ldé l<l s nrllÍll .s , ñüéleares 



'" I 

~ , , 

, )Jueves, 28 de Enero de 1965. -4- ". 

Norteameric~~as, táctictls y estratógicas:, ,fr,ent~ alcrecient:c 
disgus to de 1,os mi l itares"lo que vale ~anto- como decir Itgorila'
zo" en puerta. "'", , , :'; '. ~,',J" " 

MQs' aún, reveL:r: que en.un. pariel del Ejército, de .0fH:io ~les ' 
de alto rango ,envl.o o los Jeib s del Estado Mayor ConJunto un 
Mümo rá rrl um en el qw ad~ie ru en que 'si continúa la tendencia a e
tual ha cia un 60ntrol poI!tic'o má$ estrecho' : de' las armas nuclea
res, los cOrru:lnmntes de tropas no pOdrán utilizar. estls armas de 
com!:p te." . 

·Lo gravedad que ' entrnm ' estainforrna"ción no' es necesario dés
tacarla. De un lado, uno prensa irréspo!'!snble, defendiendo el 
derecho de los militares a dcterrnfmr el ' uso de los arrnamen to s ' : 
atómicos, y del otro, altos oficiales con mando rebelándose con
tra la je rar9uía civ~l, llámese,. MCN~mara o como S? llDmo.. ' ''-.':-'' " 

Men~do 1,l.0 que t lene ante 8l. el reelecto Presl.dent,e de lOSe 
Estndos Untdos, Lyndon Johnson, tan adic 'r,o tambi én ~l gorilazo ;.- ' 
fuera d esu . territ orio. , Ahora se vislumbra, dentro delos pro- ", 
pios Estados Uni,dos. A ver como sale d irilperi¿;¡lismo ,' del ato
lladero. , , . ' L ' 

;"**>::*,:é:t¡::" - I ; , • • 

. ~ . \,

LISTOS PARA VENCER ' ," 
Bueno, ya Cub6 cumplió con : ~u principal requisito reglamel'Í':" , 

tnri o con re specto a la XVI' Serie Mundial de' Bersbol Amateur ; ., ;.. ¡ . 

En el dí,ad e ayer pre cis<lm:mte, fue 'hecha lq' 'inscripciór:tde núes
tro e <;pipo, enviándose '1<:1 lista de pelqt:a'os y :('u~cionnri6s'" Aho'
ra falt <;1 e.spe rnr otra ,vez a que ' 0' ,1" , liomfté ,Orgnnizador recm' ce 
nuevamente, a nuestro ,equipo JXlra , crea,rotra voz un ~ ci srria en el ', ' 
organismo rector, la FIBBA. ' . " ," , 

En Mójico, por ejemplo" tenemos que, los diarios "Esto'· y . 
"Ovaciones lt ya han enjuiciado sévQramcn.te ill ComitéOrgtmizador, 
a la FI~BA y a ~u¡, propio conGiudadnno ' y delegado del COE Gene' ..oi 

ral Jose de Jesus Clark ', Florep, de ' quien'tmto ellos como ' no~.I. 
tros espe IUrr¡.OS una recta , qct,it ud cpu raspe cto '<:1 e 'ste .ca so. ';) , 

c Mientr.~s tatlt;:0J ya -Cub.;) ' tiene tqd'os los -detalles' · debid<:lffiCFl
te, cubiertos, su equipo presentado y listo parapa rtir. Lo dé
mas hay que esperarlo~ porque Colombia y la, FIBBA;,'por' : necósi- J ' , 

dad tienen que decir algo... . , , " " " , " " 

La voz qu e hoy cir cula por toda ,s pnrtcs es "A la Pelota". 
Si, a· la pe lotd· G 1 lJ'omingo par.a rcspa ldar' a esos jUg) dorQs rc
present..:ltiv9s de nuestros trabajtidotes~ ' estudiantcs:'y miembros 
de las ~ fuerz<:ls ,arrn.:ldas', que qh mÓIl1cntos como este lo requieren 
rms'""toda vez que"contrfl ' Cuba ,se : tr.:Jta d<; ' conrumaruna burda pa
trnna J preci~amentq en el be.i$bbl~· (~ue todos los 'scctores"res- ¡: 

ID lden ' e stn pelot.Q que s e ,inicin ,el .l:Jomingo enel 1,<it'onodmcric a
no, con los 4 c~mjuntos tradicionales: Orie'ntnles," OCCidentales,
Indus triale s y Gran jeros • ' " . 

**~,*>:, 

, Mañana, a , las 8 y 30, en: e+ c:lrcul-o " universi -m ri-o de' 27 -y ' K 
la UES 0fre~erñ , unCl recepción en ' homenajea ' los 10 mejores atle
tas de+ año, y en esta rece¡:ción y snludo al ' Segundo ,G6ngreso' : 
Nacional de la UES particip:l rón los' atletas Enri qw Figuer9ié)'j ': 
Miguelina Cobian, Ernesto Varontl, Pedro Chavq,~, Fermin Espino-M, 
Rnqupl ~en~ie~a, imdrós "'onzólez, Sergio Mn:r:tlnez, ~anuel Hur~~
do, Jacl.nto, º?a, .' el n9vato Hermesl:mmirez Y. e;t eq,:l.po Industr¡a:.:. 
le s de Balompl.e. Pero en lugar de s er mañana, sera en la noche . 
de hoy, a, +a58 y 30. " ' . '" " 

',' , ):c '):()!, ~,*~," . . 
,: ! . . ~~. '''' ''', ,;'''- _.. ~ - -, - .- - - - ' - - 

( : 

NOTI ct ER. O :'CMC" (2.30 P.M. : Ayer2. 
• j . 

• l. 
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lMPORTtlNTE EVENT OCIEN TlFl CÓ RELA ClON,\roCDN f;L FUNCI ONPM lENTO 

DEL CEREBRO SE EFECTU/l RA EN FEBRERO EN EST i\ c.::.p ITi', L , 


, ,En los dí<:lS Gomt>randidos .de123., <:l1 27 del, mes,d? Febrero" , 
prOXl.mo se celebrnrn en In H<:lb<:ll.-:l un ev~nto cJ.entJ.fJ.co ::e~<:lCl~ , 1 

mdo con el funeion<:lmiento del cerebro, en el"·~Ua.1, pnrtJ.cJ.Jllr<:ln 
43 profe si. onal es d:c V<:lrio s p:I ises ". Lo not ic:iLl, f ué of:re·cic!;~,._en 
un<:l, c onferenci n de prensá p:r ' el, Presiden~9 ddl Colegio Medi~b " 
NnCl0n<:l1 Dr. Leopoldo Ar<:luJo, ' qlll.en <:lnuncJ.o que nI evento nsJ.s
tir6n cient íficosde Jnpon, Chile, Estndos UnidOS, Méji ro, Cn
ro dó, ,Inglnterr<:l, Espqñé;l, Ji'r~ncill, It<:ll i<:l, Unión Sovieti en, C hi
ro y Gub<:l. . •< • 

El temu del s}mposium está rel~cio~ do , ~~n , e~ funci onnmiento 

del cerebro, encunnto a l<:ls .senS<:lCIOnes', .y, elJ'enomeno ge In 

percepci6n, o se.;:¡, el .;:¡n61isis de In vi;sión, lnaud~cion,el 

olfnto y ot~s. ' , . ,':;; ', ' 


~,~c ~:o:c)~ >:' 
f1RRI BO HOY A LA HA ffiNA DELEGAGIQ N MARROqUI (Tr<:lnscript.;:¡ ! ytl ) 
-....-- 9.::~(*Q;:,~Y~)~ 

DESPIOIO EL C,\ NCILtEH RAUL' ROA EL SEPELIO DE LEQNJ\RDO FERN;\NDEZ 


ro 

S¡;,NCHEZ ' " , ' 
El Mi n i .stro" de Rel<:lciones Exter'l.ores · Dr. RélÚl Roa despidió 


el dueño del .br. Leon<l!' do , ' Fcrnquq ez ;:)ánch:: z, Embaj<:l ,dor de Cub<:l ' 

ro It<:ll:i;) , ,~yo sepelio se ' bfe -ctuo,-en latnr<;le de hoy J en el-

Cementerio de voldn. ' .: ' " ' . , " 

"Trigo lo.represent<;lci,ón y l<:l pnl<:lbr<:l d9t lzobiemo RévolU,- :, 

cion<lr io ,de, 1,9s ··trnoo jadores del Ministerio de Rel,n ciones Ex-, 

teriores y mi dolor hondó··y 'conmovido de amigo y comp.ni)epo", , 

di. j o inicmlmente el Dr. :RO<:l, "Leona rdoFernnnd ez .Sá,ndl G'Z ' fué 

mi compd,rcrp ,de ,lucm, <:lgrego, rcvolucio,mrio inf<:lt'ignbl~, du

r,:mte m<:lS de 35 "<:¡'ños" " Siempre erguido en l<:l b<:lt-.J.la, tuvo 1<:l , , 

d:ich<:l de' ver el triu'nfo de In Revolución' en 1959, dirigid<:l:gor , 

el, ro mp<:lñe ro .Fid el C<:ls~rc/, q~ , pe s c~tóln ' a,Ito ~,detel'mi na ci óri., ;,', ~ , 

b J.ndependgnq i<:l y l<:l - so bernn~<:l". , " , . _ , 


Exprosorr¡~s ndel<:lnte el Dr. RO<:l: .' ''Tuvo ndemns la , stler~e de 

pod el'" Ver c·on sus :- propios ojos, el' ide<:ll por el .cmlluchG e:l si 

desde , su adoles cenciD:l<:l r.evoÍución 'soci.:rlist<:l. TIeonardo Fer

n<lndez Sánchez: fué un luch.:ldor ~íl' l.:ldo · de l 't:¡ cl use obrera d es'de 

cpeer<:l c<:lsi un-niño~ él 1<J q.¡e se mostró , fn, yquiso 'morir en 

pie y ha muerto en pIe. , Loon<:lrdo pertenecín, a l<:le:stirpe de . 

hombres ~é , sigue crecimdo núu después ,de muert,o ••• U. 


, U~ grupo. de. jóvene~. mi,licini1 a s del ,~nist~rfo de Rel<:l ,ciones ' 

ExterJ.orcs rlndJ.O 'honorespresentnndo ,nrrrns,mJ.entr<:ls se d<:lb<:l se


,pultUl"n <:l los :restos del ,dip,loinático .de~~p:lrccic;lo '. 

. >:<*>:< :::<,~ ,- , , '; 

COMPROBliDl\ L/, EXISTEN'Clf~ DE SliSES r~ERCENARIAS EN TERRITORIO DO- " 

lVIINICAÑO - , ~ , " " , 


' Como hemos. venido 'informnndo,según h<:l confes<:l90 el C<:lbeci

lIa contra-revolucionario Eloy ' Gutié;rrez , Menoy.o y ,).os tres agen- '¡ 

tes :enemigos c.npt;ur'<:ldos en l<:l Provinci<:l de Orie!,lte ', esté>s'p<:lr 

tieron del territ or:i,o de ln , Rcpúblicn Dominic<:lnn 1 ,m un 'lug<:lr 

1 kI m<:ldo "Punt<:l " Pre.sident es".' L<:ls, orgm'li Z<:l ciones contr<:l-revolu'" 

ci.omri<:ls nSegundo Frente N<:lcional d·elEsc<:lmbrny", "'Alfa, 66" Y . 


MRP, or:gnnizaron en l<:l Punw Presidente, c0!l <:lu~orizbción '!i np1o

yo de bs n'utor-übdes dominicDl'lZl s; un C<:lmpO , de· entremmiento y 

bn se d eOpero cione's que serí<:l utiliz<:lda c onxLt~,ulllpolin pn r<:l in

filtrnrse Ell' Cuoo. ' . ' , , . 

I Est.:l,s or'gnni úH~iones son l<:ls mism<:ls que . el esde el ro yo in': -- ' 
:gles, "Willi<:lms"1 en ' J;.;<:ls B<:lm n'lOs, ~abíqn ,reo ,Ji zado: d~stiI}t<:ls fe
eh orJ.<:l s, entre' eLlas el <:lt.:lqw pJ.r<:lta <:ll cnrgue,.ro J.ngles "New 
L<:lnes", o'''Nul<:ln,siT, en Septiomorc do 1962, en C<:lib<:lrien. 

,Tnmb~ é~ confe,snron los 4. contr<:l-~Vólu~ioria rios que la s Gr:
m<:lS gdquJ.rtdas ~n I;:st<:lues Unldos serJ.nn trtm~ort<:luas por"lQ mJ.s
ma VJ.<:l. 

El oficin 1 dest<:l cado por el uobterno deSqpto JJorningo ro ra 
atend el" a los mcrcen<:lrio s es el Corone'l de l<:l , ilVi<:l ción ....ominicn

,n<:l JU<:lnFols, quien visit<:lba frccuc.ntementc el cnmp.::iment·o en 
comJXlñÍ<l del cóncr-<:l-'rc.vo~ luci onnrio Cecilio Vqzquez • • 

.. ~~**!;~~(~( . ~ ,,, 

" , 
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lNCORPORAD,',S' 300 MUJERES A TR.'lBf.JOS AGRICOLAS EN LA RE GlONAL 
MmBE(~UE ' " 

La Secretaría de Trabajo Voluntario dE;! la eTC 'inform6 que 
más de 300' mujeres de los re~ionalesCentro Haban!l, plaza dela 
Revoluci ón y Gu::mapac,Qa,- e stan re aliz anClo tro bajo volunt ari o en 
tareas agríoo las en .lD re gió 001 d or<1a ya beque. 

>:(>:'~( ~():(* 
; . 

FRENTE CULTURf¡\L ' . - " 
5 destDcad)s artistas c'uamos, Enrique Almi.rante,' Paco "~ l~ , 

fonso, Alej mdro 'Lugo, Salvador Gud y Reinaldo Miro valles hicie- ' 
ron escala ' hoy en Praga, en ' via je n la RepúblicD pemocrtltica Ale .. 
rm na, donde filmar6~ la co-producción .. ()J.emana-inglesa titulada ' 
"En la Montaña de la AmapolJ liojb". ~ 

*>:~>:,**>:' 

e,UEDO CONSI'ITUlOO HOY EE; JU&,¡DO DEL V PR.tiJVIIO LITERARIO "CASA DE 
I'ASAMERlC AS" " , " ;, ' ' 

Haydee Santamaría, Directora ' de '''La Cása do- -los l'\méri ca_s ,n 
pro si dió hoy la constib.icíón del Jurado d el V premio Literario 
Q.l e a uspi cia di ch.O ,orga nismo • ' ' 

En presenci a ' de los , inte grante s del Jura do , ¡ r e con oei da s f:i
gIras literDriDS, de AméI:'im LDtin~, ' lng~~terra, Estados Unidos, 
España y Cuoo, Hnydee Sai1.tanaría exproso que el entusiasmo por 
este V Premio Literario ,es semejante al del primer año 1961. 

El premio,dijo, no' pórtenecc' solo ' a.. la Casa' de las Améri ca s, 
sino también al Jurado q ,~ lo 'otorga. Por c 'so e s necesario es
forzarse a firi de conceder dichos premios a quiones de ver<lS lo 
IlErezcnn. ' 

N9mtTOs anhelamos, agregó luegp" que e-l premio tenga' cada 
vez mas 'prestigio y de ' ustedescpe for-manel ~Jurado depende que 
el pr611io tengaca~g d{a_Il!5~ cred.i"to intern'l c~onal. ' , 

Haydee SantDmaraw sendlo tum bi. en que, los 1ntegrantes del Ju
rado sonosc.ogidOs teniendo ep cmntalLl calid;)d +iteraria de , 
los crdbd'tr es '- y _qm nunca pep,ro gunt:l bO p~ ra ello In - in ilitanci CI ' 
pol{ti cao idoo lógi. ce') de la ' pEi ,s) na.. Los ~ntdgrant:. ,e5:' del Jurodo 
dijo Haydee, e~t6n eri,plena, libertad de visita~ y:, conocer cuan
to quierondc-Liuoo, so,105 ' 'O acompañados, para que cada ,uno pue.,.. , 
da formarse un juicio veraz: de nuestras realidade"S. - , 

En cada 'PQ1~; ,sea oocialista o ~apita'li,st-a, hay 'cos Cl s' buena 8. , 
y mala s. No que romos, dj,jo Haydeea lo s miembros d c+ Jura d'O, 
qu'e u,stedes -vean ,sólo lb bueno, sino t<.lll1bién ,lo mblo. Y;-ágregó:':, 
Cuan eh ust edes :re~r.esen j sus respectivos paí ses,' ,no, les ' pedi
mos que refieran uniculD2i1.te todo lo buenoque vieron, sino' tambien 
lo nnlo, siempre que sea , verdad. ' 

La Dfrectora Haydeú tUjo t.6mbi'en que los in~egrantes del Ju
rado Ver1tln en -Curo muchas cosas que le agradarl.ail-, y otras que" 
no le: agradqr6n, como, truripoco le. agrad?an a los dirigentes, revO. ~' ~' 
lucion:Jrios. . . , ' .. ' 

Por último e,xpresó a los,miembros del Jura ,c;lo , un salúdodel ,.' 
Gobierno Rovolucl.,qnar·io de liuha, y les rei teró la ,fnvi t:I cióri a .-: 
ronocer Cuba en ,lq , fOrma y 'manera oscogid.a libremente por cada , 
u.o, de losdi,stinto s visitantes. ' . , _ ' -. ' " 

• I \ •• ~¿~,~, *~(~; 

La dir ecc ,ión d e la -JUCEImunicipacl de San ti flgo . de Cuba ,ha 
d,dstacadCb la labor que realizan los ' obreros del taller de me- ' 
cDnica de-esa devenden ,cia"que conla cooperación del Ministerio, 
de la C()n,s t ruccion h<ll1puesto en funcionarnient.o varios cartos de 
Jn roccgi~a de basura. Estos-camiones..desde, hacía' mucho tiempo 
se hallaban fuer a de seryi ci b por falta de piezas do repuesto, 
pero ~acias a la labor d,e cl.os obreros de l ·a JUCEI y del MICON3 
des pues de te nni nar sus lab ores se dedi caron a ro'parnr 10-s ca- ' 
miones, adaptando los moteros soviéticos y che-cQslova,cos. 

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

. - . r{OTI ClERO ," Crv1C 11 - 10.3O P. M." , (¡\yer) , 
. .- . . .l' 

,( Repi ten la informa ción trqnscripta enla -página' 5'/ ¡¡¡n rel; ci!ón 
conla CQptum de Eloy Gutiérroz Menoyo).

http:uniculD2i1.te
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OPERA CON VILLAS UN A filA :'UI NA 
ALZAÍX5Rl\ DE C:; A. L OO.'. HR BA NUN RN ,l , 

Mn rit:l Julit:l Fernárrl ez, opert:l ,con gran destrez~ uno mt:lq~int:l , '1 

t:llzt:ldort:l de ct:lño, siendo lo prityero m':ljér en Los illt:ls que rOt:l~ , 
lizo ~ste tipo de t ,rt:lboJo. Mnr~o Jul~t:l es mt:ldre de dqs menores · 
y vive en Cruces, ..ht:lb~endo déclt:lrt:ldo que siempre, de~eo se:- 01e 
rt:ldoro de equipos agr~Cotos pest:ldos. Si ~ nto ,t:lf~cion ho~at:l ~ 
me c6niro, pero ·ÍlunCt:l ht:l.t>lO lpgrodo ~o ópórtun~dad de d~dico rm~ ., , ; 

a estt:ls b cti vi dades. : En el mes de rlrO'sto delpa st:ldo t:lno, cmndo J 
l ' 

ret:llizt:loo tibooj'o ~oluntt:lrio en la gron)6 IIMártires del r40ncn~t:lIt, 
Mt:lrit:l Julit:l coroonzo t:l t:lpren::ler el ITDn~Jo de los mot?re~, pero 
tuvo que regrcst:lr t:l su hogor sin term~mr su t:lprqnd~zt:lJe. ,En gs- , 
tt:l zt:lfrt:ltuvo ,0pOr.tunidod d:o regrest:lr t:l est:ls lübores y levt:lnto' 
en unt:l jormdt:l 8,600 t:lrrobcis de ¿ 'oñt:l. . r 

- . **~(>:o',,* 

CHECOSLOVA (}J IJ, .. ' . ' " •l 

Pro'e edente ' de , l¿;l'; Ht:l bélnQ y -pe ra c ont~nUt:lr vHIJe nt:l cit:l , ;\fric o' 

hi ro e scnlt:l en ; prt:lga .Jll d ,91~:..gt:lc-;ipn pt:lt'r'i,ótié t:l .' de lQ5 gu crrille

ros cong~l~~es que as;i. ,s~tio, ll . los ,acto~del 6to. t:lnivers::lri() ,de 

Jn Revoh.ic~. on ~Q:¡no. ' 


COLOMBDA '1, ; , , .• .. ' ., , 

EI "pr'Csid .ent.eGuiliormo ,León Volen ci 'Q t:ldmiiti.o que existeunt:l 

inconfor'Ihidt:ldggne.rol .e)1€1)á~s. Desde ht:lcc ~¿;¡rios ~esc7 S? 
 .
vienen mnifestt:lndo en Colonb~t:l un estodo' de ' protes~t:l publ~ro 

" 


debido principt:llmcnte a lt:l creciente cQrestít:l.. de lt:l vidt:l • . 

~.. -; ~ , ' . . ~~;A~>.'c.:~~* 

\.. . \. 
" .... "-. - ,'- - ~ . '- '~ - ~ - -~ - ' : - - " ~ . '- J, .. ~ . - 

" , 

;; .. 


... ..... .... 

·cl,arIcIERO"RADI,Q-.PRoGRE ·SO'.' - 6~:45 ' A.f.f • . ~ l. ' ; i 


l' " 


ELEGIRAN · D!RECTIW, 'NORTEiU-1ERIC¡; NOS N4IGO-S DE CUBA: , . ", : ¡ '. 


Mt:lñ,t:ll1l:1 Vi.e:fnes, t:l1t:ls 8' ymed~t:l . de 1~ .noche ,'mi, el : S.<J'lólj' d,e ' . 

Actos . del Inst~ t uto Curo n o de ' t:lm~stt:ld con lo s pue blos 'serd elo- : 

gi dt:l unt:l nUCVt:l dire ctivt:l· de la ·Asoc'it:l ci6n de Nort ct:lmeri ro oos 

Amigos dé ~bt:l, Y dur<:lIl te loscomi cíoS rQndir6rí un .senti d6: ho
memje 01 pue,blo sudvietmmitt:l. ·· .. 


'"';'>,'-*"(*
...... .. 

e
' . " 

., 
,., ~ 4 . .••:. • 

LIEGflN Ml\S JUR\D S P i',R.' EL· CONCURS6 CASA DE -1.i\S '" j\MERIC1\S · , 
Pqr t:l v~a t:lerct:l arn t:lroti O l}ue stro ca 'p~tt:l ros .. esp~ñoles 

Ct:l rlo s Borral }\cos tt:l. y ' Cnmilo Jose Vel<l ' Trudo, . editor .. y e ~critor 
respe ctivamente 1 y el pertwno Mt:lr,io Vél rgt:l s Ll05t:l, todo.~ lo's cm 
les forffit:lr6n pt:lrte del Jurooo del L:oncUl"so Litert:lriq de Lt:l Ct:lSO 
de. lt:l s Amé'ri C<l s .. . : . , . 1 

EN PRAGA DIRIGENTE DE L:¡\ AC;',DE14IA DE . CIEN Cl As' 
Llego t:lprt:lgo, de paso pt:lrt:l ",;ofit:l, ifulgt:lria, el Dr. Juli'O ' . > 

le Rivert:lnp" Bru.zO!).i:, VicoPrbsident'C .de 1,9' ,j\ct:ldemit:l de Ciencit:ls ' . 
de Cuto, qUiei1 és b cornjXlñrido por el Ingcni.crO Rt:l'úl Alo·nso. OliVt:l, 
Dir e ctor del Depto. de Investigaciones Agr!cDlt:ls dé' ltl rnenciombdt:l 
instituc ion Gi.entífi en • : . 

>,'o:O:O'.c".c ... 
LOS 1JIAS DESTt,CADOS EN LA Zi\FRA y EL PA UJIICHE A ARGELIA '- .. - .. 
- Lo~ mt:l s destacados jovenes mo che teros y opert:laorcs de mt:l 
quint:ls t:llzt:ldbrt:ls y pt:llmfche ro s" : ~, ' s_crDn premü:¡pos con"un fit:lje a 
Argelia, ¡::o rt:l concur,X'Ír , a 1 IX Vcstiv t:ll" 'de ' 1t:l Juvontud' y -:- los eJStu
di,<ln te s , por: 1t:l pt:lZ; -lo an ist a d . y ' la ', solí dt:l tidt:ld, s egún se info r 
mo por el . (;omite Prcpart:ltori o -de ese Festiv,:¡ 1 en, lD Pro,)-in 'ci t:l de 
Camogupy .. .' " . j '.' : . . 

Ademt:ls, .. SC!'9, dq'Sigm dnlt:1 'iEstrella del Fcstivt:ll pt:lrtl lo cM 1 
los vot os sep&~: ~eprcsentt:lcbs ¡por ti rrobt:ls de. :ro ro ,. cortt:ldt:ls~por . 
hort:ls ,de t'.pDooJovpluntt:lrlo en labores t:lgricol,t:ls y ,por rect:luda
ciones finan cibras'. ' , ' , " , . . . , . .' 

RATIFICA MEJICo. SU POLITICJI. EXTEHIOR ' . 
- .Eñ-COñI'ercncÍ'á' .oe pr;;nSt:l ,cele brt:lda ;qnlt:l . ca pi tt:ll mej ict:lna an-
ID los corrcSlrOnst:llc s' extr¡:mjoros el ...$ecret~rió de Re la cíon-cs Ex
t?riores ' .d? Méj~éo ,: Ant9lon-iq! · q¿).~ril19 .. Flo;r',J's · rbtificó , que,.)d ':polÍ:" 
ti ro Ext.enor ;de su~.pa~s cont';¡"nUt:lrt:l t:lpogad~t:l t:l los prin~l.'p10s de 
no intcrvchcion y outodbt.crlmin.ación:· Q,e 1:05 pueblos. . ', 

' '' : !.' ' 
, . ' 

l' • I . ~ " .. . . Ir ! 

'o ~ • • , . 1 • 

: "~. ';' J' 
;'~ .. " 
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En otra, parte. de . 8)1 CQ,u.t:,Qrqk},cJ,q. ~l. ,_C<;lJ}2~11e.F.. ,: $u,b..r:ay'ó ,q~~ es 
deseo del 'lrobierno mejicano es~reéhar 'y ,-fo~~~.+e , ~,~, r."l,95' ~~~9:~~0
,nes de Méjico con tedos , lbs po~ses ·de Arricr~ro ¡;at'1na. 

J) • . ***** " 

PRESIDIO EL MINISTRO HART ' Hor~NAJE ../\ ESCUELAS r~ODELOS 

• . ' Lus esct.elils modelo fueron "Raúl Góme'z Garcia", "Carlos Az
tnrr<:iin", "Flores de la Vicb", "Fulgencio Oroz Tf , "Granma" y :'Re

' nato GUit<lrt". · ,A estas escuelas' se les otorgaron diplomas. 
, ,Como 'parte <:lel <lcto se ofreció una to.bla gimn&stiro y compe
tereias de camp 'oy pi'st'a, en las que -jb3rticipa,ron maestr.::lS de 
]:¡ s e.scuEüil s prü'n.:¡ Pi as. ' , '. ' ' .. " 


, , 


, TE'NSA LA SI'IUACION EN ·OOLOMBIA. ACUAHTELANi" AL EJERCI'ID y LA PO-
LlerA ,. . " ~ . 

Informnciones de última hora revelnn que' existe una tensa 
. si tu a ción el) !;3ogotá, con moti vo de la sorpre siv~nrel:1..~c~n pz:e

s~nt,')cb ' p:or el Mi,nist ro d ·e ~ rrnl4<lyor General Alberto Ruiz ,No
; vóa, y el ' Canc 'illcr ,Fernnndo ~ liómcz ,Martíncz, lo. que. determino el 
-: 'urgente · tlcunrtelnmiento del ejército y la po'licíq.· ' 

La dimisión de ambos Ministros del :r;-égimen col'ombinno se di
jo que gU4l rda estrc.cha rela ción con 1.1 fr.Jcasnda opernci ón re
pre sivn contrn el rompe sinndo cnl~ re gión de MarquetaJJitF y . que 
mstn "el momento ha tenido 'el -:resultndo de decenns de ágric'ulto
res qsé-si·mdds · y el' fortj·leci-mientd de 1a's fuerz.:ls guerrilleras. 
.~, ' ,"

, 
', ' , . **':(** . .' - ,.. : . . . 

CONVOCAN A .. PREMIOS .SOBRE ' ELCt,HNAVAL " 
- La Comision Organizadora del Carnaval de la Hnb¿ma-1965 ha 
co'nvodado ü "¡:re mioó 'perióclís-tic os "-sob l"C ..el- gron 'Gspect<:l culo por 
los mejore s nrtículos, reportajes, cróniros, fotografíns y docu
mentales de cine y televisión • .. Los trobajos deberán ser publi 
ca dos ent re 'e 1 -pr-ime:Fo d e · }:I~e brer-Oy,~' él.· 3l.:..d e Marzo. 

Los prcm:ios consistirán en 300 peSOR el primero, 200 el se
@l I1do .~oq pesos ' el' 't;.crceró· .Y,3 menciones . dé ,50 pesqs cada una. 

' L.os .Dsi)lrn.n~~s "c:i:e l-a pren 51 - n_cre~ ? t~rr:c~tr~ deberanprcsentar 
los 'trabaJos, ' en el Depto. de RaIn c~oncs publrcas ' de ' 10 JUCEI mu
n,í 'cipal de JaHab<lna . ddl ' lró. al 7' de Abril ,del pr:csénte <l.ño. 

. .' . , ' .. . J " ~(>;(}~}:(~c1,: ¡ . . 

ATRA VI ES,', NUEVA CRISI S EL REG:rr~fEN nOMINICf1NO ,; , 
' El trLunvi~ato que deten~ ~1 po.der enla Repúblien Dominicn

ro afronta ' su te'r~o:rn crisis en·lo.·:quc , va' <;ie 'af.l0, Y: que ,so ..mnni
fi. estn. en 'el 'a cúa·rtelnmien·t.o de las , t~opn.s ' J · .ln sup re siOn d e car

gO s ' milita res', 'cambio $ 'en, lo s I'rn,hdq'~ ' Y. retir o forzqso-" m~e'~tra s 
a11a rolle se' llUlritiene 11;1' tensión. " ' ,~ , , . ' . 

La 'crisis a ctun i c~ende ia desti buc ión' del Coronel. N.Sei
.:p s, del cargo de Intendmte General , }'.su reti'ro d:e las filas del 
Ejército. En su lugnr, fué desi. gnqdo 'el , Coronel Rafnel Rivar Le
desma. . '.. .... . - - '... _.: '- ' '" , _.. , . ,', ".... ' 

Po·r6t'i-a,. 'Porte se di'ó a cónocqr 'la , destiti,{Giort ~e "-Domld 
Reid Cn bral, ' cómo Seqrq ta rio _de 'lns : fuer z'as Arrnpdqs ' y la :Policia

'. Na ~ ona l. ' .... . '. . . . " ', " . , 

**,*>:<* " . ~' .. -'. '. , 


_ . ),:. I .. - - - - - - "'- 

I ~ . ~ .i 

, ' Nar rc IÉRO . "Ri\DIO HABANA CUBA" ( Ondo Corta) 11. A.M. 
' ,: . " . 

, . El Ministro ' dO .la Repub)..ic a Africana ' del Congb-Braz'úlville 
dcny.nció hoy la" concentración de tropas d~!l. · régimen delCo'ngb
Leopoldvil~e ti lo largo delnfrontero entre ambós '¡:x¡fses. : . ' 

AnunGio que su Gobierno ndoptar5 a partir. de hoy'.las m'edidas 
pertiI?Cntes p,nrn ' sglvagtqrdcid su inte~ridqd tCrritor;~dly su 

' segur1Cbd. Informo que . .:l viones del regtmún de ' Moi.$~S ' Tshol1lbe 
pilotm oo 's pqr contra-rcvo~ucio ro rio s . cu ronos. violan día y .noclE 
el espacio nereo de la Republicn del Congo~Brnz3aville. . 

*':::':::*>:c ' 
En , la ci ucbd de MéjiCO el Comité 'Ejecuti'vo ' Nélciona{',d~~" ±a 

Asocia ci 'ól1, Mejicmw <;i e Periodi~tn. $ onvió ,Un mens.:l j e , al I're,siden
t~ Ne Cólombia Gu;i.l1el';'mo Leon Vdlo'hc:ira " en el 'cu,é;ll , se dcm<:,! 'n:lci la 
l~bertad .de pablo Valcnzar, corre,spons<ll de In Ag'enciél, .. de "Noti
ci qS' Prensa Lntina , quien f~Q -ÓGtenid,o . en ' Bogot,&~lA AS,oc:i,.~
cion Mejictlna de Periodistils "n'ñnde' en 'el 'rr¡ensaje" mviado ' bl Pre
Sidente de Colombia que 1<1 detención de Pablo Valcazar es un 
hecho que lesiona el libre ejercicio de la profesión informativa 
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I I \ ~ I . ' j ' 1' , b 1" 1, " t ' Y los derecho 5 eonsagrdu9s q.lnl.";ersQ r;oon,1;.e 50, re as . garan l.as 
,. indivi~uales,. por lo qU(q diée, exigimos su ~ru'I'lOdiata ,libertad. 

o ***,:c* . . , ,! 

El Col'IUlnda nte Che Gu~va'r él declaró él'). ' Argel: " "Hay que sa 1va r 
la ' la ONU, pero salva rla con uf¡ criterio nuevo y dis~ti nto, para 
, cpc sirva Q los 'intereses mayoritariOs de los' puoblos d,el mundo • 

. El dirigente revolucionDrio·· cub<lnohab¡ó. pdra , la radio te
levi sada argelina. ' . ~ ' ". ' 

, El.vomnndonte' ,Che Gue''V:Ira, que roa liza una gira por ·di stin
to's lpa!se 5 africanos indepe ndient es, nu:mifestó su sa tisfo cción 
por hober podido conocer y ',tratar a jefes de Estado con capaci
dad paro llevor a sus pueblos ha CiD sociedéldds nuevas. 

Desta có su ,admiración por la manera en cpelos pueblos : afri
,en nos torn;:¡n conciencia de' los peligros qug rep:r:esenta, el impe
ti alismo Norteamericnm y por la conviccioncQn que le;:> combnten. 

. ' El vom<mdD nte Ernesto Che ' GUeva ro declaró textualmente: "He
, mas llevado a eso 5 pueblos el: a poyo de la revoluci ón cubana a 

" al S justa scousas ,,'. ' , 
'. Luego d e condona rla segrega ci ón ro ciOl y la políti ca de 

apOl::'tbeid, : practicaw pbrcl régimen de la Rep4bliro Sudafri
en ro, el "'omandp nte l"he G\:le vura dij o ,que, Cuba ,ratific a su a poyo 

" ~ ,10,s . pue b10,S Aue" 'luchan pbr su 1ibera ci oh de'l yugo ,colonia 1, 
<;mo , Az:~olü ' : M?~nmbique y In 11~a da Guinea . P ortugue sa. ' . 

, ~ . , í _ Dl.Jo t<l11bl. ,cm " que .. Cuba apoya la lucha del pue blo de Pale stl.m, 
, ' , :, o , : ,. ' , .' **~<** " , . 
,' . : '. El. régi1nen militnr de' BrDsil solicit6 nu¿vamen te ' d'el Gobio r .. 

, " no ;'uruglJ11Yo la 'internación d'el eX-Gobemado~ 'del Estido brasile
ño de Río Grnnde do sur.., Leonel' Bri'sola. En" Moritevídeo, el Con
sejo de Gobierno uruguayo trató cOn' los r4:i,nistros ,d ,el ,Iritorior 
y d9, Rela,9ionc 5 Extcz:-iCircs 1a- rlUev,p ,Nota prc sentádp por Bra sil, 
,en reln cion con ,elpedidb de internación' contra! Brisola. 

La Nota del régimen golpista de Bra sil insist9 ,en las supue..c:;
t~s actividades ,realizadas desde Ur\lguay y por el ex"'- Go ~l·ÍlL}(.'Ior 
brasile~o 'Leonel 'Brisolaj contra la' tiranía ' Ipilitar" que 'pa,dece 
su ¡Xl trlo . ' ',- • 

43, reprcsentant os de 17 ptd.sos ' aS,istirQn aquí' en 1.1 Hab,lna 
al Sy~posium auspi ciado: por el,Instit ut,o de ,' Id Actividad Nervio
sa &..tpGrior. Lo reunión se il'laugurorQ'~ el próximó 23 de Febrero 
y,s~ extenderá hasta el 25 ' deese mes.- Entre los asistente,s al 
Symposium,;so.41halla el eminente científico .frances Henry castoc, 
Presidente de la Federa ción Mundi.<ll Ho Ele.ctro-Encefalograf{a 
y Neu,rofisiologln Clínica. . o , • 

~ ,. Tarrb ié-ri 'a sistirán a la reunión científica' .el Profesor Avra
'd,Lm,' oc -la Un~ór: ' Sovieticil; y 10.5 e~minentes cie ,ntífic ~sNorte-

, a merlo cano s Dorrun,l.c purtura (?) . y Rolly John.(?)/' . l ' 

, **~o:V:< ' '" . 
, , ..- - - - - - - - ~ , - - - - -

" I 
- - - - - _. - , - . - - 

NOTI 
• 

GIERO "RADIO PROGRESO"11.55 A!.M,'; . 
¡ 

..... 
DENUr:c IA DE CUBA, A LA S NACIONES UNIDAS o ' 

El Mínís ~ro de, Re15 ciones Exterio re,s de 0uoo,. Dr. Rnúl "Hoa 
cumpliendO' 'instrucciones del Gobierno revolucionario envió al 
Secretario General de las Naci ones o Unidos, U-Thant y por :su" ~ 
con::l,udto. al ' Consejo de SegJ.lri da d, una not a contentiv.a de. lop 
nuevas hecho 9 pumovidos contro nuestro pais, que dtent<ln contra 
11 poz y la seguricbd internacionales • . En la denuncia de Cuba 
se hace un<3, amplia rol.neión ,de loo hechos quo tnotivuronlu t,;optu 
ra del cabecillll contrQ~ revolucionario EloyGutiérrez Menoya y 
de ~os mercemrios Noel Sal¡)s Santos,n,omingoOrtegtl Acosta y 
Hamon Quesada. , ' , 

, E..:;,n la denuncUl t<lmbién se ' subrqyan detalles importantes de 
la confesión de los contra-revolucion.::lrios capturndos en .la Pro
vi nc Íél d e Oriente, ' qoo proa han en forl1kl irrebatible la complici
dad de los Estodos Unidos y de los títeres de Santo LJomingo y 
Puerto Rico en los planes ele agresión ,contra Cub<l. 

Estos hecho~, añade , ~a -'NQ~q de Cu:oo." borrobor<ln la denuncia 
jOnn':llacb el 11 deDicien:~re de 1964 por el Comandante, Guev,arn, 
Presl.dente de lo delega Cl.o.n CUbrulu a la ' Asamblea Ge'ne 'r<ll de la s 
Nao;i.ones Unid<l s. .. . ' . . 

'"' , .' 
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MANIOBRAS CON1'RACU BA 
La denuncIa do CUb,)) ; a!lte ' lq ONU;¡~regaque es gecesarid e~

ta ble cer claramel1t e qUe ' se e stan reall z~mdo ., eIl e l:' arca delCa rl-: 
be maniobras 'Y prepaTIl ,tivos püra a gredir b Cuba', ,Y ci ta los. , lu,:-:~ 
gares donde se. entrenan,mercenarios, N~car~gu,DJ L:osta rti?a, la 
zo m del Cana 1 de Panama 1 la 'Isla de Vleques, en La" Florlda, , Y 
probable mente en otros puntos del te rritorio de E$tados Unidos.' 

Es de hacer notar, agrego, -que la:> notici,'as sobre el eptre~ 
namientode mercenarios en distintos puntos del Caribe Y lapar"1 
ticipación , que tienen en tru.es hechos ~l Gobierno Nortcameric,ü ' ':r 
no se danc'on toda naturalidad en los perióqicos de los Estildos . 
Unidos. ,'~ , 

No subeIIDs, añade,de ningum voz Latinoamericana que haya 
protestado ofic.ialmente , por ello. Esto nos, mm stra el cinismo 
ron que ,manejan los Estados Unidos {¡SUS peones. 

El ,Gobierno revolucionario de Guba , expresa ' la Not;j ,cumple 
el deber de denunciar estas acciones de cat5cter armado contra , 
el te rt'i tori'o y el pueblo dé Cuba, que con~tituyen :una , viola~~ón 
fla grante de la s. leyes inte ma cionales Y de lLl ' Carta de la s( Na
ciones Unidé:l.s" Y advierte -Q 'portunamente ,.)..as consecuenci.as qup , 
de estos hecho p -puedon derivarse. , . " " :" 

El Go;bierno r.cvolucionario de lJ\.lba sO,licita finalmente que , 
la presente nota $ea" circulada entre los representantes de los, 
Estados Miembros ',como documento oficial ddla 's Ndcibnes Unidqs. 

La denuncia del ' vobiern o Rev01uci,ona'rio Cubo non "la ONU so-. 
, 

bro l.:rs agresiones que . se organizan ,:'contra nm stra patiria esta
, 

firmada por el Ministro de Rel.:lciónes Extc,;riores Dr. Raúl Roa 
Ga rcía • (Nota~ Así lo dijo~ G<lrcia.,)' " , , " ' 

~;;:~:::~:::~()~ . ! . . , . 
• • - "' I , . . .. 

(Entrevistan D Julio ' Alb9richJ 'Admil)istrador de 19 Fabric,a de ; ' ~ 
Gomas No. 5, ,Nelson Ferna~dez ,Estovez, ., de San'. Jose delas Laja s~ 

, , 

~bllli.!IT.Q!i.- Tengq , 2S 'años de ednd. 'Llevo 7 mose's en este cargo. 
Tenemos : algunos , conocimien:tos· <¡n ' el transpqrte, ;pucs procede
mos de este sector. En 'e 'sta fa:bricatencm03 cntóta126J com
pañeros, entre obreros y empleados. " , 

Simdo de pro cedencia campes ina cqsi todos los tra bajapor es 
de esta f6brica ,han prest.:tdo su val iOSQ aporte a las tareas .:tgri- 
c 0111 s, en la ;Fincil ' If$O}l, Luis";, a padrin,Clda por~ el púcleo, dEn 
p:lrtido Y en otras fincas sítuadas ,e'n la loca:lid.Jd. Adcmos~ 
concur ren a la s la bores de la ,5ta. zafra en gr.pos Y los domin.., 
gos. , " :' .. . .: ' .,' .. , 

La pn rti ci paci(ón ~de mx;. stros t:ro bajaclores en ,los .cor,tes de 
calla da la medida por su numero de la prcocupacioIl Xel Bnt'u,- , 
maano y el esfuerzo que ' ellos brincbnpara las tareas ' volunUl~ ' 
ti a s, y si le suooirios elritÍmcro de:trolxl jadores que ' ,pn rticipan' 
en esas, tareas fueril de' la f6bric a, ya podr¿~ imilginarse que 
para' poder m::lnte:pcr l<l produccion tenemos qué hacer grandes ' 0-5':' , 
fuerzos, y en eso juegil un IXlpel fundament.:tl el trabajo volunta
rio. ' 

LA IDEOLOGIA- DE' JOSE MARTI (Transmiten una "melopea 11 sobre el 
Aposto!, citando aquellos de sus ' penSbmiento:s :o ..escritos en 
q.¡e puedqn utiliz~rlo,$ p.:tra su politi ca comunista ~. 

, **),':,¡,),'< ' " 

DESALOJ A EtJlPRESA NORTEAMERI CANA A CAMPESINOS HOND'URE}'fOS ' 
JJnos 1,OoO:campesipos hondureños fueron desªlojado:s de lo 

ru. de.:! Los Cocos por una enpre sq NorteiJmericana subsidiaria del " / ,. 
monopolioUnited.Frtiit; ~egt1n denunciaql diario "El Cronista", j' 

de Tegucigalpa. : El periodico dü a conocer uro denunciQ formula
da sob ro los inhumanos desa loj os de camp esinos hrmdureños por '. 
parte.de la citadaemprosa yanqui •. , A pesar de l'a ddilUncio, las 
autorldades de Hondura s no han tOffi<ldo ,ningun.:t medid'a, con lo 
cual demuestrall¡ :una vez mas su sumisión al imperiu'lismo yQnqu~ • 

.. .*~t.~:'):C~::. , ",

* ~( ~;. . '):c * 
J 

: . ... , ' 

: .. 

Hoy es -~uevos. 28 d~ Fehrero. de 1965. H.:tcc 1~'2 ' , ~fl:os" que n~ci 6' ., ' 
el Martlr de Dos Río s y Aposto 1 de nuestra independen'cia. De el ' 
son estas pal.:¡bras: "Con los pobres de ]n ' tierra qui.eroyo íni " 
suerte echar". ' ;' " 

http:parte.de
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y hasta su, mu.er, te gl'oriosa en Dos 'R~;oS fué fiel. a es.e ideal, 
combatiendo contra los ienemigos de 'll:l c,c1usa de la 11bertad del ' 
pueblo cubano, incluyendo a los imperialistbs Norteamericanos, 
a quiene s d eseruro scaró como· nadie en su tiempo. 

La RevoJtci ón cubana, con Fidel a 1 frente, convirtió en inte - 
gral realidad los ideales del Apostol José l~J,artí. . , . 

***** EN 1965 SE EXPERIMENTAR1\: 'UN AUMENTO DEL 10% EN LA PROl~UCCION·' 
AGROPECUARIA " 

En la reunión nacional del Inra iniciad3 anoche en ' el Hotel . 
Habana Libre el Ministro-Presidente de dicho organismo·'Dr. Ctlr 
los Rnfael Rodríl$uez afirmó que qC ha obw9rvado un notable. avbJ?
ce. . en lo gonaderla y quo todo el plan agrl cola puede denoml.nar-·· 
se yn Plan Fidol. . 

Seña ló en su informe ln importan cia del Afio de lb Agricul
tura,y la responsabiliclad que ante el , pup bl? de Cuba ha con- o 
tr"lido el INRA. Informo que en 1964 .en . Amerl.co Latina descen
dió en un 10% la produccion a !. ro-pecuaria mientras que en ,Cuba 
ascendió en un 5%. ' .. , 

· '. Desta có tambiél1 ,la importan cía dela reunion que se lnl.Cla
00 , . por la asiste ncia d ~e unos 60 cürectores de .asocia c~ones 
agro-pecuarias, e hizo un 'recuent.ci. do la labor de$arroll.:ld3 por 
ln s zonas de inc:!remen'tatión : ngríoola. Des.puQs tuvo frases de .: 
elogios parél la dirección de Finanzas por 'el éxito logrado al " 
infornnr sob ~e 19 situación Yinanciera del INRA, y al cumpli~ 
mi.ento de. la Ley 1;0'07, referente ','0 'pagos. Informó télmbión que , 
el INRA ha ahorrado ' pn 1964 unos 89 ' Y medio millones de pesos, 
n In economía nélcionhl,y al sect9r Dgro~pepuario unos 60' mil19
nes, sin que estén contabilizadas. todas sus empresas. . . 

Consecuentemente con el anlÍlisis tuvo un especial rccon(~ei.
mientopél:r'a el ViceMinisterio de Acopios por elcumpJi..mi(lgt,o de 
sus metas. . ' . " .. . . . ~ . : ....... . 

En otra' parte de su ' inf.orme el l'~~siden fq de,l lNRA fustigó 
duramente .lns inversiones no .planificadas y. advir tió que no se 
podr6 comenzar nin~na 'obra sinlacorrespondient .eautorización, 
y _qu.e se Sial1cionarél a todo rigor 'a quiene.s incumpléln dicha di s 
posicion ofi cial. ' . ..." .. _ 

H~zo referencia después al cambio de estrüctúra "agríclDla y 
señalo los dos pila res básicos: la caña y la ganade rí9, elogian
do a la p!'ovi:n~iu . dc Matan~as.por ~ Ql cultivo de la caña, deno
minóndola .un jardin de caña. '. ' .- . ~ . .. 

Antes de recesar las labores anoche, el Dr. Carlos Rafael 
ROdríguez entró a analizar el desarrollo pecuario, en '-Sus Dam¡;lS 
avicol~, ' v9,cuna y porcino, indí cando , los avances , obteni dos. ,en 
¡la produc Cl.on de leche y de carne. 

, . ****** 
(Transmiten otro . "melopea" sobre · el A:pos.:tol José' Mprtí, reJ-n
tando aquellos de sus pasajes históncos que mejor se trvienen 

a su p 0'1{ti ro ,y termitlbn expr es~me.o 1 . . ' 


. ' . ' ,. . . ' . .. . . ,. , ' , . . 

· . Pero ~a ?brade Martl no fue conpletilpor9uc' sob rq ~a . ro

Clente RepubllCa! cayeron las garras del Agul1a . Norteamerlc 'illla, 

q.¡e dQsgarró sus entrañD ·$ dur¿:¡ht.e. 60 años ., sólo se logr'ó ex- . 

terminar al 'buitre devorador con otra revolución. . . 


~a revolución de 1959, cuya fuent e ecoriómíca también la su

frngo el pueblo milit¿:¡nte acti vo del glorioso eJérCito rebeld e, 

coz.nanda dq pm; . ~ 1 m6ximo lider l"id?l Castro, y q~ tanta s ,. y tan 

brl11antes paglnDS gue rreras' escrlbiera enel ~mont'e y eri ·el .. _

llano. . . . 

· . HOY, eA el 112 aniversario del nacimiento de !'!arti, Cuba 
.~ g~ifi en V.o sólo la CUb.:.l ' que él quer!D con todo su ardiente " 
ro ro zón, sino que hil rrurchbdo a· corde con el porvenir, . como el 
predicaraqu.e habia que mrch:lr siempre y tras de ser libre el 
p.:lis, :" han S~d?lil , res stis hijos' por- ,.completp.,Ya Cul;>n es ' como 
postulo Martl: ara y 'no pedestal. ' . ' . . 
. Hoy. Cu ooe~ 'fiel a , si misma y a sus her~nos de Améri ca, y 

.:il. ,destlnocomun.' de todos los hOlpbres que luchan por la libero
ci on na cional. En~regD 'da ' al ~ril?ajo creadorJ ~il estudio, al 
progreso, y defend~endos e a dlarl. o, .de los zarpazQs del Norte 
revuelto y brutal, que el 'genIo de Martí denunció. 

***.** 
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Jueves, 28 de Enero de 1965. '-12

COMEN.ZO A MOLER EL C'ENI'Ran, "JOSE fIARlA PEREZ", EN LAS VILLAS ' 

EnestQ sanana otros central~s · comenzaron ya lQ moliend.Ji 


. , .' ***** . . . i 

DENUNCIA EL SACERDOTE SALOMON BOLO HIDALGO LA OPRESIO~ IMPERIA~ . 
LIStA yAN OUI EN AMERICA- Ll\ TlNA . 

El SQcerdote Salomon Bolo Hidalgo, copr~sident e -del Frcn te ., ! 

de Lib~rQción NQciorlQl, en un Qrtículo publ~~Qdo p.or el perió
dico ItFrente" , . lln<ll iZQ el dromQ de hambre y mi seria en Amé'ri C<l " 
Lntina,provocQdo porlQ Qcción nefQsto del ~mperiolism? yQnqui. 

Bolo HidQlgo destQca que mientras en i\mericQ Latina se ha- ) 
bl a de subversión, de complot y de ' comunismo,. se olvidQ lo ' prüi:-:. 
cipQ+ .Y lo que todo . hombre . honrQdo' puede 'preguntQrse.: · quien Cs' 

el cu'1PQble de nuestro Qtrdso? , ' , : . . ~ , 
MQS Qdelan te se prc guntQ: donde estQ el enemigo extrQ- con

tinentQl? . 

y citando frases de un pensnmient,o del ~\posto1. cubQn9 José 


MQrt{, responde concretamente: lo 'tenemos aquí, ' en el Norte re
vuelto y brutal. . . 


BRASIL , 
LQEmbajQdQ de Chile concedió' Qsilo político 'Q 1Q estudiQn~ 


te uniVDrsitoria IleanQ Aurell.dno, ~ torturQdQ físicQ y mentQl

mente por 1::1 s autoridndes carcelarias de · Brasil. 


' . ~'c~:c~c~,:::c ~ 
- .. CHILE 

El ·Pre sidente de la Cent tQl Unica de Tr.:l bQ jQdores de Chile, 
Osear Nuñez, expro~ó qUe est-e año es decisivp: en lQ luchQ -da lQ 
cl miO obrora chilena, y Q bogó por - lQ unidt:id ' continent Ql delos . : 
tra bajQdore s Latiz:¡oameri C<lnos. · 

~(~( ,..'c~, ::!c 

ARGENTINA . 
EJ PQrtido Comunista Qrgenti no presentó en lQ Pr ovincia de 

Corrient ep un re cur so de reposici ón Qnt e lQ Junt Q El e ctorQl, Pro
vincial, que el pa SQdo lunes resolvio no ,oficiQli ZQr l -.ti' 'listQ QC 
cQndida tos comunistQ s <JI l ns elecciones de MQrzo próxü no. 

I • • _ 

~C*~C:::t*' ~ } .. - - - .. - - r - 

• NOTICIERO "RADIO REBELDE" (1.00 P.M ) 

PRUEBA ELOCUENTE DE LA INGER NCIA NORTEAMERICANA EN LOS PROBLEMAS 
DE BOLIVIA - ' , ' , , 

Un cuerpo 'llQrrpdo bivisión de ·S@guridad de. lQ J!.IhbajQdQ d.e Es

t~dos Unido.s, que ris'esorgbaQ la ' poli.cía durante: .el régimehJ oe 

Vlctor Paz Estensoro, f\le qcU'sado de corromper ti l os. cu·erpos. po

licÜldos y de. C'.or¿:¡bineros boliviQnos. 


CosimisteriosQrnente hon desQparecido lp:5 11omQdos é) seso

roa de lo policíQ y se conoció que 01 ErnbQjQ dor Norteo'meri ca ro 

hizo la sugerenciQ poro que no se destruya Q .la politla, pues 

PQrQ ' 1Q Misión NorteQmericQno represento mucho como instrumento 


·' 1 d' ,de re~rcsl0n que PQ:'o eso ' o~ ? uco y entreno, esos ~s<9sores 

Oi'rcC1QIl becQS,premlos y poslc~bnos dentrocle lQ . pol~c~Q Q los 

ogente s. b9liv.1Qhos , ~ que ;¡n s órdenes PQ rt!on dé .' ID "Em OCij o dQ Y 

los po1.rc~Qs ~su sent~Qn oP?yQdos por ellQ. . 


.' . *~t~,*~( 


PIZARIm DEPORTIVA , .. 

4 En los S<llone's del Circuio ITJ·osé Antonio EchevQrr{o" del '~Ve-
dado se llevó Q 'efe cto un '~ctóde o'pQdrinamient o del equipo de 
10's ' Industriales,qrgQnizado por el 0 0nse j '0 Próvincial del 'INDER. 

Se 'oprovechó 1<1 opór.tunid~d porQ ent.r:egor Q Ramón Q\:iijélrlO, 
unQ :plQcn donadQ .P9r lb Fed. de Mujeres. LlubanQs n ~op lndustriQ
les. '. , - ','. , . 


L1Qnuso usó, de 1Q PQln bra Y, entre o,tras' COSQS, : ll'i ,jo qué ' se 

ho ,hoch o un gron trobojo, per~ de bem;),.s superQrlo óónl~ ccr,tero 

. coo:perQci ón del Portido y con1a QyudQ espe cíol del ' compoñero Fi
'delGQ5-t rs,. Aún no hem.s logra do lo 'incorp0:9 ci 6n de ..ld: mujer 1 

y eSQ sero lQ tareQ ,funcbmcnt:ll delQ Federoc~on <)eMuJetcs Cu
boro 5, en este Qño de' 1'965. JI.: 

FIN. - ~(**** . - l' 

Transcribió:. AngÜl V. Feridndez·. I ' 

http:moliend.Ji
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VIERNES, 29 de ENERO DE 1965.~ .(S.9rvició de T!~io~~toringfl del 
. , '._ . . Col.Nac.de Ta'qtug,r:'.Jfos de Cub¿;¡ 

. " enel exilio. P,OR · 1A CAUSA AN
:~~::-~ P R I M E li--A. :' . _·.rJ.da;!Y.N ¡STA.:);:;:' '.'. : ,."~ ~ • '~' , 

- - - ," - ~ P- L'. A· N:..A·-- ·... ,.. ;;;.: ... ..-- . " . -'. . ' 
> • .. . : ~:- - , . - Su.plerlfetJ,to ', del"Ñot:i.cie~o CM\, ·· 7 ~ lOA .M. 

_. . ' 1 .. . . , ; .., t. , .. ' " " : " - ' . .. ' t - .. 

, . . ' .1. ~ ; .;. \ 

~1i~S : DE .2i t O~ú " MACHETERDS":·EST·AÑ Ú~! CA-DOS' EN,Cf.MAGU.E! 

.- ' Lcts sIndi 'cntos n<:íci onnlese::ltari ¿;¡IcompIetar la met~ de 

'25, oda ma cheteros :yol.unta r i.p:s perJnitnentc.s ·',aportado ~.' por la Ha

bpna, p;tira ubicorlo$ fundalOOn.tl lmente - cn .CQ,mpguc·y, en ,estQ 5tQ. 

zélfr3 , d~l puebl, b ~ 'y a ,-t ·6i . efe cto íhform4 l? CTC' Revol. que PQ

SQn de 21,000 los m~cheteros que yQ e stan ~ac~endQ . su aporte


." ¡ .••. . - .". 

en esa reg10n. . - - , 
, ' B:-igQdQS de vol~~~Fio& : p"Crmgn~~t .s , de ,;.los sindi CQt<?? meta-, 

lurg1co'si.": y dd ~¡l q!IllP1strQC10n Publ~co. _,estan .1aborDl).do en cen
trales ' de la pr.ov1íicia de Pintir del Rio ,• . De 'Qcuerdo con lQ 
dirección de' lá 5t6: z<Jfra deY pueblo ', en reuni6n' con dirigen
tes , si ndicaleá se .determi nó que a ' partir del · primero de Febre
ro próximo los ' contingent.es de mllcmteros voluntarios pernn nen
tes de los sindic~tos del Transporte,.petroquímieo, EJ,éctricb y 
de !.. vÍQ ción se tr~sl<:lden de los ':c a rttrQl..es Célndido " Conz¿lez y 
Haiti, hQcia zonas cañeras del c:en.frnl PD~<:lm.á,. en' Vertient es. 

" ::~ >!::: }:~ ):,::' ~::: 

EL PRESIDENTE Dr. 'SV;lLDO .DORTICOS VISITO ' LA ' PTENARIA DEL INRJ\ 
' . En . la- sesion f! ~ Q m4lJ.aa~ 'e : O'YCT ,·s .e rln .~O su ~n. ,orme por 

el ViceM;inist·ro · de ·,Pr9duCf.,c.:i,ón A ·rope.ci,ri.riQ RQfa'C'l Frtmei9 Mes
tre, osi _pomo '.tamblem hicieron. sus 'expqsiciones , déle.g.~dos de 
prbvincit:ls. t.:·' , ,' " : . <" ,. .. ' , 

FronGÍ..a Mestt,cdíó '6 conocer>en "en' informe el Qrullisis de 
un bño . eJe produ·c'c!óÍf c;n tot. al · 1~ ·re c6gl.e ndo -dis tirl:tos " a~pe ctos 
tilles como e~ de8~rrolIq de los .plme.'s de lé)... prod u9cion cañe
rQ J. pr() w ccionagríCblQno cañertl y ' peeti.;l ria, as! comp ,los 
"facto'ré s funcbroo nt ale s del pr.oceoo · prcd uctri yo. ,. .. 
' -t -El v,i .ceMi'nistro hizo G5pe ciQ:l 'énfas.;is en. los pr6b'lqm;is re

- ' }d aJ: onQd9 s con l 'é) ' ~arr~ azUG()rerQ'~ ' )~~.Q16r:dol.tI lcomo.'· untl.~ priI?e
rtl tnrca cuy~ con8~gna debe ser ·rto -deJar llnQ , sola 'cnm ,en p~e. 

. ' ":. ','" .." . ~***y,(* . 
LLJ\M1\MIENTO DE 'L A''FEDERACION DE MUJER2.::i CliS'diAS A L \ S- FEDERA
:N ~S . , '., ' "- '. ' .' . ' .
lhi , ' . , ' 
-UnQ e.~,hort,acióR q ~ :tod5g . S15 mili tantOs P.:l·:t:'<l que no' qúéde 


. ul1ll 'solQ .f.e Ocrodó sin dQ su QPorte tl lQ 'ctlmpat1a ,de ayudQ;' Ql 

' f5 ueblo de .Vietnam, acaoo de hace r la Fede:á:l,.ció:n 'de "Mu-jqtes Cu


to .l1Q$. ::.. Err cliclra d9c.umento se expresa su ro~onocintiento a to
. da s lDs feqQ:ra d.:l!S por ltl solidarida d derno stro'dtl con ~l herma

no pueblo sudvie·tnamltQ desde el inicio de, lQ , campañiJ. ', . Eñ el 
. do cumemt9 . S'9 ' rei tera que u~ pieza de; ropa ' que apGtte cada, cu
baro '~)'Cro recibida por un pueblo valiept ca que ac-d.ba .de sufrir 
un¿;¡ . cnt~strofe de lo naturnle z;a 'y se maIiti~pe e.rgUi tft} , · en.fren
tanro todos los ' ·ata'que's del ,imperia lis'¡OO· 'ya nql,li, fie 1 j ,,' su gri 
to d e 'rebeld{a~ '.indeperrl encia , o muerte. " >1<' ~ '~- . ' , 

;::::t.~*~:**)'tt ,: '" ~ . I 

, . ' A, PUNTO bE MORIR EN UN AT EN['J\DOEL" PRE'SIDENTE; <LEONI 
El Pr:us~dente de Venezuela, . Rélul L~0r1i , . estuvo a punt.9 ele 

pere 'cei' ayer victilJUl de un atentn do q\le falló "sólo por des
:pérfcct.os e~ el .'dispositivo oronométrico del Qrtefacto explo
sivo. , " ' I " _ ," 

Una P9tcnte . bomba destruYG uno ' dé lQ~ ' oleoductos · de la em
presa Nor,t ,eaIlE rican:iJ Mené "Grande Oil Company, sit uad::l . qp las 
ce rc,¿;¡ ma s ' de Cerr.<}. Gran'de-, c.ausqndo cuq.rI~io;sa. s Rérdidtl $-. Ot..r.a s 
5 bombQs .fueron, descubierta~ por.. agent ... s -de ' ¡~ poli.c:!,;) n .na 
di stanci a entre s~ de' 400 met r os. be' hnber ..funcibrtaoo t oda la 
red explosiva 1 :se hubierb 'PQrQlizQdo totQlment0. el Do'mbeo de 

1 " ' . -'petro'1'eo crudo. ' . , " , " ~. , . ' ,. ... " , , ... 
. ,.... . .. ';,;'t~(>:::*:<(, '. . 
CAYO 'AL MAR á.l!RO' G0HETE- 'Li\N'iADO 'DESDE . CABO "KENNED-Y (-Musi~ a deil. 

Pajaro C~rpint.ero}' .;~ ;' .- ~J _ ' . . .... • • '. , " ,. 
Un colJé't·C' Winston, · d~ , . 4 e't o r>n:s,se 1?:recfpitQ' oyor <:jI 'm5r ,po-' 

o' co despuesd e s -c r ' l<:mztl ~o~ pOr lb : FuérZ<:l . AeJ;'eq.,. d oSd.fr 'la b¡:¡,se , ~ 
coheteril dü: Ca.bID .Kennea'Y ~ e,~_ .la F...lori ~o..: ~, . ·tst~ ' e'íS: -él sS'egÚp,qo" " 

..f~ac.::lso que ~uf~~:.e: ,E'S~?o$ :V!li~o .~ en 'ir¡eno~ ' oc .un . ~1íb· ,co.n e~y.t:?:~ , 

.t~po de co~tes,, ' : "· En: ,Mé).rpo del::; jXlsQdo ' uncohqt<& s1mi--lQr" tamb~ .en ' 
se pro cipi~?. al_. l{laT';,.sil'}- ·ql!-~ ,:..f~ru:io~Q~~· · - s~ ' i:uá. rta et'áp~'~ :' ~ ' ," " _ 

. ; .. .. - *:::<*>:,~, * , , ~, , . \: ~ . \ . . 
l t :.~.. l, . : I t", !.. ... , ... .~ • • ~ .{ ~ ':. • • 

. , j.: .\ .. , ,,' 'f; . " .;' ~ , 
, 

~ ~',. . 

http:tamb~.en
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v.ier~?s' ;29 de El}oro 90 1995. ' -2, 

~~~~~~ ,i~" p.ri: .~rQ ple~ti~ · . con to~.,-~arrog,~~:?~ ~'. .. " 6 _ 

- La -delcegrición com_ér:ci.ii:~ ael Roin~ da rJI;i:r;ruecós'J~'>que_ .S.9~!.l.t 
'cuént+n Em. la Ha baná .~" 'ci>:P. e1:"l '.obj oto . ·do inicia r las ne gocig.cl.ones 
come~ci(l,les previstas .dentro dol convenio cub~1)-o ..ma:roqul:, "ce
'lébro ayerla.-.prl·m.er.a p~enélria con la 1.elegac:J,.on oLlcia.l ;q~~ Cu-

l::lr:J ~ ... . . . ~' . . .. ~ , .: *' ..~ - * 
Con o sta plenaria dan comienz.m la s conversaciones ent ro ~m

bos .paises·;·sobre elactUlll comercio vigent e entre el Reino de 
Ma rrU~ cos y'~IQ' ':RóPÚbli cá- ,·cie l;ub.Q .• _o. _ - . ~. " ,. " . . ' .. ****** . :, ":- . 

. LOS, EDITORIALES 	 ' .' ., . 
~ ', . 1 Ei ' p~~iódiéo "Clári..n'l, de Spntia g~ 'de', Chile, 
reproduoe. íntogram~te ia ' carto ' cint~Qgª~q .por el Prim~r M~nls
tro de Cubo Fidal Castro J al S<mador.chil:cnd Báltos~r 'CQ.str.o, 
sobreposi'bles relacioI).es comerciales chileno-'cu!Jana. s y otr.os 
pU'tltos d@ interés internucionJl l •. Trae'mos a, nue'stro~pacio edi
toria 1 'lo · que dicha carta dice textualmente: : 

!'De Qcue rdo con 11:1 conversación sostenida 'con usted' acerca 
de los GXCBdentcs a gríoolDs ' de Chile" qSl9 podrían ser:[jdquiri 

'. do s por Cuba, a. la ,vez que Chile se "ab.::l$tocerÍ.~. · ~tle ~ ,producto 
como es el azúca 'r~ del q~c · import.él tod.o§ , lo,~ ' p'!1os gtimd,trs can

. tidades, .invir:tiendo en afIo ~tand.él~ ~-e.,.~r.Q~~tú~.. . ~oot_:idades 
de divisas, el Gobiern o ReV-oluciontlr;i.;o· esta en- ·copdicio~e.s.' de 
e.xJir~.~fl,r~o 10 siguiente: . " ,.:. . > ,. ' , 

.CUro. ' puede·~~:it-st-ra.rle~-~ C1~~e, ~OO, oQa ·toneladas de a.zu
car -en 1965 , ~y: 2000,000 tonolodas 'anurilm<mte ~.Plrtir do )9§6. 
El -v~llor ~o.~l de 'es~,~ eJq>~_rt~ci on~s s.ez:!a 0m.pToado por ~uba en 
la <;ldquisl.cl.on de friJolos; ClJOS, lanteJa~,... ga rb,anzQs, Vl.nos, 
'frutos y. mediciMs.de Chile. ... ' ... " . 
. . ' . . EJ.- bochornoso tlcuefao:'ftle la OEA no ! rlcluye Ul pr~hib~ción 

. " de .vendcn · nJ.q.lJiCntos y med:ic.inas, aun¡quc es'1f.:O excepc~on solo se 
há ce a ,mooó ' de pcp.. ja de pbrr-il , pucst-o: que ,todo al mun,do sabe que 
Estados Unido'p~ 'propuI~:(;r 'de ese ignominioso acuerdo, ~esde mu

'·Ch·o: ilntFes de! .mismo hü ¡venido re.::llizandp los mayores esí-úcr zos 
por bloqueqr e~ comer.cilO .deCubD:,i:mped1r eltráf;i.co marít'ítno y 
pr;lvar a n,ues.tro país de los medios :y- la fonna db ~dqui'I--ir- los 
abastecimientos mas esencia les. En dos p .a~abras. : un ·inten·to de 

__ ~~p:dir.nos por' ·hombre • . 	 ' 
. El püeolo' ' chil-efHil ", debtL CQPOCOr qu~ Esta d,os Unidos incluso 

ha · prohibido l\l v:e~a de me,-u.icinas···aCuf5a, ncganclo automática
... mente ·todo" permiso páro *qxportar cua:lquieI' .: medicc!lmcnto dEL fabri 

cü-ci;ón N.9rteaIOOr.j, cana con destino" ' a nU,-ª 'stro pa{s. Hc!lgo refe
. renciq-, cJ ~st:e :".¿ cúc :(do", a';l!lque ~~Chi~e ~.o . V?tp; ,a ,.-í?"?t d~f. 'mismo, 
.porqua~u: -, q~b~c~.nO' deg~dl.o·' poster~ot'm.e~to - co:n . mot;a vodg,' cllorom~ 
per .re 'l~ c~o.pe.s diploma:tl~a s ':oon ,~uro ~ , cont,r:<l' -'Ü"yenpo t)s{!' ei erto 


" -y. ' embaraz0~so con:promiso' enc· Ol:.:mtO. al ;,'ooñlercio de "articules no 

. " . nl.imént·ic:3Jo;· :y.,medj3cinas'.:. 'Nota: I AS:~ .ió '-dijo': :'t¿bn,tra-"oyendo n ••• 


deb:ü.: ,,$O¡', . tl.co.nt·rfly'-'ntb. tt l. ' . 	 . '" _1 " ~ ,. ' .:, • 

, 'J. APWVÚ~ .es ne·cesario reo órd<lrque' 'wl acuerd,o, ·qúe. enroco de 
fundalOO'nto 'jurídiCO., lo impu:so :el Gobierno dp Estados Unidos, 
valiéndose de la lID yorla- me cá·rii"ca 'que mare j a a su antojo' 'en el 
s ene de, ese ·Orga I).Í ano an~ crónico y desprestigiado que es 1<1 OEA. 

Dud'o 'Usted d-e .que; si- .el .:pueq:;to :chileno, en uso ,df3 ~us p:&e ... 
rrognt1.vas 'sop.cran7l s 'o.e·.cidiera- r.(?.al"iz.jr~ cuantos ·.c~bios estimurn 
per tineq-tas, de ' carncter.' oconÓmico y social, .deja ría . de ' ~ufri:p 

"m.roilares...: <lgItcsiones ? ~. ," ..; , " . T~ , , ~ ' ; . ," • -< _ ' .. ". ' .' 
.. ¡ . , En r.~<11.i:Óad, ;todo s' l'oS: a,cucr dé s tOllUldos' por la~' 'OE1( c0ntro 

.:'. Cuba en los ú,ltimos ' año'51 ' a instigac1ém 'dg E.st.ado~ ~ñidóS, aten
. ' ~ ~' tan 'cont'ra el ' aerecnG> soberano de tod'o pals "de Ame r ·l.ca (j ' darSe 

' 'f el sist~q~ políti.co, económico y sociaL·q® ' esr.i.me~ pertinente • 
.:, "La ..o±spo~icióh de .. Cuba de . comer ciar" con· ChiYe, _no N<l 'en de-

t rimer; t o .der~ho'nor', dél~es't~gi6, Jd ldebcr ode.l ':inter,'ds' de Chi
l?,,. ·n~ tampo,co ae . nupstro ·plus. ,Nuos.tros dos pueblos tienen an
~e" s.11 la! tremenda ta'roa ~ dé lumar contra el su.b-desarrol·lo y su 
secuel_.g ·. dre.,míse.rias:~ ·incultura ·y sUfrimi.<mto. Nuestros dos pue
b¡ .os . tl~ner:' ...nec~s~'~d.~-de " ir..; ~~1ºr!il~ .. ~1._~.9mercio! vender: .. sus ex

- cedentes:,: <l1}orr..ar divl.süs y lograr ul:r l.n't1,ercambl0 dl máho s b<ll<ln
,- : 	 ccado.: ~ ' · Al ·.f:5"I)'y c!l1: :-c..noo W " SC'liDS PQ :kse.~ , ! :ricos,aunq\le si con 

grand.9s recyr.s08 .. .jB.turo·les y. Inagr¡{fi cns'perspectivas' ec.onómi ros, 
que alcanz~rqIID~ ':'~i ' cada uno defiende , int:r~ntigenten:ie~tc el,qc
r.e9ho a su :prqP.~9':d'e.sa.rrollo y lal libre 90~crcio. conJ~~·. dem()s
palses. " _ , : . , ...... . . _ - ".::'.' ' . - " .'. 'J. 


l " , 
r !',.~ t ¡.( ":' 

. 
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"Vi ernes, 29 de 'F.n~ro de . 1965 ,~ -3 ~' 

." . y por eso· es ,iI:l..cónó&~ bl e , qu,~ pued~nlll ediar dlrcunstanc~as 
.. a-jenas al interes de nuestros dos pueblos que impidan que Ouba 
pueda comprar a Chile ' además de alimentos considetables c;:au ti  .. 
dades de Nitrato "de Sodio, queneccs1 ta J'~ta su desarrollo "~ 
agrícola, madera, oobre, lana y otros p 'rod.Q.ctos industr~alc,S 

quo constituyen r e.nglones tradi clonaJ, CSliF la cxportacion do 


".ese país. · -. 

])e~ poderoso, y voraz imperio ;yanq~i" Chil e y cu'alquier pafo p 


· "~e Arncr1ca pU€: 'dfe esperar recibir ·ct;aJ.qu1prd~o de cualq~ier : 

~ndol e y en C\laiq~i er ti empo. Jamas de pupa, pa:í s p cqusno, Cl'A c 

no . explota a. ningun 'pur;;blo ni saquea la riqueza oc ningun pE'ís', 

que ha tenido la intrepidez suficiente de hacer de nuevo Buy.as · 

sus ti erras¡ su·s fábrIcas, sus minas, su com crcio 1 su pol!ti ca 

y su destino, a só1l.o ,90mi1.1as dt lo ' que ya Ma:rtf DI finos d;l 

Siglo pasado ctüifico d e n'Norte revucl to y brutoJ.~. , cuando aun 


· no 'era tan poderoso ni tan revuel to ni ~nn b;rut.ri1 , como lo es 
hoy. . 	 . . , 

. . ~ 	 t 
~r todas estas cosas nos sentimos en realidad 1JI~~ orgul19 


sos dc pO!ler exprosaric a ' s\;;, .puGblb con ent ern libortnd y sin 

pedirle petrniso a nadie, qu e estamos dispuestof? a com' erciar con 

Chile. Firmado: MUy í'ratcrnalnHmte, ·Fidcl Castro Ruz, Primer 

Mi ni stro ,delGo bie;rno .R~vo1. uc1one.ri-"O-;;' dc · eub'o."~
"--' ., 	 .***** 

r " 
~ 	... 0_ ' .. . _ " _..- ... - .. .. - - - ""'.,~ . ~ .,.~.~ ,. ,... .~: -. -	 - ":..... 

, 
.' 	 . 

NOT¡Cr'F.RO I!"'~~t ..~ 6.00 r.fo.".(Aycr J1je~~s) 
·1 " 	 . 

ACTO JI EL P~AC¡:o" ' D"E LOS · PIO~"E*Q.~r 
. 1000TÓR. ~ · Ef?_ta'!1 Qs .. fiJ)). · elf~ o.'ai~\4.~~to is .P'iorrct o 's'; >:'6:n _01 112 

: '~vcrs~:r~·Q . ::d~l nata1 ~ ~:i.o d'cT APbst.Q~ . ~965 ~ Z;~í, . y c.omo apoyo 

1l .11J. Bon4 n.o. d~ \Solidar~ ~nd con el hc.~~ro. pueb¡o de V:tctn:J.r.l del 

Sur, ·se .ba. celc,brado urrri. .:v:cln.Oa U1 :lt\. buaJ. el MiniJi ÑÍ'o ¡ de Co

rauni"(facl0ncs · Co':;'andante 'Jesús r·roht4n~a ~iltrcgó un~ p'! ontri de ro. 

dio n. los í,llfios de Palacio de Piorieros, ' desde 'fo nd O se trans

.. 	 rnit1cráÜtl1"t'Jcnsajc. y o. continuación van'loe¡ a eSQ1.p:;har dicho 
121Cnsaje en la voz del niño J o sé García Vi~vt, a r,Qqos los niños 
de Cuba y de todQ el n'lun~o., . _\ ',' . 

~ , ' '1 ': f../o ' ,'. , .. . : 


" • , ':-. ; ' .. ... ~ ~ I .... : . 4:',' ~· ..:I;': i j ~'" 


GARdr.i VIVO.- ~cns q. je de 16~ niños a , , ~ o"c'l o . .:+ :puebl~ de Cuba. m ~2B dc'Eñcrp c' e 1853 rtacio en CU.bn. 1Jn n~~o gucT)'las tarde 

sería uno de los guías prireipDÍ 8s de nuestrq ' g~ctra de indepGn

dencia. "Es·c niño f-g.Ó ;ros6 r artí. ' Su vidn t00eJ. pstuvo decllco.da 

a su' Ratrio.. y a la lucha' por la libertad. Hay se conn'lC!!1ora Ul n 

añot'1tis de su· naci rr¡ iento y 1 9 s niños Gubanos flos sentiT"\o s orgu

llosos dS el, qu e supo ·, darl Oi todo pOÍ' la libr;;:r'F a d de Cuba . 


tHnrtí fue la seYl'1illa sCl'1brac1a:.por. lalibertnd de nu.Q.strncpatria. 
y Fldel ca ¡ el fnt t 0. do. esa s-e"'~l-la, ·~:qtiear·· c a,podc Mudho.a nño s 
de 1 úchn.'. ': : . . ,

Hoy todos no sotros .SOMOS fC'11'c Gs, gr::lciri¡::¡ a Jose ~artí, y a", 	 ' . . ' ' . . " 

Muchos ~artlrcs qUD ..Murieron po~ hacer lu revolucione Esto. 

rcvqlución "que nos :hn dndo ,un Palacio,; qu~ nos hn dado ":1uchas 

escuelas ',y ? acstros para aprender, y ''luc ' t;'1 n.ñann; cuando senDOS 

grnndc.s .l'é:'.. "s-abrc'ios c1efend'dr • 


. Pero T1ien.tras nosotros ·tenel"J os d"e todo para scr fel ices, (; 1 

horoi co pueblo de Vi etnam cÜil Surho, tl ene escuelas ni ti Gno 

palacios 'CO'lO .el que tenen'los no sotros. ' ~so s h0 1"t'J brcs, "1ujcros 

,y_niños 'lucren de enfeI""ledades a cm,1sa clp ta guerra y no son 

fUl.f'oeos, y,aque ellos todavía no pan logrado ~u libertp.d. 

· .;;, .:~:tf~ este: ·d!~n;, tan glorioso para nuestro país', el Gobierno Re,.. 

vo).'u~ion~o, Pl'Qoqupb.aosi C"'1pre por nO,.sotro s, nos ha rogcü. o..do 

u~rr''-p¡ ~ta ao' radl,a y. qU,crC':'los enViar a trav~s de ella un Dcn

S~j. c D. t g dos 10.8 nlilo,s ' d9 yub-a y . ~ tOda,s las ) fersóncís, para, 


" quo' ayuden a V1etna.....- con ulla·,p1eza, de rQp'n, pu.ef¡ ,ellos, aclmas 

ele tener a lo s lM·p:~cr1nl:i.~~n&. y qnqui Sl allr h~q:\. Qndo sufri.r 0.1 

puebl~, _hq sida o,ZO' ado o, por ~r S. .t:J,.fonos, por . ~rcs tifones, 

cCiJpañero s, que hq..¡;"'1 ar~a'sado' oon' sus cos'ccblla 'y· ,.SllS basns. 


·'QueTerro.s ayUdarloS, YfJ: que l 'O~ +"1 ],Jor111:p:: stP.S '· ~' l?cS[l.r de 

su. Alianza paro. ,el Progroso '.!f0 pan ayudado ', ~ ·cs;tp pUPblo, y ' 


,~o . ~uc ).hD.QO ~ a "1n;t tr'o.tarlo y p -soslnat •,el S?s ""1 p,~o;res l1f jo s. 

• 	 r 

.', / 

" 'i 

~ !', 
,.. : .1·,... ' 
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·~· "poreari. :ri.osotrcs ~l 'Oueblo de Cuba en está. Semallo. de 
."~ ", .Ayuno. : 0. .. V1· ~tno.m del:" ~ur, nnremo s · nu-estro apoTJ;Q desJ¡·n 'tcrQso..do 

a los niño·s y perso·tin.? de nuestro pueblo hcrmano. Y aqu:!, 
desde nuestro l?alacio lJlandarcmo s . to da Lo. .ro.p a que no s entre
gucm ... 'Asíestñremos h~niañdó la memoria de Martí, ..quc· toilto 
1"~0elJharla pordla. cxtincion del imperialismo en la America 'ti.:. en 
tu o e mun o • 
. . NpE?,o:t:r;of3 ~o.s · Ll:l.ñ.os .dob.emO~ ~~.;r:', .9~~uo.iosos, disciplinados y
asi t "': i'r si'empro' n: Tns "clo.~ses, con entusi o. STJ'l o • con elos eo de os
tudio.r mas cado. d:!o., .paro.: darle up . golp.e.tilflnal... .y.-<.teP:¡610elor el 
imperialisT'lO yo.nqui.· J-' ~ .0··. ' · - . - ' . ' , 

. 1: nQ 01 v;l. deT!lo s ,quo¡ a ,o.yuda qu (? le estn'!10 ~ drip.clo al hbroi co 
pucbÍo<d9 Vi'etnaTrJ .. os el TYI(i:jor hO :' ''1en::t'jo que · pódcr:1o~· do.r~s al 
f....postóf' .al. , h(,mbr~~~1e .frente ancho. y puro. que lw;:ho .y cho su 
~clo. . por la libertad, y lo.hermo.ndad ,dc todos lOEi nueolos (101- ; ,mu!fdÓ ~ 'y por' eso, ' nuestro. .consIgna,· la consigna d e todo s los 
niños dübmias debo sor quo no ,quec1e.lladie sin entr.egnr una pie.' .; . zo.. ele ropo. po:ra: eí hC:piJaIlopueblo do·Vietno.'!1 • . ' ,. '. 

· .viv'ñ. ! lo. r.,':!J~sto.deJ;itrQ.los pueblos de Cubo. y Vietnam; Viva 
laherrrnnelád ere todos los pu.eblos del "'1unelo. 

****** 

M:l:S DE 1,500 RADIOS. y T;q.;.BVI·SO·RES R''EP11RAOOS 'EN SOLO ros DIL.S 
" fu el MINCIN :sc.1nfo:rn1Ó hoy que 1,S'h ' rndies ' y, teleVisores 

ho.n sido rcparádos en sólo dos d:!as ' cn sus'tn11ercs de Elcctró
ni,cp. en el onCUCI?-tro CTrJulativo de producción y . colicadque lle
Van o.c1Clantc sus .;trabo.jaelores: con: gran entusias90, h0biendo tro.. 
bajado en 01 T"1 iS1"1o. 6,283 'hDras:--; y ' !"! cdia.. . , . 

H*****,t _ 
AGR~i.D'EéI DA LA 'VrU D/. :D'Et 'PRCfFESbR OHIL ENO Rl CARDO LARCHH '..N 

· La m-;u da C\c! :p~o$,cso r,aiptol"látl co · y ensayi st,o. cpil ?ho . 
R~qürdo .~arch::m, fa.lJ.e~;tc1o el lunes en esto. capi't~,pa~entl
zo ,hoy, S'U a.gro.d.9:t:.iT'1j"..cn.to oJ. ~Obi c'rno y pueble cubo.ho ·, por' las 
atonc1'bnos que lé brln€laron .. , l ..si!'1isT"lo informó que "'1o..ño.na 
Viernqs, ..por la no. aerea, .1os restos del 'dcstacndo ' intelec

. tuo.l sero.n traslado.c1os '0. ~ ~jf ca y d ccll! có" nduc'ido s hó..sto.. 
su· ti erra no. toJ., donr. e sér~n s cpul to.do s. 

' ,1 •***:**il

F:xHUMAOIONES 'EN 'I!L l? 'LNTIDN DW<LOS OIN'F.I"1'll.TOGRAFI COSo 


Lo. Secretaría de Di vulgo.ción del Sindicato No.cionol de Trn... 
bo.jadorcs de l..rtcs y Bspect,ñculos infol'"1ó que el día 20 ele 
Marzo o.. lo.s 8 ele In .T"lMana sc .vroceder5 a las cxhur.w,ciones en 
lo.s bóvedas del <;e.o.ntcón de 'l 'a Anti gua Aso cio.ción de Op ero..dores

• .... . 1 ,Cll1Cl2latogro.ficos.• . Los fo.Di11ar~Qs de los f ·a11eciélos dcbeoran 
concurrir ese día o. l .o.,s ofi,óinas. ,del com enterio do Colo.n, pre-
Vi a i c1cntifi co.ción,· . ; . , 4 • 

., .... ****** . 
I - • • t 

• INAUGU1UDL. L.i\¡BI'BLIÓ TE01>;,'@OLRLPS F'ERNiJqD'E Z R." 
. ro: c07pMcro L5z,nro I' efih ino.wguro astd T'l'aili.an~ la BibIie to

cn , enrlos ' FC?rnlln.dez lJ..•...en · lo. plo.:ñta bája del púlo.'C'io de los 
'Trabajadores, a COl'1p..añ a do de dirigentes sindical€'s, obreros y 
persono.s inVitadas ti dicho acto. 15zaro Peña después de cor
t~r lo. cintn si'!bÓli ca dcj D.n do ino.w.guradn ~a bi blio tCCD. expre
so que lo. clo.s0 obrera con este acte se Unlo. o. los celcbro.dos 
en todo 01 po.ís en un día COT"JO hoy, nniversnr10 del nntolicio 
del A1JostolJosé Mart!. y agregÓ: HOflos. cu'--'plic1o con'un deber 
que se hnb:!a plo.nteo.do el querido' cOl~:po.n.~ro Co.:rlos Fernanc1ez 
cuyo nO"'lbrc 11 evo. esto. bi blio teca. AgrGgo qu e no bastnba so
10..'l'Jentc lo. inauguro.ción, sino que todos los obreros y los que 
o..s! lo deseo..ro.n concurri crD.n o. ver 12.. vnlio so. col ecc;-;: 6n do li 
bros que so encuehtran a su disposiCión. 

***i~** 
¡..OTO EN HONOR Jo;" JOS'E M1l.RTI 

Lo s trnbo.j o.CIores acl secto r de Banco s y Seguro s, do lo. o.gen
cia situafo. cn Obispo y Aguio.r celebrar~n esta to..rde un acto 
para conr¡ 0"10 rar un ani vcrso.ric ,.., D.S del nncik"1i ento de nuestro 
Apostol José ~~é1rti. El Dr. Manuol Mejuto tendrá n su co..rgo la 
intervención centrol en el rcferi do acto. 

ZAFRli. CON E:DUCACION. CON LL. MOCI-I1l. y CON EL LIBRO. QUB NO QUEDE 
UNL. c~llil1.. 'EN PI B. 

**** 
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~~·~;I~g~~ ~L.~.lRO~ ; ~~ '~~D~ D~. 'ftC~~tJS_~ 1!}~T~\~.s. EN I SLl~ 
Lo s rosu~ tndo.s ob,t eniQOs .eh, iro:r1os d1~s ,. d ~ '" pr1¡leba6 " d~ lo s 

trnctore~ búJ., g~ro ª GXb;1,~i-l!os en l. ' , ~xpos1e;~n OO go,x a , coné~ru
yo 01 sociali sm o, b~ si,Glo mqg !flcos .. Estan si endo empleados 
on Islo. ,cl 0 ·.Pinos P L1+'U 'las .lo"borQ$ ¡ a& .10. i .i mp1e2l t:¡¡. ~y .-fu.mig~oión 
do frutolos, 1: a6 ~'arcas dq cl¡ll iio.dQ.. de ~mii ps . ~c .- crt~cC?s }¡; . ... , 
otros frutales, o: que han .sldG sG1 mot:t:qQs, redundar an cn~ beno t 

ficl0 del plo.n e sp'oDl!fl: O'" 110 eionfuogos; ,pD.ra amplla. ll ·ro(~ucr
ción de frutds\ _ ' . ¡ . ' . . ' , 

, 

Z I , . ****** ~ , 
. ~ ~ :00' -F.DJC ~' .' ~ . l. t ¡. ' , .i 

......J.'1'i.J.~ 'N" ~ ... CI uN ••• ~ • ;. ' )' ~ ':' .: " , l 

~ . ...c. ' . ', '\. ~ .. '***-*** 

'~~', • 1;0 ~ ¡{lo 

. .U~·w~ del ~gncJ9n ~(1,~.1~ .E§cu:~l..~ ."ºuR eri~H'_ d,Ql " Pa,rt1.do ~dj,un ta.

ru. Coml tQ ~lcl P'EQUS partio d.e MosQll r\.3.mbo a l a Habo.no. , o.ten

d.iendQ unn inv i tf-l.ción de 1. 0. Di.recaión NQ.-ci.o nal do las Escue
las ele a: nst~ccl~n: .¡~ a.volucit¡onQ.Pj..a di)lr, ~a.rti Óa. 1, .


':_ ." .... ... " .~ (~ . ,._,__.:.; .Ift **,'y** .- , . .. ~.:,. . .... ..... . -. "-' 

~tNIVmtS ..uUO M~¡~p . " .: '_ '. '.,' ' '', ,.' : ',," -' '.. ... ..' 

. !l- 'OÓl"(V Tnr'g ! sto. .é11"S D,.lltl a~q-"c1 C ~ ·Cl.(t( , ~ b,~ ~Q ,:lt~;~ , i~:rp'c~~R

de 1-iigucl Gafe!D., ot'rCC,O'f-a. lln cQ¡lQ,1-0T .'to , hoy cn, .cl rl cn~r.rü .@Io..s 
n!Ol?II; comb hbm'CI).aj 'ó i:íl. 11.2 &.fuI ' 'crso.r i® , .p1 N - tdl.1e1Q~ j mn.r:t1:hno,. 
-:. Esto. l'!ocl1C , s ~z.5" l nD.u.gu'i·3. dQ en ' ~l contro j o !:Irt~ e SC.l!l , no.~ ' 

' fnCl" , cntrc " I í;~(l~u1¡t~ o. ..;V 0Qn~ndQ~ una. , c:X<P Q S~Gi,Ópr \ e fotQgro.fia~ 
y ' textos t)D.~ b ~ e ·J ~ oh?mi f.\¡ci~n:. d c preEicn~l a :_ c1q .Rp.l!t1 . en J:.l!1cri J • 

onu, en he. T!1 cnn~ c P.l l.po stol e nu.,ostrOl in op.en~lCl1cia~ .
. '. . ' , ***** ,'. , ";. _.;_ ., ' . 

EL Profesor Ul1.1. vc\['si t c.rio . Dr .. .3m. vo.'a:Q ,r Bu cnc ~cl1sertD.rti, cs

tn 110 che' sobre l G!- ' vi c~n y -\ , l:)rp. -:ij c :,JÓ~~ q,¡ t!l eu ';un 'acto qUQ . 

CClobra.rán ¡OS , e::D.L~, en el CO'l og1o ' I'Q9 So.n ~ar1nnc .y , ~ pta.. LCb.ta,
li11a. en 1 a Ví'bo·ru. . . , '" , .... 


, '. *,***:iJo r ' . '. - , 

En el. T·¿ p,t .r Q i dy,dQ'u, Ql1 Pin a).' :'dsá .. Rfo i se q:r:r.oº'Cl'~ ' ~ s'tn 

no cn e un: sq:tc ' ar~¡.~_~.a c6 c'Ul tUT~,' ,qn ñ c>tn. ellc,:) ~ Do; . '~Q,X' t1. .. 


, • • " ~ v : i' , ,****,*.:
lo. lo~ 8 y fu¡ cc (c.' (t~" l'a no,chQ.:iá c · hoy'; en .1.0. ·Fr.ng,u:l' Martl 'ano. ; 

a1 S Prinplpo . y .;ijº ~~~:'~oJ. , G n,~ gl~. , o QU Gsado" 'y f:t~cm ClÍ' cU ·s:ertb. 
r p. sobre p.oc~i, [1..~.I ' y .p<?~o,1" lGTlte>SJ.. 1 Partí'.. ' : Sesui Eo.,., cntc ~o. 
s0,Pra.l1Q pn.ul3.-nn.. CQ.Y1 PllZano - ~ f:r;:oP Gr5. r .eai tnl neo pn.ñnd[l. o.J.: 
pio.no por Encl:q~-G' " iH~a.trÓl1 .. '. . ' .' 

. " '.' , . :';', . ***** ' < ",' , 
ES·T'..:..JX),S UNI- ¡O S : . . . . : - . .., •. 

' .' P~rec e' .qu,p. ~~:t~ t O.1iUlU¡i"O· fOM Cl. ,u ha -po si el c ' coil:t:~re.nci·c. 'ne ' 
J 'Ct:9S :c1c 'J)lS'tP.c19 · L a;ti,n~ tl.l'IJpri eano s" en ¡ ,e, .Q.uc :t51 p res i dehtc.. ' . 
Johnson t 9nd~!a. opp.rtu'pJ. <o.d Q ro nlrse 00 . su s' <¡Jol ego.s dcl' 
HC;:-¡isfcno. " .' '' 

***** CHIL F, " . ' .' ' . ' c · . " . 
tri:' Con's e~o ' Nac~o~ál. ' ~rc . p p.z s:e, r~ni~ '}'l:oy ncordSnEl'bs:t" 'cntrc 

otrns eoso.s ..!11'1:l1tip1ieax 1 .o.s ln#; c1D.t~vo.s B'e Bo!l darlc.D":d ,~ con cJ,.
pueblo de Vi Gtnb.1"1. '" : . : .'! ., , ~. ' . . :: - ,... , ***** . '1 ... . 

:En. o.ni verss ric d~l natoJ..1cio de Jo s6 Mo.rti, ..fué ,9cJ, epro.de 
e11 el Solan - G'e Ilono-r I~ G" l Q. Un1velt"t1. i:1a.d 'de' Chil e~ ~on d'c ta.TJ bi en 
se riud1.cS' ~or.:' eno.j € oJ. osc1'1 tor Ri cardo Lach'T'1 D.n reci ontGliontc 
foJ..l eci c10 en l a H~bMa. Habl a.ro n 01,. rofe so r en solo Merapi
ca., que se refino n l q, l a,bor pedo.g~gicn dosarrolado. por 01 
LiL:.crt o.dor cubnno, tonto en Sl! po.trio. eo""'o en otros Po.!sos 
dol Contincnte, y Brn;ulio trena.s , qui en a.nnli ZÓ 1 D. obrn po e-
ti ca. y 11 tera.ri a. de J o sé ~"'n.rtl. To.n bi ~n en ·el ncto efectun
do ~n lo. Univer~l ~ a.(l1 de Chile, en ho~ cno.je oJ.. Nato1.icio de 
Jose Mnrt! ha,blo Orlo.n:::10 ¡¡'o driguoz so bro 10.5 4 obro.s <)uo os
criblQ cntt'c los 16 y lOf;l 25 años. Ta.,..., b1~n se refirio o. sus 
obro.s €O f'J O nu or t e. t r::!l. Oorró 01 ::l.ctQ el Diputa.do chl1eno 
C~sc.r Goc-oy, pE. b cilas pal abr!7l S J! un p roflU)¡do cnf0que sobro 
la cxtOl1sa labor pol!tiell e i e cologico del prohol'1bre Lo.tino
o.oorican~ na.cid0 en Cuba. 
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',POR otra par1¡e, el ~:mQ~j{td017 'ouqano .em ~ranc:ia, ,.Anton1o?a
, rr1110 prOClamo en París que la R.evolucion dJ,rigbi a pc;r . Fl
. d)1.. Qas:t;ro ha J,.l;.eva'do a; la ree.lhiad ,los 1deal esde Jot?·c r-1tü'~ 
tl,. al hablar e'n el acto Qelebrado en '10." Plaza de C~nterl:\Gt, 
oon motivo del 112 D.n1V9rs~rl0. p.o.~ ,N'atp.llcjJ 'o ciel J\postol. '.' .. 

Rc~resentantes dolcuerpo d.i pl:OUlo tiCOS', m,lembro~ de 1[1. J.\80
010.010n Francia-Curo, y res1de~tqs cu'bonos "'cn.fD..rts, r1ndio-· 
ron homenaje a l:a memoria. de Jose Marti. 

El,EMtnJa.dor carrillo, ,. que tuve> el,.ct1.sc.urs .o prlnc'}:¡x:'.l, 
o.grego que el pensa.miento de Mnrtl tenia. un ma ndnto cen el c'll.D.l 
le. Revoluci ,ón había sidp cons,o~uo~to, . . e'll,~ debe sor libre no 
s 010 de España sino d~ .. ms.tados.:...Un1dos.. ';, ;_.;.~ ...', .. . __ , 

. ***** 
lIc.ñ.~lU} So.ba.':1:0 la. Un~ón ,da ~sori t0rosy Art~stas de CUbc., oe

lebrC'1.ra un Q,cto deportivo",culturtl.l .en eus , ja;dlnos~ ,en. h'"'.. co.
lle 17 ."Osquim o. I, en el ~edo.do. Se, 'eXhibirnn policulCS y co
mo óntrhdh el pucblo' de·rora lleva l' um. plezQ. de ropo. ¡nrD. los 
vietn.'1.mi tas. " 

' , . "~ 

' 1 .' 
, .\ ., .. 1\" . ; 

, e, . :, '1 : " ., , ,'. NOI'ICIÉRO .'TiRADI'O REBELDE' _ 7.00 A.K,e; Üfcy:" . '( . 
• " l. .oJ~ !. , . ~ _ , j ' .: " . ... ~ . " ! .~ ~ 

o·, • • '\ • 

. ~DENUNCIAN EMBAJ1~DOR~' 'DE' 
, .IVes DE'ií - NI~ ceC' 

J¡:>S Emba h d:oros 'de Checos ovaqui'O. r Jar.os·lov Chocko y «:le 1o. vRo
pubm,i co Dcmocr~tic[t .illemnl1Q. Ftltz' John, donun01cr::>n en Ul1.Q; con

"fercúciaElo' : preris-o conjunta 00 10. :'Ho.lQann., l os p~nos ' de iüemc.nia. 
Ocoiclont'q.l Para. .Q;onsegu,ir acOeso o. las a.rt!lQ.S .ntOm.1c4s , ~ ' que re
proso'nta.n Una ri:1:icmzo int!leélia.ta. para. Europa.' > . 

El} el a.cto celeb:ra.d5>nen la. Co.so do la Cul:túro. ~Cheooslovcoc., 
fue .pres.cnta.do un docuncnta.l c olÍ' ·'deto.lles del peligros o proyeo
to Hortedqé-í1.cnno de lnsfuorzns riucleo.~es gúltl:1o.té'r~escle lo. 
OI'i\.N, y ,sie "rocogé n opinionQ3 de repudio 'de .lo pobla.cion (le. 1\le
nc.nio. Chcidebtnl, tolqodo.s dlre c.t'n,pente o. posar I de lo censuro. 
!'>'0:r ,itú'l grupo de cnt1nrogrfl,fos · y reportQl"os. ' . , ; 

" :el d :'cuncn:tá'l p resento el a.speoto de ·una ·s·erl:o cle(:üQct..~clcs y 
lJOblc.d0s f ' r 0ntc+,lzGs de AleQOnia.Ocq.ldcnto.l, ~c!lc1Zodospor- los 
plo..nesae Bontl, -'dé coloear un cl1)turon de, Elitp.satonlc,CtS ""en clc
rrec10r 1e Cheoslevo.ql,J.la ~la Republioa' DetlOO"at..ie,a.;';-;i\lct+.1'l...'\..• 

El Er11n jador JOHn destoc" qUé i üihr;o.ma Ocoidentnl ho. rocho.zo.clo 
)?ropuestas cons i¡ructivas de l os ,pnlses s()eioliBj:~n~ eor:!.~. : un Po.c
to ele 1)0 agreslon,; renuncio. o.Ql1:!un a lo.s OrDOS, nuo lenz:c S.., .10 c on
gelo.Ciün de dichaS! ,p,rnas,negociCl.O'l!anes de ' po.z entre o.Ilbo~ J~-
toidos ·, y cT desnrre: generol y conpleto.,· I ~. , ' . 

lu:1'!.10s lli1rojCl.dor~s proclnc.aron que tanto Choooslo~aq~ic.coTIo ,la 
Republicn,JDenocrat1cQ: ~\lQnQ,na ·a;poyO;n firnonente la proposicion 
de lo. Repu~icn~opulo.~ Chino d Q convocar uno Qonfere90ie. ~~lbre 
de toclgs los ;.Gobiernos ·de·lMundo.pnrn :la,prolhiQicion Y Qcs
tr\Xc~i?n toto!. de las :::IrQ.Q.S :nuc.leaxes, -a-si c .'@lno· lqs propuostns 
en :tFlllo.r sentido hechas por lo ccmfercncia de P[);!s,cs n~ Q.li
nec.clos de El Coiro. " .. 
ra Enbb.Jndor J.nroslo.v SckoJ}ta ,bl'.zo : énf~si.S em.: .l<..'1j, EF~or~c..l1cio.. 

e\.e 10só,Querdes' :en lo reunion del. COI:',ite,:Go,nsultive ~Poli t.ico 
(~el TE rot03.0 de ~s,0via, en ln que ,participa.ro!} loS' ·Jofjes ele 

..gob1ern<9 y d,1rigentes .dc los po.r· tidof¡ d-e l?s pais.es n1.--qI.ll:rf:?s , 
" ******* ", ! .. " \, !.. ' 

, , ' ..

* * * * * * * * * * * * *: * * *- .. * ** * • ) • . :- * **1" *. 
* * ,.::" * .;:. ~, .;¡.
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CORT.L\.S DEL CABLE ,." ' ~ ' ,: .,' '. " : : ; : , ' ", ..: : , ' , ' ,,',' 
'I'egucigalpa - ·.Los c,Qrtadores , d.~, c~ña . p.el ingeni',Q ;J\V1~lalTueva\' 

comenZaron una huelga '11e haJllbre 'en demancla de; aum~!ltos ·se~e.rl,ales 
que la empresa ,se -,n1ega' ·'a r·/ conceder. ~ ' ... : '. " I ,

********* .: ',' ::" . ,,: ~ * , 
I 

SELALE3 DE Les TIEMPCS . ,; . ' , ~'_ " , :' ,- .. .; , ', , 
E~ .proc'cso ,odu~ac1onal 'de Cu:b& --9.: .pal~{tl .r',::-der·t,;r~unro" de lE'. llevE. 

luc1on , es un,<heq:h<J tf,1.n n.qt~ple, :tan (l~~~onoc1do en, s,:u ejecuc19n, 
que el, 'mU,ndQq~cdo' maravilla,4o ~nte: la¡ raa¡l1dad dO' nu~stro pa~s. 

Po.rtiorido . dq :.1a: , alft,;\bot1~o.o~on naseo. , l~ focha" ,en que Cubo. es 
tU1C. g1gcmtesco. escuelo., s.e ,ha ,recort:1.do ~ gr?n treg.ho. In meto. 
es locp.~o.rqu~ cCl,do. cubonó:,-olc.ance la mo.Yg..r sup.e:ra9i~rl: posiqle.· , A 

Pero el mundo actual, 1,nclu~epdo o. pn,1se's cflp1 td.).lstg.$, ,es,pecl, 
flccx',e~te Esto.dos Unidos, presentan un porc10nto de 1ncu1turo., mQ. 
j :)1~ cUcho, do o.nn1fa'liet1smo, que causa. eSpO.nto. ' , ' ', ': _', ,,' . ' ,. 

.l\hor0.1o. , Fodcracion .Interna.c1onal S1ndt~cíl'l:- dc 'l[r~ Ensel1.cmzdr.., no.- " 
co tu1 : lla.mamt'cn't~:) que cs~~ 'dl~1g·~ci6 a. trOd05 los , pc~lscs .y, en. cSPQ. , 
c10.1; - o.. los. educadores. r , El propos1to <;lE! .cqmb1ar exper1e:nc1~.s : e ' 
idoC1.s· ',pora.. e6hQ,~ p~r ln" bordo. los v1e J.os mc~odós. 1np1b.ntc.,cl0s por 
los cro1on10.1istas y ~imentD.:r nuevas fOrtnO:s . pora 10. . d1fusion (~e : lo. 
culturC'.y la. cduC'o.o1on.. ' . .' ' " ; '." . . '. , . 

Es.C'. .' oxi.~.<?n6'ia :,~oric1,ern9, l)a.tura.1T!lCntc , . .a.'~ ios. S~:t:l~icoJoáclf Ecl1!, " , " 
ce..clores y, ..s').l. · o.ce1 on; 'l-" tamb10n 1nt9resp. 0. . lo. c:lnso obrere.. y o. los 
tro..bo.jC1.dor·e~ que qu1crenparo. suS .hijos ' lo.. mej'pr ;. «?duca.c+~n :pos.~- ! ." :} 

blo. Do o.h1 quo ~l 11a.r.lan1onto enp1nco, C!;, organ1zo.r en ce..clo. pois ;.. 
une.. c..L!.p11a. d1fus10n a.1rededor do .1.os, prob1etJCl.s educo.c1 one.les, 0. . -: . 
nultip11co.~ .10s'·'1nterc.ó.nblds o'.on' td:ro:S"' ti" 's 0ste'ndi"'y' ,p'o.Jj'\ilñr1'zo..:r "16;' , ,._'-:.. ' 
1deo. ele ,convoca.r o. esto. COl)forenc1~ .' y o. orgo.niznr 10. busque.c~o.. en 
co..c1...'\. pnis de 19s, q,od1o/:? " pro.cticos que', perD,1 to.~ o.aVio.r ::r;oprcsonto.n
tes o. eso. CO,nfcr0Z:¡01o.. .' , ~" r ,~ :' r ' 1 , " , , 

"2sto., C-(;)l¡.forenci~., Interpp.c10na.l. ge, '?t'tucaq.?res : nyudo.ra.. c. enfrel1
ter los prob1eno.s p~rn que l~ o.cc1on. l nnclQnp1 .1nfluya .. P?s1 t j,.ve..n en
te s :)bre 10. educo.g..1on dor.:ocro.tlcn y ·pnrn. ,n:lcnnznr,un po:r;ven1r ven
turoso paro. lo..s jovenes gencr9;ciones.. cuyo. t:0mo.c1on o.sto. ( c.o~1f.~c.clo.. 
o.. l os .educo.doro!? CCDp0 una ' d1f1b~1 y~" tfl5n.'st'rl'nl1t'1to ' t 'o..rC'C(i .. , ',' 

Por eso' y paro.: ~so hny q~p , tro.bo.jt¡l.r , poro., que ostt;1 . C,onfercnc1o.. 
sec... upc.. p¿lpublo"Y feliz ro'a.lld.o.d. ' "', ' ', ¡ . , 1: , 

, " J .. " ********* ' , ". ,' ,
' - ' .• ! 1 _ J ~ .. ' , ' • - "', '. . : '!.' t. . ., .. ,' . ~ , 

IU\S DE .21 MIL. Mi}CHETEli-OS r UBICJ~DCS Y'Jl ' EN' C,AM.¿\GUEY · i. ' . , ' 

SeglU1 inforno 10. CTC RevolucionnrtCl nQ,s · de · 2l ' ni1 .. !J.a.ch'Oteros v,Q, 
luntnrios de La Hnbonn se encuentra.n,ub1~Q~OS ya en los centro..10s 
de Co.--:o.g1!ey y de esn ! forr::o. ,los, · ~'ind1oo.tos 'se acerco.n 0.1 cu::~p1.1::~ieu. 
to de ,la neto. ,de'12 !)" '~.ií '1:rd))o.jiidó,ros ·po'l"¿ 'l.d'S'.-;,tb.rCd·s 'dq ~ ln 'Qui~.Cl. . . ,. .. :~. 
Zc..fro. .(le1 ' Pueb;1,o. " 1' . . \" ' ,' . f " • .• • • : , " " ' 

:OC::':,C1.c,ucrdo éqn ' ;Lq ~rcqc1ón 40:'10. Qu1nto.: Zat;ro., del Pueblo" " en 
reunlon con dir1gonte~ sl~d1901es, se qetcrn1no qup, ,o. po..rt±~ ~c1 
pr1:::erb de Febrero. prox1r:!o, los contingentes de 17o.cheteros ",v<?lun-:-· 
to..r10s ele .l~s ,S1nd1co.1f.os , r;ie1 TrC\.nspo:;,tQ.t~ Potr~u~1~1cbs, E;ect;ricos 
y de .L}vlnc10n s,o tra,s:;LaCl,on ,'de ,los':centro.l.es !'C::::md~cl0 .J Gonzo.lez" y 
\'R.'"'.i ti \, ho.c1a, 10.s ~a.nas , co.i}ero.s deL oentr0.1 tI funo.,?o.~ ¡. t , ' en .Vertientes • . 

Un tot~l do. 22~ ,.br.i;gnda.~ , ya c~:r;~qn co.líq -en lu ;- Plt'?v1nc1o. , ele Chn a 
~ey, segun se , d~o C\. conocer en ~ reun10n efectundo. en el 10c0.1 
provlnc1o.l de 10. CTC, en 10. que Po.ft.~c1po.rcm representativos de las 
(1..1 st1nto.~ reg1 om los ,Cl.zl.lco.rero.s • I • 

To.:.:blen ,So ,1nf"rno :Q.UQ . 48, ;br1gq.d~ do dtst1ntos reg1Qrl['.les : ron' .. . ", ~ 
c.ceptC1:clo e~ ro~0" de, ,, ,10. 'pro'vinoi,O: de ,.:Qrienté. Y. sé na 'cQtlprbn ct1clo "a. 
c orte..r un nf llon 'dol. o.rrdbo.s c o'r-o ¡saludo o.t ,.1lñO dolo. ~\gr~ctlltu~C1.. 

!\.quí, , en La. ,Hnbo.no., , se nnunc10 qu,e o,l >lJot!1n'g q~,pD..rt1r6." 0.1 SO)!ti1:1o 
oont1~el1te .i~ cncne,toTos 'Vblunto.rfó's tipO:tto.d'o I' PQ'~ ' 01 ,~~ncl1cC';t:o do... . 
le. C ~mstruc'g.~on que . 1o - lntc~ro.n · ~~'~ 122 \ 6'~t!pañer6~ do 'cee ~ec~toI> ,. ' . 
los que sero.n ubico.gos _en los , 1ng~iUos de G,o."'h~Y. ' '. '. ,: ,, ' 

, . . . -\ ' w******** ' " " " , . 
DONO Íi ' UNION SOVÍl!. tC" I ; ~\ cn \ 12 8 , ' '~B fuÚ~OR±ÓS ' , "' )" ,' , ' :' '. 

'1" Gs1delltq o ,lo. J\co.rlór!10. ~.c ,C10nclo.sd:o CuRo~', ,Cqpl :te..11 ,¡~nto-
111:) Nuñez Jit2ene'Z', ' tuv'l '9; ' :sú.:"cnrgo :lo.s ¡nlp.?J;o:sqe ino.':l~rc..~1 'Jn '(1el 
Instl tutoJ.e ~yo.n.olog\a.,,' sofulnnl'J qUf~ pnrn lo. "Revb1upfdn CS :;ot1. 
vo c1..e h'Jndns'J.t1~s,fO:cc1on' llJ., inqu~rO:cl'on; del t'l~,:S,C()"ql.i<:';,cuento.' :·con 
28 10.b:)!'o.torlosque hun' S'ido dOnaaDS por 'lb. :Un\on S'<?v1et1c~.•-..:, 

. . . . ~ . ' 

http:los':centro.l.es
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I , ~ ..\ ( J 

.., ..." ': :. , ' 

'. EXpresó que sé ,esc.9g~ó ' ~a: O{~c~ ,~i~t ~:ol12: aniversa~~ió,,~del': ~;tált . ,. 
ci~ 'de nu~stro Aposto1ya ' que" ~ritr,e ',, ~us ,~much~S, .quorelfltl~s", )larti~ , .' 
fue tE'..lD.bien un· '. gran amante, del tnar~, y: el mar pe:rtQhccc~ los ci-qó .:.... 
SOlXl.n c9nquistE\.rlo. CO!} la ~ cio'nc;la y no ,con la ~~rra.", , ." ,', ' 

Por ult1mo, ' rol tero l a 'gratitud profunda de 1~. Revoluc.ion, 01 
Pueblo y la Academia de Clenci~s¡ de Cuba a la~an gen~ros~ ~yudn 
brind~da por la Acádcoia 'de Ciencias de la JJni ,qri Sov1etica. , ' 

, ,*****.**** . . 
REi\BI~TA LLl. CJ\SA Ñ~\T~U: :DE J93E MJ\RTI . . ' .' 

EJ., Dr. ' (.fa1do Mcdinn, ' Director del MUsco i'- Casa No.tal de José ,- 
HD.rti 1<, n1 reabrir, luego dQ yol:-lt1.s t repara0iorios;' ln , Cas~ ~el I pós
to1, declarado. NonUI!lc nto Nacional;, d4.)0 que' c-~ t~ Revolucion ' ~~or1Q. " 
del continente" de acuerdo a ~u epoca, tiene. o'll;cho, de las 'qupren~, 
cias y p:¡;incip10s ,d<:l , grnnd.e,.: h~brQ at:lerico.no~ ' ! ' . " : <\ 

TO.Ilbien expresó que s1, ~br:ti viv~era qstarla pe1cando entre ' nQ 

sotl"oS, dando un v1va El la , RcvolucionCubona., ; . ' , 


J 1" ! '" ********* , . , 
A TODOS LOS CONSUMIDORES DE 'G¡~S .,' , ¡ . :-' " '-. 


le. Enpreso. Consolidado. de ' la Electrlcldod'·. ii-vlsn o. los: consurJ.i , , '. '", . ' , ' 

dores (l~ gas, cuyas cuento.8 estan inclu:tdas ; en l.oste'clbos por con. 
SUDO electric o, que, con botivo de habers.e s-c¡nraclo e'stc. r'.ctivi dad ., '" , ' , ;, ")' , ,

de dicho. enpresa, las" cuentas: ··d9..,l T:!.CS de Encrq 'ser,an c·obr~c.1Cl.¡3Q. cl.;2. 
nicilio y separadamente dq, laf!l de · Gl,E~ct:r1,c).do.,d·. '~ : ,, ', 

I..c.s cuentas por. electricidad. podran cQ'ht:~nl4\l' '.0bonon(1..~se cono. 
hD.st~ el -presente T:!.iGntras .que las c\ientaspor ;go.f3' : ~obe~o.~'l s~r li 
quicl~c1.o..s d~mtro de ,'los 20 dicis slguluntcs .n la. p:riLorat gós.~iop de 
cobro; en cualquier oficinn de correos. . J, ~ ' ,-'" l 

~ 4 ' . ~ • :' '*******-** ¡'jo f :. : ... . 

SELECCIONL'\N ¡~ ~). Es'I'RELLi\ JÍ)tL MINISTEgIO DEI; TMNSPORTE . . , . 
Duranteunct -'entush1.s,to. ,b.S0,nb1ea :fue· aclec'cj,. qpada en e,l 1.I;nist·Q

1"io (1..e1 Trons'po.r.te lb ·Estrql1.0. ~1.e y dfcho Ofgan1s-no ., quo ,re~C'"yO' en lo. 
hij~ cleonplóndOs- de l' Mln1starl0 ",(?); ;Jl.l,llo. · F;on.s'Ü"c,2:' D1o.~. ' C~'L10 L'1!, 
ceros fuerohsel<;:ccionudas Zptln, ljerrta.ndoz Rios ,! };.lp..~ys V['.~d.cs ,Ca~ 
tro.. 1c.1.....1i8. Be.r,roso. de, .10. Cruz? rCo.pd.1dn, ,Nb..:Fllnj Q:a.?~lrl~ez, , · EsthQr 
Toloc1..o RJque y Sarcih '- Sot o 'Qui.nta-no..·. · ,' , ' ' , :l ;," ' ~~ 

, , , *********, '. . . " ! 

CICLO ~NFO:áMÚTT:VO S OBRE C,ONT.L~:BI1.fruiD . ,', . . , " ¡ ~ '.'~' : , - ~ .J 
;, ' le, Dir9c-é ion dO ~ls tenns y Qrg:.:mi.znc.i ón del Mln1steri é) \~o Il'iélu'§. 

trio..s.¡';. c :::>n 10.' ,fim.lid:o.<A de eloyar lnc8.1idad de le.. c ontc..bi:'lic1P.cl en 
, '. . " . .' ,. '.

10.s ' e::!presrts' de.penc1ientcs, de .dic,ho MlnisterlQ,' ofrece*-t:1. un Ciclo -' 
Il)forrl~tivo ' sobr9 .Slstonq: Unif,9rne ,de Contob11:idacl, , dur~ntp l?s :- ' 
c.li~s conprend~d..o~ .del ,ipripero; al, c¡~ncoc1e1' entrante .r)es (1.:e Fe ,)re

"ro, en. el Sa10n "¡ ~ del' CQ1egi 0, Medi-co. .. "" 
. ' ,*****~'*** ' '. ' '" ' " 

LL\. R::VOLUCÚm CUB¿)N.t\ ' ESTA UNIDt\ ':ir 'lLÚGESTi\' DE' ~'\RTI " " , 
En urLc'9tJ,entarl E> edi tóri'nl "en ,houennje al 112' 'nniyerSo.ri o del 

no.t~lici o ,d91 .L\póstólcubbircj~:: :61 din~j;o '·UItina' Hora'j '; i de Chi;le'" '; 
expresa ,q:u.c,sin ,lugar ,D. dUdci.s, 91. procé&o ~~ociQ,l~sto. de Cubo, esto. 
i~il)terrutjPidbnór¡tt~. iunidp 'p ;~a. , e;~.s~n ant1;-yIipQrlc(~.lsta . que protagQ 
mzo Hnrti ' - ' . ..' ',1- ", ' 

I..c, fi10;ofín polltlc¿ ' 'd.e r."M;~tl: ' y -;u " n~~l~"rio , i~voluci Ql~~rt'9 " 
agre Go. el cor.entario, contravinlerrrl:o lo que ,.sUCQo.c con otrQs he
roes dOJ.. pasado, o.d.qUiero cada día oás "vig'énQ.1.6.~~. ·11unina eÓl1, q..~s 
precision a los pueblos y jefos a"'lericanos que" DuSfco.n aps1os0¡:::' '~m 
nuevo destino. ' 

********* s OLILq¿U'Í.O . ' 
'Hoy, o.i8 queridos noigos y cmpañeros, ~e sionto [:.QS que satis

fecho , y por varias ro.zdhe$ .IWY j.np.ortantos, pero, entre ell~s, - 
h~y una. que nO,tiene d~per(Ucl o',.~ " . 1 

Ustedes verah.,' Segun !l'9 1,.~fortm.n, una eoisora niar.ense, cloncle 
la gusanera se c),es paeht1 , dI sU" , :&U~.-~ o ,~' ne,' echó con el rayo. si, c on~ 
pa.ñeros, le co.yo tlol ..q~e ' phdi o,' ,MP d:ilcro que nosot;r :Js est[i,r:lOs pr.2, 
g'".ces~ncloen, todos l·~$. oretenes; y, segun dicen los que lo. oyeron, 
yo n0, J3ier~o ni tier.1p? ,Qyehdo l(.l.~h9_bCl.das)~u..e infun,den los guso..nos, 
ne eC~10 con el rayo y t:Le" .dij o ho..sta ' nlTID. cId.r : . ' 

Pero, coepañeros, yo Pienso,9,uo f 'ol q,ue ; ~ se PiP9"'(3S ' pot~ue o.jl cQ. 
n e; y CO[!O a e11o~ no les gust'J q~c yo i\-ij~ra. que' el periodo (le e§.. 
caseces yo. lo ~bio.T:!.oS superado, hqy: , l:e~'Y?y a , repetir lo. (10s1s, 
~unC1.uo no sea 1:.:.o.s que 'p'Jr aquello 1e que I ti . 9:~icn no quiere c~lclo 
se le (bn tres tazas.. ':'), 

' 
 "o,'. 
"/": 

,....( .. 
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V1ern~, 29 de rllffiero de 1965 -9- , . 

y qué voy a de~lr yo que, ust~.des no c(;moc~n 7 Ahora "8ien, yo 
estoy seguro que .á' los gusar10s nO., les va. a gustar y ,poli éso lo -

voy a declr. ". Por ejemplo., ,que C~tlos . 'Rafael; en. s'1 informe, e.~-~· 

que dijo que ·~o . ést~ba conform'C '. con l'os l'ogros alcánzados, sei'lalo 

que beTIl'o? tenido'· gra"ndeS' I3J:.ogrosQS , en mUc~~)s a:spec:~os " tanto en --: 

10,2.gricela comó en lo avico~o. y :ep lo oaIlero. POro, donde se le 

dio e11 la cabeza al clavo fue en '01 asunto do los huevos. oso plan 

de 60 millonos de huevos mensup;,1ps ha s~'$i6 'el primer puntil.lazo .

do 196:5. Esc "plnn"de Plp.ol na ' sidé pa.ra el imperialismo lo que 
lo. cruz ~arq el. dio.~lo" ~. 1);6 QS' para: ~o·nos. : . . , 


. Y, que mas amigos? Que IDas 7, -pregunto yó. Elles lo dice el -

propi.o Carlo.s Rafo.e1'" 1965 es el, año de la o.gricultUrD. y el INRA 

en esto año tieno quo c,utlplir i : s~obrecu.tlpiir, 'Clone' un conprot.1iso 

de honor y esto coo.proó'iso 'sighif1ca a 'btü:i.d:ancin . paro. 10~ cubanos 

y veneno pura... los gusanos. '. . 


' . , , ' *********; 

:u JORNADA W SOLlDARIDl~D CON VIET-NAM , 


En el Salan-Teatro del Ministerio de Industrias se llevo.ro. a 
efecto e.1próx~no Miércolos, o. lo.s 400 de la tc,rde, el o.cto clo..!:!, 

suro. éle lo. Scno.m do" S~lldiiridad" con el hernano pueblo de Viet- , 

Ho..n elel Sur, donde hD.ro. uso de la palo.bro. lo. P.r;esidenta elel Con1.te 

Cubo..no de Solidaridad con Viet-NaD, Melro Heroondez. , 


.f\. lo..s 4. de lo. ta.rdc de hoy t:Cmdrd lu.gD.p~-.\m ·,néto do .só'lidDridnel 

con el pueblo sudvietnnoito.,en 01 oncono p1so del edificio de lo.. 

Er.lpresC'. :d<? Prod~cto~ Fl}rrmceuticos, en :1.7 y Ibseo., Vedc.do,., , 


!Isíni~no; ounam, So:pnd1., . 'C\. }a€!: ·6- .-etc .,ln~· :t:a.rdo ~ .. k},.S~c.c~on S~n:-. : ' .' 

el1g.0..1 ~lo , .ln ,UNEJ\C efecttfu~n : un ac;to de.por:~1vo...culturo.J.:;.;; ,~o.ll. e:=f:n.b1:- , . ;. 

ci on de peliculo..s. Es'te cic to S'ó: . . c010brnrn en' los ' jo.rdi"'l'l.es" ~c lo. ,, ', 

UNE.L\C, en ¡7 y H, Ved.b.d~. , , " .':. , ... . " ' " .. 


re 1\s'oc1.O:c1 ón d9 Norto'b.no.r1"co,ribS : J.\rifgos de': Cubo:.' ha. ÓOliVOC8.~lo o.. 

toclos sus 'oieobros o. u1-ul rounión" 'que tbnct:tn luga.r· en horo..s ele '~l.o.. 

noche de J:loy'en el . ~[.C¡i.Ft PIJ sOli,q.ori.d¡;:¡.d '.c,on el pue9].~ .ele Viet-libi:.l . 

elel Sur. ,.ül Disno ii'sist1ro. Li'-Vo.h-SO:u.~ de 1:0: Mision" 'dó:L: Frento' 'ele · 

Li berC'.oi 5n de Vfet-Non. "., ,' < ~ ., : 


, . ******.*** : , 	 , 
• IarR.i\S NarICIÚS DE LÚ Z¡~FR4 , . , ,.. 

2 ~::.1.1 500 L2o.choteros voluntarios do-l Sind1.c0to de lo. Construc" 	 ' '-,.."
clon llegaron 0.1 c~mt;rCl.l ¡lEcuc:dor.i': , en Co.DD.~1X9~., .?rocedentQSc_clp La 

Ho..bo.no., po.ro. integrarse o. l~s' 'bareo.s de lo. zo.'fro... . . , " 


Por otra. po.rte, dQ Holguln pnrj;ierSln 200 t;lo.cheteros ele lo. Cons

trucciób paro. 9G>opeI'a:r . en ol corte y o.lzo. de lo. co.fío.. en el ~~ntral 

\/Jobo.bo¡', en Orle.nt.O. ' I , ' ' , ' 


*****";'***":'-., .. 
r-IUELG.L\ DE TRi\Bl\J.l'iDORES DEL CAsO iri~NNE:DY fOR F~LTf.. 'DE Pi~GO . 

.. ID. R.'1.se de Expediocnto~L' CQh9teriíes yo.nqui de Cnbo Kennedy 'que

do po.rnlizo.cb por tÚ:ln huelgo. d9 los trabo.j6.d.orcs", debido "o. que no 

les p:¿go..n Ej,ul? sue~dos .. ' I , ~, . '( .. 


.<\Sl csto:n lo.s cosns p.or l;'r.ti1quilnnd~,n.'· , ;" 
********* lLQV...pmTE :u UNION S OVIWt:ICil SOBRE :ú\ EXISTENCIJ\ DE SUB~\RLNOS' .LtTO-

IIICCS YiUJQUIS i . . ~, " ~, ' . . ' , 

El Jefe de lo. " ~rim de', G'1crr9-~ de lo. ~nión" ~oviétiCo. o.d~irti6 
que lo. URSS .conoce lo. posicion exo.cto. do los subno.rinos o.·torücos 
yC'..nquis. 	 . < .. '. 	 ' • , 

J:n Cst'o sent1do, recalcó'; 'Cohetes s ovi-6ticos, . p-ortnclores ,de co.!:. 
go.s nucJ.,eo.res de ,varios ncgo.-tones, se ruintiénon o.puntnnd0 ho.ci!'. -
lo..s ZOl:;pS estro.toglco.~yo.nquis, que' . pueden conver'tirso .en solo -
cuesti on de segundos en enomes tU!.1ros ' do i los f::lm.rinos. e~tc..c1..ounleleu: · 
ses. 	 . 

P:>r últino, n:fl!T..6· quo' esto 16 conoce nuy.. qj!'en " ~l' ·pcnt6:gono., 
, 	 " ' . ' , *'******** • . . " ! '. " ' 

HUeVO FRt~C,ÚS o YÚNQUr : : ' i, ' < . '.',.' , !.' , 

. Un cohete 'Yo.nqu~ e¡él' tiR9 '.' B;tue~C?out'í :~ : ,dc..' ,4 eto..P0s· ~. ' se precipi
to el Do.r poco ,des·pue.s de. s 9 r ' lanzado ' por la.) Fucr?:C1.·' ,i\ereo. en lo. fu 
se Coheteri,l ' do' C'cibo: Kepri,o.dy, resultnn,do , u~ri.' .pu:6vcy ~rnC'o.so · .y~nqtú ::
en lo. lnrgó. ,cildol'k'l. . ele réveses do' lo,s 'sesucl:o~ pentc..g'jhcros. : . 

******'*** ;' ",',~ 
DENUHCIAN ENPLEO DE " I'rSE'CTICIDl¡g: V~NE}¡{t:HB; ~UE ' .i\RROJAN LOs ,\VIONES 
DE, COI{ ,¡\F IL\S YLÜJi , UIS eN ECU'úDOR' . , ; , . . " 1 . ,' •.•• i :. 

Bn lC'.. Rev sto. uIr..:po.cto·',.~ · do ' QUlt6, se" cíoil'uncia ' que "e'l hguo..: c,le _. 
los ríos y 'el cire do lns zonas bonnnerns de In costo. 0c~'1.torlo.no. 

. . 

http:0c~'1.torlo.no
http:rnC'o.so
http:Kepri,o.dy
http:e~tc..c1
http:po.rnlizo.cb
http:Ho..bo.no
http:berC'.oi
http:jo.rdi"'l'l.es
http:e:=f:n.b1
http:culturo.J.:;.;;,~o.ll
http:llevo.ro


. , 
, " ~ .", . 


Vi_ernes, 29 de 
" 

Enero de 19~5 <"' -lG;;. · " :, . 


.~ .~ 

'estan siendo enven~nados con 19'5 . insectléfdas' que eC~lf desde -
. aviones las' comnañia's norteámericanas. 

Estos males,-señala la r9v1sta, afectan fatalmente a las muje
re~, 10s niños y los hombres que habitan esas ,zona s, muriendo, 
o.s10isuo, 10$ " poces y las aves. . 

" ********* 
NarrCIJ\S DEPORTIVAS '(Elio' Menéilde·z) . ,
-.:;;..;::..::;;..;:;..::=~~:..;;.;~~--- ,: " " 

P...'1C1uol Mendieto. y Alberto Muris se' impusieron en el Mnro.ton No..!:. 
, ticino "'de N~tación c~leDra<!o ayer en c0nIfC:"Cloro.ción ' 0.1 natnlicio de 
nue~tro Aposto1 Jose Ho.rti en la rcpres~ de Jibacoo..; en pleno co
ro..zol1: del .EsCo.o'9ro.y.. .' , ; ; " , , . 

. Ro.quol etlpleo 42 crinutos , 40, segundos." y seis decioo.s, en nadar 
liO$ 2 11.11 not'ros fenenlnos" nientrttS Alb9r1¡o., cubrio. los 3 nil nos 
culinos en 55 !J:inuto~, 47 s'ogundos ,seis' decinns. 

lIiriC)D Pérez quedo en sc:,gun,do .lugar en fenenino, y Eliseo Vidnl 
fil1nlizo tro.s ~überto Muris en el no.sculino. 

, ¡ " , ; 

, ' " . 

". ~. :' -0-O.,;..0....O-b-b-ol.o-o-o-O~O~O-b-O-9-07·0-Ó-O-0,-0-o-0-0-0-0-0-0,= 0- 0-0.. .... • 1 

. .. (12 nO P.M.) 

111\S ~ DE )00 MEDICbs y ,ESTOMATOLOGOS, ENTRE Les CU1Ú,ES SE CUEr.11lill. 
illQ.flf' ORES DE Li~S ESCUELÚS DE f1EDICIN.Ú y ODONTOL0GIA DE 1L\ 1L\~ 
Y 'S;\lITI.L\,gO DE CUBi\.,po.rtlcipar6.n en el,evento cientifico que se 
celobro.ro. 'nafunn y oi Doningo en Mo.yqri ¡\!riba, .Oriento. 

ID.s sesionos de este evqnto tendro.n lugar e~'Cl ~Hospi tnl Rura.l 
"D:111ij B~rconn.s\ · , 0'ndla.vado en 18. S.1er:r;p. Cristq.l,.. en ,el Hunicipio 
de Into Songo. ' . . , ' i ,'.. , ' . ' . " 

:el evento c~entlfico ha sido organiza.do por· lo.. Di:rqccion Regi2, 
no.l deSa.ludPublico. de Oriente Sur y en q1. nisco sero.n discutidos 
ir.portcmtes tenq,s rela.ciol1lldos con:. ,el S'ervicio 80cin1 que en lna 
Donto..::lO.s s ,e esto. prestando a los co.nposinos. :' ';. .: ' ********* ." , ..: . ., " '" ."::: '.. 

~. . ., . ¡ . • ' . l. 

HJ',l.il.HL\ g SABÚDO, POR Ll~ NOCHE sera ofrecido por .\·CI-'IQ-TV1
• un progra, 

no.. especio.l s obre Los Peligros qué entrafu;m P0Xo. ' lo.. Pa.z .le. Ftwrza. 
Nuc 1eo.:I:' r,1:ulti, ~o.tero.l. : . . . , . ' . 
. COl:1l'k'1reccro.nf,\. este progrnoa. especio.Llos ·Ehbo.lo..dores Extro.ord~ 
n."'.Xi os y Plcriipotencinrios de lo. República. 1).)n oc=)o.tico.iller:!o.r1...'1 y 
Re~úbl~co.. SOCialista. de Checoslova.quio... l~ctunro.. CODO L!6dero..clor 
LuJ.s GO·:.:ez \Vo.ngl!er~ert, ~rector del di Q..rio "El Nund:>\· •. " , ~ ' 

Dt.rr.c..nte In lntervencion. ,de nobos ~OO:jCl.dores se proyecto;r0 un 
intereso.n,te docut~ontaI ¡'q.t~e:.' tra.to. sobr0 el peligro que significo. PQ:. 
ro. lo.. po..z nundial In 'FUerza N1lclea.r MUltilo.teral, pr.opugno.clo. por 
el ir~l')orio..liso o ya.nqui o. tro.ves de lo. o.gresi vo. y guerreristc. DrII.N. 

,********* 
NarI.,QJiLS DE U\ Z.L'.FRil : 

Dosele 'Santiago. do Cubo. se infoma quela.s brigndas obrero..:? que 
se el1cuentrnn en los cortes de cañets i n pnrten sus conoc1:':ientos c.. 
los L:a.cheteros paro. gnl1llr la. bo.tnÜl.q.t, .del sexto grc.do y en sus h o 
rns li1::o:'es renllz8.l) neel1n jorl1llda de trabajo en los cnmverc.lc.:;. 

,;::;11 el priner 0.l1ll1i~ls de lo. Hegional de Jovolla.nos en lo. c" ~~··"~ .?- 
Ci011 ele lo. znfra quedo en · p~i.oqrlugar el central ~l Puert :J Ric. o .;. :\ 
bre(', c=>n 101 puntos y en segundo Jrwsnr los ingenios \·Ju...'l.n Av :l.J.~> · 
y \'Cuba.\·, c on 81 puntos, 75 pUfl-tos·y·76 puntos, 75 puntos, re Sl)(~ C
tivo.r:ente • 

Con lo.. fil1lllidod de presto.r servicios ,o. los. D.o.chetcros per!:.lo.l1eu 
tes que se encuentra.n en l os onñavernles, partieron desde lo.. ~1ive~ 
sieb.el.. de In. Habo.no. 22 estudio.ntes de nedicinp.t 1 0sc1ln:lqs soro,n ub1. 
co..dos en lo. provincia. d.e ~la:~anzas.. ' . ' : ;'. '- . ',' 

ID. brigudo. \l Osvo.lclo Rodr1:gtlcz h 
' ; que 10.bor,aGn gro.njas vincu;to.. 

cl..o.s o.~ .centrl}l \·Orla.nd<;:/ Nodo.rse,l. t si tundo en la · provincio.. ele ' Pino.r 
del Ri o , esto. prbr:1edio.ndo dio.rio.c.ente)45 , cq:'robas ele CD.ñ.."..S c or ,to..
c1c.s por ::~a.cheteros ~ . , , ' ~ 

Dosele San Nic o~a.s de ;Bo.ri ,provincia ele ID. ' I,bbo.no.~ se . info!'1:1o .
que RhUL PC)ZO, ·:'PQTo.d.ordoCl.l'zo..dorn ~_e la. brl,??do. \·.l~o.!lci o ~oclrí
guez l ', a.lz o en 9 ,horas de la.bf(J;' 10. '1ncreible ~a.ntic1a.d ele 20 ::;11 780 

., ,., ,. t· ~ . •
a.rrODa.s de canD.s. ' ', ' > 

http:I,bbo.no
http:cnmverc.lc
http:q.t~e:.'tra.to
http:1).)noc=)o.tico.iller:!o.r1
http:COl:1l'k'1reccro.nf
http:HJ',l.il.HL
http:organiza.do
http:celobro.ro


LEC'PB 'C " .. ' EL 

Viernes. 29 de Enero de-' r965 ....:~~~:~ ~ : . 
I 

: N&S , dE.U '·RL\N , ' ,.8 ISTEH.l\ 
rE ' uno ele., C\1Y08, :~urlDogener~ 

dores Gblnetlzara a unctdilazo.: ía; me<d,ladds d,é este 'a,ñp. ,' :' ' . I ,' . 

Una dé ' 1a~' 'graridc's " obtas ;:~úe" ,la Rovoluc1ón ha ielll,prendido ' en - 
miest:r~, paí~ c~, J:~ , T~:mo-el~ctrlca del ~Morlol. Cómp v:n el, ?sto.do 
de · e~lO.s obras 1·" ·Como .. avat1f;t\. -la. ·termoeleatrlca "del, Nnrlel? f~ esto.s 
procunto.s y ot~cts :m~s l í>cnso.m9s~, re.sponder ien (:lsta ~ntr~vtsto., que 
vo..nos o. 'rá.al:tzd.i' ·óÓil', cl·, lngen1cro',Sa.ntltl.go . FlgUe1.'99.i P,erez, Jefe 
del De9Q.rtancnto de .Electrlf1ca.cl on de ' lo. Ebpresa. OQ~lf? 011c1.."'..c1.c. cle 
In J::leetr1cidad. . .. r I 

, " LOCuTO~ ' ~ '·It1gen+e1"o~', F1.gueroo. t ',qué pUede ~eclrnos : dol ..ostitdo c~2. 
, .. ", . .. . t~l db ' J..1i.s :. obras do ln tero.oe10,otr-l,.c "'. del I·w.riel y 

cuo.nelo' cOtienza.Í'o. ct. fuhc10n..'lX In ' crisno.? . .' ." ¡ . .: , .' 

¡;:·{G.WlliOt\ - El. estado .00ctÚa.l 'de lns ' obro.s de la ternoclectr1co. 
qCJ.: ~ I·ID;P1e~ ..os.. c'.CJopl;,e:f)[l;I:icl;itO'. , so.:~1$J'p.ct.<?r~~ . POXA l~s . plq.nes ele .. e1e2., 
tr1f1co.c19n del pais .y suponetlos, da.do el r1 toó" o.ct~'4dl~C 1"0s 0

.' ,b:rns, "qhe durnhte." e-l pt1ocr !&,cnc.strn de este n isno. ~", porclgilon, 
c1.uro.nte 'el' segundo seoestrQ de ' oste T21sng cfio,' 1965, · estc.X'C\. en - 
servicio lo. pr1nern un1c}o.d ~-.c ];A ternoe1óctrlc~ de1·Mt;!.riel, que ?s 
l.lnc.,~ 1fn;i~q. , de fo.bricO;c1?n sov1c~tob., y con 50 011 kilos ele co.pnc~ 

~ . d....t~d:. .... ~. ':..:: ~~.:...... !..'," ~'......:. :. ..... . . ' ! .•.'.. ;':'.:. ': :', . ... ~......:.. ........ " .: _ ,_;,. ; ..A, .' ,. .~ ! ~ .. 

~OCUTOR - . I~en19ro, de 1nned10.to, cuales. $'qrnn 'lbS ~ectores de 
- " '.< ,.'. ~ :"la 'poblnctón que rcc1b1rnn benefló1g' d1réct·Ó. '~_el fUU 

cl.ol'kA..rrtcntd·· dc, éstap;1:p.cro. unido.d de · · lC1: ··'tcrl1.~lect;:tcn .eLel .Ibriel 
y 01'1 qU9. fornnn nota.ro.h cs-bs scctare's de :10. ·poblc..c10n: este be11.ef~ 
cl'O?: . . ...,' . ' i , : '.. ,'. , " ' .. '. .;.. 	 , .1 .. ,. ~ t 

.. F1GUERO.i\ :. B1cri.~: '..!.n. tórnoclectrl.co. dol ~'\I'lel fomo. p6.r.te de 
"'/"'-: ' :! ; : los 'planos 'do '1ndustrlnlizCl.clon del po.{s, del Gobler

no R6valuciomrib . Obra.s cono lo ,Toxt.ilera. ,.dc i~qu1t¿'x o .lb...' · fnbr~ 
CC). de ' .co..rburo de cnlcl0 u otro.s obras de crQcln iento ii'lc\ust,rinl 

~ . , " , ' .,
del ~xus que est'n p..~oóoti·end·o el Gob1erno Ilcvoluc1-omr~-o~ necesl.- · 
ton .clol servici-o o·l ,octric'Q que les brinda.::ro. Qs-ta. obro. del I·hriel 
po..ro.. su ..funcion...'\!.í1entg. :! :. l, . , : ' , .; . , • 

. l\.ele:',ias, ia. poblb.b'lon~ . cl1re~to.mc·rtt9~ rCQ, ,1bi~n :01 S'e~v1cl0 e1..0 uno. 
qeJorn en ~odo el servicio ~lectr1co, en lo.s nreo.s.de.,.,las 'provin
clhS clc ... I.a· Hnba.no. · y pa;rto D.OS oriental de Pl:nE\,r ele l · Rl.o, .ele in1:".e 
dlc..to" o se.5\., :-edelo.s l~s z9ru\s de ilrt~Disa, · Gua~jo.Y, etc ; ¡ hnsto. 
+267' en que se ~nc·onecta.ra; ' :lo. zona r..El.S · 0cciden~1 ; , c.le ;p1no..r del - 
Río c on el 'I'ostó :··dcl ·sl'stcnn , occldenta.li· tl t~a.v.:es . de ID.. l~l1eD.. o. 
110 Kv., desde ~br101~.i\rte~1sC1. o. P1na.~~~el ' R1o, - no . llego.rq .el. be
neflcio que puedo. prestnr csto. 'tórooelectricn o. lo. zono. nns occl

.	dsnt.n:l·"c1c.::ln: ,1sá6. ~: ._,E.~¡:to .8~" : .~. $~f1.?~9~ .· ?=,.O,s g.QS, : lna. . c o1)c11c 1 o.nes G9. 
lie-rEl.~es ' cle sel.'vlc1C? / y de r;ejarD. on":lets .; c9ñdlclo·i'lc.~" o'lectrt'cns que 
c1.e i.rI!:l~dia.to a. la. ,~oblnc16n y n.l croQ.4.r11ento ~d1l~tr1o.1 (le 1 ,PD..1s 
<;m to cL"!~ lns ZOrlC'.S ele I.o. ·!IaPnm-:.Y Pino.r ',c191 R1.0 qUe prestnrc. In 
terí.:.'.oelectr1có, ·dbl Mo.rlel~ :. : " ., . : ,..... . ~ . , ... ~ , ,

-' • t. • r, , 

LOCUTOR - Ingoniero, pueele decirnos, ·f1nal '1onte J." de dondo. proce 
t. ,dGn~ todos los : ~qu1·pos que oon ,sl,d0 ~nstnlnelos c.qU1, en 

estCl. tert~~elbctr1<?n y en que condiciones se '; ho.': ;I..lo:\To.do . 0.. : CE'.bo lo. 
i ns to.lo.c i ::)11. ae l os :!1snos ,? , . i ' . . ' " ' '. ' . 

'. .FtGU:2:ROO "- B1órr. . TOdo~ los equ1pos que se Pll!\,·iristalo.clo..y que 
." se ,instalaran en ,In. te~oeléctr,i.Qn ,ele1 Mi:'.r1p L s 011. de 

proceclcncin sovlqtico.. i la. Uni~n Sov1etica tE'J:~blen,~os he'.. J.);resto.elo 
un..."'.. gran nyuda tocnicn parn., c·l':oonto.je o' 1ns~a:l[\~10h ele . t 'oQt1, estc. 
t'!o.quirL~r10. y s1n lá t Diyuc1.n -dO'- l 'os ' cO!'l~eros sO'yle.tic~$, sHí .,lc. D..Y1!, 
(l.....~ que ,1~OS ho.. pres,ttl.do . ese: grtm pueblo que . e? ;LG!: ' Unlpn Soviet1cc., 
hubiOl"o... sido inpol!ll:ble el ' nconetlt:'11enta en .oste Ll.Otlento ele obre..s 
ele . tp.l envorgo..durn. piara. nos:otros. , lb sicl-o dbc,.,s)~yo.. :Pr\~y el. tle['!.po 
rec ord ·en que hbi',1 0S:,.poqi<='!-o · ternl1)o.r eS.tCt- '~li)oelec tr1c::: le.. · o..yucle.. 
~)r~sta.c1.o.. por un grnn l'\unero de. i¡ccnicos. $oÑ"lY9ti~os e,n 10. construc
c1 011. y el nontt\jc dolh' ·tcr1"'..ooloctrica. do¡ ~+iC~'" . 

''' , I ' • 

" . 
, . 	 ... 

., I 	 ~ f • ~ , • • 

- o-o-~-~-o'- o-'p-·o,,;,o';' o--o-o-o ..o- - ·-0-0-.0-0.':"0-0-0-0-·0::;0...0 -0....0-0-0-0-0
<t , • r lO i "; , ' , .. . ' 	 • • ~ '". • ". ' . ' ./ 

. '. . 	 , . 
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'J'D . nTo"n-'B'''''' TY-;:I \J él ,0'0' P.M':) ':~ :.. ..NOI'ICIERO ,L1•.I.".LAL .l. .r.!" •....!.I:.t..u:J~ , 

IiBa.d10 B.e

. , . 

rrJi{T:EiU¡d~, ,t,'L' BLO DE VIET
. , I " ..... , 

on ilnnr . del R1 c, 1nf, or::~0 n -

.. I - • • • 

,. ¡ 

,be1de ~· 

http:tle['!.po
http:pres,ttl.do
http:parn.,c�l':oonto.je
http:te~oel�ctr,i.Qn
http:I..lo:\To.do
http:i.rI!:l~dia.to
http:occldenta.li
http:nc�onecta.ra
http:t�rnoclectrl.co
http:1nned10.to
http:Electrlf1ca.cl
http:cl�,lngen1cro',Sa.ntltl.go


r 	 ~ 

~_ : J:~~ta . redaee19~~ . q1Jª-, ~·~.. .p~~.bl9.. ;,p},~eño , est~..,res.pOndi1:e~dO '.do. manera 
. 	 efoetiva al oxi-to <10-..-:: la ',J or:lW.d.a · de J Ayuda ' if.tato.r1.aJ. al: .hermano l')ue

blo sudv1otnam1,ta.::: C1entQs de' donativos en prendas de ve'st1r han 
sido ' oonfc.c<;10nados : ·por lascompañoras que- labor€\ n , bn las .JUCEI de 

.Pinar de,l, ni o • . , - .." . 
,, '. '; Por';: su parte,' el , Sindicato Nacional Azucarero hizo un l 'lamo.

:miol1tpr ó, tod0s.los t!nbttjndóre~dol ~ector' ¡XLro. , quo. en todas 10.s 
,,sqcoto:n,es ·SindicaTes ' de' ly: RepubllcCl.. !},e recioo.n d9~ciones . de ro
, pá ~de hom.,brc y de tnuj el' t • telas ' y retazos,~ o on des ttno a 10 lJO010. 
oion de V1.et ...No.m del S11r. ' ,. " 

.. - 211 lo.s oficj,nnsdol Sindlcoto: Nrici'Qilal'sc dopasi tarén 10..s pren
d.o..s ele. ropa ~ reuriidt1..f}en ' lo.s Secófones ~ Stnd.1c{\¡l.cs l\zuco..rcro..s de lo.. 
Gran HD.bcno. que estan rospondiendo ' ul llamado · nnoionnl. 

, .~" . , ,r ********* ¡ :, . . 
bp,sTeutO UN¡\ PLANT,A DE 'RADIÓ /~ LOS ·PloNEia:fEL MYNISTERIO DE COlm

, 'lUCllC1 ONES ;' ; , . ' ' , ' . . 
, ' ,; ~"'~' ~r:a planto. ,de ·los Pi.oneros t~n~m~ti,rá bija lEls sigl~as COBCSTC, 
",' como :P1oneros Cu~os, y c ntéLra ~on "lo. ayudo, tecnien del IlinistQ. 

r;1io; Ide :·,Comunicqclones'. " " .' ' 
,'. ' , '	 , ' " ********* .' .. 

l\ml~Tl\ EL. DESCONTENTO POPULi\R EN BOLIVI.l\ • PLLlNE:\ N Las "GOR]LÚS 
?-.E IDESr ON . r,iTNErur. " " . 
, InfortiaQ.i'oríe$ · proc.odon'tcs :de' la "ca.pi tal boli vinllO.. 4-'l.n D. cono

c:or que' :.o.:gentcs -policiacos ' hdrtoa:~cricÓ.-nosinvestigo.rCl.Il 91' avance 
;.. ;' , 

,, ". .de 'l~ luohD.:s1;ndical·dd los~ obreros rilhcros'. . . ' ',' '" 
In si tunoion 800i0.1 ele lo.s nin.":'..D hn. sido o.npliC\IJ.onte" ·os'tueliac1.a 

,. P~! e=~I<erto~ ,.bb1.iv!io.nos ?uj~~ inforn?s" ,e¡s:tñn en Dimos ',Elel Poder 
EJccutl,vo, 'por :'10 to.nt·o 0-1, o.r1uncia.do ·cstudi'o. "do l.os teonioos yo..n
quís ha Sid.Q roe115ld'Ó· oóri jlistifi'ccidó;' 9:epeon{f¿{~~ 'por los ' sectorG~ 

'" ninoros elel paií's .. .... . ';' l ' • ,', , : . .:. ' ' : . ; " :.' • 

:;:n-tre to.nt'e ~ de acucrdo c:on unc{- s9rlG" dc· '{nvost-1gacionQs . reo.li 
. zo..tlo..s o·n le Pó:z t el ' oosto 'de ' lo: vidn' en ' Bolivia.: ho.. o.u.nen~~.c.tb con
sic1ero.blencnt,e, en PD.rtioulnr desde que el Fondo Hopeto.rio Inter
n..'l.oiol:12.l· inpus·.o: il,·' 'cste pa!? .'ii!k 11ol:1Q.db progrcLTJO de ' estnbilizo.oión 
Donotaría •. , " ." . ' I·V' ;~ .· · '. • r ' 	 . .' '- , ~ .. , '. ~ . 	 " 

PoJ; ' 0tra.. part,9., s'cgUn ~ den~no~n el pori üdico bo11v~a.no U;!l Pue
.blo l

., ' los oo.npesinos ' de-l'Dc¡i.'1XtO.:Dento de L00.1 tia estan sie,l'lc.lo so
t:etic1os o. bÍ'lltales nc t.os de: n?l?ncln .Y. 'saqu9,0s po:!:, mrtó, tle lo.. ti. 

. flD;lc.'1.istas y · nl1~to.l'es " t:üQobros, .en I su t;lCl.yorin, r cle ~ lo. ultro..dere
ohisth F51.lang~ ' SóC'i-a11·stn. \de Boliv1~ . " . . ; ; " 

. . " '.: ':;, . *'******** ' . ,
F~LTAHj -SOLO'l) 7CENT!41LES EN' TODL\· CUM ' POR ROI~Ü?BR íi.~iOLIENDÚ 
. ", ~ .: ~'\ t0tCl.lldD;~ 'de'· l~s ' c(:mtrnles de lo. p;t'Qvincln ele la H..'}h."\i'ln es

. ' 	 t;d yo. !J.oli~d~.:en. :1~ Quintn Zafrn dol Puebl,o,' fo.lto..ndo solo ' 13 en 
todo ':·ol 'jJetis. pc\r~ :efue' todos ~os lng~nios d0 yubn, '9,stén en lJl~nn 
pro~uecion de azuear, info~o el Srndl~o.to No.oionnl de TrcbnJaQo
res· ele1 1 s oc tor·' esta hnfiano .a Ra.d!i o .Rc.ljó ldc.· · . ,; . : - : ..' 

, Los ,. centlh10d :;que fo.l·tnn por' ·1.ni'cln·r' .la :zÁf'J;a ;S0Il . 10B s·lguien
tes 1 Pin..':t!' (101 Río J \, Hnr16h il ' Y-'lS6.ri.dlno",; r1~~n.nzar? :.llGrnnIJC1. \l., -
\'Puerto Rico Libre" y "Julio Beyes"; los ViJ,.lp.s ·' \·Osvhle1..o Hcrre

·ro.H 
; Co.nhg1!ey l' \¡Co.~losM.: ,Cdspedos l. , l)l3ras11'" y '\'Slboncy'~¡:; Oriel1

te "·..I',Rnfo.ei ...Ff?Ye-", uFGrmndó"cie j Dia,su, ' \i.frttrlk Fo.is\/ y \·Luís::. Ca 
rrc,oe('1.o l1 

; d~ -ddc'ir,: 2 en 'Pin..'1r 'del .¡¡ío;· 3: oi? ~'bto.nzas",. 1 en. ,1(1,'-1 
Villo.s,' 3 ~n- "9'c:mng-crey ' y :4; ~ eh Or.iente, q-qe 9;t1 'breves (1.10.5 . cstr-,~~ '~n 
yn rlol·ic.ndo eh l c'staQulnta Znfra elel Pue,blo·. '.' , . " _ 

Por su'partb ,. las orgÚ.nizq.oiones ele nn:~0$' 'élcl central 'iln:1 () O:. ':. l-1. 
: to" ho.n fi jo.do ~us l~etns en 01 .0 ~rte ·d~ . baña: on:' ~o. presente t--;:.'.~ "('0.. ~ 
'ln ele lo~ Cor..1 tes ele Defensa cs. ele ,50, ni1 n}.'robns, lits rUl1oristo.s 
I-Uxtns 'en ' 20 n~l. arrobas, lO, 9-11 elHl:n,1~,te,;rio eleJ,. COTIerc~o.. y 10 
~ilol C01')SCjÓ, Volunto.r1o ,9-el- TNDER~ , '; .. ' ¡... ' ; 	 . ¡ 

Infor~o l~ CTC Regional ' dO ' Cntbnrien, on Las Villas, queho.n 
sie~o ubioaoos 43 brigaMs, integradas por nil 383 o ortnclores vo
lunto..rios., De esto.s brigeldns 40 perteneoen o.lS~ndigato .dº lo. -
Gonstrucciony lqs ··rcst6..ntcs·o.' otrbs""06ntr'os ' léiboro..les que deso..
rrollo..n llilo. Dagnifioa to..rco. en el oorte de Oo.ña que o.bo.steoe o. los 
oentro.les '~Chiquitico , Fo.~regC1.V', . "Julie }1cz:ales¡~'I, "S1nón BOllvar ll 

y l~ro..oelio Ig1Q:s~a:sj " , segun . sc ,info:r~n __ ·:·::: ·· · . .. :. .:;.'; .. ':'. .. . 
I:fo.ne jo.ndo oon destreza uno. f.1.nquinn o.lzadorn de oaña, I·Ifl.RIi\ JULIi\ 

FilliWUiDEZ,~n .p:r:ip ,el'n ::2uj~r q~ lDs Villo.::¡ guc ~reo.l~zC1. ese tipo ele 
. to.rcc..,' . lQgr.Q Q..~.O:r_ 8IÚl 60.0 ti.r.r.o~S1.~n ,umj;' ·j0rtib.('l"\. ' ~lc' Clo..oox- ele 8 
.. horo.s, en In Gra.njn I'Roberto. Roclrlguez 'l , elel Qnrrl.o '.D,c· .CnO:i.'io.b, e11 
Clonftiegos. I l~h~ro. ;·cst'e.;- o'OrerC\. c'ubal1n ,Qsl)iro. ' Cí ofreCer sus -----
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EU . ~': ,SS o.,~. Io!DE~~~T1\~' ~~~~\~.~,~~~~~~~';:;"~~,.~~!.".l.l~, ~~~~ 

"' ]~stá : noche 8er~cla.us\JZ'tUta le: J'lenar1a ~~}.·o~l ~]{ JIÑIL"¡ ' Ql1 el 
Salon ~e \~JI,lbajQd.o~es . ¡dc-J.. ,itO.tel ,D&bo.no. ' Libro" ·,·, dond'~, 'ha ·scsien..'"l.do 
dbS~9., '-o1. ' :·ppsa.dQ: ;d1o. ~ 27, ,rca11zandq un bo..li::\nnb do las QQtlV1dndes 
:éle: . e$'j.~~' · órgru,1 " 4~to :1' PQf5a.do a~~ ~. suso, P;E?~.$pp.o~1VM ' de de
~a.;rro.1I8. :~j:l,ollXl':~mo en'o. ~ . '. '~ ' " .:,v .. , .i ' !l ~L.:~· ' · : ,. 
.. ' m.l[\. 'seston' . d~ ~.ayt::!r, pros1d1Cb pOlr Ql '!lr ' ~ .Osvnlcl-9. ·Do,rticos, 
rindieron " ~!iS' 1r.ito~p les Rosponso.blpd ·'~~ ' A~rji~c~~l\ÓS de los -I 

ConseJos ';PrO-v.1nc1C\les del INRA y otros scetb~QS de,t os,t~ .. 0:rgnn1sBo, 
U~1-i1:1~~. ,!to ;)f?!3~ : ~:l prosent!\r ayor su 1nf'?rthc-~ CX~9S ~ f,. . Hemos 

~ct;~o.tl9':J}f1: o~~:r ~~~~tq.n~l~ll!l~nto .Q1 oun.drQ ' q.ue, ' tpn1b.t1o~'_ en 1962 y. 
ho.. e~~;)qr1QQ.pt040,t :c:;.ót,lb SOJlal,o Corlos Rt\fo;Ql, ·un e~~1:~ ·n-.c1icc.l, y 
o.g!'oc;oc · po ., lo. ,~.n.rórln de' nu.estros tro.bo.jadores .ti~rlQ.fl·" concioncio. 
de 1.0 que- P'~.~r.1~a ·e1. o.~nt.o · q.~::.lá pr.oduc.ci~l1 ' y. do '3;D. p'r·oclucti

.. - vtd.."'.;d- "on ·ó'l; · t;d'l:6~jb •. ;,- . '.. .. . . " . , :.. . " . " ~ ... . 
En ,lCJ. ' .Bos,10,o :-dc j ay~r usó éló '¡ti . ~~ó'9ro. ~"br~ ~ ~teJ:il ;1)3ecreto.

rio 'G6noro:~ clol Consejo lroV'~nclo:-1 ~~gricora.. ,do ! ~te,nzaS't ,provincio. 
qüe 'resúlto go.Mdoro, en: '10 ol'lulaC? ~6n de).:", .til:ñ~ , '~4· .! ' El "triüñf o ele 
I ,Ictplt~o.s!~ 41(,30,,. ,!?-o ~ sl.do .produeto · . dd '·,~o. ~ cns~"l.~~c1~d S~l1~,: , ~.~l es

. f uer~ ó ¡y dp:J; ,:~rt\:oo.j o ; rca.il1zado o,on gra.n 1nfur,qs ' y' e l}tus,1Q,Stlo • 
Dn L,'"l. flF}~~ ,do: hoy, 0.1: reanucL.'U"s·c 'la sos~on.:.pl_d1f.nria." ~ h..1blo.l"0l1. 

1'.ntonio S1k~az ., :, ,Dolqgap.o ··bovindlo1 ' ~cl INa,i\.' erl_ . ~~r d<?~ TIfo; .~ 
, ni<?l 8c}0.~'"l.·~ .pl'rcc~6~\ d~ ¡n,Agrupncioh,' d~~ .G~p ,;, _ · y' Crist'()bnl Dío.z, 

.. Direc tor ' de ln ,Ag;ruPO,ci on Ms:).cq :PR-2 .~ , y ' el · · Vlcc-II~~n.i.~tro del INRi\. .. 
Severo l~irro , ." ": ' " ,' ', :.' ,: .; - . 

Crist·obn~ , .DÍo.z ' infomo, que. en: 'In z·bno."m-·2:' so i;nn o:Pl.ico.cl~ . L.'"I.S 

norno.s de trnbajo, destq?Cl.ndo que 01 contral I/Jose Hortf l
', en ~on

tro.~tc c~n -la: l~bpr ,l?cp'd1do.' ~l .pa-S€l.~O a.fi:.~ lleve\. t'..olicndo 15 cllo.s 
inlnterrunpldanento. Subrd.~o Crist~bnl .1J1o.z ,que l()~ 9.;r~y.~iSIlO que 
~C.::'1 ~:rcr.~l1~o.ª,.o .. f3U-' c.oo,pcraelon· al-nej or d~so.r~olle ' del trl:'.fu.j o son, 
entre otros t 01 Insti tuto do llnn1f1cnci-on Pislcn, el Instl tuto Ng. 
ci 'Jn.'"'.l ele .Rocur~2s ID¡dr~ull~oS, 91 MITMN.;.,y d.m.·i•.i\co,(le~.~0,9-~ J;!lel1

. ~ ...~1as . .. .:.. _.. :...._ ~ ~} ..~~~ I. ' . ~ ....~- r· ·-.~·_-;~ · - ..•• ~ ... .... ...:.:.. ..; - • . · 1~~...· ....: .; '; >'I~ . " 
.' , COi:t~l''l.UE>· ·~xpr0so.ndo, . 01 .cQ13!pa~r'.G-.., ·D1~ · q~..J:tt ,Hgrupa.ci on lli.sico. 

. · ~-2: se 13rep~r:te ... rec()gcr 58 u1l . ·cnj('.~ 'dO ::~yt'\:tx'.~ y duplicc.r lo. cQ. 
lJ;,C!nal' clel·,·tI"t:Lfujo' ~n los ~os.ec~~f (h~ UI. nC\ro.nj~~ . .. 
' 1.6' , Plcl'Urli\·r dór'-I~~';, quo ' con~inJ,la " ~esl.bnq.lld~ en el. Salon üe I1J.. 

, h.~JdC1GlreEkdcl . 1lK.<litoonn. ·tibreGo " 'fue .pr-esld,!Q.o..' pnle. f..lt\fL'"\l'lC\ de hoy 
' , ·p-,.o1" 'los cbn~'Úi9rCSs 'Ur~~nió :RojafJ, I..;~ccrctnrle GQncrnl del 8in(11cc.

to do Tro.bajadorcs ~grlcolaS; Joe~ RaB!rez, de Lq ~tulP; y y los 
Vice-I·I1n1stros del Instl tuto Nay1o~1 de R~fort".,a i\grn.rlf'.• 

, ,. "J. , ", . . : *;;..*'****'** ' , . '. '. .,
. ':', ' e 1:.e-Ar.wr NBGOC IANDO UN __ 
F e \ Y1~ U 

El .Sócr~· o:rio 40,. ' -to.q.0 pa,ra. Asu.riDs ,I.atlnencer~ca.nos del Gobio;r. 
ho de Zsto.d.~)'s Un1do'S', ·ThQt1.os Ma.n, llego o. San JOfie, Costo. Rica., pr;, 
ceclcnte de N1cqro.guo, con el fin, elo cntr.QV'1B,t5r,S~· bah 0;1 Presi(lell 
te c1..e cUcho pCl}.~ ~ ~t;t_~clsq-G' · J •. OF1.1'Ch",. sobre ql proyecto norteo.no
rlce.l1o paro. cbns~ru1r~n · nU(~.vo.. (Jo. l:~ ~nt:orocco.n1co. 

ITlco.ro.gun, a.l ·· l'gtinl' 'que COSltcL'-R1e~G Colo!:!biC\.,y Pa.l1a~.{ ho. sido 
nenciol1Cl.cb.. cono poslble ruto. del Cclnfi:t' 1n;'be~'oot3a\'l1c ~~, t:l:' lrlvol, que 
el Gobierno N~teo.nerict1.tlo pretende constr.u1.r- ncdiOtnte el ttcO ',lo 
lo. energía. nto~ica. , ' . , 

.i\1'1oche la. Socreto..r!a. de Infol't!~cl on nico.rllguense eeitio un COl:!!! 
n~co.clo El:Jbr<; ,la,~+9 .~nvc;r.so.e,1.9n~s-,dc. &n con.. 'Col.. Pro's'iclcntg, üonclo so 
c,iirtlc.. que csto ·.~lt:lpQ.. pJ..an~~ ~,q;ue Estados~ tJnldO~, debero. fir.:!o.r un 
nuevo Tro.tndo dando por c~~clu~do el Tratnd0 Dnyo.n-Chncorro Qe -
1914. '. !j : '. ;". , 

*******!'!-
ADEL¿iJJT.li. EL M CON comTnucfc ON DE F.i\BRICi',¡ C Nt~ DE 8U'i'IlOO. 
FUHCION.L\IlA lI. f,L\! TIll ¡>EL PJ.gXli-IO ..'.Lo.. 

" furo. el prox1L:.o a.no cstn prn3rCi.'.::.o.dE1. la puesto. en nnrcho. ele la 
Fabrlco. de Sueros que cOl'$truyo el HICON, en Arroyo il.rcno.s, IbriQ:. 
l1no, ce ncucrüo con los plo.nos expa~sivos del Instituto Cubano l~ 
rn el mcsnrr~ll~ de ln Indu~tria. QUltlico.. 

Lsto. i:::lporta.ntc obro. sera. un nuevo paso de avc..nce en el ~)rov2. 

NU-~VO CUT L I EAN CO  ~ 

cha.t!iento d.e nuestrosroeurscs para. increnenta.r lo. proc1..uccion ---
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~ 'i~d.ustria~ de nues,t ro , pá ls ~ i l ~~a ' Q.~ ', tabÍ"lGo,ci,6n ~e.. l~~s -t~es : 

plento.s d~~ edlfl.c1ocie- prQd\lC;G1,on cubr~ 2 ill!l 38.5 ,metros cuadrg: 
dos y el , ~réo: ;total~.,1nel.U.J'~~Q oficims.. y $oryielos auxl,lihros, 
nlco..nzo. ,ma.s de :3 mil tgc-t4toS:,oUrillrbdós' ,; -':-' ,, ; - ·,;,t\- ~ i ; .l ' ,, : ' , ' 

Lo. f'.::tbrlca emple.o.ro. $0 obreros , cuyo onpno.1~,lon no. ~~tn'd'ó" a :', 
co.rgo de ID. Empro.so: ,do l'roauotos ,F~céutlC)oa..;.!t quci"r ógl.ente",; " ,' 
mente 91?tuvicron.. su Certificado, dQ MIh.1mo.o.Teon,ldo 6) óbt~r?f:¡' q,ue' , 
c ubrlro,.l:); p~.dzru¡, ,'el~, l~ ' mistnth , : _, ~ : , ,'. , . , ( , ' , ; '. ' , ,' 

ID. producclon anun.1 do :esta. ll'.iovll , lnd)1$trlci químfQtl se co..~ctl'" 
In en--750."m11.:S,ueros de n. l i trQ '1 500 1ill1 de ooQ1'O l-1tro, slendo 
sus iJr1nc:\.:Pó,J,c:s', prbductQs ,, ~'08 ,'t1t?O$ ,~~~o.ados , al' 5 y ,~ lO ' por - 
cie,nh~; glucQso. H...jI'ttk.'1!l, í~C¡B" " f'1~1.o10g1;bo *, Y 'glucosa 0.1 10 l?or .... : 

ciento, en , solpc1o:n f1s1o~(i)g10a. , " t~q8 , óÍl:yqpó.dos, 'ou:fl'nscos de- . 
nil y 590. o111grano6. "c ' ' .' ' ;' -, > , " " " .' , •• 

Es~os productos , vlenQR 'de l'[!.~~tnclof:( en gro.n ph'rto, debido' 'o. 
lo.s PQ::;ilJD..s

J
• cqndlci ó~es c:x;llS1jentcs c,n ~ci.' ;,Industrln , QUlt:ú.c0 Ho.clo

1'1.'1.1, ·l):OL:.):.o quo lO,in:stql nC1:Qn do 1~ ~o.~1QQ, ,do 'S.ueros c ,un;plc -- 
Ul1D. necesidad eeononiea y .soclnl do nopllas proycc:clonos,. .. 

-. ,'. ..******** 	 ~' .
OCA8I 6f~N ' ~ HAMBRE Y_ELDESEMf&EO EN BRASIL oeUPACIO~ D~ T~~-
PJll\S - r, ' " " 	 , ' " , ' , ' " • --- , . . ', 	 . 

:el e:¡::.()dó rutal y 01 Q.esbop;Leo hhn prqvO<U\,do cn el. Estndb ,de r:I1. 
11D.S GcrC'..~s nu~~rosa.s ; oc.JlJlO.Qloll~8 c;l.e:.:' t,lerras ,por p........rtc de cr..tl~)esi-
nos y. ho~J.qreá· ,$~l1 tro.~Jo,' .t3 Qgun se SÜPQ." ' . " ! ', ' , " . 

En, le. 'prip.e.ro. quthccrib.. ·do ,oste .-oes tuvl'cron lug~;r 18 lnvo.si o... ' 
nes '-(!P;',:~1crra;, ,prlnéiPálnohtc por ' l os hnblt~nt.o5 .de 'los, :pe.rrios ', " .>" 

etly l)O:O~CS, qU1,'cncs SC ' ~ro.sla.daron ?- la~ z-onns ,.rurb.l:es. y cOl1str.l;1~ 
yeron e11 pOCas h~-ras- ' ctiao:S de nndoro. y do , ca.~ton. , ' ~, : ' 1 , . " , : ;, ' : 

le. closQCupa.c10lJ, por el clere de varios fabrlcc.s e,n I11n.'\s GC- · 
ro.is, hD.. c<?ntr~ 't?u1do - l).ot..'1.bloPlQnte Cl o~ns .ocupaclones. , re.s '!fÓ:br~- . ' 
CC.S '1 L~c.yort:!en.to de ' \ 0 jldbs' y slderu;¡;glcns, hnn cerradb, su::; pueJ;'

to.s' p:)r falto. ,qo . cred1 tes y ,olOVo.c,lQ1'1 do l os lopuest,os. 


• ' . . ,' , I or..: .. 1 .~ -- , 	 • 

:-" '.; ~, T~~ns~rtbi '" ,Y ·~Ceo.nbgra.fj; 6:,..3. ,~n{l~ez 
• 	 '. I "":~ " ' . • • .. • ' 
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. eomba-ton, aqilo,)., rcglmon, los medios necesarios ~)8.ra 

',' refuta.r ,lo.s "nientlras con los vetda.des d~ lb. Dcmocrí:l 
;J 	 " ' r .ola • 	 " ; . , " : ,. " 1, 
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S..:\R.\ DO, JO d e §pot'p , de 196:2~ ' . (~ ~:tVIC ~ O de "Mon~to:ring;' del 
~olJrod.de taquígrafos de 
de Cupp." ~n, el exilio. POR 
U\ C~mS.i'~, ~~NTICOMUNIST¡~) 

NorICIERO '!Ri~DIO PROG·ti&Son (5.30 f .. rii~ ayer 'Viernes)
. J 

ESPECI.¡;"~LIST~~ SOVIETICO, PARA Li\ .i~Cú:OEMI~~ DE CIENCL\S 
lilegó hoy n cubo Víctor' SEminovibh, especialista en cienc~as 

mnglicti,co,s de 'la .üoademin de ,ciencias de la URSS, que ,comcnzo..rc. 
o.. colnbornr esta misma semana con elrlepto. de geo-fisica de le. 
..'ieo.denio naciol1...'1.1 de ·ciencio.s.

,,' .. - . 88****88 . ' . 
,pueDEN SER 'RECOGIDOS RÚDlOi Y 'l'ELEVIBORii "'m REP.i\fu\DCS 

. , on el"min. de cotlerció interior sédio a c~nocer que en los 
to.lleres -de lo. empresa de servicios de e1ectronicD.. del rjINCIN 
lk'1nsiclorepq;rados ya 1,620 aparatos de rC,!:q.loy televislon, en 
el encuentro enulativo que se viene éelebrando entre los 10 ta
lleres de la ,Qenclotla1a empresa, des1c'hace 3 días. 

SE Hü'rogado a 10.s personas que entregaron :rndios y'televi
sores para serreparaclos, pascua recogerlos • 

. - *****; 
~~iS6R ~Nil Ci~TE ~DE 'BIO-mecanic de orti vo. 
, o..rr~bQ¡ hoya es n cap1taT por la vi:i ,ne~ell elprofesor elo 

oi o-Decanica deportl 'Va de lo.REPO'blica danocratico. alcnnn.'"'. K ohn 
hoffuo..n, pa;,ra ,ocupar~ ul}'J.. cl:}tedra de e,saespecia;t.ldo..d en lo. ESCUE_ 
lo. superi or, de educ~ci on fisica Cooandan~e oanuc.l Fajardo., 

hof:roan oítTecera clases dura:ht~ do~ años en eso centro pre
po..ro.torio de profesores de educacion fisicn. . 

***** , " ' 

pn,ÚG,ú.- existo un verdadero cariño' por' CU~'\ y su ,rcvoluc~ón, 

to..nt::: po:r los conbat1ento$ cono entre la poblo.cl,on civi'l ele 

vietl1..."1D." eje1 , Sur,' y ~so , 'h0blade F1d:el castro' cón gran respoto y 

o..dni1"Ctcton,- declaro en Pragq. nadelen<? HIgaud, corrof?_pon&<-"\~ ele 

"L'hUI.~0l1it,en~ qUion -' .se encuentrá. 'en, csa 'capitql de ,regreso ele 

un recorridq por las zonas liberadas de V1'c~tnaD del Sur. ' 


Por su ,parte, elperiodistil australidno' wilfred'borge que 

lo ~conpCt.ñnba. nanlfestó que ' e:ste año será decisivo en le. inju~ 

te.. guerr",q'ije libra Estados Uhidos en Vietnan del Sur~ y o..grego 

lo.. si tlfl"ci,on para -lOS Norteanerlcanos es cri tlca. all1, tc.nto en 

10 politico'Qono en' lo , t::.ilitar~ 


****** 

~NJOOE ' 


Lo. Juventud Socialista de bosta Ricn'repudió pÚblico.nonto 

la visita a. cse pa.ís 'del Subsecreta.ri0 de Estado norteo.~erico..no 

Thonas nann, quien arribó a esta capital,procedentc de Mo.ho..guo.., 

po..ro.. tratar so~ro, el proyecto de ESTados Unidos d9 construir IDl 

co..ml interocoanico a nivel. ' , 

En un'). hojainprosa, distribuida por los jovenes s ocio..listas 
costnrricenscsse denuncia que la ,construccion do ~se co.p,al en 
tór:bi torio de Cos,ta Rica C'onduciri~ a la ins'tnldcion de bn-ses 
r111itnr~s No~tea.oerlca.nas e,n el pais, y,.. 'que este pierda su 
s,obero.nia. 

****** 
ª-.QLQ-.l~NTR.C.LES ' F ',ÚLTAN POR INICI.i\R L¿~ MOLIENDi\ 

Los Centrales qu.e faltan por Doler, por provinclns" 'sd~.... 
lossiguientest , \,, 

R."\rlen y sandino, en Pj.nnr del Rio; Grama,',Puerto f1ic--o . 
Libre y--Julia Heyes, en l1ato.nzas; Osvalqo Herrera, ' cn 'lo.s ~ 
llas; C rlos Manuel de , Cespedes, Brasil y SIboney, en Cnno.gucy; 
lli:!.fo..el Freir~, Fert:!D,nd~ de Dios ,1"Frank Pnis,' ~. C. Corracec1.o, en 
Oriente, es decir, 2 centrales en Pinar del RiQ, 3 en Mnto..nzo..s, 
1 en las V~llas, 3 en Canaguey y 4 'en <?t'iente, que en breves 
clíns cstaran ya ooliendo .. Hasta el presGnte ,se encuentran,no.. 
liondo un 'total de 139 centrales, en p~enn producc,ión! . 

*****,* ' 
lliIPii.llll.CIONES EN LA OFICINa. DEL HISTOH:WOOR DE U~ C¡UDÚD \ 

Lo. Oficina del Historiador de la. CiUdad de 10. Ho.bamho.co 
saber que este ~ñ<? no ,le hn si.ito' posible ,ce,labrar 61 ~t~licio 
del .:\póstol Jose Mo.rti, cono as- costUL!bre, ,debido a l';"qpnro..cionos 
urgentes que ha. sido necesario llevar ' 'ti, co.boon los ánlones elel 
rtIu~eo. Tan pronto '~cmin0n dichas ,rePnI:llclo'ries.,. seguirnncole
brnndoso lns expos1c1ones 'Y o.nuncianddse a travcsdé In prensa.

****** ,' . 
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Sábo..do, )0 de Enero de 1.965·. "'.2": 

FJ.\ BliICi\;S DE PIENSO: , 

Con el devenir de lo. revolucion y lo. coso. en cuanto n los
,

piensos cambio de mnnern definitivo.. 
Porejemple., en la Previncin de .Ch.mn.guey los melines nrro

ceras praliferaren. Los cnpitalistas armábóri un tinglnda, fernn
ban o.. su Gonv.enienciri:. lo que 1.1p¡;nnbon un .centro de t.!nbc.ja~" 
y yo... Ellos n obtener' ganancias ·,.. y los obtElros , o. echilr las pul
tlbhc~ par el suelde de hambre. lo. reveluc1"en encentre ese esto..":' 
do' elO , cesas. , , 

Polnez Teus tenia un melino arrecere en la c~reter~ de Co..~ 
no.guey o.. NuevI tns. otres tlelineB drreceres tnobien l}ncio.n su 
lA')Pe.ll te . qn lo. ~eg1,.9n ;fágraaentina • ...El a.?11no .de Pclriez ~eus po..
,se .:[1. lJodcr ' de les obreras, que le 'canvirtieran en uno fnbrIcn 
de 1'1en8e:. . ' .. 

, ' . EICoobinode i\gr{celn. Nacierull.está librnnde u.no. intenso.. 

lucm. :snra acabar con 1, e que dejaren las v~ejos cnpi tnlistc..s. 


l\.s1 fueronfusienadas en 'uno las do~ ' fabricq,s de piensa 

que en Cnnaguey funciono.bnn.I:a furo y lo. RedrIguez. Vedo, se 

tro..nsfaraaren en uno. sola. ~.
, -

Esta rncianalizncian ha trnido cooa resultado un aejer npro
vecho.nient.o :. O:o. 't1()q..os'.1.91?, re.c~s.e·s .p-z;e~u~4.1v:os. J~.hern...:biep, na 

es Tk~d~ fncil descontar uno vieja fabrico. poro. volverlo.. o.. nan

t0l'." Es un trnroje arduo, que lle'vn. lpstnnte tiOt;:lpO. ' . 


:, l~hornlen Caoaguey hny una sela .Fo.brlcn de Piense, :Fhce Ro
dT~gue'z 'Podre, cen 172 abre-res·, . 29 .conpoñeras en',ln. ndninistro. 
ciOh y 143 dl'rectQoente vinculndos' o. lo prQducc.ten, 

, , ****** . 
'. GLOSi~NDO EL C~8LE t# 

. ; , Un d~spache cablegrnfice pracedente de Hanei reveln que el 
regii:len de Vietnan del ' ~ur hizO' f';lSilnr ,hey públicl)oEmte, en el 
1.:.lOrcncle·, centrnl de Salgan, Di un j a~en ,o.. qu~cn ncUS a ds, perte~e
ccro.l Frento N&\ciano.l de Liberaclon. _Segun \Ct versl-an aficJ.o.l, 
Lo~vo.n-nguyen joven estudiante de 20 o.nes, fue detenldq ~l pasn
cla " 2) elo' ,Enero én SOigÓb, cuandO lleva.ba das r;ino..s, una ardon 
de" pri~ien y pnilflct.os ' del Frente , de Li~aeian. El jeven <?,ef2. 
pb.recie 'ante un ·tr1,bunb.l que lo 'sentencie a ser fusiladO' publi 
C2I1Qnte, paro.. quenal 'hecha sirviera de ejeople Gentrn co.~ifestn
cj"anes nntinertennerical'lOs y nntigubernanentnles, de les ultiD.as 
c1fc..s. El cunpliniente de In bárbara. sentencio. fué 'sefínL.'\de paro. 
nyer en horas d~ In tarde, porO' se nplnzó hastn el nonnecer:· c1 :1 
hoy, ep cvitncian de nctos callejeres de protesta. Y en ofecta, 
o.. ~lb.s 5 de ' l~ !1nñana, un gran cantingento .de trapo.sfuertenente 

' c.J:'1:lo..~1ns radee les nlrededares del ' M'ercnde de Snigon.. j\ las 5.45 
01 1vven Le-vnn-nguyen fué ~ bajnd0 do una ca.nienetn; canduciQo 0..1 
pb..tio :centrnl del Mercado y nta.de o. un pe~te situnclo delc-,nte de 
une, lnrricnda do sacas de nrena, dande fueultinac1a, Dejar cUchO, 
nses:in,."\de. , , 

., ..El. ' fUsilo.niente fué. presenciada por. un grupo de ,peri aclis1;.o..s 
fatagro.f 'os y persenal de les servicIas ofit\:ales de infarnncion, 
o.isl~.dos trns un' cerdon pelicial. De este nueve ycezquine 
criT-'.On , perpetradO' en la. persona do un j oven y vnllente suelviet
n."..r.ü tn, que do. generosanentc su vida por lo: indepondencio. de 
su l)ntri.i; tendr::r que ,responder el inperinlisna yo.nqui nucho 
nntes do : le que piensa. . : , ' _ 

, De este crinen, no hny dudl}s, tendrn que respanddr oJ. Ge
l1erd.l Nugu$on IkMn, poro tanb10n el Eubcijnder y2.nqui Mo..XHell 
Tnylor, apendice indesenble del Gobierna inperinllstn elo ' Ho.shing
ton en Viotnori del Sur, y de olIO' se enoargarán'sin duc1n les 
vo..lientes y . triunfnntes guerrilleres sudvietnnoitns.

" _ ****fI'** , , ' 
, ' 

Noruego., Dirumnrcn y Finlnndia estnn lnter~sncla.s en ', presen
to..r en sus rOf3,Pec ti vns cnpitó.~cs ,uno.. Senarn dC'l Cine cu1V"1O, 
en y;lstn del exi to quo nlcnnzo recientenente ' lo.. exhibicfon el0 
pelJ.culns cubancts en Estak-olnb~ ,\

.' ' ***,*** 
Con D.etive de iD.po'rtnnt~s '~'trabaj-os que hny ,.que ren.li;o.r en 


lo.s 11nea.s·yse hllco necesnria lnter.~ur:lp1r , 01 servicia clectri 

copo.so.dOnnñnnn Doo.inga, de 8 de In nafL-mn o. 5 ' cle, ' ln to..rde, 

en las sigúientes lugnres .. Aducducte deMnrinnnoCascullueln, 

1\.cueducto .de ,Fontanar,.. Rcw.to t Fonto.mr, , Hespi tal S;risto ele 

L1npins, ·MQ.zerrn', '-Viviendas .Cnnpesinns .y .Fb.rco'l.nci on Zo.yd'j~',.. 


*****. \
I 
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Un vtil1oso cnrgn-mcrit.g do ropa.~ d-ecom1s'o.dn por lns nutori 
d~~dos do lns aduanas ' os~n e1o~dq ordenado y clnsificndo pcrc 
ser ontregndo nI Coimito Cubnnode Solidaridad con V1etnam 
do l ..\,.S, ,ur. ... 'f . 

****** 
~- - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ , ¡ 

! ' . 

NorrcI.§RO uCMQ"
j 

- 10.30 P.M. (.l\yor viernos) 

LLEGli.N MAS CiRnEl'.QS ESPEGD\LES DE , TIRO .PM1A 'uZZFIll\ 
11.1 Puorto,' Gep.o~ali Pcrn!lO.' - de Isabola. de , Sagm ' llegnron n 

bordo dC ' blrcos sovieticos nuevns cnrretns de hierro con ruc
c1~s do gomn ¡nrn ser cnsbnblndnspor los~obroros do los tcllo
.ros do los ferrocnrrlles y de 'l.a. Furidici on 9 do fl.bril do Sn

e,"U....~ in Grando, . qua hastn nhoro. ' han Ensnnblo.do yn nns do 200 


Lco..rrot,o..s _doe$e tipo. 

~ . ****** 

." ;.' "' . ' I 

DElTUNCI1\., J1:L ROTATIVO "EL 'POPULiUl IJ DE MONTEVIDEO SEllI4S ilES
'. . PONS'iU3ILIDí\DES DE ESTADOS ,UNIDOS Y GOBIEilNOO LÚTINOL\MEllIC.LlNOS* 

El rotntivo @El Popüinrn- sefulli.'l en su edltorinl de hoy 
QUo :¡'ns o onfes.i oncsdo los 4 c ontrn-rovoluci on.nrl os npro~o..dos 
on. D...."'Xo..O on, Cu'bJ.,. so produconc.un.ndo no so han nco..llQ.do o..un los 
ocos dol discurso dolCanni1.dnnto Ernesto Guovnrn on In 1I.so.nblon 
Gonornl do leís ·Nnciones Unldo.shn6iendo precisas denuncins elo 
cS.o..snctlylda.dos fuern d(;i ~ba~ propa>clndas por los Estc..dos uni 9
dos . ,' . . l . ' _: . • ' • 

' - . , ':. t, ~ ". • .. , . ; " . 

Dcspues do señalar lnresponsabilidnd do lbS Gobiernos 10.
' tinoo..I.lcrl~nnos .on C\l&'os tÓrr1.toriQs, nfima, se ontrennn los 
.contro..~rQvoluqio..'l.rto:§" npntridn.s, lo. infOrr:io.ción · cnl~ficD.. n 

. esos' gobo;rnnntos de' vorgonzántos seguidoros dú' 1M ordenes dol 
. iDl~Cl"io..l1.sno, quo ciñen ,bnndas. prosidenoiales con noros ~opun

toselo l,o~ in~er9ses eto 16,6 cor::fpn.ñ{ns fruternsy potro1.erns,",,90n
trolhc'L..'\~ ·,.PoÍ'~ti\.dOs Un~ctos. · . '. ~ " ,- ", 
, Estos hechos, concluye lo j.nforEncion, denuostrnn c~o o.c

tun el l~perihlisno recurriendo n -las nasdcres en Viet~~ y 
011 01 Congo, en Colonbia" y Vonozueln, ¡y. trntando do prop~rc..rlns 
onCubo. o. tra.vés .derufio.ries. , . 1 ' . . .' \ 

~****** . . \ 
NO PEIUUTEN A LoS .C OURES PONSÜLES EXTMNJEI1es EN MNT O pOMINGO
:llP¡TAn PUNTA Pn@3¡DENTE ' . . ~: ' ~ '- .. :. ! 

En SCVlto ,D:>ningo" el triunvira.to de Gobierno puso h~y nuo' 
'vos' obsta~.ulos Q¡ ·los corrosponsnles 'e.xt~q,njeros 'lX1.rn qUlp pudie
ro.n . tro.slnclnrso o. .·Punta Pre:sldente, Eahíct, de Mo.rzo.n111~, 11;l
gcr utiliZado por 01 contrn";rovoluc1.o~'"U'10 cuoo.no Eloy Gu..tio
rrez NenoY9- y .J..tros · tros..ng53ntcs o.ns, cono tran1?olin p...'"1Xo. in
filtrcrse en Cu"tn. · ,'. - .. '" , . ,)., . - ", .

Gutiorroz ~onoy~ docl~o n lns autor1dadescubnnns quo ,lo 
tntorrognron, despues de su cnpturn en ·.terrl torio dÓCutr., q ..ue 
vnrics orgnrllz~c·ion.cs · contrn-revolucionarias, nuspicinc1."'..s pdr 
los Estndos Unidos,. orgnr.:.lznron en l1mta ' Presidente, con. auto:::'-, 
rlzc..ción ~ npqy? de. las 0utoridnde~doo1nict\nns, qn cnnp~ ' elo 
ontr'bn.o..oionto , y 'l.lllQI.-J:nse· de opcrnci ones, que s crinn utiliznclns 
cono t~nnp~11npnra. infiltrnrse en .Cuba, · en grupos sucosl~os, 
que po.rt1rlnn . de La , Florida y ¡nsnnd,9 'por ' Puerto llico, ,;rutn 
n conc~:mtrnrse ,0nPun:to. 'Presidente, $p.nto Donlngo, oquipo.ndoso 
n.lli · y trnslnd...'ll1dose . ;,hncin tev.i torio cubano., ' . ~ 

El pretexto ~o · la ~uspcnsion dol vinje n Puntn ~sidebto 

no puode sernas burdo, dijo un porrespolnsnl extrnnJbro c.l'\ 

rc:rcr~rsc.a lu d.oClnrnclón del,.Goblo#,no Don1n1co.no . elo quo '01 
vio..jo so suspendín por sufr1r o,lhelico~torco se:ñrilc..do pp.rn 

los poriodistc.s serios -ddsperfect'os 1¡.J.()c.a.n1cos. e _, : I 


Por otro. lX\rte, el dinr~o ~ro. Co.ri'bo'· public~~ .noy .oVl_,SU 
pr1tl~ro. pla.na un c.rt{culo dondo ' 'só destncn que vec1nosc10 In 
rogion de lo.. Bahí0 do Mnnznnillo declarnr~n , quq o~ Puntd ,P.ro
sidontq oxiste. unt:;\. rose do ,contrCl-r~v~lucio~~los, .:cutnn,q>s. En 
01 -artículo, fimndo por Fel1:x Gooez, so reproducen W1ds,~le
cloxc..ciOnes d~ ~esi.dont~~ ~n dipha zona. que ·.seiínL;."n ,que o~i\ -,-...... 
eUstintns ocnsiones ha.n visto voleq:- . nviones yhclicoptoros b..r'J.- ", 
cio.. L~ p~to.. . ' - , ,.( :. ' : ,o,' . : ,; , ' . 

. To..nb1en nlg~ps. vehículos n11ita.ros ' bnh ·'i~q · por . los \cCíuinos, 
scñalan. · Y ngregtln que hace vnri os noses .llego ' .~ Mnnznni'\lo un 

\ 
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tm ~rupo de extranjeros con el presunto proposito de inst~inr 
n11i una cO.opcro.tiva. pam 10 cunl, subrayo.n, recolectaron gro.n 
co.ntielml do"dinero. ' .Lu9.~ó 'se de jo.l"on de >ver losextrnnj eros 
y los residentes cons1do;ran que estQs · eran los instructores 
elel co..npo.tlento cóntro.-rcvo1uc1ol}ario~'.' ; . , 

Desdo Punto. Presidente, Bahía de Mqpzani110 partio el 
c.ontro.-re-y;olucionnrio cubano" E10y Gutierrez Menoyo,y otros :3 
o.gentes no.s, capturados recientenente en lo. Provincia de -
Oriente, Cuba.. . . 

El grupó coll}fdsÓ o: l'o.s o.~tQrl:~ªg~ _~~s que lo interro
gC'.ro11. que procedio.n de .10. Republico. Doninico.no.. 

: '., .. . ,, ****'** : "'. -
PIll'lCTIC.l\. DE ~\. VIONESA ' cHoÍÚiÓ " Ml~fu\Nl BirlA IÜiBLum, .MNl'l'; NZl~S~~ y 
PINLUl DEL nlo ' . . ; ' , ' ' ;. ., 

El ' r1inistér16 de lo.a· Pue-rzns l~rnacbs Revolucionnr:1,c.s I1lN
F~\n hn' elado o. cono'c~:r; ' que entre lo.s .~ do ·10. no.~'1llo. y 1e,s) de 
le. to.rele de noiío.nn S"o.bndo, so llevaran .a. cabo pro.ctlcq.s e10 
vUelo ele aviones o. chorro en lo.s provincias d<; Pinar de,l.T'¡j. o, 

. Hc..bo.l~~ y . ~"\to.n~as, Con es~ . no~~vo" se escucho.ran detonaciones 
p);'O(:lucl."Cbs· por o.v19-ncs ·. supcr¡;¡on1cos 'n1 r~onper lo. tarJ;erc. elel s om c.lo-; !· ' ~ ~ . .,. , .. - ' , - .. ,. '. . - ' , . 

'",*******:....- . :; ~';: "~ ." , 
' nO nUovo los Coloi tós · do :)efonso. de 'ia Ilcvoluc,i6ntenclrÓ:n 

a ~'L1 "cargo,?n t"ó~.o c~. iA-'}íSlb. coo:Pnñn,de vo.cUnnción antipolio
[l~lít1co., que so 1.leV:o.ro.~a cnbo 01 proxltlo r;es do F'ebrero. El 
0.11.0 g::sadQlo. orgo.lJizacion de nosas 1nn~zon lo. .-t:,otnlicbc.l 
ele nue~tra poblo.cioninfal)ti,l deO o. 14 unos, ' en .~olo . 48 h orc.s, 
efec,tunndose . la vnc~cion hasta ,nivel -etc Coni~e. 

,Uuchos d~str1 tos do ' los Conltes on .todnfj las " I>.rovinci~s 
,?sto.r'l .efectuando rdúniones poro; "19 inicia.cion de Jp. cnnpmm y 
efectu..~ndo .unn labor ,'do di vulgo.oion de lq.s audiencias semi to..
rio..sq1.;lc se pfrec:en pcriod1canonte ' e n los , seccio!l,..:"..los de 'los 
Con~ tos. .' . . . : '. .' .' . 

' lli}uria de e'sta.s réUrildnes ele In Regional oriente Norte par
tiC~)O .01 ,ilr. ~rnan~o ~ja, Subdlrcc'torde Higiqnc y Epic1e::1i 0

1~1a, qu~en , cntr~go de ,nuevo ·"foroo.lnentc, b ta.r,eo. a los Coni
tes ,ele Dcfensq d~ la nevolucion. Expreso ql funei oJlO.r1 b que 
el e::-:1 to ,logratlo en ,la.s oaopo.ñci.s . o.nte,rioros se debl0 n .le) . po.r
tici l~"\ciO~ entusiasta. del pueblO orgnn1zndo en sus Conites. 

, ,Íl.grego que ~ dcsde el ini'cl,o ' de la prinera cnnpoila sol<3 :3 
Co.sos c'!.e poliorrclitis se : l}."\bíanproducido cr:i ~.?cL~ In ReJ?ubli
co. y ninguno de ellos l}a.bio. recibido1p. vnc-qna, . . ~. 

Seguida.n~te ' deqmo qUe unrv vez na.s se~ía re~pansabi~tebcl 
cl~ los C~ni tes do, ~fensCi. · llevar o. feliz temi;po lo. h b()r " ele 
vacul1....~cion, que sero. 0. ', bisedól cnra.Dolo. . \ 

. " , .~ ***** :.: .. " 
En relaclon con el tipo dO,ropn verd~' olivo que pue~ dO' 

l1D..rSC o. Viet;n...."l!! del ~':1r inforn.o el Coni te que QS o.que,llc. 9.ue 
no se' c.:justo nI W11forne do rógbneritq nctualde;t." ~jerci t O\~"¡¡e
volucionnrio, o.sí c<?no io. ; <;xcluidn "de]: ,uso po;r c·onpaiíeros ~uc 
no integran la F.LlLN ·ni estnn debldD.nente b.utorlzaclos.. ' " ""\,, 

, '.' ***** " . ' . . . . , ' , . . '. '-.." 
. Ji!11. Uri·' edi torit\.! ' ti tulado "Cutu....Se·xto .i\nivers o.ri0" , 01 be

rlódic.o c1a:pclestinD ¡tEl' Popula.r", orgo.no ' del Partido COt:!.unf-s- \ ..... 
ta.c.le VenezUela, expresa quo ' dI pueblo: venezolono que hn concle
h ...'i.t1o! el aventurero y servil bbycob contr'a Cubo., que decl\etc..ron 
los ja.ro..rco.s del ~indic0.1ist10 oficio.listn, ocu,pa. ... Qllug~.r : de 
prL.lero. filo.. on lo. defensa de Cubo , ~ su revolucioJj. '1' 

Lueg~ de na.nifestar quenlb. htstor1.iCo. fecho. fue cO!1Lld.r~ora' 
c1...~ con jubilo y corlbatlvidad pornlos pueblOS del I!UI1do ' O-~rrl~ 
el ec.'!.i t orial que parael pueblo' venezolnn'o y pnra. nuest r o !~r
ti t1..o el 6to. an1 varsario ele lo. victoria. rovoluc1ono.ria en 0,y..
,bo. .es .fecha, clq "cspecin.¡ significo..do, que nos' an1na El. pqrseve
r[\r en la luqhp.enp!Cndi clo.. , . . , 
. ",·E..P,tretnnt'o · pude)' ·conocers.q que las opero.ciones o..nti-~uerri
lle:tb;s orgc¡.rilzo.cla.s por el Gobierno de Ibul Lc on,i, contrq. el 
l''-.c~:hlt:.Ó ,Jos e' ~onnrdo Chirino, q.e las ~erzas Arnc.. elas de "Libe
ro.cton NC\cional, en el Esta.do de Fc1.l,con,.hnn culDlnndo en un 

'cqCl"üoto, fi'o.cb.so;·~ · las opctticicnes se inicia.ron 4espuós (~~ lo.. 
11ega'c.].c. 8. Venezucl~c1e 'nuevos Q.S'e·s ores Nort'eOI:lCrico.n(),S , ,1.0
n o.yor,in de e1:105 procedentes de Vl,.etm.n dolSur, . y o.nte reí te
·ro..elos· lnf~tmes Co.lffTcndos ele cila;ri:úmtcs S0'9re ·¡ta.. llj.chn guc
tt111oro.. y el reSpb.1do nCl.s1vo de:; la poblnoion rurq.l.. o. los c 0lJ.
bo.tientes de la li\LN. . 

http:fi'o.cb.so
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S~~.do, )0 de Enero do 1965. 

I..o. of~nsivo. ni11to.;r fué di~lt(d~Len .!i.9J~. direcciones, Ul1C'. 

lcq:'n:-.Fnf.c onL !lond.e ;...é~ontrnrOt1 · ln~ no.y~res I fuerzo.s, y otl'n, , 
Trujl11o'-Vo.rihns-Pbrtugucso.. Oc ~stos u¡tiQos Esto.dos se ~~n 
reportado nunerosas defecciqnes db ofectlyq~ gubernnnentnlos, 
que se han 1BQorp0J;'ndo o. · lo.s-· fildsgucr:r;-illoro.s, . 
. Los ataques nilitor~s fueron p~ecdidos por bonbardeos in-

clisci'y:.l1n."'I;d:oá'} que causaron gro.n m~ero de¡ rojo.s en le. po
bln~ion .civil. ' .' . 
. wsplnnes o.ntlguerrl11erps· fu.er.on cUidadosar..ente cL'\bo

rdlabospor eSpc?cinlista.S Nortoa~e:r'1.cn.nos y personal venezCJl.o." 
no prep....'lXado .en escuelas dq .to.ctlca nnt~guorrl11era., si t~c.lo.s 
en Estodos Unidofj y en ol .Cnnnl ,de Ihn..'UJn. 

'. W. ,cCmpo.ño.fuc dirig1c1n p~r el Conando Operoclono.l Conjuntó, 
orgo.n1sno suprono de la. ~~clon nl1itar contro. lnsurgenclns po
pulo.:t:'cs. · ~ . , 

Los oficl0.1es dol Gobierno cons.fdero.ncono el notodo tlnS 
- eficoz · po.ra lograr' lo. novl1lzo.clón de las no.só.s cmlpesill':~s 
. 14':"'cln los pueblos," 01 bonb::1.reloo 1.,ndlscrininndo y sistea-'.tico 
'.ele L\S zO!Ul.~, Los . pCjqucñ os ca~eríos ~on objeto de o.to.que por 
In fuerzq naroa, nsl :colno lqs pL'\nto.clonos hunl1dos. 

Por Q~rb. po.rt~, un ,,:occro del Min. de no~C)c. Exterloros 

·vonozoan~o o.nuncl0 hoy quo f~zo.s do lo. .polic1a crrostnron 

O;yor n. :J.o.s do '80 porsonns, d~nto las no.nifosto.cio1nos elo 

pro 0tosta.por el a..Ito .posto do la. v~<.fu., 'Y q.n dor.!C..nclo. de la. 

1nrlOc.l1o.tn llborta.d do .todos los prosos poll ticos, ofoctu.......cb 

on Ca.raca.s. ,", , . . . 


. Dcsta.conontos do ·la. pOl,íc1tl.':'·Y el ojJrci,to nrronotloron nyor 
é ntra. lns lJ1l'n,if .sto.cioncs pppulnros~· roa.llJ~o.do.s on dis~ntos 
puntos ele la. qapl tal. Verclne.ora.s · batallas canpoihos so os,0011i
ficnronon los 1;x:\.;rrios. popula.ros, dando los ,e"g0ntos roproslvos 
fueron l1posta.dos (\ pcdra.c'lns y otros Declios. ' , 

, ,.l. 'l ****** . ' 
WÜmUEBAN LÚ illCISTENCL\ DE U.B4\SE DE ' CONTTI.A-IlEVOLUCI9~i.nI~ 

EH PUNTl\ PtiESIDENTE . . . , " 

. El triunvlra.~o · riilltar~onln~cnno, on una. doclar~clQn gn

rnotorlzncb, por el c1n1sno somlo quo ero. fnlsa.~. ln a.cusncion 

elo! Gobierne ilovoluclonnrió de Cuba, sobre 16.' CXlstencl1, de. 

unaoo.se elo · ontron..'1Diento elo contra.-revolucionnrios on.t'Untc.. 

Prosidont~ ~ " ' . . 


, . I:n 'tin:l actl tud qlnrelosa. dofo.lso.honos~lcbd los nl1~ tnros 
golpisto.s ·quc .dotontnn 01 podo;r en la. ilepubllcn Doaln1cal1....... 
e1i j oron quo l'9prcsontb,ntos d9 ln~ prensn nnc~onal o intorh,.....cio-
l1Q.l poc1.rinn coqprobcl.r nodla.nto uno. lnspéccion que on Punt~ Pro-
siclOl'~tQ no h.."'..bio. ninguna. roso. .. ' ' . ". 

Sin or.1::nrgo f sUnlond0 on 01 rldículo a.l triunvira.to .- clctU.
nicMQ; EL DIlillIO "El Co.rlbe ll do Sa.nto Doningo publlcó ül1 ' 
cc.li 'Corlal on el qu,? a.flr.:1a. quo cn!J.posinos ele la. zonn dnn,'\.,por 

cierto. la. oxls,tencfa do la. roso do contr~-rovoluciono.rlos '\.,on 

ese. Z om. " , :. .•.. "" 


Por otra. parto, on 8hntla.go do Ch- 11e, 01 d1nrl0 ItUltil:~n ' 
H:.Qro.. lI , on co~onthrl0 do prlnorn pl.:tna luog0 de soñnlar In 
c~pti~n dol grupo contra.-rc~oluclnnrio onc6bezndb por Gutlé- \ 
rroz UonoY9, o..ñnde qqe 01 rog\.c.on donln1cano ha. llovado n co.-' , 
bo su a.cclon con olunico estir:!ulo de lo..s nutor1cbelcs ele 
lhshirigton~ ~ dlario condonn 10. cr1r!lnnl . irrospo nsnbili- ' 
c1...'\c\ el0 ],0S tftc:res dorilnicnhos y dOl'Póntñgono, 'quo n0 sqln
nonto 0pric.en a. los pUób!os, sino que ,ofrocen SU" terrlto~o 
con o bnso pa.ra la. a.groslon a unt:l. nt:}.Clon hornnnc.. y ponon o. '-, '" 
tocln In zona dQl Co.ri be on sl.tuacion do riesgo. '. 

" " t ·· ***** ' .. , ." . . 

Qll:rNE,A. - Llego hoy ,a COI1-'\kry una. ,elologo.clón de~ Con~oj o l1un... 
(lic..1 elo _10 !hz,lntogrnM :p0r ,Soya, <jo ¡',rgoll21,Enrlquo Listor, 
ele Esp....'\oo,. Ma.yosky; do la. Unlon Sovictlcn, e Ivos J011io, elo 
Francla.. , 

• ,_ o _..... ":-':' ...' ...." . ' ***** 
. ..~ , ...:... ., . 

(i'J. .1&'..8 7.10 DE HOY~ EN LllG¡Ül DE Tlli\NSMITln E¡' NOI'ICIilllO 
llCOOTmiB.!l.á:OO -PnIM.&"1ú ' PL.\~\ u pon u n¡~DIOEMISor:'Ji C1>1Q, EL ·Lo... 
CUTOIl l\NI1NCIO 'QUE 'S:G TIlúNS-l'1ITIllIllUN .: ffiOGIlúHli. 13>E :r.1USICl'~ CON 
'EL 'TlnO M.L\Ti~MOIlas, y .i\SI Tl1¡~NSCUImIO 'ESE ESP.úCIO DE TIEf,lPO). 

. *******.: . . ... .' - ,;... -. 
..' . 
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. (11:- 55". ,A..•}\' .} 
. !" ~ ~ i' 

RECORRIO FID"F.L LA PRovúicIA .D'E CA~.I[AGU"EY . . _ .~ , 
EL prl!!1er VinIstro, Comandante Fld.el Castro, v~.sito la F~bri~ 

ca de .iUambre · de Púas, las obras en construc'ción de la 1!'~orica de 
Cemento del Regional de Nuevl tas y el CentrO de ' Pastoreo tntensi.
vo de 1 a Granja ft Charl es ~.'rQrclllt, en la provincia de CaYl1ag'Ucy. , . 

A su paso por.la Carretc'rá ' de ·Nuevitas., F1pel se det~yo cl;1, lé). 
sabana de San S~rapio., cercana ':a, Carnag{tcy, e .¡nspecciono esoS - .:- '_ 
suelos, .que ahora se en'cucnt:i'an;'iTl1pródúctivos, para hacer un , ef4;" . 1. 

tudio q:uc peI"'1i ta convertirlos en ' terrerios útil:ós para' la si.cl!l~ , 
bra de frutáics, . Gspec~aJ.~cr:rtc ·"'angoe. , ' " .' 

En su recorrido nuestro priTl1Cir~~ini'stro hablo con lo s obrero 's " 
y gentes del 'pueblo e ' indagó sobre distintos y nurr¡erosos aspec- .' 
tos de la p 'ro,ducc1'ón e·n todos los lugares que visi tó. 

lJ.. co~oc'Crse su . ~st[lncia. 'Úli Nuevftas, .el pueblo salió a i las.. 
coll es po:ra sol. ud'arlo y ' varJo;s ' '!lB. es: de PQrf?onas se congregb.ro'~ 
en el. parque para cscuchár su Palabra_ . " .; ' 

Fidel c1inlogó· ,con·cl pueblo' ,desde ,la tri 'buna, , escuohó clisti'n- .:: 
" " .'. . , . , . . 

tos planten'iientos sobro problend.s y ,oriento su solucion~ . 
N~estro , priT'1 ,er ~inii3trQ expuso lo s, I>;L anes.- ~Ol Go bi crno ?n re- ~ 

1 ncion a Nuevi tas y en general d,c 1 a 'prQduccion D.gropccuar¡c.. del 
pafs , la inco'rpo racf.ón de, last T"1uj oros al tr,tlbajo , en el COJ1pO y el ' 
desarrollo do ci ertas tareas 00"10 -1 a si eT1brb.de frutal es_ 

El' QueblO' se haee .rico CQl1 su' trabaj'o.FidCl dijo: y.o riÓ' l()s
puedo. haber rices . a us~ed~s, ,todo, el pu€blo puedo hacersc .~ico- 0.,,, ' 

si l;I~Sl'JO, el p~eblo se hacc . ~iCQ ' 90n_¡ su, ~ ~rn.b8.jo. " ' . ,_ ' , 
Mas o.clelo.nto el Pri!11er l~in:1 ,stro, n~li""1J: ,veniTT1os a :yer', a cono

cor C0!"10 han esto.c1ofuncionan·do la Fab.ric:iCle JUo.1'1 .Ore c1oPÚo..s, · -
lo..s obras de 12 Fúbrico. de CC~'1ento y i co:rtve~so:r con ustedes. ' Mu-' 
cho..s cosas sc:! , pue.dcn_:'1Gjo~G.r a11n • .. ,,:,' . . . . 

Vo.:10 s a. :r:eco relar ~ c.l ~o . Fi del, •que N;uévi t 8..S se vo. a convertir 
en uno de los pueblOS rr¡Cl,S industrioJ.izados de '· Co.1'1agücy; hay que 
conenzo.r a pCnsnr: en el 'Nucvi tas ~,ql Future) _, . .... ..: . 

r'l ' , . " , . ,. , .
Us t e,cs, agrcg(J. tc:r¡dran 10.1"']O;s , grande pl.nnto. dcceYl1 ento, lo. 

tcrnoolcctricCt que sera úna de las' "'1ayorcs" d·c· Cubo.. y el CO'''Ibinado 
Q~!r1i ca _ 'Eso signifi ca, ': expuso, -1 a necesi c1nd de 'agua paro.. . esas' 
fabricas, do viviendas para los trabajadores de ellas. 

~dcl se refirió ,al. ,.,:basteci'11e;llto do la leche en esa zona y 
di jo que hay algunas sOluciones p.o.ra : ' Cf¡Ó caso, agregonife que se, . ." ' ~ 

aCO;::1otcrn la const:ruccion de 40 ' Pastoreos para productr ÜC :1,2 ~il 
a 1? Dil litros para dicha rcgión. · Va'10s c. dcsarrollar,9sq Plan 
y a ver s~ los quc piden 1"1uCh? van por allí ii dar ~na T"a1f~:to. 

Ob¡:;orvo ,F~,d cl queoJ. p ahsar On ,10 que nO,s ·hnce rol ta, clebe'.~o s 
p en s o..r tr1'1'bi en que hay l'1ucho s cubCt110S que so sti enen ·1 a ecortor:1!o.. 
del pueblo" Y,ti,cnOll'1CnOS q:ue nosotr(J·s. CUa11do ' vO':'10S l~ que nos 
fal~Ct, n;grcgo, dobe'los pcns'ar en lo que le fclta J taT'1bi 'en a , los 
c1o'las; . ¿cbeno s p cnsq.r en esas docanas de "'111 es ele obroro s de la 
capitcl qUdso separan ' de , SUS fanil,ias tres o cuatro ileSos pnr2': ' 
vonir n corto..r caño. ,a Cn.'!ag1lcy_ .. ' . ' '

ll.quí' ,po r- ,' c~ CT"pio, c'ontinuó ' di ei endo F.i del; " ,." e ' han 801i?i tCtc10 , 
bocas 'lJucho:s- jovones; nosotros tencrr¡os entre 120 T"lil Y 140 n il j~ 
ven cs' b ect¡c10s y todav!n no,S piden "'1ás b cC,as. . , . 

Recolco Fidel que no debE: o'lvl'c1arsc que s.orios un pa;l.s pobre y 
cunndo hacc,,'o s un'a' Fábri~6a etc ·lllaT'1 .bre ele. Púas, o mio. tcrrlQ el ~ctri 

,'. . . . '. ' , 
co., o cultivo.rJos lo. tierr&,trabaja,!os ,parb.llcg'ar o. ser un pa¡s 
rico y tener en el f1iturotodb lo que .necesi t6."los. ; 

En su recorricl0 por Car:-'Q.g:(rcyFi\1el fué' aco~po.ñndo por R'J..r:1 ón Col 
pines; rlicnbro do la" Direccion Nacional del PURS; Leonol Soto, Di
rector' de las Escuolas de Instrucc;1.ón .RcvolucionjJ.rias; y otros dí 
rigentes' del P'artido y 'c1c,..J..o's organisr.'!os' Gstatalos ..cm esa .provin::
0;1. D.. . . , ) ' .. 

CORTll.S DEL CABL E 
, Rlo .Jc..nciro - ', 'EL , F1 sCo.]. . 'Flstasio Co.rJo so s e inhibió cíe ' acüsar al 

dirigonte ' do Ins .Lig~s . Ca""'pcsinD.s, Ex-:piputa,c1o , Francisco Juliao, 
y renunció 'a , su fi scclín. en ;1 o. .·pr1'" ora: Jurj. ·scli &ción G..:rir¡il1oJ.. del 
Tribunal deJustl~.io..' ~~e !>orl1Ct'ibuco _ ~ . .. /, 

*** .: . , 
Qui to - La. Guardia presi'clencLll disparé sd~ro una "lanifesto.ción 
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http:Instrucc;1.�n
http:rn.b8.jo
http:eT1brb.de
http:congregb.ro


Sábado, 30 de Enero , ~~ 196~ -7

I ", 
de trab:ajadores .y~,st~,dilan~es~ , en d()n~eT!lo'rac~~n de fa !irma del 
pro to colo de RÍo ,de lran ~~ro, po~ e~ cual Eduador pcrdio 1 a r.11 tad 
de su territorio·' en la di'~putafronteriza~ 'cbn P€r~. 

) '1 I #*~***J** 
FALTARA EL AGUA ~ f§NA$ HAI?A:N1RA! J 1 .. . ..L .· . 

Dc'b~do ~ ~ep~;r:ap~~nq.squc SO, e tap · r.caJ.izanoo en la.Guanca Sur 
fal tara 1'!lanana, Do'!llngo, el agua én 1 as horfts cO'!1.prendH1as entre 
las 4 de la nadrugada y ' las doce del ,día en las Siguientes zonas 
y repartos: .tU tabatib.,' !hbil. NUevo y Viejo ltiraflores; Martí, Pa~ 
l ,atino; · Ca.sino Deportivo, Santa' Catalina y las zonas bajas de --
Lawton, Víbora, Santo s Suárez, ':t,uyan~ i Vedado. . . . 

'. ********* RESUHIRA ACTIVO DE LOS JOVENES COr-mNI STAS EL ~1INI STROD'EL TR.iJ3A O 
-El. .rosur:l'cn del Cuar o 1i.ct vo O Region Ml. 'S er' o e la -
Unión de Jóvenes Co~unistas ' estará, a cargo del Ministro del Tra
bajo, Basilio ROdríguez, durante un acto que . se efcctuárá a la~ 
7: 30" de 1a'no che de hoy i en el Círculo So ciru. . Obrero ." Jo sé Rar:lon 
Ro drl.gucz" • . '. . :.. . 

Tatlbié:a se ·hará. entregtl. a Ly"'Van-Sau, (fe la MisiÓ"n Pcrnal1cnte 
del Frcntode Liberac1Ó"n, do Vtot-Na"1 ' del Sur, ' do las donaciones 
de ropas .de los trabajadores de los 1finistorios para .los hemo.

,nosviot-nanitas. 
:********* ' 

NOTICIAS DE LA Z.l~FRA 
C"ontlnuanao con 10. · salida de Macheteros, en horas de 'la: .6a.ño.na. 

ele hoy parti~Ó'ron hacia Ca...;agü.oy nuevas brigadn:s de los Sindicatos 
ele lirtes y Espectá.culos y de la Adr.linistro;ción PÚ,bl'ica, las que 
során ubfca'da.s en granjas cañeras ele la región 'agranonti':qn. . . 

y para l1añann, Do~ingo, se anuncia la salida de otros 1:1il 100 
Dacheteros ::1el Sindicato de la , COnst~cción, lps que cortnrán ca
ña en el central "'Boli via", 'de CaMtlgÜqy,: . . . . , 

poro tra parto· se info I""lÓ que' ll.n~aron. oJ. puesto de Pnstolillo, 
on NuCvi tns, o tro s 160 cal'lion'Cs sovieti'co s que soró:n u tili zado s 
en el tr·anspo rte do 1 a cañD.. de 1 a Quinto. Zafra del Pueblo,. 

********* EXHORT.illi A' LUCH1.R POR LA Pl..Z y CONTRA L.OS ELO U'F.,oS ECONOr.nCOS 
o eDOS ro. a ar por la paz, u~ o.n'o con ro.. os bloqueos-cco

nÓ"'-:.1icos y contras l oas discrirl1naciones ' ideológic\:ls y en lo.s rela
ciones econól1icas, declaró ; al Presidente de lo. Confeqernción de -
Sindicatos de Yugoeslavia, Detosar Bukr1:movik, al ser recibido en 
uno.. sosión ospccioJ. del Oongroso Hejicano. .' 

':.1 ofreeerle la bienveh1dn. oJ. c1irlgónte'sindicoJ. yugocslavo~ 
el Diputado Vicente Fuentes Días expresó que los principios de ... 
lo.. política internacioncl de 1,1 ~jico son loe do luchar par la paz, 
por las soluciones pac!fi.co.á .dolat . cóntrover,sias ..in.torna.cionnles, 
por lo.. cooperación 0.11istosa entre todas las naciones, contra el 
colonio.1is10, por la libre detel'!':1inaci~n de los pueblos y lo.. no 
intervencion. , . . - ' 

*******~~* L11 C:~~1P1Ñ ·L. DE l~YUDll. 1~ VIET~N}Jf ." - . 
- llI"rO"CIcdor eTe .~ l'l11 pi ozasde ropas decor'l.l sado.s p'or las au torl
dnues de lns aduanas del país estnn siendo ordenad~s'parn su en~ 
vía cl hornano pu'eblo sudvietno.ni ta. -'. 

El. lote, en su "layor parte, pertonecía El personas que hnb:!on 
aban10nado el terri torio nacionru. y que pretenc1ían 11 evnrse uno. ...; 
c'antidnd de ropa 7'Jayor que la peMitida. • 

Por otrapar1;e, el Oo1li t~ Cubano de Solidaridad con Viet-Nnll , ... 
del Sur anul1ciÓ" que el proxi'l.o 6 de Febrero será clausurndo. 1 n -
grcn Co.Dpaña popular de ayuda nl he~ano pueblo con un acto que 
se efectuará en el P31acio de los Pioneros •. 

.*****.¡~***
PROTOCOLO . COl'(ERCll,L ENTR'E CUB1.. y BUL'GLRIA . 

tfon unauDento de "lD.S del 30 por cionto en el volu'!'1en del co
8 ercio fu6 firrJ ado en el Hini sterio da Co:! e.rcio Ex.terlor el Pro to 
colo do Int.sr.ca'1l;Jio . oo"crc~ol para 1965 ·entra 1 n.:. ~CpúbllGa de Cu-': 
ba. y In -Rcpublicn J?opular ce Bulgarin. 

Conforlo cl protocol'oBul'garia ;enviará. a nuest;ro país durante 
el presente año 'o bro.s CÓ"'1pl atas, tractc res, 'iaquinp.ria agrícol a, 
nontncargas 01 éctrtco s y Di Gsel, ná.quinns para lo.btnr 'inderas, -
acu..'1uln.dores, bOT1bc,s el éctricas, abenos nrtificinl es, T"w.ntecn ele 
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cerdo, frijoles, cbnserva de verduras, jugoS de frutas, frutas en 
alníbar, '"'lanzanas, beb1..das; a.cei tes eS'encialeS' y otros productos.

c.:uba, p'o,r su parte, sU'"'lini strar~ a Bulgar l.a,' princ:1.p8.ln ente, 
az~car, . T':J.}. e1: ..e8; níquel ,tabaco , ,conservas de frutas tropicales y 
otros productos. 

********* .. " 
EL PUEBLO CUBANO Y EL CONGOr; '~O SON »1IGO'5 y 'HER1-1ANOS 

----. ThoI'1as Kansas,Mlñistro de Relaciones EXteriores oel Gobierno 
dela Repúbl'ica pópular de,RI... Congo, en, conferencia de pr-ensa coS 
lobrada en Argelia, expreso SU' ansiedad por visi tar a Cuba, a -
,donde viajar~ eri fecha prO"xina por enoargo. 'expreso del presiden
te on Armas del Congo, Cristop~er · Grenyher. 

, SeñalO" tanbi~n Kansas que. no nos une SOlD!1ente el cnenigo co
TJun, el. pueblo latinoanericano tiene ~.:ríg,e~c.s 1.cjmlQs, aunque pr2, 
fundo R, . encl.• contl·ncn·tp afrlcano-. - · Po ·r eso, .dijtl.,· cuando habla
YJ.os de Cuba' le llaT'1aT1os el" pueblo afro-cubano., . . ' , ,

1-1as adelante Kansas expreso ' que antes- de viaj ar a Cuba visi ta 
rú, . 1 a i sl,a unQ. :1i sión .cul tural congol cñó., encabezada por un her-= 
nano de p6.tri ciio 'LU1"'1uT'1ba, as! co rn o un grupo "1usi cal congal eño • 

Al rei'criroe al · hernano d..cl l:!cl.cr congo1~s asesinado po..r Noi
sés Sho~bé, Tho~us Kansas enfatizós on ; cierto ~odo ser~ nuestro 
:Ehbo..j aelo r de "buona ' voluntad, que 11 evar~, p crsonru"J ente, el sDlu 
do del pueblo congoleño al valiente y cOl"lbutiente pueblo de Cubñ. 

Al finDlizQ.r su entreVista, · 01 ~1--1nistro de Relaci'Jnes Exterio 
res de la Republica Popular del dongo, a no.do de saludo al puebTo 
cubano, ci tó un proverbio que elicq la D.l11"S'tad · 'Os n ~s precioso. 
que el oro y el sufr.irüente es .cü r: ejor Y ":1 i!s curadero do los la
zos, ' y ag.rcgO": elpU-eblo cuoano y el congoleño son a la vez aD1
gos y herOanos y. io 'ser~n, scguro.nentc, en el sufrin:1,ento y en la 
oJ. .egr!a. ' . . 

, ****.¡t ...¡~*** 
,INICIADO :EL SEGUNDOCON'.GRE80 DE LA U ES 

Con las pOlatiras db apertura pTo.nunciadas por el Ministro de 
Educación, Dr. Amando HartDávalo s, ful) iniciado en el CírcJUlo 
So c1o.1 Obre~o "Cri stino Narunjo H el segu:q.do Congreso de lo. Unión 
ele Estudiantes·Secundarios, nl. que asistieron Dolegaciones Estu
clial1tiles del nivel secundario de todas 10.s provincias ... 

En tre o tras co ses, el ~u.l1fs~ro Hart "ani'festóque, en "senti do 
gel1crol, la cl1s.cñanza secundaria; ha ecnado' andar so bre soli das 

. bases políticas t~cnicas y ac1r linistrativas • . 

-o -o -0-0 -o - o -o -0-0 -0'-0 -0.-0-0 -o -o -o-o -01-0"0 -o -o -o -o -o -o -o -o -o -o -0

NOTICIERO "a'-lT Q" 

NOTIQIAS DE LA ZAFRA 
Mas de 300'" trabajaelores do Sagua la Grande partieron en horas 

de la noche anterior hacia la Granja I-tLino de las Mercedes 1:J. va
rez", si tuada e11 aquella zo~a, para-'lRtogrnrso a lo s cOftes ele 
cañas. '. . 

Se infomó que los trabajadores de las Escuolas de Internado 
e1e Pri'"1aria cie lo. prov:1:ncia .de La Habana aportaron 50 rlo..cheteros 
que se incorporaran /a los cortes de caña a lo. "'1ayor brevedad posi 
bl e. 

625 trabaj ado res gráficos, .que s'e encuentran en 1 as ZOllo.S elel 
cehtraJ.. flEcuadorfl, est~n sobropasal1c1o . la nOMa soñ81o.da de 7 '.J il 

El 1 de In(~us Te Cu Co "] ancan Brnes Gucvara, 

- o.rro bas . G1iarias Gle caña cOÍ'tq.da, sogún se anunció. . 
Iguolnonte so infoMO que los trabaJo.c1ore.s dol Sindicato ele 

11.rtos y Espcct~culos, que en nÚ'ierodc 225 so encuentran en lo. 
Granja "Hangos de Bo.ro.guQtI, han sobrepaso.do SÜT'1(!)ta de._, .e11 8 

-
-
-

elías en, 25 por ci ento. : ¡ .. 

E~T VI.:l.JE L J>]J(IST1..N L 
***-!I:-r~.*...Á'~~* 

BGO~J. p"uns BL ·Cm.~LND:;NTE 
n · stro as e 0., o o 

llogó a Par!s, en vio.j e .de Lrgelia ha,ci o. Pnki stan. 
El. dirigente revoluci.onarlo cubano acaba de remizar un cxten 

so recorrido por J,.fricaY ~l~rigirá ahora 01 :..sia. ' 
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JORNADA DE LHfPIEZA 
EL Lunes se inIciará en todas las escue-l.as nacionales de ense

ñanza pri~a.riá"lá Jornada de ~ la Linpieza y"la Salud. 
/ Durante la sooafia, :hast~ Eiá día, 6. h~brá actividades para ins

truir a los niños en los habites de l&hlgiene personal. 
********* 

ACTUALIDAD DEPORTIVA ' , 
Los tQnlstas de la R,epúbli.ca Det1ocráti·ca A!'cmtana y Poloni~ ga

naron ané'ohe sus partidos frente a tenistas 'cubanos' par4 _así ter
oinarS1i:: ext"ensa seri Ei que se cel ebró en La Habana y'~Santa Clara • 
. - Hby~ S~bado, se iniciará una serie especial entre la República 
DCDo~ra.tica . Alcnano. y Polonia ,en lo. Cancha del Chalet Deportivo 
flJoseAntonl0 Echevorr!a". . 

, *~******* . 
A TRAVES DEL MUNDO . 

Ohil e - gon la colocact.0n dc~ 'una ofrenda flor~ ante el Honu
ncn:to' n Jose uart:! en la. capi tnJ. cbilena, finalizo hoy la SC'!:ltula 
'de HOl!l.cnaj e, or.garu,.Zada por el Inst1 tu to Chil eno-Cubano de Cl,Ü tu
ru en con!1Ct:loraCión del 112 an1 versario dol natal·icio del prócer 
cubano. 

. . ;;. 

-. i . 

-o -o -o~o -0-0-0.-6-0 -0-0-0-0 -o"'o~Q~O -0-0 -o-o-:o·....O-O~-o-d-q-o-o -0-0

NOTICIERO "RLDIOR'EB1[,D~1 (1100 P.M.) 

SIN COHENT1JUO 
'-Estad!sti Cas pUbiicadns por 1 a Adl'1ini straci<Ín _ de 1 a' 'Harina l1er 
cante de l. Estados Unidos 1"lostrc.ron que, a. pesc.r de los esfuerzo 's -= 
norteaD eri C::l.l10 S para incren entar el bloqueo co,.., erciaJ. cJ?n tra Cuba, 

- tn el pusndo año viajarop. a ,puertos cubanos un TJayor núrilero de - 
barcos de países capitblistas que durante el 1963. 

Entre los países que aunentaron substanciblr.\Cnte su c.o1:lorcio' 
durruite el año 1964 figuran Gran' Bretnñ:n.; ;con ún 'tOtal ce 161 via 
j os, que representan 44 1", ~S quo én el n,ño anterior; España con 17 
viajes, :Marruecos Y' otros • . 

La pr<;>pia Adrüni str'ació'n ele In Marina McrcD.l1toele 'F.stnc1o s Uni
elos señbl6 qüe esos progresos·han si.do registrados, a pesnr db la 
decisión norteanericana de incluir en la lista negra a todos los 

.~ .

bnrc,o s que 11 even 11 ercanCl:asa· Cuba, poni endo de reli eve q~c, con 

eso I1otivo,,233 ' barcos ext~'l.D.jeros, en represolla, no p.oelrnn car

gar Derco.ncías en los puertos dp Estados tTnidos. 


********* 
EN EL llÑ:O ' In: LA AGRIaJLTURA NU'E5TRO 'ORGANISMO AVLNZARA POR DE TI'B
N ,, 'S B . G LAN 11.. - y l:.YUDA ODA LA NACI GUIA DE:, Pl;.R

I , expreso ar o s n Nnc1.onru:-C:ror
~. ' , 

Lo nuevo en esta RellIllón no es el "1c;jorlJrücnto organizativo de 

nuestro trabajo sino la presencio. de lo. nueva estructura regiono.l 

ele nuestra agricul turn,~ de in' dcscentr¡:Qizació'n ele la ngricul tura 

en 1 as 60 AgrupaCiones B~si cas 4e Pro ducció'n Agrop ecuari 0., que 
han quedado, pr~cti ca,., ente, organi zndns en el panora..TJa n'ó,c-i:ono.l, 

d.ijo el ~inistro-prcsidcnto del INRi... , . Carlos Rafael Redrfgu'-cz, 0.1 

concluir :' la neuni9íl Naciono.l .de ese orgnni5"1o. '- '. 


Tras p.arsc a cónóce"t que la lT'presa Lacten había. rQsul tado lo. 
Dejor . uelINRA durnntc '1964, Carlos Rafael usó ele la palabra, in
di canelo que hncia el cU"1plini ento de lo s gr8..ndes obj ctl vo s so cia
les y hunanos que nuostra Revolución tiene traznde, narcha ----- 
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directamente,toda .la ecop.om1.a nacional, ifrrpuls-ada ' por' la p'res.encia 
y la direc.cion d,e :p.uest;ro' Partido y su .,dirigente, el compañero ' Fi 

. del. "' . " 
Seguidamente tuvo frases de reconocimiento ,por laprescncia -

,fraternal · en "el .~cto ,de dir1Jscnt,cs de los dcmas _~organi·s~:s~ d?stl: 
cando la ho.nrosa ,vi..Sita del: cOl!lpañ.ero Prcsidontcr de la Republ1.ca, 
Dr.- Osval do Dortl có s, qui o~ ' di jp,aniT!lÓ Q impui só nuestra rcspons.§: 
bili.dad- 'con 'su .asistGnoia a la .Plenaria. '. . , 

. . . ,' " '. ' ,
Luego se refirio Carlos Rafael ti. la organizacion y disciplina 

dal trabajo en los cuadros de la agricul tura afi;mando: quisinos ,. 
convinar la energía disciplinaria cantrá los irresponsables, ld. 
sanci9'l1 contra lo s delincuentes y el cst:!rnllo de la eonci encia 
di-sc:iplinaria dqaquollos, que c01'!letía~ errores p~ero q'U. .~ .cOQ.et!~ 
errores por in.exp eri encia', po rjuveiltud, poriÍ';refl exlon y _por ig 
noranciq. y ' cu~ndci. un' cuadro co~cto errores por .ignorancia el priñ 
cipal :respons;ablc es , aqu~l quolo Poa situado en,cl cargo por no -: 
cono cer su verdadera capacidad. . , . . 

Despuós de hablar o.~pliaT']ente sobre el cumplimiento de la des ... 
csntraliz~aión, ,~l presidente , del lNRA analizó l ~ ,apl~cación del 
netodo de gestionefinanciera indopcnd1en"te "- " que ' estAn , ~slgu,icnd(Ü 
l 'o.s Agrupaciones .dentro de· le' s "1o.rcos .establ oéido s ~ po r 1 a:D1rcc
ci~n Nacional del Partido ' y del Gobierno. ..' .' ' " 

.Al resp ecto, sefialó CarIo s Rafae;L que po día afil"1ar que' 011 ' 10 
que ul sec,to:r agropecuario se refería, al concebir lo s insenti vo s 
naterioJ..es COOO , lnstrur.lOnto de trab'o.jo, no hflCef10S otro.. eOE::i.& que 
en.tenderlo · on :la fo~a que el . cróD-sor, . genio del sOcialiSD.o, Cnr
los l-larx, lQ" postulo. cuando anali.to estos problooas • . - - , 

:En la primera Otapa, agregó, oh la etapa socialista, CGJr1O ' pr.o ... 
ducto en el retrase de las fuerzas productivas de la sociedn.d, , el 
retraso en la conci encia so ciuli sta de lo s honbres, cada cucl do
be recibir de .o.cuerdo ,9D:i.1 su tra~ajo y prodUCir de acuer~o con su 
capncidad., .. 

Sentenció que la experiencia internacional. debe servirnos o. no 
sotros para no cO'l"':'leter "'errores que nu.estroproceso nos peroite -
evitar, afirr::lO.nde' l:ucgo: confiñ."os· 'on que el orgruUsn~ :_ aY8.:¡1zará; 
tiene sobre 5:L la vigilancia pero tanbiSn la ayuda de · toc~a la na
ción. En el Año de la Agricul tura esa ayuda ser~ .ayor que nun
ca. .. .. . o . . ~. · 

Esta' ·tiene· la guía del ;Parti do, concluyócx:presando, y ,cl . -
. frente .· elel partido, c08o.dij~rarlOS una y otra 'vez ' en el inforne, 

al conp.Gñcro que condu'ce o. nuestro pueblo por '01 qa'1ino ele las ba' 
tullns y de laE.i victorias, de los sacrif;l.ci.o:s, rC'1uncrados i)or eI' 
hO.l1orrevolucionario, ,si er:lpre incÓl U"l e,- d'c la fuorsa del p equciío 
pueblo que desaf:!a ru. gigante ,.cnenigo, basado nó solo en la a..1]i s 
tnd y solidaridad de los' pablos y de, los hOI"lanos socialistas s1
no tan bi ~n en su propia decisión de 'vencer o "1orir~ " . 

**-******* ' 
SUPRESION DE LA LIBRETA DE VIANDAS :EL 2 DE 'ENERÓ DE 1.966. ELEVA
RA EL INRA SU REÑT1~ILI DJl.D A ~H':S DE 7; MILLONES. . 
~~·}nnIst,rO:;Presldeme;- los .Vice.;.Mrillstros, los Directores Ge
nernl es, Del egaclo s provincia;L'es 'yE,esponsabl es de .<Ígrupaciones, 
en Reunión Nacional del INR1.., enviaron una carta ul Princr Ninis
tro, COnanc.Dnte n ,del Castro, c.onde ,hacen el ccm,pro-r:'Ü so de 11 evo.r 

'-:. 10.. rentabili,~ad en la producción de dicho organisno en 1965 a 76 
__ '~iillones y ~lo. · .d6ci.rjn :·d'C,,: ' p:eso-s Y", ' O:dcn5s,o.:c.Jqu€.la producción - .

agropecua7;in- ' b$'to,:'tdl cOl1enzará a sor renta'ble ;:pa,rq. ·llo dejar. dp -
serlo janas a partir del año 1966.' ... ' . I ' 

T~lbi~n ·expresa lo. carta que se ha puesto C0"10 priDera tarea 
del INRi.\. en esto o.ño la reo.lizaciÓn de la zafra, de r'w ..nGra de uti 
li zar to elo s lo s recu+,'so s, en coo rdinaci:ón estr.echa con el trINA, :: 
pare. que po r el esfuerzo do lo s trabajado.res dOl INRi... , lo s C8.':11) e 
sinos elo .le.. JillKP, lo:s trabajadores volU:ntario~, l~ eTC Revolucio
naria y ~nuestras .Fuerzas l...r1aclas Revol ucionarí [lB po c1ar:l() s cortar 
toda la ccií.a disponible para las nolienc~as,ayuaancló "así que Cuba 
cUDpla 10;s conpror.<l,,1soS anunciados por Fidclen, su 'discurso del 
sexto aniversario ...·. , . ' - .. . .;. 

prosigue diciendo la cartn que, ul tern.1l1nr el año ';1964 lios ho 
no s reunido, qo_~pañero ..Fi.c~el ~ 'l?o.p:~ ho.cer¡,c. saberi~ "C0'10 ' priger 'So':' 
cretario del Partido y Prir1er Hihistro del ' Gobiern.o, en qua aodi
da heno s cuapli de lo s cO":Jpro'li so s que establ eci"lo s, en qu~ ha:10 s 
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avanzado, en qu~ otros aspéctos no ~archa":1os de acuerdo con las 
eXigencias justas que usted fomulara en otras oportunidades .. ' :" ". 

Quere',Jo s decirl~ ' <lue., po.r pri"Jera vez, las activi dades pro duc
ti vas' del INRA do.n un 'b5.luncedo rentabilidad pues en el lugar do 
una p 6rdida' neto. d'c ,86, niilonos do peso s :con" siete d9Ci1"'ffi.·s en ,":!,-i',~. 
1963 el OrganisrJo arroja una utilidad neta ' de 2. '1ill-ones de pe50s 
ocho cl5,cinas en sus actividades pro ducti~as al ter.:linur 1964. .. 

HG1'](}s , tonido" puos,. un ahorro gIobaJ. para la ccononía 'de 89 :.ti 
llones de ~cso s ' y nedio en este año do, j;p.ab.njo, agrega la cD.rta. -= 
dirigida a 'Fi.del por. los ,nl)tos dirigentes ~el INRA, y·eh otra pa,E. 
te se expresa qúe encl año 64 la proc1uccion bruta to tnl de las ~ ..;. '~ 
R:1presas del INRA ascendió n r111 :237 T'1illones ele peso $, de 1.0 s cua 
les 6~ 'pertenecen tU sec"tor.agropecuario y 4,6081 industrial, di~ 
tribuy~ndosb el resto entre las Elpresas de CO"Jercio y Servicios, 
siendó cUr:1plido el Plan de produCCión del INRA e1;1 l1n 91 por ciento. 

Hf1s adelante añado, qllC la' Reunión d.estacó. que c;x:i sten to das i as 
garant:!a.spara. que el INRA ylos o'gricultoresprivados cU·:J.plm1:en· 
la. producciQh ce caña. .01 Plon Perspectivo, · que do'rú a nuestro -

" . l ·· · ' -1 
pa~s ,1'0. posibilidad· de, producir 10 nillones de .tonela.das de azu
CD.r ')n1970 de acuerdo con la n'eta que trazara.. Fldel y a la. que 
ha contributdo · con su 'iTJpulsoy sus iniq1.ati.vas y experi'lqntacté'n
tócnica. . . . , . 

Prosigue la carto. a Ficlel: nos es grato decirle que Dlgunas de 
lD.s 'Jedidas to::::adas por usted en la producción agropecuD.r1a hall. ... 
~1ac10 en 1964 esp15ndidos resul tad,o S productivos. . 

Añ6.dc la cúI'ta, adCr:1ás; . que la Rounlón__ ~lcl INRA .hu salu.clo..dq lé;'.. . 
gra.n o.yuc.1a que las orientaciones y el trabajo 21él" Partido cn-las- .... 
proVincias y regiones hd. significado en los avances ~le la o.gricÚl tu 
rO. o. partir de la Reunión Naci.o:hDl ele ~1n.rzodel 62 as! C!O~J O i'n: in-
Gorporac1.6n de la UJO D. ·ln b.ato.lla per la producción y lo.\;ecn:i :f:t· 
co.ci6n agríCOla' re·eono clondo, adcD~s, el av::mcc en el trnbajü 'deI' 
Sindicate AgríCOla. . . ' . " ." .En otro pa.rró.fo de éinter.cs, ex:;;:> resa. 1 a. co.rtadeJ.; ¡NRA.: reno va
~os tD.nbión el conpro'iiso de crra.dicn.r la Librota para las Viandas 
a partir dol 2 de · Enero de 1966 y ascgurár en la pri"n,v'era de .oste 
año que haya en to dO,s po.rt"es , del país 1 eche para que nj,ngJn ciud,!?; 
dano 1 efal te esD. 8li,: entacióri ;indi sp ensábl e, garanti zanclo el ' --
ab2.steéiTJi ento' a ~l~ s- nivel es actual es a 1 a Gran Habana. '. . 

Fincli za 1 a carta a F1 del' di ci endó~ '. 81 teI'l1inar nue.9t,~as deli
bcra.ciones, 1 e asogur.o.f:1o s · que, en. di I;?ciplina de trabajo, con ayuda 
de las Nol'!:1as que han sido estnbJ.:ocldas en .9), 84 por ciento de lo.s 
Grlli"'ljD.S, respecto a las regu¡aciones financieras-y' la técnica agr! 
colo. y pecuurib., el INRA: se 'esforzará per avruizq;~ seria y :tenaz
n ente' este 'año • que teda. nuc-strc pueblo ha dcci:O,;i. do.,sigul,'enclo In 
l:fnea de desarrollo .que. . llstcd hñ trazndo ante dI ·Parti de y el pue
blo, convertir en el Mio de lQ.. Agr1cul"tura. 

. : .********* , ' .. ; \ . 
P llRTI ERaN ESTA l-11..Ñ lJ.NA. -DE,LA HABANi HA.CI1: CIJHiGUEY y PINAR DEL RIO 
í~~f:ULGENTES ~MAC~ET'EROS . VOLUNTirnIOS DE mES SINDÍCATos N,LOIONA

-Esta '¡oñOlla. so reportó ~. Rb.di~R;ebcl ~e 1 n sali da ge le s' ;:1,achO
teros de ,lo~ S~ndicatos de la.. lJ.~nSIltaCl.Ón, l...rtcs Gráf~cas . y li(:~'ü
ni stracion' Públi ca, que p eM oilecero.n cor¡o cortadores voluntario s 
p err.1OJ.lentes en .esta ,Q\l1nta Zafro. :del pueblo. LoS eontingentes .es
taban il1te~rb.dc s ,r,0rlOO t:r;-abnjttdo'res que se di ,rigi eron ?- la. Uni c1a.d 
azucarera. PanQ'1..a'; .o tro s: 1+0 10 hi cieron haela el: .ingemo "Ecun
dor" y para el ceJ..1traJ. ItSan~no" partieron otxQs 14q cortD.clo·rcs.
, fl- Respons3.blcdc ' co,xtc y .alza en le.. Gra:qja "Ferrinr;db Ech(HÚ

que', de Rí'o Ca.uto, .Oi'icnte, -corpnñcroRo clrígucz He;t4lanclez, relJo r 
tó a. Ra.dio Rebeldeql,lc_cl T1Q.Chetero JESU'S ESTRLDl.. co'rtó. y alzó eñ 
solo 2 clÍns y en jornaclD.s de 8 ' horD.s diarias, Znil 120 árrobD.S de 
coña, pro~ocliando, por tanto, nU',60 arrobas · G~d,ad:!'a. . .... , 

, '. , .. 

-o -o-o -o.:..o-o-o-o-o,,:,,~ -o -o -o-e -0-0-0""0 -0-0-0-0 -0:"0-0-0-0 -o -o -o ~o -o-o . . ~, 
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Sñbndo, 3e de Enero de 1965. -13

Los hués pedes, muchn cllos y mucl'rd-chn s qué' :snldr5n' hoy pn rn su 
pn trin t n bordo del buque soviético "Mnrin ulinnovn rt, reci bie
ron instrucción teóricn y pr5cticn parn: sus futurn~ nctivi dn
·des. 

;,:~*~,::c~,* 

EL COMANDANTE GlffiVARA HACIA EL .CONT·INENTE A'SIATICO 
. "-"P3'ri.s,. El Ministro de Indüstrins deGubn,Comnndante Guevnr<l, 
s<lldr~ en l<l 's próximas hor.:l s p.:lrn ' el ..tJonti nente Asié:l;tic o, donde 
visitnr5 un grupo de pa{sps. " ' . .,' 

. . ****~* 
COLOCARON UNA ' BOMBA . DE DINAMITA. EN LA' EMBJiJ ADij YANQUI DE COLGr-1
BIA . 
Bogotñ. Se nriunc:i, ó .hóy oficinlmente· que la polic{n est6 trn
bnjnndo intensnmente .pnrn descubri~ n la? q~e 'colocaron una 
bomba de din.:lmítn en ln sede de ]a, ' Embaj.:ldn de Est.:ldos Unidos 
<lyer, en protestn por l.:l prórlIID vísitndel Sub~Secret.nri o. de 
Est.:ldo Thom<ls f.1nnn. El rartefacto conten:{.:l 15 pqts. de.dimmi
t<l~ metido s al unn cnjn ,d.e z.:lpn tos c:onectndos . pnrn ~er explo
sion.:lunn hora d etennimdn, mltes del lo cun1 fué encontr.:ldo 
porum eplplb.:ldn del servici)) de limpieza. . . 

En los momentos en que fue hallado · el artefacto ·se encontro
bn en su despq-cho el Emoo jador de los Est~dos Unidos ., Oliver, 
quien leyó' uno,.d? los v' Jlnntes,en.i ~ue·se.protestó por In vis~
t<l que enla ' proXl.ilD semnru:i hnrn .:l Golombl.n Thom.:ls Mnnn, en ml.
sión rel<l ci(J~ d.:l cOfl l<l construc: ción de un. cannl int eroceñni ... 
ca. 

LA ASAMBLEA DE ELECCIONES EN Llt UNIVERSIDAD DE LA. HABANA 
El Secretario 'de Propnganda de I.:l VEU, To'ny Hernnndez, decl<l

: ró que el próximo lunes ' prilIDr.odo :Febrero compnz.:lr5 en todas 
l.:ls e.scue1:l s de In s F.:lclllt·adesuniversifu ·ri.:ls el pr'oceso finnl 
de discusi,ón dq c.:lndidntos pár<:l 'ln dirccci f)n de ln' FEU, .donde 
to dn In llUl S.:l universitqria propondrñ .a los compnñdt-os qtie.con
sideren con mn-yor calid.:ld parn rcpresent<lr¡os en el mñximo or
g<lnisno estudinntil. Agregó que este proceso ,~tilminnr<5· el lu
nQS g, conla aSbmble.:l gener.:ll. uniir ers.it <lri.:l , donde quednr6n 
definitivn~nteprop'uesto:s los c ompañeros que ser5n sl'~metidos 
n la,eleccion el dín 10 de Febrero, . .fechn ,es.tn en que se efec
tunr<ln, lns elecciones gener.:llqs -de l.:l FEU!i 

.. .~ 

. . 
NOTICIERO' "Rí\DIO REBELDE" - 11.P.M. 

1¡os presos- pol{tico~ 'del Sc.gun,dh Cunrtel . d~ polic{a ~cÍe Asun
cioh, paragu.:lY;. iniciaron uro huelg.:l de h.:lmbre ,en protest.:l con
trn bdetencionilegn 1 'de ,que h.:ln .s1doobjeto por p<:lrto dol. ré
gimenrepreS·i vo del G.cmer nl-tf.tere Alfredo Stroessner. . 

Al comentar el irtcide'nte loS .estucli<lntes universit.:lri (¡s p.:l
rngunyos infornnn en su boietin que p<lrticipnn en dicha protes
t.n entre otr.o's ..Igno-cj,o ,.. Ch<lInOrro.; Anto lümce Bntreto .y -Ricnrdo 
Burke. T¿)ffibión 'señnl.:l ' el p:?riódicoestucli<lntil que S.:llustib
no C.:lbrer.:l, detenido desQp 1961, est5 ciego, como consecuencin 
de l.:ls to~tura5.recíbd.d~s porpnrtq de los .:lgentes policiricos 
de 1 títe:ce Stroé::;sner y del Ministro .elel . In~erior del JX¡ís . 
Edg<lr lsI.:l. Asimismo lo ,public.:lción se h<l.ce eco de In denun
ci a h~chn por ,lo,s sectO respopulnres de Pnrnguny, so'!Jre la si
twcionclcl 'dirigente comu,nistadel JXlís: Antonio J\Itlnir<lnn, que 
p<:ldece un.:l ,pfecció.n coron;D,rin y no recibe' .:ltención módic.:l • 

. **~:,!,** . 
14 dirigente s e~tudin ntl1es y p.ollti C0S "de t E'cun dor 'fue ron' de

tenüios :y s)tros. són,b~s' c.[HlO s ..~ r la polic{,a,.:l·cus·ados ;~e h<lber 
comp<lIfCcl.do en l.:l" manl.,fQst.:lcl.on .. de .:lye r cO.ntro el Protocolo de 
•••• enuro comb<lti VD <leción contrn l.:l Juntn Militar que ··gobiern.:l 
nquel país. L<l' rtwnifestnción llegó hnstn el'p.:llncio Nncion<ll 
de Ec~dor, . y nll{,.empezó ,a d<lr gritos . contr.:lln dict.:lelur<l que 
gobiernd el país; inici<5ndose entonces unn luch.:l entre los m.:l
nifestm te s y los gu.nr di .:l .s del P<llacio.y los pelotones ~d e l.:l 

- policía quencüdferon nI lugar elispar.:lndo bombns l.:lcrimógen.:ls. 
*)::::!,::!~~::* 
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r 
! ·El'. c~pft-~·rj~~.~l- ,1!le-Tcnnte p6!áCÓ , -t'Tr¿:ms.I)ort,-·Kf~v~' . J:os~ . !~10

pecky decln ro 'hoy ' ''tm'' e sta cDpl:tn 1- 'que su grnn , s<lt1.sf<l .~c1. on h<l 
sido conocer las ,CG>S<lS de Gub<l" en yiDje ¿:,l'l mDndo de su moder

'n<l nave • . El . briréo.~~ sut-to eñ úl ' puerto hnbnnero, renlízc) su 

primerQ trnves{n a , CUb~, por cuyo motivo se ofreció a bordo
.' - ~ ..
un<l recepc1.on. ,: " 

, :I,'t'***** 
Después de f~·rm9.r , el ' pro~ocolÜ' ptl~g el interc<lmbio comerci<ll 

él} '1965; ep,tre Cuha y , su pa lS, regreso hoy il Sofía por la 'vía 
<lere<l el ;VicdMitl>ist~o· .de vomercio Exterior de , la · Repúblic<l Po
pul<l'!" de: Bulg<l ri<l, Ivan Polóv. " . 

UNA tNTREVIST A. , " _ " 
'En la ci udnd de, Cienfuegos séróÍ inmiguro MI¡: tan pronto como 

regre.so ·· <l nuestra p<ltri<l el; M1nistrQ de Industri<l s COffi<lndant e 
Ernesto aue'v<lr<l, la FóÍbrica, de Motores Diesel. Entrevistamos 
<ll Inversionista del r~nistcrio de Industrias, co~p6ñero Fili 
berto Mir<lnda, <l cargo de est<l· fóÍbric<l. '. 

MIRANDA•• Estil , fóÍbricttf'ué <ldquir'ida por el Gob •. Revol. en 
l<l herman<l' Rcp ; Sociilli stq ' de Che cos lovaqui<l ,. ~ un costo de J 
millones 400; 000 pesQs. El montaj e: se efectuó . en el año 64, 
con 1<l <lyud<l ' :de v<lrics técnicos checos m,.nt·<ldores.· : Est,:¡ f<lbri 
c<l . producir6 . do~ dl"t{cul'qE¡ esep,d :<l)..es p-::lra. 1<l ·eGo.nomia ro ci on<ll, 
los m()tores Diesel" de ~ 9 y 18c<lbnl10s y los CUm fV resores de 
bire. ' . , 

1<l producció'ri de ' ]j f~bric<l -est'á esti'pul<ldñ en 1,800 motores 
anu<l,les ,y.,~, .?qo :_conip'rGso'i'es,~ iniciánd ose en In pnmer<r etdpb l<l 
CC5hStrucc1.on . de ' metores y en l<l segund<l 1<l de con:presores~ 

En ,9st<l fñbricn, que cuenta. con J tnlleres de 'producci.Ón., l<l
borarán 201 trab.::ljndores. Estos mfJtores' son neccs¿¡rios pam la 
Reform<l AgrDrin, que los utiliza en el p<lstoreo ·intensivo p :J r<l 
el g<ll'Ul do y el l:nst~" de . Re'cursos Hidrciulic0 s pnr<l las bomoo s de 
pozos profundos. ' . 

LO<1JTOR.- · Vamos a conVOl"S<lr <lh;ro c a n el Adrl'inistr<ldor en 

CiE;mfue·gos,. el co!np<lñ,cr'o, Alfo..nS o, GÓmez. . 


GQMEz .... ~ Actu.:lJ:m.ente ~ ' de ios 201 tr<lb'Ú gdores qJ. e llev<l la 
pl<lnt<l,·, se encuen tran qn la misma 1$4 .. Est5n trnb<ljnndo por el 
momento ' en la ' co ns.truc el. ón d e los motores de 9 cn b<lllos. En el 
mes d6 "Mnrzo :~re :i;iÜ.ci<lró la de 18 caoollos y postGri')rmente en
tra r6 erl :fn ~icqei §n In linea . d e_, co·mpre.sore s. .' , 

l\demtm, -al ID; f<lbrica c (>nt~n()s con. ~5 'comp<lfie ros t ecnicos cu
bQnos ' qm' , fue-ron es~ ci.aliz<ldos..duró hte 6 meses en l<l herrrl<lIUJ 
Rep-úblicn -bOcicl.,is ta. de Chle'co slov~rquia .. . T<lrnbi'en contornes con el 
<lsesor<lmiqnt'o' tecnic9 de 7 compañeros. checoslovacos. 

**=:(>o~** , 
El ' 'Profesp:r de patolog{a 'y Clíni~ r4édim de 1:1 Universidad 

de B<lrcel.tm.a; Españu, AgU3 tfI;l ' P:ons" .¡:¡rribo hoy n la H<loon<l J 

invit<ldo por el Colegio' Médico N<lai on<ll.. El ilustre clinico 
viel}e P coll!p<l?<lsb d,~ pu., m.6dico <luxi liar I pe9ro Botet., Perm~ne
cer<lnen Cutti una selMIla, y luego rc.gres<lr<ln a Esp<l,ñ<l, segun 
infonn<lro n. . 

El Dr. Pon s pro.nunGiará v<lrias conferencias en el S<llón de 
lIctos del Colegio lJfédico Na ciOfi<ll, , los .df<ls primero, 2 y J de 
Feb::ero, sobre clinicu de l..:l ', hipertensión <lrteri<ll" trombosis
toS1.sy otros temas.. ' 

*':t****- .. ..... .. - ... - ,.. ' ""'" - .. - - - .. ... - 

NOTICIERO "RADIO PROGRBSO" "" 10.30 P.M. 

REGRESARKN 100 JOVENES CUBANOS DEPORTISTAS 
- BE"RLIN.- El Vicepresidente de 1ñ Foder<lción Alem<ln<l<;ie GillIllil
si Q Y Deportes Ludy. Reitor ofre ci6 una comidn de despedid<l en 
honor oe los .100 jóvenes cuba m s ' quetermin<lron en eS<l República 
un cur.~ de l.ns·tructores de düportes. 

http:producci.�n
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SEftALA EL PERrODI,CQ, fotNEv.¡-YORK.smr~&.,~TEtEGRAM" DE ' NUEVA YORK, 
QUE. LA CA'PTURk ' DE 'EL'aY' ótl'TIERREZ MENOYOf,ARECE,SE}'fALAR EL FIN 

'. DE LOS .PRINCIPALES GRüp:6s DB AOCIOW-DESQNTRA-RHVOLUCION11RICB 
EN ' EL EX.ILI'O~ · , . ' . ;;I . ' . ' 0 ' " " l .,: ~', . , " : 
._ La .·Capturj '-· d,e Eloy GU;t¡érrez :Menoyo 'p'areteseñQlar el fin de; 

'los .pr.incipales ·grupqs oon cci ón Dntic'º8tri~tQS en. e1 ' exilic;, 
·diec . !ln comohtQrio dé ,IQ cadena Scoe-Howe'll, hoy dn: el perii 0
'dico ' "New York Tel:egram & Sun", ,de New York. . . ' . 

AgregQ el cormntQ rio que el grupo 'de MQnpel Ray ,hQ que dQdo 
de~troz adq desde el fi<.) sco . del pa sndo PJIayd,. y el dé Monu8.1 Ar
ti riá , estñ ~iendo " , / . ., ' .desdesu QnunciQ,dQcomplicidDd en 
élctiVida des ~,e ' c,ontrQm ndo de licores en CostQ Rim el PQSQdo
ot·oño. . . . . . 

Despa chos fecro dos en SQnto Domingo esta n oche · inform Qn que 
Una vez mas los corresponsales extranjeros fue -renimpedidos 
po!, ~l. G0 bio~,? ~ S?m;inicQno d9, v~sit u:: Punt () Presidente 1 ,lugar 

· ut~l~zadGY' por, el contrQ- revoluc~ (mQr~o cubuno · Eloy G~.t:lerrez 
Menoyo y otros .tres agentes ros, como trompolin PQrQ infiltrar
::e 'en Cuoo; . ' . - . ' . 

E16bst:lculo puesto hÓY' Q los periodist<:ls' fué que el terreno 
del lugQr es p::¡ntQnoso. Los corresponsQles viQjQron en heli 
cóptero pero s~ les prohibi.-ó aterrizor. Sin embargo, los pe
riódi:-st 'tls ·dec.l.1I'aron ~. l1QbíQn observ'ado ,durante sU "breve re
co:rrido hue-;U,i) s de neumáQ.co s '01 'PQrecer ' de GQln .:iones miliw, res, 

, .- Ln p~én~a: . de . 'Sánto .JJf,mingo publicó .gé-claro,cibnes d~ veci'nos. 
de .Munzan~llp, donqe aseg¡r'Qn ,que 01:1.1 en punta Prcs~dente CJaS
t c. uro ' baseoe. con~ra -revpl'~lci'Oru;¡rios ycpe en distint 9s oca
SIones han visto volar aviones y helicópteros hQcia-la ·· püntn.

,;{ ::::;-~: ~::;>:;. . ' " 
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. .' Este -Servicio de rtMonit o-ril'lg'~' de1 ,Colegio 


. 'NacionQl de Taqulgrafo s de Cubn J en el exilio, 
está ·compuesto por versi ones tq qui gráf;Lcas lite
rales, de J;Q8 ruüionoticÍb s " de las' priOC1pQles 
emisorqs de Cubn comunistQ, ysu unicó .firolidad 
es la de, proporciomu," 'él los que combél ten la tira
ni<l,. ·él ~+{ impuestQ ¡ -, los mcdi.o s ' iD-formCltiyp s ' · ne ce
f?Qri n s' ,.pam co ntrélri'es'télr las 'fal's8dQQes: Q¿:rstro

" "c'omunista s con- la s verdades de la Demo'crnci,a • 
. : Un, modo lél borios n , pero util J de-servir a ' la 
causb ,de la . libcr;Qci(.m · de la ·PQ.tria. . 

Ange 1 V ~ 'Fernandcz ..:- Dire ctor : GenerQ'l. ' 
. ': . 

Dire cci bn postéll: .P. O. Box 253 - Bis Cél yn.e Annex, 
- , . " ':' " '. ,MIAMI, Fla~ 33152~-

Telq:{o.nQ ~ ' 443,:,,4':163- Miami. . " ' . .
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', DCMINGO, 31 DE F;NE:RO,Di' .l~G~ .' ,', {Servi: cio -do f'MONITORING" del 
- " " " , ' , ... -: : ____ ' _ .-: ' .. ' - , - - ~ - '!" Coi.Nac.doTaqü!grdfos de Cuba, 

". (, , . ," ,~m el :"dQstierro .. POR IJ\ 9AUSA 
, , ' 1;: ': ~ " , ' ANTICélMUN1STA)., A. V.Fornandez, 
" P.R.! M:E R-A 1, " '" ' ,:: : " Direotor Genppal).'- - ... - - 

-:' ~ - - ¡- ,~ , '_ 'f. ~A.fi .A, . ,1 ; , ' , " : ' 

1 	 : ' " , .. ~ ' !S.u,plemento del 'Np.l~~,c~, er,? " CMQ. 7.10 A.Ml 
,\ : 
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HIZO EL .cor4ANDANl'E IDEL CASTRO UN REC©RRIOO POR bRIENTE (RuidO'
do avión Ilte'rrl.Z~naé J,. o¡o n , " , , ', , . ,. - ", - ... 

El PriItl~r ' Minis' rQ cte:t Gobiem'o 'Revoluciomirio Comarldante ,Fi
, 	 del Gnstro vi,sit ó ,1'ye-F'.1 a, C!udSld , E§c~lD~ 9'amiló ';Cienfuego$ en 

el Caney ,de' ,:{,~as:, Merced:e~, e'!e-ótuqnd tn' cJ,~(;l; S un re?ot:rtdo. por .va
ri'as lJu:l.dad~,s,~dº : , e~ . . "port:ant',e(',o:pra d " 'IW, revolu~'icmf que 01
bergara ~en '1:1(1" ' \Íl}tt\r~ 'a 2'0í'~O cst~d,iQn1i:e~s,~. ,. ' , '- ~ '1 , , 

, '-Tamb~ e{l Vl.,~~~0 nue~ }iI"O , dlaxtmo l~der ,~s .:übra s {l:~ la presa ,Pa
so Mal(')" ,~ d9~P di;llogo, e.oll," los tr, 'Qajaoor'Qs , y el perscir.wl t?C-; 
nim. Fidel o17:Lanto solu.ci" n es a a¡gunos ' !?rob~emas y sJ.gniflc o 
ln ' i~pqrtancici~ , pe ,esa o 'bm ,qej¡.t r~ ~re l6s . pIones: hidráulic os de 
Orient é • ",,' ',: ' , " , ' , , , ,' " ' , 

SBg~n ,ir;d;i,.c;5·ci ' Conianc1~te ; ',Ffdcl. ' Cas:t~'~, ' .10 obra ~~ber6 estar 
" 'termina dq, en 1~67;! ~ ' , ' , , ' : t " ' ,' :i 

DB,sP~es': '" ~~:~n.1,l0,'. su vt'~jo 'hc2&t~ la '~nja "GrQ1'll1kl", en Belize" 
cerca del punt0 de deserobllrco> del , .Y~'t9 ', ' "Granma" J c9n los 82 ex
pe ~ ci ,onor~Q~~) :q\le ' , a.rá b Ptl'n: ~ , I ~~,: : h~ ce 9 años!" pof ' In Plqfa
"L,:1's Co'l oto ,qps". ': ' .' ': "' .. " " ,' , , 

lO , ;' ' :" 	 ., , ***** ',':', ", 
,~ ' . ' .. . t • ... . -4 , , . ' .~, \ ' . " • ' .. .. 

HABLARA' EL: C!MANDANTE 'ftAUL C¡,STRO' HO}: ':$N MAYAR!: AR~IBA 
eNót'icl3 , ya trgJlscrlp~). ) ~ q " 

, ' " ,, 1 , o ; , , , - . " ,,; '**-***', J,'" 

,' 

•. ' 

¡ 

VARIAN HOllARlQ 'DE 10S BANCOS , " " "" ,
TenÜ:ndb ' én :&cuenta, los, estuclio s eféC'tllQO-ps ,en rc.lt.i'ción con 

el. actuDl : flórar,lc: -" de 1 os ;. a,genci. ns' bnnG~rias' ~n t0d0 el' pa ls I 
este ha ' sido ~i:fi,cado <ID-' ;f'QI'Ula tal qu~ no Mecte ~(J cant~ ... 
dbct' elo horQs en, las etnles ' s e' le brind~" servicio. al, p,leblo.

Por 'ros ' luci,on qli,etada pnr & Mini~c~;O dol Trabaj o; se dis
pone mod.tfi ca l" al q,ctua1 h~rorl.o ~ e ',e~t roda y sqlidD a_~ trobnjo 
de ~lDS o~ic1nei,s del , Bnñco N:aci rmal de CUba J -y , sus agenci ns, las 
,cu'oles' 'adq,ptarán 'en l€l ' sucesivo el' -si guim te ~ horarió <;1'e ' traba

• 	 I l , ' - ,JO :~ , 	 l . ' , . \ 

De 'l y 45 A.M. , .3. , 12. M. y , 'qe. 2 .15 P..M. a 3.15 P.M. ',f , 

Las agencias '~'9ancoriQls ,ub1ca,da:s EJ1 el, -reste de1 ' p,p,s' tendron 
e 1 1,sig-uienté," 'hofPrio : ~ . " : ,: ,: : , ' .. ' " '~ ," , : : ~' 1, " • • , 

De '.7 ~y . 45 ' A~fJl.. ' 0 ,12 'M. Y de" 2 ' P,.M. ,p .5 .45: P•M.., y ' brJ.nda rnn. 
servicio, al 'P\lbli C0 ,'en la s h ras~ ' ,ceinipr:c'ri:d~d-<ls,dOl:8 A.M. a 12 
M.' y ,.de 2 a :3 de ~'tarde.I " "" , ' ,' ' ,. l " : :,'~' :' _ , -	 r 

, . , . ¡4~ • • \ , Jo' . '", • 

El" ultim~~ dJ.~ . l.a,J)~~ti.:le;:de ' cado mes.., np" ,so bnnda'r.a s ervJ.cio 
,al. :publico en la SP¡~.ilg.n de' la ;:tnrde, de todas las ngencill s 
banc'¿),rias ' . ;' " .. .' ,C , 

***>:<* 
PARTEN HOY PilRA CAl.(J\ClJEY l'I1J\S DE 1,000 MACHETEROS DE LA :CON3
TRUCCION » 	 .e 	 ~ 

- A la s 3 de 1 n,'t ,a rde de h Y Domingo saldrán de 'la Esta ción 
Cent ,ra 1 .de Ferro c~rri.las 1,112 macheteros voluntarios permanen
tes del Sindioato Nacional de Trabajadores de la Construcción, 
que In bol'Q n , ,~n la Empre sa' Cen~t'ructara Habario. J del MICONS. 

E~~e nuevo .cont1~mte 1 0 integran 34 brigadns, que se ubi
ca ran en el Cent ro 1 ",Bolivia n J antiguo C~ogua.J' en In zona de 
C<:l l'llQ guey • 

**>:c** 
EXHORTA EL COMANDANTE ERNESTO GUEVARA A FORMAR UN fRÉNTE ANTI
IMPE RIAtí STA ' -	 , 
¡ Argél. Enero JO. 'Prensn Lati na. El Ministre de Industria S i de 
Duba J , Comndant~ Erneªto Guovara J .en entrevista concedida al 
jefe de redacc1 on, de~ vesRcrtino l"A:t'gel Excelsi'Or", antes de 
partir parq PilriS, rei tero su opiniop de, q.¡e los palses ant;i. 
imperialistas deben dp forrmr un frootq que luche contrn todos 
los imperia listqs, principalmente el imperiQlismo Norteameri ca
no, qJ.e es el mas peligroso. ' 

El Connnd.::mte Gue~ara- agregó q.¡e después de haber visitndo va
ri (:5 pn~ses a.t'ricanós,hn reforzado su eonvicci<)n de que ese fren
te no solo debe ser ~ol!ti.co sino tnmbtén económico, ' p'ara comba' 1 i ~ . 	 ,t J.r ' as , e,xacc one-a eennGmJ.CQS de los paJ.ses imp~rialistas. . 

http:ol!ti.co
http:perscir.wl
http:1'ye-F'.1a
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.PolítlcQmentº, dijo, rGfiriéndos'c al " ,~Qdio, e5,lp unión 

' . 'd,~, ~~ ,s p<li3Q '~ ~evol:\l~i onélr:i,os ·.de~' l~f~i~ ,.~o.n, t~:~~ ~ .~l'q's .,pél~ses 


~evo luc~ontlrJ¡os de'l nn.hjj, o, lin, frcnt e comun élnt¡-l.mpcrl.DIJ. stD • 

. Esa unión 'debe dt:i fu corse con los ¡¡o!ses sociQlistDS. 


, ' .. , ~(****~( 

EVÁLUJ\RAN EL' TRABAJO DE LA UES .~ 
"Este ' C~mgFOso, ña de '1;le!'Vl.r Jllm dos, CQsaa fundamentales. Pri 

méro; "wra eYQl~r el t.ra ~¡;) jo d9 la UJlión (;le Estudiantes Secun
d.:lrios, dQ un aíl o a la fe cM; 'sQ@.lnd0 t pa r a trü1t.:lr las dir9c
trices eseneia1cs ren euanto al des.:lrr@J¡lo d~ ,la organ~Z.:lcion 
con ~V:istQ'S .:ll Cursó actual, que cu1nrl.nar& con lél ,rcceg~d~ de 
cafe. 'cn: 10r ,m~ses ,de Septi~mbr~ ..y Octubre, setíQlo , ell~n1stro 
de Edúc.:l ,cion Dr • . Armando Hart D~V:.:lloS , III q.acer ltl apertur.:l 

, del seq}lnd0 Congrc,s0 de ,lQ UE5r que SQ esta e-:tcctlfIDdo en el 
Círculo '!Xlra. Se:Cl)rio.s crist--ino Naranjo, y que sero clQusuradü 
nnffana lunes o lt¡¡¡s 8 'Y JO de la I'}oche en el Tootro "Chaplin", 
por. un ',d:lrigante n.:lciqnai de ..la :'Re;vo~ución" ' '- ~ ::", 

El Dr. Hart se refirl® ~ üsim~smo Il- que ,hay tres ~c~estione15 
. f'undmlental:c,s para el esarro.llo 'de ln educ,Q cióri s ecundari..:l. 

'. :Prtma~.' ,: el eSnldi Q si&t~.mQti.oe oomo hábi~o;, ,so,gundo» el 11 r .:l
bojo pr~etiVíDl, cerne ~rtc de la fonn~cio:n qocento.; ter.e.ero, 

, ·,':,lá..educación í.lsico·, y él deporte como Cl1 s.tion ,es.encial ,en la 
formación mordl.. de los ;f()vcncs cl,ltonos. .. . ~ 

.: : " , : .• ,' ,,- , , _,01 , ' . ... , '~ :..- ' ****~:~* '. ' , ., 
.tOS, EDITORLALES, ' . . ,, ' 


.' , ", ' , i ' ,neOM? ,~OMISO DE ~cmORn (De "El ?JIundou ). ! 

• ~ , ..!: ; . ' ... 

A finales de 190), ~l lnstit uto Naci onol de Reforma i\f,rariü 
en ca'rta d:lrJ.gida : él nq ostro Primer t4ini str CQmand'mt .i'ic,tel 
C:JstfO" se' c (;mprometí6 -a, llevar a lQ pracd;t=q pr.lnCip!¿' Er -dc' pltl 
niii cnd ón y orgQIlizQci-6n <pe parmitier~n aumentas en la pro
duac~ón Y' logr s en lo rcntab~+id9d • . , E~: tr~ql:>~j-~ , ~, 196.4. ip. 

.\ SJ.fic1:mte pEr O 'bq.en0" provo-C o.. el aumént~ -.. de ' L1 rentqbili&ld
': o.n ,'su: cc;njunto, 'Quhqu..e que doro n lagunas . a'pr'ecio bles .como .las 
' ,.altas perdidas del se~~er a,gr0pecu.:lrio. ! ' ,' ~" 

,no ,p.uevo tIDJ, C.:l rto Q 1 P;ri~ r¡Jj.n:i.~tr0 fija : los' cempromi sos 
de c..st~ organi.SlOO ":J'.C .ro 19"&5,· objetÍ'vos 'corre'c.t s, que 'debemos 
e·s¡:e-.mr que l,serán. alcanzad0s ei' se mélIl'ti. ·ena., 01 ritmo de progre
,so d ,~l QñO,:pi'l3.ildp .• , \ ' ," ' ,' '.: 
. Todo inm'ca sin' e'ni!> arg0, que ¡',deberá hacer. se' un esfuerzo su
perior ,.:l1 de 1964, p::1rél hacer 'bUena.s llls promesas. , 

A cp e ~sc m :c.ompre mc.tiCib ~l INRA?. . puc s .na.dG lOOno s ' que a 
UUIID'nt,or ;lQ rentabilldqd on todo s sus es feras p. ro dl e tivb s de 
2 millones goo,ooo peses que .olmnzó el pasado .:lY1.o-, ¡a 76 mi.llo

,nes' ;en 1965... , ~ A logr.:lr .que l.:l P du.cc1ón Ogl"e,...pe.cuarib ·estat.:ll 
cornLoo,ce a ser rontalüe, pWq na 'aojar de ser~o jamás' ri partir 
de 1966. A h.:l cer inne eesaFio el Jf~cl..onami.entQ do alg~d,s pro
d \,lctos eomo la vi.:lncm; 'a que hélya a: p.:lrtir, d :'0stQ ' pri,má-.era en 
toc.b el país leche par<l <NO a. ningÚn , eiiudadarIO,lo f.:lltc es.:l 
.:llime~.:lci.ón indisperHnbl.e; a g~rantizQr el abnsteC'imicnto de 
leche en lo grtm H(lbaua o los nivele s actll.:lles; .:l col.:lbor.:lr 
en la roalizac~ón triunfol d ~ lq,.?t..:l. ;z.:lffp _dql · P\feb~o, do. mo
do que sea cortada t0da 1.:l cqñ.:l do que dis.pcmemos, :y. q lograr 
gl e la s empre sas d.e indu strias,' a gro-pe eua ri.:ls y de comer ci o y 
servicios inC!!remcnten sus uti1id~des en 11. millones d~ pesos. 

L.:l import.:lncL::1 de lD progu<?ciónl.:lgropocuari.:l.9s muy ~rnnde~ 
NingunQ do los planes economl.COS de l<l · frevol~c~on podr.:l re.:lll. 

., zorse G.:lbalmente si el INRA no aloélIlza lDs 'rnetq-s fijadas •. 
i. .'.: PQr eso est.:lmos seguros de q'ue tedos les hombres que de nlgu

n.:l maro ro intervaenen en 1ll produ ccien clgFopecuoria, desde los 
.:ll to s nive1¡cs h(J~ta el mós pequeff ? de les ~ 9uálas agrigulto
~es ,y E¡l . m.:lS huml.lde, dd 10s.¡..~.r.:lbélJ a.cle~ Gs , ngz:'~colns,~ hor'on ' ..~,uan
to este on sus nnnoS p.:lr.:l q.¡e los plan es se cumplon c~bQlrnQI1te • 

.). " ', ', ~:::*~::::~::* ;', , . . ,', 1 

( . . 
FIN. 

.. ~ ,;(* )~ .,
" ~ 

, , . . . , . . l ' \ . 
'. . 
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. " NOT~CI~~9 . ".~Q". ,";, ,lte ¿O ; A.-~•..;:- . 

LoéUTOR~- .'·~tlbi~s ~o;.Ó~:te,s: .eÓn nu-e'st'ro ' : s~14d~c) ,~n:tl'b~~ULll inicitl 
mos :míe·stTo programo ' 4otniri.icdl·, ,fLi\ VO~ .- D;E. < ESPArA", orgono de 

..la' · ;:)ócíed:9-d. ~rú, flIli sttl Cubmfd~·~spd~.ol.:t. .'por...~¡ ·~9t.talecimien~ q 
~e ~(J unidilCl entre ·cllbar;tQs,y . .esptlfío¡es;~h ,- tqfI;lq . ~ · ltl . '~ev?1?c10n 
cul:1lntl y tl lo causa ctetn()Crtlt1a;l :del pueblo, eSp'Llñol. Not1c10S, 
comcnttlri os y music'Q de EsiHmtl' en es~p tludición . que inicitl mos 
co~ nuestro 'editoribl. 

. 	 . 
LOHENZO.~- Queridos rtl dioyentés : Lt.ls tlgencitl s noticiosos in... 
1'0rmtl't>tln tl med). tldos de semLlJ;:W que m6s de, 2.,000 persorlas . so con
gr(3g<;lmp. ,.en u.o: <l'C~O - cele?~tldü en Brti5·el~s~·- p ·tl~a ·. htlc~r. entregtl de 
].u Medalltl de Or<? "~.CurH~", tl l<l cOIlJP<lnertl J\I1gela . Gr1mou, viu
d<J del 'inolvidtlbló' dirigente comunisttl español osesintldo por 
.el franquismc 'en Abril de, 196).., . Julio~ Grimau e. . 

Ul Medalltl fué concedidtl tl Grimtlu ' por el Consejo r,¡fi¡nditl ¡ de 
In Ptlz', en reconocimicntotl su contribución tl ltl CtlUStl de -lq 

.. ~ncc:rdi<l entre. .1os .~ueblos. Los or<:!.dores del tlcto que fue 
orgtlPlztldo por ltl Un10n. BQlg tl de DefeI)s~ de },;:I Ftlz, fueron ltl 
seJ50rtl 1stlbo.1 Blum, ,destu:ctld:.l personalidad belgtl y el grtln poe
'ta y combtltient'e ' e'spuñul M<lrcós· Antl. ," , 

p..odrítlmo s ·dcjpr ~st' ¿) not_á , é.n~ la . not.icia Qscuettl, por onos ptl 
rec;e· obligtl do un breve c·üiTÍeiltatio. . ' 	 ',' 

. Est<l distinción post.-;-mbrtem' del Copsejo Mundiill de la Pnz, 
. orgun ismo que ' tiene el í"espal'do de ln ihmen'stl mtlyor.!tl de lu hu
m<:luidud, ' 'se produc e' ctlsi .:í 1 mismo tiempo en que el poettl esptl 
ñól Ctlrlos Alvtlrez t.wo que ..co,mpurecer :tlnte dos tribtlI1<lles, el 
d~ ~denpábIÍ'¿o -y ';-qno 'de Justicia r~il~t.ar... por htlber defendido 
,publi ttr y ¡vill ientemente 1<;1 . memoria de Jü1inn Grimnu, tlttlctldtl 
en, f'élnm:¡ grosertl, irrespetaostl , y . c-obtl.nie, por un peri .odistn am
ptl rtl do. 'pOI:' el tlpoyO ofi c-in 1., ' 

Decimos "grosertl e irre,spetuos'ome'nte ,fI, porque ,los insultos ' a. 
Grimqu ,se .grodllj.eron ,día 's ,qcspués ' de "SU tlsesinuto, ..clMndo ltl 
h?xidtl!' ~bie~ tu por ·.es.e crire.n. stln~abQ co.pioso.men~e· ,. y mucho~ 
m11esdd co-ra ro ne·s. e,sptlñoles sent(1élnq.olor y - cortlJ~c por ltl per
dida de l;U1 "cOmp<:ltriota c~inE?nte y ::ejemplc1r• . 

y decimo's "cobtlrde", t:>or91e' lo~. bufi<;ios tlnticbtnuni.s:ttls fueron 
ex~J.id6S al" amparo de ' Iin pe riódico ftl .scista · y con .el apoyo im

1 .,· . +-~ 1 ' d '1 Gobi .p . 1C1 .\A:J; a menQ s . e , ern ~) . )' .'. . _ _.. " 

PerQ 'tl si c oino 0.1. s 01 no se.: pu ode tDptlI', con un dedo,; 1tl vida 


.glorá)cysa 	de · un '. (X'Ymb atie nt~e ' rovo luéionario, como ']:0 ', fue -ffu.:Litln 
Orimtlu, :n'0 s-e puede.!os·cur c'cér .pot. ' ltl simpl-e voluntad dq unél 
tl.r<ln-:Ía,-" con &u ' cühorte de serví·doTes. .Ni se puedo. ,ehterr.1r 
.Bt\ ..obro 'como su···.cuerpQ.: ' .:Nipueden· i~peq:i, r:' que el nombre de 
Grim41u, el. rccuez:do_ d ti GriIIl1lU,' el o.je¡r¡.plo d e G~i.mau, ~ se -1ltlytln 
con.Vertido en'· borfdera '00 lucha dentro' de ,Esptlña J ¡ yen ;.esttlndtlr 
te de ,ln ' s:::>1:idar'idad mund-i.1'l con la 'causa. del pueblo , espnñol .. 

-	 .' *****. :. !' 
PR~ESTA LAFEDERACION SINDICAL MUNDIAL ' 

Rñ · defensa : de.. los ;38 pres-os politicos. dei penal de · Burgos, 
contro los que ~el Gobi-érnó' del .'eenertll Frunco se preptlrtl tl or
gtlniz<:lr un nuevo proceso, . por 1:0. jurísdi,~ci6nmilitélr; la Fe
d era ci.ón Sindicnl Munditll di.rigfó él ~q,s ·tlut,orid¿:rdes eSJXIñoln s 
el sigu i ent e -ca,blc: 

' . '''La -Fede~ ciñn Síndi col Mundi.1l -htl tenido 
conocimient ó de Te¡ ~nstrue~ ~n d~ ,un' IlU<?yoproceso militar con
trtl .J8 pre..so:s po11tl.cOS del p~ntll de- Burgo's J entre ·105 c~ale.s 
_se:. '~enS'u:cnt r~n . los dd.r igent es si~di.ctlle s ''Ramon Horma zA bdl ," J ose
ra 'Gue, Cecl.li,o ·Cang!l's, . 'y .Ant.Qnl.o Roselle> Como consecuencitl de 
untl ,.instm.citl e~evgd~ por 'estos 'tl ,ltlsputoridtldes m~litáres • 
. ,Estos p'resos ' po11t1cos, algunos de los cuules estiln encsrrQ
dos desde ha ce lOy 1$ , ~ños; hahítln soliei ttldo la aplica ción e.n 
sus , C<Jsos, respecti;vo?; qQ los bene ficJ;os. .qe lu, ...,liberttld, tondi
cionnl, a . los cual-es 'tienen dere'cho. Re..clélmtlbtln <3simísmo lit re
visión de los procesos 'de' guerr:é¿l ·enl,os cutlles .hu b1tl tlctuudo co
mo :PD~ente _el 'f '9150 .Ab09tldO" C.01'ÍltlnsJ:l nte., MaIfuel Fern~'tldez '~rtí
nez Jo que m-posC'1a los t1tulps ' jurldi"Coo exigi-bles p.1rtl ello, y 
que enn5Í deramente just.1mente como nulos e ileg<lles.. .. .

. Por est.1S recl.1mtlciones~, ."tlgrog:¡ e.l menstlJe, plentlmente justi 
f'1ctldas 1 los :3$ pre,so 5 .pOll·t1cos . de :~gos se ven llcusa dos -de 
injuria,s .1~ . :~jQ..t.ciu.o .y· ~ .ameIKlza-dt>'s:~"thi--·uir ,·fti.i'úvo Consejo de Guerrtl".r 

http:Mundi.1l
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.'" ... , 
Ln Federaci:én=,Si.nd:Lc~" MUndi'¡;¡~r ~oke~uyc el mer¡saje, al.1rm.1

d.1Por la situa c~<.;n de estos s~ndic.1.1iBt~s y dem?cratas" e in
di~nnrla pór lD rcpre~ión dc ,' que 9pn . bbjG.t;o~ ,-;~em<;ln,dil ; J:Qanul.1
cion de : lil instruc'cion militar 'y ':del ConseJ o de ,Gu erra en pre
paración,y ,pide que ~e.1nsQtisféchns, bs jus:tas ', r?ivind~caci o 
nes ' de los pre 'sos pollticos eSP.1ñole~. ,: ' ' :' , , : , , **~,::c* ' ' " , ' 

~nuncf.1mos : .1 ' riuestros am.1bles 'r.1dio yentcs "qu~ 'D: ??, :t~r ,del 
proximo Domingo 7 de Febrero, est~ Progr.1ma se transmltlr.1 de 
11 .1 12 de 1.1 I\mñana, en lugar de la ,hora actual! 

• 	 • - -1 ~: ::~~,~'(* " ' . ... . "¡ ' 

PROTAGONIZARAN' ·ARTISTAS CUBANOS UNA PELICULA S'OBRE lA 'GUERRA 
TIEESFA1',j\ ' ".' , 	 :' ¡ ', 

Un Ca ble d,e Prensa Asoc'inda en Pragn inform¿:¡ que , qan, lle gado 
a la' capit al de Checoslowquia, de' pUso pa',ra 'la RepubllcaDe
mocr:Jtica Alemnnó los artistoscub.:mos .Enrique Almirante, Ale
j andro Lugo, "Salv:ador, Wo'od 'y Reinaldo ' Mfrn vo'l les , y' P'9cO klfon
so . 

Los nttistns cubbrios ser6n protng~nístns de unnpeCl{culn de 
.. 	 'co-producción nlemnnn-inglesn,sobre In lucrn , liberndoro ,del 

pue,blo ' espnñol en ,los' años '1936":1939,' que 'se 'ti tulnrtl "Er:i- In 
Montnña In Amnpoln Roja ,,., según ' inforrnnron~ , ' ''' " , , , 

Según "de'cldrnron ti In prcnsb, Mirav'al,1e's ericnrnnrn c lpnpel 
de un Sargento falangist"tl, y AleJandro 1,ugo, y "Almirante ·perso

: -, nific apnn~ a "ofici.1 le s de1n s fuerzns ~rnl1quistns, rnientrns Pn
, : : ' co Alf.onso y Snlvádor WoO'd desem~ñ[lrnn: pape,J..cs de ;cnropC sinos 
- ,'. , esptiñ01es. " "., ' ": " , ..i 

'" " ' Est(]RÓS s eguro s ' de <j.ie tn n rnn gní;fi cos q ct'orG s cuq nno s, ,n' l os 
:.. 	 qUe se i1nir6ln J. 'dps·tncndn .~ctriz Mar\lj'a Cnlvo, . h.1rnn. rnngnífi 

; cn~ · int6·rpretaeiones en sus respectivQs , pnpeles, de una 'etnpn 
de ' luchn y de ' glorüi del pue blo esp~ ,í)ol~ .. ', ' 

' \ }'~~(l!'>!'~:: . 

MONSTRUOSAS PENAS P~I\R¡\ 19 ANTÍFRi.N ( lÚ I-STf S :: , 
,: Monstruosas , penas de 18 a ' 41 nffos ' de ' pr1 sfón 'h,nn sido 80li 
'ci tada:¡ po r 'cl 'Ministcr:U) Fiscill :parn "19 antifrimquistns vn
lénc.ianos( que ftiez:-on ,detenid os en Moy o do', 1963', ncusndos , de 
propngandn y as<."-ciacion 'ilegnles. ' ,, ' , ' , ' , 

~a'ra Tünotoo' ,Ruiz S~nchez,' qm hn pns'a'do ' yn 6 'nños en pri 
s;i. on, despúés de: hn ber comb ati do, erf In resisten cin franéesa, 
se piden 41 nños. Pnro, Micneln '¡\lonso C'ó.rrales, 'cncilr,celndn 
,nnter,i .ormente durnnte"10 años, 1n petición es, de 31 nños. Pa

_ r.1 ,Antonio Conen .MompoY, l:iberndo h<:! ce 2 qños ,de Burgc:s, des
pues do habe-r P.1S,ndo "allí ' 22 años) 'se piden .1nOra '26¡: Pnr.1 
Vict9r Albo~to Vizcano ':~:Uarc6n, Pedro Bulb{n: . Rod~{gU,e .~) Vi~en
te Gomez - Irlbeyn, ' Antonlo"Montero Zn't'co, 'Ernesto Hermosa ' Qó

, mez 'y Migoo 1 Pin-Bda,26 :nños ," y 'pnrn Junn' Dfonisio 'iarcoC\.len
en ',Diego .: BnJ.lester Moren'6~ Eugcni r ) ,&:,ancis,co Triguero, Junn 
Cnstro Espelier- Jósé poyuelo L'r)pez, Ant oni ó Snrrion Ortu?to , 
Junn Mniques peilicer1 Fr'nñCis co Domnrco Arm";mdn:, José Sorin
no Bnrque ro y Luisq .Molinci :Fern6ndc ,~, ,cuyo ptldre fué, fusilado 

,por l os frnn qui stn-s duron te In gue rrn ,e:ivil, 1$ !lños. : ", 
Much os d e esos proc esodos :Cm ron 'bpbbaramrnt e torturado,s me

d!-antc corrientes: eléctricns por la brigadn especinl ' de Vqlen
, Gl n al,serdetcnidos,:e ' - -

Acusn dós ,d e ~inten tnr r eorgnni znr el Pnrtido Comunist.:l on .J..() 
Proví nc~n de Alicante, han sido :'condenndos ,por ei TribUnal ,de 
Orden I:ublico, dQ ' ~adrid~nue):"' Sarinno ~ -; n13 'nño s de , ~isi,ón; 
J oaqu{n"Grnu G'lr~ln,'y Ant~nio Cam,eello l ' ? 4 n~o,s;, Jq se 9nore
rn e , ISl.doro Ibanea, 'n 4 nuo s; 'Jose Mnrl.1 p'e Juan, FrnnCl sco 
.Menncho Bercnguer, (), 3 'nño ~, ; ~os~ Alb~rque'rqUe 'M.1r,t{nez, hn si 

.. ," .do n bsuel~o • ' - , 
. *~~:(':c"" ,. 

Nuevn ' York• ..: La Lígn ' 'Interna cionnl p'e los Dórech o,s del, h,~mbre, 
:Q:Í'gnnizac;ión , c?nS~Ttivn 'de llls" Na'ciohe.S Yt:lldbs, hn hebho entre
go nI Sec;I'eta r19 Gene'rnl U~Thant ' , de unn c'nrto de protEastapor 

' .. :ms persBcusio n9s-pbl{tl:cn.s ' que tietwti lug6r; en Espilfí9. 
~ , .", . ~ "***)!(~::- " ."' 
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