
SERVICIO de ¡'MONITORING" del ,"COLEGIO ,NACIONAL 'DE TAgUIGRA

FOS DE CUBA" (en el eXilio) "AL SEFVICIO DE LA DEMOCRACIA" 
(Transcripción literal y objetiva de las más impor
tantes ratio'-noticias del día, de Cuba Comunista) 
===================F=========~================== 

LUNE§, 2 de Enero de 1267 

(NOTA = En el día de ayer, DOMINGO 1, ,al igual que el 
~ anterior Domingo 25 de Diciembre, no se tran~ 

mitió el acostumbrado Noticiero de "CMQII, Pri 

..\..:

, , 
" .... I mera Plana, a las 7:00 A.M. - A esa hora ni la 

propia 11 CMQ", "Rádio Progreso" ni "Radio Re
belde" se 'encontraban transmitiendo) 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=ó=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

RADIO RELOJ NACIONAL - 7:01 - Síntesis del ~~tutino 
de a~er Domin~o 1 de Enero. 

Con gran júbilo nuestro pueblo celebró anoche el adveni
miento, de 1967 y del IX Año de nuestra Revolución. 

Millares de personas se reunieron en la Plaza de la Rev~ 
lución en La Habana y en las demás Cenas efectuadas en la -
República. la 

En la Plaza de la Revolución presidieron Cena Fidel y 
demás dirigentes del Partido y del Gobierno Revolucionario. 

- * 
Arl,"1b~ :r. on ayer a Cuba nuev~s Dele~ciones para" los actos 

del VIII Aniversario, entre ellas de la RADA, Argelia, Chi
le, Uruguay, Congo Brazaville y la República Democrática de 
Viet-,Nam. 

=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=o=o=0=0=0= 

(NOTA = Hoy, Lunes ', ' día 2 de Enero de 1967, todas las -
~ 

emisoras amanecieron en cadena, transmitiendo el Instituto 
Cubano de Radiodifusión. Estuvieron transmitiendo continua
mente himnos y marchas revolucionarios, consignas revolucio
narias y exhortando al pueblo para que asistiera al acto de 
la Plaza de la Revolución) 

(Reseña dé la Plaza de la ,Revolución) Se ven va llas con 
la efigie de nuestro Apóstol José ~rtí, Beníto Juárez, de 
MéjiCO; en la tercera valla vemos a Sandino y a Fabricio -
Ojeda; a continuaci6n la efigie del sacerdote Camilo Torres 
y en la última de las 5 va lla's apa'rece la figura de Turcios 
Lima y en su parte superior la leyenda que dice "Viva la Re
volución Latinoamericana" • , 

También en la parte , izquierda del Monumento a José Martí 
2 vallas más: una en lEl parte superior dice "Esta gran Revo
lución ha dicho ..• , esta gran humanidad ha dicho basta y ha 
echado ~ andar, viva el primer aniversario de la Conferencia 
Tri-Continental y la efigie del Comandante guerrillero vene
zolano, Douglas Bravo"; en la valla a continuación se observa 
el campo de "Cuba y la efigie de nuestro Comandante Che Gue
vara, con la leyenda 11 Ha sta la victoria siempre". 

A todo lo ancho de la avellida donde se, va a realizar el _ 
desfile milita:r:y donde ya están situadas las tropas para __ 
cua~do comienc~el desfile"s.e encuentra enmarcada por ban
derolas de nuestra enseña naqionaL ,También un cordón a am 

' .. ,, . ' " -
bo~ lados, de nu~stra milicia, nacional r~volucionaria y de
tras de ese cordon inmensa cantidad de publico desde la calle 
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de Zapa-m., por toda la Avenida de Maceo, hasta donde se en
cuentra situado et Ministerio ' de las Fuerzas Armadas, o 
séase~ ' en la Avehida" 'de Ra.nchoBoyeros. 

En el edificio donde se encuentra situado el Teatro Naci~ 
nal huy un mural inmenso, en todo el ~rente del Teatro NaciQ 
nal, don de vemos la leyenda que ' dice '·Viva el VIII Anivers~ 
rio" y es el camino recorrido por nuestra Revolución, desde 
la salida de Méjico, el desembarco en Las Coloradas en Beli 
ce, la lucha armada armada en la Sier:r;a Maestra, el inicio 
de la lucha en el 11 , Frente Oriental comandado por el Coman
dante Raul Castro, la creación del 111 Frenta al mando del 
COmandante Juan Almeida; el recorrido de la invasión hacia 
Occiden~e al mando de los Comandantes Ernesto Che Guevara y 
nuestro inolvidable Camilo Cienfuegos, la batalla de Santa 
,Clara y la llegada a La Habana el primero de Enero de 1959. 
En este mural vemos, además, la efigie de nuestro Comandante 
en Jefe, Comandante Fidel Castro, y 2 inmennos retratos de 
Camilo y elC~e. De fondo el tren de 'Santa Clara destruído 
cuandQ la lucha armada. 

Cruzando del Teatro Nacional y en la parte posterior del 
edificio que ocupa el Ministeli.o del Interior vemos otra in
mensa valla que dice liLa agricultura es la base de nuestro 
desarrollo" y un campo arado por un tractor en manos de un 
trabajador agrícola. ' , 

Ya en eL edificio dei Ministerio del Int~rior vemos la 
labor de la pro.ducción, nuestra primera industria, una va
olla donde se ven obreros agrícolas tumbando cañas y en el 
fondo las alzadoras llenando una carreta. Esta inmensa va
lla, también lumínica, tiene una leyenda que dice .1 A conver
tir en azúcar todos los campos de cañas" ' 

Cruzando del edificio del 'Ministerio del Interior pasa
mos al edificio del Ministerio de Comunicacion.es y allí ve
mos una inmensa valla donde vemos hombres del pueblo en -- 
nuestra primera tarea, la tarea de la producción. tumbando 
también un campo de cañas, pero , también vemos a esos mismos 
hombres como cuando es necesario manejando nuestras armas, 
el poderoso Migs--15, las armas de infantería, la poderosa 
coheterí~. A un lado de esta inmensa ' valla leemos la si 
guiente leyenda: IIEn tiempo normales .toda la ayuda para la 
producción y en tiempos de peligro toda la ayuda para la de
fensa, Raul Castro". ' 

Cruzando la Avenida de Rancho Boyeros y llegando al edi
ficio que ocupa la Bibliotec~, Nacional, en su parte supe
rior hay una inmensa valla en donde vemos un heroico comba
tien~vietnamita mientras al fondo de esta valla se ven los 
incendios prod~cidos por los bárbaros bombardeos del impe
rialismo yanqui y 2 leyendas, una que firma el Frente Nacio
nal de Liberación Vietnamita que dice lp siguiente: "El pue
blo sudvietDamita está decidido a no, escatimar su sangre, 
cumplirá su deber de , defender el Sorte, liberar el Sur, reu

'nificar la patria a cualquier costo"; y en la parte inferior 
otra leyenda que firma Jo-shi-min y dice: IIEllos pOdrán --- 
traer 500 mil soldados, un millón y aún , más, pero nunca po
drán romper la voluntad de hierro del heroico pueblo vietna
mita. Firmado, Jo~shi-J:I!.j,.nu. : 

, Cruzando la Avenida :2,O 'd$ Mayo y ' ya situándonos ;'en el edi
ficio" qli,e ocupa el Ministerio de "las Fuerzas Armadas, en to
da su parte' frontal; un inmenso mural: 'en el fondo , la figura 
de nuestro inolv,ida"!;>le Camilo Ciell.fl.legos y en la parte de
lantera vemos a las figuras " de nuestro Comandante en Jefe, 
Fidel castro, y el Cómandante Erneát,o Che Huevara, y la le
yenda que dice, "Viva ei VIII Ailii¡er~ario" ,. ' 

, , ' • " ' ,! , 

Esta es, a grande,s ~asgos, la descripcion de la Plaza de 

la Revolución,dign'o ma~co que ha d'e servir para el desfile 

militar del VIIIlmivérsario del triunfo de nuestra Revolu

~ ,
C1.on. 
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http:Comunicacion.es


, 


Lunes, 2 de Enero de 1~67 -3

(Reseña del Desfile Militar = !'lo transcribimos literal
mente todo lo que dice el locutor ?ino solo los aspectos in
teresantes del mismo.) 

El Comandante Lino Carreras Rodríguez, jefe de las tro
pas, encabeza el d~sfile, y actualmente es Jefe del Cuerpo 
de Ejército Blindado, Reserva del Comandante en Jefe, y -
miembro del Comité dentral del Partido Comunista de Cuba. 

Desfile de la Agrupación de Escuelas Militares y tropas 
de Infantería. Al frente de ellas el capitán Juan Cortina 
Almaguer y a continuación vienen las 4 compañías de Escuelas 
para Oficiales de las Fuerzas Armadas Revoludionarias I'Gen~ 
ral Ignacio Agramontell 

• 

Desfilan 3 compañías de la Escuela Central de Instructo
res Políticos 1I0svaldo Sánchez Cabrera". 

Dos compañías integradas por los al~mnos de la Escuela -
Básica de Oficiales de Retaguardia. 

Primera compañía de las 3 que representan en el desfile 
a la Escuela .de Cacltes Inter-Armas 11 General Antonio ltlaceo". 

Cadétes de la Escuela de Artillería que lleva él nombre 
del héroe de mil batallas "Comandante Camilo Cienfuegos".

Una com~añía de la Escuela de Cadetes de Tanques IIArman
do Parra ' Gongora" • . . 

CompañÍa de Guardiamarinas, representativa de la Academia 
Naval del Mariel. 

Compañía del Centro de Estudios de Especialidades Navales 
integrada por j.óvenes 9ue cumplen su Servicio Militar. 

Una compañía del Ejercito de Oriente; tropas serranas, -
continuadoras de las que fueron Unidades de Lucha contra -
Bandidos. 

Dos compañías de las Milicias Nacionales Revolucionarias; 
las valerosas mujeres cubanas que ya pasan con porte y elega!!: 
cia frente a la tribuna, es la mujer que gracias al triunfo 
revolucionario se incorpora hoy masivamente, con entusiasmo, 
disciplina y responsabilidad, al estudio, la defensa y la -
producción. ' , 

Se informa al público que está presenciando el desfile m! 
litar que ahora, cuando debía pasar la fuerza aérea revolu
cionaria, los" poderosos aviones 'Migs-15 ~ Migs-17, Migs-19 y 
Migs-21, ha' sido suspendido este desfile debido al mal tiem
po imperante. . 

Agrupación de la Artt llería de Campaña, de gran a lcanee y 
devastador poder de fuego. La encabeza el capitán Roberto 
Milián Vega y su eEJtadO mayor. Abren el paso los obuses de 
122 milímetros, potentemediQ de fuego que por sus cualidades 
tácticos-técnicas, el poderoso proyectil que dispara y su pe 
so relativamen~e pequefto constituye un arma de empleo unive~ 
sal de gran utilidad. . 

Cañones de 122 milímetros, uno de los más formidables me
dios para la lucha contra la artillería enemiga, de gran al
cance y poder, que le permite destruir blancos tanto navales 
como terrestres a grandes distancias., y proyectiles perforan 
tes lo hacen temible en la 'lucha contra los tanques y auto-
motrices enemigos. , 

Obuses~cañones, de 152 milímetros. El calibre y alcance 
de 'los obuses-cañones de 152 milímetros le brindan la posibi
lidadde destruir con éxito cualquier fortificación. Esta 
gran pieza de artillería con el impacto de un solo proyectil
puede atravesar blindajes de acero o concreto. 

Cañones anti-~éreos de 100 milímetros, efectiva y temible 
arma anti-aérea. Sus sistemas de direcci.ón le permiten rea
lizar el tiro tanto automática como mecánicamente. 

Lanza-co~etes ~últiple8, de gran poder y volumen de fuego, 
que le perm~ten d~sparal! en breves segundos centenares de co 
hetes sobre los desembarcos aéreos o navales del enemigo. -

Le siguen por las famosas cathiuchas. Su fuego efectivo 
y voluminoso le permite aniquilar grandes concentraciones del 
enemigo. 

http:direcci.�n
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Aparece ahora por vez primera en la .Plaza de la Revolu
ción un' arma nueva con que cuenta ' .nuestras Fuerzas Armadas'... .. 
Revolucionarias: los la'nza-c,ohetes pesados. Poderosa arma 
con que se robustece la defensa .denuestra patria de gran a1 
cance de tiro y poder destructivo. 

Modernos cohetes anti-tanques dirigidos. Estos cohetes 
.son oapaces de atravesar el blindaje de cualquier tanque con 
gran exactitud y alta maniobrabilidad en el combate. En es
tos cohetes anti-tanques se· han conjugado los adelantos téc

, nic.os 'que. lo hacen un medio efectivo contra los tanques ene
migos. Al frente, acompañado de su estado mayor, el Coman
dante Ramón Pardo Guerra. " . 

Carros anfibios, transportadores de las tropas de infan
tería moto-mecanizadas,' capaces de avanzar a través de ríos, 
puntanos y caminos en cualquier e'stado, muy conocidos por el 
pueblo, ya que tuvierpn destacada participación en el salva
mento de numerosas vida.s durante 'los cicl,o;nes "Flora" y "Al
ma" • .. . 

Cañones· anti-3éreos auto-propulsados, de 57 milímetros. 
Su fuego anti-aéreo y su movilidad los sitúan como una efi
ciente protección para las columnas en marcha; se desplie
gan con rapidez y protegen el avance ininterrumpido de las 
tropas. ' 

Modernos tanques B-55, veloces moles de acero que con su 
gran maniobrabilidad, unido al:fuego de sus cañones, son ca
paces de destruir las agrupaciones 'blindadas del enemigo.
Está considerado entre la técnica: blindada de mayor capaci
dad combativa en todo el mundo y sus disparos son certeros 
tanto de día como de noche y en cualquier clase de terreno. 
. Agrupación de Fuerzas Coheterilesde la Marina de Guerra 

'. Revolucionaria, al frente de las cuales viene el Alférez de 
Fragata Armando Sedas Bartumen. Son potentes cohetes super
ficie-superficie y tierra-mar que están en manos. de nuestros 
.jóvenes marinos revolucionarios. 

La Agrupación de Tropas COheteriles, encabezada por el Co
mandante Pedro E. Oropesa del Portal, acompañado por su est~ 
do mayor. En primera línea los cohetes auto-propulsados, -
efectivos, móviles y de gran poder destructor. Le siguen 
los cohetes tierra-tierra. Por último los celosos guardi~ari 
nes de nuestros cielos: los cohetes anti-aéreos, poderosas 
armas del pueblo de Cuba que sabrán destruir la aviación ene 
miga domo lo hacen sus gemelos en manos del pueblo vietnamt': 
ta contra l~s aviones agresores del imperÚllismo norteameri 
cano. 

Los soldados, técnicos y oficiales que integran nuestras 
tropas coheteriles dominan ' con maestría esta compleja técni
ca y se mantienen en todo momento prestos a cumplir las mi
siones que nuestro Partido y nuestro Gobierno les encomien
den convirtiendo enre,alidad la consigna de: ,11 Para lo que 
sea, como sea y donde sea, Comandante en Jefe, ordene". 
El desfile du- * * * . . 
ró 35 minutos. Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
~ = Este "Servicio de 11 Monitoring" está consti tuído por versiones 

taquigráficas literales y objetivas d,e las más importantes 
radio-noticias del .día de las principales emisoras de Cuba Coraunista 
y su única finalidad es la de proporcionar. a todos, los combaten la 
tiranía roja allí impuesta los medios informativos fidedignos necesa 
rios para contrarrestar las falsedades castro-comunistas con las ver 
dades de la democracia. . . ' -

Un modo laborioso pero útil"de servir a la Verdad, a Cuba y a 
la Democracia ' " . " . 

'Ang~l V. Fernández . ~ Dir,ector General 
P.O.Box 253, Bi'scayne Annex,~iami,Fia. · 33'152 , 

Teléfonos: 443 - '49'63 y 443 - '94~1 
.' .....

" " r" , 
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SERVICIO de "MONITORING~I, .de). :I,Q"OLEGIO NACIONAL DE TAgUIGRA

FOS DE CUBA" (en el exilio) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA ,1 

(T~nscl'ipc,ión 1i ~e:al y obj~tiva de ,las ms ~mpor ... 
tantes radio-notl.cl.as del. dl.a, de, ,CubaComunl.sta) 
==:;~~=:;::;==========?=====:==========='========== 

Un Suplam'ento del Noticiero 
1267 CMQ; con todas las NoticiasMARTES, .2 de Enero de 

de Primera Flana del día de 
hoy. , (A las 7:00 A,M.)FRIMERA 

FLANA ======~==~================= 

ES~ 'MOS 'OPTIMISTAS y SATISFECHO,$ DE LA FORMA EN QUE MARCHA 
LA REVOLUCIQN 	 . - " 

Ante los,· centenáres de millares de pers9nas que colmaban 
laPlaz,~ de la Revolucióri el Primer Ministro del Gobierno 
Revolucionario y Primer Secretario de~ Fartido,Comunista de 
Cuba ' Comandante Fidel Castro, expreso. ~ ' o o .,.(vease texto co!!! 
plet~ del disctiTSO en ,édición aparte enviada con ~l Boletín 
de ayer) . 

Con fervor, con entusiasmo, con la fi:r:meza de siempre, el 
pueblo habanero aclamó y aprobó que este año se denomine el 
;1 Año del Viet:"Nam her'oico", propuesto por el CO!ll8ndante Fi
del Castro, durant-e la formidabl~ con,centración que siguió al 
desfile militar, cón los cuales·se celebró el VIII Aniversa
rio del triunfo de nuestra Revolución social~sta. 

,.- .* * * 
LIBRAN AVIONES DE 'LA REPUBLICA DEMOCRATICA 'DE VIET-NAM y ES
TADOS UNIDOS LA MAYOR BATALLA' AEREA' DELA GUERRA. DE VIET

NAM (Información cablegráfica- No se hacen comentarios) 
' * * * 

RATIFICA INGLATERRA DECISION DE MANTE...TffiR COMERCIO CON CUBA 
El Ministerio de Relaciones Exteriores Británico declaró 

hoy que la p:oiítica de la Gran BretarlS con Cuba' es dejar que 
el comercio siga desenvolviéndose normalmente, libre de in
terferencias guhernamentales,. dió a conocer en Londres un de§. 
pacho de la agenc'ia, norteamericana de ' noticias U.P. l. 

Las declaraciones de la Cancillería Británica se produce 
entre las informaciones.de que el Gobierno Norteamericano -
ejerce presi6n para impedir a una empresa inglesa la adqui
sición por parte de Cuba de una planta de fertilizantes. 

~ 	 * * *, 
GOLFEA DE NUEVO POLICI4 ARGENTINA POR.TUARIOSQUE RETORNABAN 
AL TRAMJO 	 ' 

Obreros portuarios que trataban de reincorporarse ayer a 
sus labores fueron nuevamente apaleados por la pDlicia~ la 
cual lanzó, además, bombas lacrimógenas contra ellos. 

Los portuarios realizaron una huelga de más de 60 días en 
protesta por medidas' gubernamentales que atentaban contra sus 
derechos laborales pero decidieron volver a sus labores el 
pasado 26 de Diciembre, aceptando el estudio de una fórmula 
de conciliación con re.presentantes det" ' régimen militar. No 
obstante, cuando los huelguistas trataron de reincorporarse 
a sus ft;enas las autoridades portuarü~.s les exigieron la pr§.. 
~en:tacion ; d~ un Carnet de Trabajo que, fué expedido únicamen
te a los rompe-huélgas que trabajaron durEinte los 2 meses -

, .que ;duró el paro'. ' , .. 

* * * 
CRECE 'EN FRANCIA APOYO A 'VIET-NAM Y' PIDEN CESEN, LOS ATAQUES 
XANQUIS ' 	 " , 

(Informaci6n cablegráfica - No se ,' hacen comentarios) 
. '	 " * * * 

LOS EDITORIALES = 	'lTriunfo sin :precedente", es el título de 

un editorial del perlóaico "E~ Mundo'l. 


Ha finalizado 1966 y . ya estamos en 1967. El pueblo de C!;! 
be despidió .~l año viejo y saludó al nuevo en la Plaza de la 
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.Revolución,. ·hogar abierto donde hombres y mujeres, sin odig 
sss .distinciones de razas ó clasea, se reunen todos los -- 
años para, cenar, charlar, bailar y divertirse, en una atmós
fera sana y ordenada, donde ya ni siquiera es necesario re
primir las ,no.tasdiscordantes porque no aparecen • 
. > ' En esa , {lena Gigante a la que: aQudieron más ,de 100 mil ha
ban~ros y que.ae celebró con el mismo exito en las oapita
les . de provincias y en algunas poblaciones importantes el 
pueblo ha sabido dar una norma de civilidad, cortesí~ y cu,1 
tura, que solo puede alcanzarse cuando las masas estan ver
daderamente en el' Poder, cuando el nivel edücacional ascien 
de . pord~a, después de una intensa campaña de alfabetizacion, 

' y cuándo la ~ique 'za eliájenadá por 'manos " ~xtra~jeras ha pasa
do a ser propiedad del pueblo que la trabaja yla crea. 

: ." :El. actl? de ayer fué ' la culminación de las .f~estas anterig 
res. En la Cena' Giglilnte ' el .pu.eblo, "Fi-dely la\ dirigencia de 
Íl.llestro partido, . cotn~rtieton juntos ¡s ' típica .comida crio
lla, poniéndose una vez máS de manifiesto que entre nosotros 
no hay distancias entre los miembros de la ,gran familia cu
~na. . 

. 'LB. conc'entración fliéotrobanquet.e común, un recuento, un 
análisis, muchol;J proyectos,. y la'· satisfaoción intensa de to
dos en medio de un entusiasmo si~ precedentes • . 
, El Dr •. ' Fidet ' Cast1"o se :pre~~ó ' por qué créce el entusia~ 

mo de a~o en áfto , y cada vez se abarrota -más la Plaza. El-
cont-es.tó ' 'cfe esta manera' la pregunta: porque ia conciencia r~ 
volucionaria es dinámica, se desarrolla y el pu~blo aprecia 
'cada vez más el' valor ' de los triUnfos ,alcanzados y tiene 
éonfianza en que se cumpl1rán: 1l;1s ~et~s qu~ todos nos propo
I?-emos y que traerá - consigo nuevas victorlas;porque el pu~ 
blo comprende las razones profundas de lapolítioa del Partl 
,do; porque' recuerda a sus héroes: Camilo y C!leGúevara y ta!! 

, tOl;totros que arriesgaron sus -vidas para que tuv~éramos un 
futuro mejor; porque se siente identificado con .su Comanda!! 
,te ;en Jefe; .se man1:¡iene erguiao y en su pu~sto ante la ame
pa.za de una llovizna o ante cualquier posible agrej;3ión de - 
sus , enemig,osimper~a11stas; porque elllleblo ·sab~ . que vence
remos y siente 'que' 'en muchos terrenos ha .venci'do. 

IJ~ CARICATURA DE HOY . 
. .• El , Mundo", página 4 • Fresquito Fresquet nos pinta a un 

vietnamita de espalda, con ' una capa negra en la cual se lee 
1967, y en segundo plano un cementerio en una de cuyas cru
ces aparece el bombín del Tío 8am, y ls titula: IIAño del - 
Viet-Nam' heroico". . , 

=0=O=0=b=0=o=0=o=0~0=0=0=o=0=¿=6=0=0=0=0=0=0=o=o=0=0=0=0=0=0=, , . . . , 

~O~ICIERO "RADIO REB!LDEII -- (1:;00 A.M.) .'. 
. ".. . . 

SE ' INICIAN HOY LAs CLASES EN 'LA ' lrN'SEÑANZA SEcuNDARIA 
El Ministerio dé Educación ' informó que hoy comenzará las 

clases en toda' la enseñanza secundaria, incluyell,do las escue 
las básicas y los Institutos Pre-Universitarios. Mañana,-~ 
Miércoles, se iniciarán las actividades, en los centr.os del 
Plan de Becas y en la 'enseñanza agró-pecuaria y el próximo 
Lunes, día 9, se iniciarán las clases 
en la educación obrero y campesina en 
ras, en las Esouelas de la Mujer y en 
restal del I~. -

en primaria así como 
las Facultades Obre
la .Escuela Nacional Fo 

-

* '* * 
SE INICIA HOY JORNADA .MUNDIAL DE SOLIDARIDAD TRI-CONTINENTAL 

Hoy se inioi~rá l~ , ~_ornada . Internaciona1 oon los Pueblos 

http:centr.os
http:cont-es.t�


KIartesJ 3 de Enero de 1267 	 -3

de ASia., Africa y América Latina, que luchan con las armas 
en las'manos, por la liberación 11aciona1. Como actividad c~!! 
tral delinioio de ' l,a Jorna:da, a las 8:30 de la noche, sera 
inaugUrada eÍl "la F;eria de la Juvéntud la EXposición Tri-Con
tinental, organizada 'por ,el Coaiité Cubano de Soltdaridad de 
108'3 continentes y,la cual presentará yarios pabellones re
presentativos de los paises que luchan contra el imperialis
mo yanqui. ' 

" . "HOY, ' * * * , ,"! 

1I.L 'COBRO DESDE ELIM:PUES~O DEL : TRANSPOE.TE TERRESTRE 
l~parti.r de 'hoy y 'ha,stael ' próximo'aJa ,31 del 'presente 

,m~s: de "Enero ,estará"al ;cobro, 'sin' recarg,~,, " el primer semes
tre' de 1967 -- del Impuest'osobre Transporte ,~errestre. 

·La 'Resolucfóndel Banco Nacional de Cuba que dispuso el 
inicio del'cobro señalótambi'én ' que vencido el término se - 
inicia:r': la vía de apre~io con ,los recargos procedentes a t,9. 
dos los propietarios de vehículos que no paguen en el pre

, sente mes el primer semestré del transporte terrestre. 
* ,* * ' 

CONTlNUAN LLEGANDO MENSAJES DE SOLIDARIDAD CON EL VIII ANI
, VERSARIO DE LA REVOLUCION' CUBANA 

Nuestro Gobierno Revoluoionario ha', 'estado recibiendo in
finidad de :,mensajes defellcitacióIipor el VIII .Aniversario 
del triunfo de nuestra Revolución socialista. Entre estos 
mensaj.es figura el de'l Secretariado Ejecutivo de la Organi
zación de la Solidaridad de los Pueblos de Aí'rica, Asia y -
América Latina, enviado ' al Primer Ministro, Comandante Fidel 
Castro, y en el que señala en uno 'de ' sus 'párrafosqúe la hi,!! 
toria del pueblo cubano está proí'undamente marcada en todas 
sus etapas por un ejemplar espíritu internacionalista, que 
se ha proyectado más allá'de la frontera de esté país, en 
particular a los pue'blos de América Latina, para los cua les 
Cuba representa el ejemplo victorioso de una Revolución so
cialista a Elolo 90 millas de los Es'tados ,Unidos. 

Por su, parte, a nombre del Gobierno vietnamita, él Presiden 
te Jo-shi~mfn, el Primer MÚlistro, Pan-ven-don, y Guo-shin, - 
Presidente 'del Comité Fermanente de la Asamblea Nacional, en 
via:ron un mensaje de felicitación al Primer Ministro Fidel : 
Castro y al Presidente' Dsvaldo Dorticós.: 

'Consta en el documento que el , pueblo 1i:ietnamita :'sabe que 
puede contar con la ayudafraterl1¡al del pueblo' cubano en la 
lucha: contra la agres{ón ,Yanqut. ' 

El' saludo enviad,oa, nuestro Gobierno, por el Secretario G~ 
ne~al del Partidode,l Tr~bajo de Corea, Gul",min~sun; por el 
Presidente 'de ' la A~ambleal?opular, Shou-yqu-gUn" expresa que 
el pueblo cqrean,ó 'e~tará si.:empre unido junto al pueblo cuba
no en la. lucha c 'q~, contra ei ,imperialismo de los Estados 

, Uni'dos y por ' la victoria -'de la causa del socialismo. 
Mientras' en MoSbú elSecrét~n:io del Comité Central del - 

PEOUS,- '.AlexanderShelepin, declaró' que , cada avance de la Cu
ba' socialista, 'cadaexito 'del 'pueblo cubano en la construc
ción del socialismo 'es un' nuevo golpe asestado al'sietema im 
perialista. 

En Santiago dé Chile el' diariO "El Siglo" re:f'iere en su 
editorial que Cuba, su pueblo y SUB : dirigentes merecen no so 
,lo la 'admiración de los chilenos sino sobre todo sü más decI 
dida solidaridad. " 

, Igua lmente la ,pre~s~ de Bulgaria' y de Polonia ' dedican hoy 
"	 numer~'~os ar:tículas ycome!ltarios a ,1aE3 : conquistas de la Re
voluc10n cubana~ Por su ,p~rte el , Embajador de Cuba en Sofia, 
Felipe Torres, reiteró :ante ,la ra(li;o . y la televisióri' de Bul
garia la sblidarida'd del pueblo cubano con ,la RePública Demo 
cráti.cq ,q.e Vi~t-Nam y o.on el Frente Nacio'nal' de Liberación :
deYiet-Naril "de 1 Sur. ," ' ' " ',, , ' 


, I~a Imente la repr~sel?-tación diplomáti:ca de nuestro país 

en, Varsovia, ,Fe¿:-nando Fl.ores Ibarra,' pronUnció un discurso 

alllsivo al gran aco:q.te,e:Í,miento, de nuestra' patria. ' 
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IétRepúbt:tca ; :DerI1ocrá{ic~ de ' vt.et-~a~" c~lébró etVIII Ani
versario ' de.l tr'iunfo de Üt J~ev(j.1ú.Óión. ::cubana con Un gran ac
to efectuado·:en~;noi.•. '::Eri. ,Jl a presidencia ocuparon asientos 

. Gl:llin-gu~, ' miemo;t'o · · : dEU :COtil:lt~.. C,entrardel partido de los Tra
.' , '. bajado:r;-es de V~ét-NaÍlÚ : ,GuE\n ..van-1Dt~ Vide,...Mihistro. de Rela

" , ciones :m.xte~,ior.es fGll-y~n-V'án-die:, representante permanente 
del Fren:te Nacional d.e Liberacióh en Hano!, y el Embajador 
cubano, Comandante Julio García Olivera. . 

El: orador Guan-quo puso demallifiesto.la sólida amistad 
fraternal entre ,leYs pueo r os vietn~tp1:ta, y' cubanp y la deci
sión 'd'e los 'v'ietruüri1taáde luchar Jimtoal pueblo cubano • 

. ' . 'Por su pa-rte · e·lComandante. García Olivera anotó los éxi
tosd.~l 'pUéplo .cubanoy que no reparará,. elf . s8cr:i,.f1cios, in
.cluso derraníará su' sangre para mantener viva la s()lidaridad 

, con 'los pueolos de Asia, Afrioa' y América La'tina y todos los 
pu.eblOs en lucha contra el. imperialismo. ... 
. '. Actualmente, agrega, el pueblo c~banogoza de -- la profunda 
conf1anzay re'speto de lo·s . pueblos progresistas de todo el 
mundo por BU firme posición r.evolucionaria y su fidelidad del 
intérnaclona lismo proletario y elp::r:estigio internacional de 
Cuba está creciendo- ~diariamente. . " '. 

. El ' pueblo ,coreE.lno. ¡;le ·s.ient~ feliz de tener como .camaradas 
de armas aun pUeblo como el pueblo cubano qu-e ea valeroso y 
fiel a sus deb~res revolucionari.os . 

.=o=o=o=o=~o=o=o=o=o=o=o=o=o==o=o=o=o=o=o=o::;:o=o=o=o=o='o=0=0==0=0= 

, . . ..' 

NOTICIERO Ir·RADIO PROGRESO" .. 
. ' " ; 

(MAS SOBRE MENSAJES RECIBIDOS) Otros mensajes fueron tam
bién 'enviados por el Ministro de Relaciones Ext'eriores de 
Viet.,..Nam a su colega cubano Raúi Roa; y 'por la Fed~.ración de 
Sindicatos . de Viet-m~m, la Asociación de ' Amistad de' Viet-Nam 
Cuba, la Unión 'dé Mujeres 'Vietnamitas, :' la Unión 'de Jóvenes 
Trabajadores de Viet-Nam, la Unión Nacional de Estudiantes de 
Viet~Nam a las organizaciones de nuestro pa.ís. . 

.. El Sóviet Supremo y el Cons~jo de Mini,!3tros de la Unión -
Soviética enviaron un mensaje de fel.icitación ai Primer Mi

.nietro Cubano, Comandante Fide.l Cast:¡;:o, y .a'l Presidente, Dr. 
OsvaldoDorticós, enocasióndecele-brarse e.l VIII .Ahiversa
rio del triunfo · de ,la Revolución · cubana. 

El pueblo: sov.iético, fiel a ' 10spr1ncipios dél marxismo
lenin'ismoy del internacionalismo proletario" afirnia el men
saje, continuará ayudando y apoyando en todos ,los sentidos a 
la Cubahermar...a en la' de'fEmsade sUs con~uistas revoluciona
rias y en la construcción de la sociedad socialista. Firman 
el mensaje Leonid Breznev, Secretario General del Partido Co
munista de' la Unión Soviética'; Alexei Kosygin, Presidente del 
Consejo de Ministros del hermano paí~. 

* * * 
PRODUCIDAS EN LA: ZAFRA CHICA 340 'MIL 768 TONELADAS METRICAS
DE AZUCAR -' .. " . .' . .. 

La Oficina de Control del Ministerio de la Industria Azu
.carera dió a bonocer':que la produc'Ción de ázúcar hasta las 7 
de la máñana ' del ·día primero de Enero ascendió a 340 'mil 768 
toneladas métric'ás ' dé ' ese producto así ; como que~ehab:La re
gistrado . un total 'de , 19dii1264tOileladas de producción y em-
pac.adode .. bagazo. ' '; ' 

También .el .MINAZ informó que untotat 'de :313 millones 200 
mil arrobas de cañas se elevó la liquidaci6n de la molienda 
por los centrales ·de ·5 prov-inciá's ,que : iaboraron 'en la llama
da .Za:t):'a C4'1oa ]?,8r.a .un ·s.obre.c~umplimierito de la ,meta de 260 
millones de arrobas en Dicie'mbre ' en 53 millones 'de arrobas 
del dulce fruto. 
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MENSAJE DE SALUDO DEL PARTIDO COMUNISTA DE, CHILE A CUBA 
Con motivo del VIII iUll.versário <;lé; la Revolución cubana 

el Comité dentral del 'Partido, Comunif;1ta de Chile envió al Cg, 
mi té Central del Partido Comunista de Cuba el siguiente oen
saje de saiudo: ' FidelCastro, Primer Secretario del Comité 
Central del Partido Comunista de Cuba,La Habana. El Parti
do Comunista d~ Cnile le hace llega+ sus fraternales saludos 
y cordiales felicitaciones con mp-tivo del nuevo aniversario 
de la' primer revolucióIi socialista en nuestro continente. 
Les deseamos nuevos y mayores éxitos y les reite:ramos nues
tra más activa solidaridád con vuestra gloriosa' ,Revolución. 
Saludos comunistas. ' Comité Centra l' del Partido Comunista de 
Chile. ' 

-'= 0= 0=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= 

NOTICIERO 11 RADIO PROGRESO 11 -- (11:!?5,A.M.) 

SE INICIA HOY LA PARTIDA DE MACHETEROS 
62 mil mac,heteros voluntarios permanentes que nacional

mente aportará ¡la CTC para las labores de la VII Zafra del 
Pueblo y 2 mil 500 macheteros habituales serán ubicados a -
partir de hoy. El primer contingente partió a las 8 de la 
mañana de hoy desde el 'Palacio de los Trabajadores, el cual 
está integrado por 1:50 dirigentes si~dica les de la provincia 
de La Habana, hacia Camagüey, los cuales cortarán para los 
centros de acopio. , ,~ 

Este pri,mer contingente es encabezado por el Secretario 
General de , la CTC, Miguel Martín, y por el Secretario Agro
pecuario, qonrado Béqquer, y es parte de los 11 mil machete
ros que integrarán el Batallón Nacional de la Central Sindi
cal. 

El Secretario 'de Trabajo Voluntario ,y Emulación, Rigober
to Fernández, que 'también dirigirá este Batallón, saldrá en 
otro grupo para unirse a los 'que salen hoy y permanecer en 
los cortes de cañas hasta el 15 de Junio, o sea, la siembra 
de primavera y la primera limpia. 

Para el 6 de 'Enero está señalada la ·salida de macheteros 
voluntarios permanentes del Sindicato de Trabajad'ores de la 
Alimentaci'ón, que serán unos 2 mil 50, que se ubicarán en -
los campos cañeros del central 11 Panamá" ,en la provincia de 
Camagliey. . ' 

Por otra parte 12 dirigentes de la Unión de Jóvenes Comu
nistas estarán al frente de 4 centros d,e acopio del central 
de ~a j-q,ventud l'Enri:que ~a~ona" " ' , en' Camagüey, los que comen
zar~n allegar a esta Unidad el día 5, siendo los primeros 
integrantes de las columnas de Camilo y Che de las provin
cias de O~iente, Camagüey y Las Villas. 

* * ':* , , ' 
(MAS SOBRE OPINION DE LA :PRENSA MUNDIAL SOBRE LA REVOLUCION 
CUBANA) , ~orsu parte 11 El Popul.ar;'" de Montevideo, dice que 
Cuba demostrQ ql,le es posible derrotar al imperialismo por -
muy :fuerte que éste parezca y aún en las condiciones geográ
ficas más, adversas así como que abrió la, época de , la indepen 
dencia definítiva ' de nuestro c:Qntinente. 

, *. * * , 
(MAS SOBRE EL PAGO DEL IMPUE~TO SO:aRE TRANSPORTE TEIffiESTRE) 

Para prqceder al pago los inte:rE?sadosdeberán e~ibir la 
circulación y el modelo de liquidación de . impuesto .correspon 
diente, a 1 segundo semestre de 1966 e~ ~as9 " de ,. particulares o 
estatales. , , _ " ' 

En los' casos ,de lo·s choferes ,a,e: alquiler estos. deberán con 
currir previamente, al Departamento de , Ingresos de la - ______

.. ~ .-' .) . . . . . .. .. 
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.Ad~inistráción Regj;oÍIal-~' ~ los efectos de , justificar que se 
encuent~an , al C'orr.ient6 ' en el pagod~t" Impue'ijto ,sobre Ingre
~osa lcstraoajadores pO:J: 'cuenta propia. " ~ 

, .~ ' Quedó áclerado ",,'gue 'en, ':esta oportUil.idad no serán "entrega
..,. ' das ,calcornanías ',:pbr el ',págo . del s6,inest:re . 

* *' * :" 
(MAS SOBRE LA RATIFICACIÓN DE lN~LA~~DE SU COMERCIO CON 
CUBA) Por su parte la agenci"a f'fancesa FRANPIU;SS 'divulgó las 
Q.é~laraciones , reg~st"rad~~s en el Depart~mento ' de Garantías ~e 
Credito,s para la Exportación, organismo guberñamental brita
nic'o que ,depende de la Junta d,e Comer.cto" en el sentido de 
que no hay razones, a nuestro juicio, que nos impidan garan
tizar los créditos necesarios a esta transacción. 

Ambas agencias cablegráficas atribuyen a círculos comer
cial~s :3urQpeos el haber calificap,o, de importante , compra la 
proyectada ope'ración. 

* * * 
(ENTREVISTA CON EL S~CRETARIODEL SINDICA~O DE CQMERCIO y ~1 
ADMINISTRACION , ROBERTO CARMONA:) " ' 

CARMONA = Sin lugar a dudas la movilizacion de los mache
terós voluntarios para la VII Za,fra del Pueblo ha tenido un 
salto de calidad con relación al año ante+,ior." ' 
" Desde 'f~nali~ado el 12 Con9reso de la C~?;n08 dimos a la 
tarea '; conJuntamente y a traves de los Secc~onalea de la CTC, 
de ,cónvocar 'a asambleas en todos los centros dé trabajo; íba 
mos :a -esas ' asambleaspartiendo deconvencer ' a 'todos ' de que :
participar,an en la VII Zafra 'del Pueblo~' ' ' :' , 

'Este año, como en" los a:,nterioree, nuestro Sindicato se pr.Q. 
, pone "reali'zar, una actividad como nUlipa jamáa 'se 'ha hecho en 
la historia de nuestro país en relación con nuestra partici
pación en la zafra. , , Hemos con tiempo recorrido tod,os los al 

. . . ' "', . - -
,hergues y vamos d'ispuestos dentro .de la em'ulac'ion 'e'special a 
desarrollar un gran papel con relacióI1.~ con ,los' demás Sindic~ 
tüs-o " 

y nuestros macheteros llegan impregnados del áilimo y el 
deseo del horarfo de la conciencia: trabajar m,ientras poda
mos resistir físicamente, a los efectos de que ':i:ruestra zafra 

' azucarera pues sea la más importante gue hemos desarrollado 
' hasta el momento. ' " 

Además de el¡o hemos tomado medidas organizativas, desde 
,:el punto dé vista de nuestro 'Sindicato, para garantizar el 
, máximo control de lq tarea real~zada 'por nuestros volunta
rios, tanto en , la provincia de Pinar del Río como en la pro

'vinoia de Camagüey. ' , 
Llevamos, como el resto del movimiento obre+,o , la consig

na de permanecer en ' los cortes hasta el 15 de Junio, a los 
efectos de lograr, independiente de .la fecha def,inalización 
de la zafra , en algún ' centrál, ~que, nuestros macheteros se qu~ 
den para :,.lograr la primera limpia' para la zafr~ de 1968 . 

. ' * *,* " 
CONMEMORADO EN TODO EL PAIS EL VIII ANIVERSARIO 

En Ciego de Avila miles 'de personas se congregaron en la 
Plaza Camilo Ctenfuegos 'para saludar la fecha histórica en 
un acto organizado por el Comité Regiona.l del Partido, cuyo 
resumen· ,hizo víctor Obregón, Segundo ~Secretario del Comité 
Regional.. ' ,.' , ' " , 

Bloques:femeninosy masculinos de la Déf(¡nsa Civil de Fl.Q. 
rida participaron en un desfilé<militar organizado por la -
Unidad 1536, participando aclemás la Brig~da Mac:b.etera /lCiro 
Redondo!'; vangua'rdia d-e ' la' región. 'Bernard'o Olivarri, miem
bro del Buró Proyincial , del Partido ezidatna~ey, 'hizo las -
conclusiones."", .' 

El aniversario -de 'la 11berabión' de ' Maffo y Contramestre 
se llevó a efecto en est~ ~ltima pOblación , de la provincia 

. oriental comosáludoal ' VII!Aniversar10. Sé efectuó un nu
,trido desfile militer y dep:ló:herbs, ' fe'deradas, campesinos y 
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becadas e hj.zo las conclusiones el se:gundo Secretario del -
Partido en la región de Contra~estre. 

* * '* 

ALARMANTE ,LA OLA DE CRlMENES oEN SANTO DOMINGO 

De alarmante .puede consiae~arse ola situación existente en 
el país, creada por la creciente cadena de los incesantes -
atentados y asesinatos de combatientoes cónstituciona listas, 
cuyas' víctimas hay que contarlas ya por centenar~so 

La revi'sta dominicana l'Ahora" n 1 hacerse eco de esta crí
tica situación· cita las palabras del Pr~sidente Balaguer en 
torno a la debilidad de los jueces 'ante los contrabandos y 
pregunta la revista a continuación: No habría que decir lo 
mismo en relación con la impunidad de los asesinatos de 
constitucionalistas aunque no solo con respecto a los jueces 
sino principalmente respecto de quienes como ' la policía y -
otros funcionarios gubernamentales tienen el deber de perse
guir, descubrir y sentar en el banquillo de los acusados a 
los culpables de . estos crímenes? 

Más adelante la publicación denuncia que las autoridades 
policiales continúan desempeñando el arbitrario papel de ~
purgadores de bibliotecas y consigna al respecto que cuando 
se realizan allanamientos en busca de armas la policía deco
misa en el sitio allanado la literatura política que encuen
tra. 

*" * * (Se pasa un fragmento del último ' di"scurso de Fidel Castro, 
en su propia voz) 

. * * * 
AL COBRO 

. 

DESDE HOY PLUMAS DE AGUA Y METROS CONTADORES 
Desde hoy, día ;, hasta el ,16, ambos inclusive, se podrá 

pagar, sin descuento del 5 por. ciento, (sic) el primer tri
mestre de 1967, por servicios de plumas de agua y metros -
contadores ~! o Los pagos se harán en la Oficina recaudadora si 
ta en Monserrate 305, esquina .a San Juan de Dios, en La Hab~ 
na, en el horario de 7:30 de la mañana a 12 del día y de --
1: 30 de ña tard,e a .4 :30 P jo¡. 

Del 17 de En°ero al 10 de Febrero los pagos se harán en v§. 
lorovoluntario y del 11 de Febrero en adelante 'se cobrará un 
recargo del olO por ·ciento.Loa contribuyentes deberán pre
sentar el úl~imo recibo satisfecho. 

* * *" 
M GRANJA "CAMILO TORRES 11, DEL REGIONAL MORON, CAMAGUEY, EN
tregó en el pasado año 1966, 211 quintales de productos, so
bre.-cumpliendo la meta asignada en un 125 por ciento, en sa
ludo al VIII Aniversai'io de nuestra Revolución. -Informó nues 
tro correaponsa1 Zamora. o 

* * * 
16 FEDERADAS DEL ~ICIPAL CEBALLOS, REGIONAL CIEGO DE AVlLA, 
realizaron una gran labor o' en la recolección de la cosecha de 
papas en la granja l/Mariana Graja les ll 

, acumulando 64 horas 
de trabajo voluntario. Esta. actividad se realizó en saludo 
al VIII Aniversario. de núestra Revoluc'i,ón. 

* * * 
(Se pasa un fragmento del último discurso de FidelCastro, 
en su propia voz) 

* ** 
ESPACIO DEPORTIVO :tIS.TOS PW· VENCER 

Eleazar Jiménez,nuestromaef3tro internacional, y Rogelío 
Ortega, campe6n de Cuba, saldrán hoy hacia Caracas, vía Mé
jico, pa~ pa~-:ticipar' en el . torneo zonal de 'ajedrez; cuyo 
ganador par~oici.pará.,asu. .vez, en. el int.er-zonal que tendrá 
por sede Estocol~o. . . o 

Ambascoinpet'enciasforman , Part~' .d~ : la eliminatoria para 
hallar rival ·alcampeÓp. muncU.al, .".el E?oviético Igrahan Petro
phian. Cómo', se :sabé,eil ~l , :t,p:neo ' 1nt~r-zonal participarán 
20 jugadores d.e · los cuales sal~rán 6 candidatos y estos, a 
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Su ' vez, ' junto ·oon · eli:J11b~caiIlp~ón mUJldial J30ris Spatkis y el 
ocupante del segundo lugar. del tp.r:n,eo. anterior disputarán el 
derecho a enfrentarse a Petxophian. · . 

Junto o6n los 2 citAdos . jugadores -cubanos partirá José -
Luís Barreras, Viúe-President'e de 1a . FIDE, cuya representa
ciónostentará en .el· torneo. '. l " . ••• ." - ,. 

llpaü3es se enfrentarán en la luc~, que comenzará el -
próximo día 7~· ¡'os rivalesrepresentán a 'Méj-i,có,Panamá, CE. 
10mbiá, Ecuador, Ven,ezue.la, El Salvador,' República Dominica
na:; :Pue'rto, Rico. rAntii.1J.as· HólandeBaS,.. Ni·c~ragua·'y 'OUBA. El 
ga~ado:t,' ~, la par que ~lasifica para, ' el.inter'-zohal, obtendrá 

.... e,l título ·~ de maestro inte~naciona1 si aún no lo . tiene • 
. ",1 " 

.".. : . 
• " f .." ,. "., .\

=0=0==0==0==0=0=0=0=0=0.:;;0=0=0=0==0=0:;:;0=0=9=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=. . . .J.., . .' . 

INAUGURAN ESTA NOCHE .;EN EL HOTEL IlHABANA LIBREII' EXPOSICION 
DE MODAS SOVIETICAS . . , . . 

'Esta· noche, El ,las 8:30, ene.l Salon de Embajadores del 
Hotel I'Habana Libre" quedará inaugurada la 'Exposición de 110
das Soviéticas en Cuba, patrocinado por el Ministerio del C.9. 
mercio Exterior de la URSS en colaboración con el Buró de la 
Moda Cubana. ' .' , . ' 

El desfile de modas soviéticas tendrá una duración de ho
ra y media y · el mismo contará con 80 modelos de hombre y mu
j.er presentándOse ~ partir del día 5 en el, interior .de la R.§.
pÚblica. , ' 

La Exposición de Modas Soviéticas ' se presentará el día 5 
en Cárdenas, el 6 ' ~n Matanzas, ' el 8en Santa Cta.ra, ellO en 

. Camagüey, el 11 en HOlguín y el 12 de Ener,o 'en Santiago de 
Cuba. 

Posteriormente y en Enero la Exposición de Modas Soviéti
cas en cuba será presentada en Moa y en Guantánamo para el 

:día 18 pasando a la' provincia pinareña y luego' hacer su últi 
!na aparicrón ante el ' públic'o habanero e.ldía 20. 

* ,* *: 
A LAS 8: 30 DE LA MAÑANA 'DE HOY' 'INICIO SUS LABORES LA CONFE
rencia Provincial de Activismo Pedagógico de la Enseñanza -

' Primaria de La Habana, organizada por ,el Comité Provincial 
de . la CTC y la Sub-dirección de ese nivel de enseñanza. 

:Participan en el evento más de mil 200 trabajadores de la 
educación tos cuales discuten, eri comisiones, el t~.abajo que 
se desarrollará en el próximo trimestre del' .curso escolar. 
Además funcionan comisiones de ortografía y de asesoramiento 
de la Unión de Period'istasde ·Cuba. . 

* * * 
(MAS SOBRE Lil., ZAFRA) EnPla'cetas dieron comienzo los cortes 
para los ' centrale~ "'Juan Pedro Cal:bó 'S-erviá u , . 11 Benito Juárezll 

y "Hermanos Almeijeiras ll 
, existiendo gran entusiasmo entre 

los trabajadores por llev~r adelante la VII Zafra del :Pue
blo. Tambiénhoycotnenzaron' lo's ' cortes de cañas en los cen
trales IICarlos Carabal.loH y "Maltiempo'l, de Cruces, y mañana 
cOllBlzarán los de IIEspartaColI y .11 San Fernando d~ Camarones' l

, 

todos de, la provinCia d·e:·LasYÍ'11as·. 
En Una 'asambleá Effectuada'en el ,' Círculo ·Social Obrero de 

\ . : . . ... ". ,
San Fernando de Camarones, en Las Villas, se acor<;lo crear -
uria brigadapermanen-te demuj'e'ttes:para ' la recogida del cogo
llo de la caña yotrad-ominical crbn,el ' mismo fin. , ' 
. .En. una entrevista telefónica sostenida' con el .Secretario 

General d~l ' SiIidi,cato de 'la A).iméntación, Humberto Grillo, 
éste nos informó'que -dicho s-ect'or C sobre-cumplió , en 115 la me
ta de 10s ' 2 ni,il-' 25Qma'cheteroB ' v'oluntario's-permanentes asig
hada por la eTC. ' ';:' , 

http:interior.de
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EL JEFE DE LA MISrON EN CUBA DEL FRENTE NACIONAL DE LIBERA
.ción de Viet-Nam del Sur, Guan:'vi-sh~n, form~ló unas de~la
raciones. para nuestro colega I1 Granma" en las que expreso que 
sus comwtriotas lucharán con más fuer,?,a y dectsión cuando 
conozcan que Fidel y su pueblo han ,denominado el 1967 UAño 
del Viet-Nnm heroico i

' • . 

Vi-shonexpresó además, en ndmbre del pueblo sudvietnami
ta, su sincero agradecimiento a Fidel, al Pa~tido y al Go
bierno revolucionario así comoal .pueblo cubano por su firme 

. respalda a .la. lucha del pueb.l,o. vietnpt:llita ~ 
Al refe:rirse a la désignación de 1997 como Año del Viet

Nam herofcp, vf.-shondestacó que e l: her!Iloso g~sto demuestra, 
.l;IDa vez más,,, . la pre~éuPac~nespecialy .. el ~po:Vo ~otal y de 
todo corazon de nuestro pa1S hacia el pueblo de V1et-Nam. 

Declaró igualmente que el pueblo y .elFrente Nacional de 
LiberacIón de ,Viet-Nam del S~ han tomado la decisión de al
canzar victorias aún . mayores ' en la ' presente primav.er.a para 
frustrar el nuevo plan de contra-ofensiva del imper.ialismo 
norteamericano para I7lvanzar ••,., .para derrotar totalmente su 
guerra criminal. " 

=0=0=0=0~0~0=0=0=0=0=0=0~0=6=0=0=0=0~0~0=0=0=0=0=0~0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" -- (1:.00 P.M.) 

ARRIBA A PARIS DELEGACION CUBANA AL XVIII CONGRESO COMUNISTA 
Una delegación del Partido Comunista .de Cuba, integrada 

por el miembro, del Comité Central Isidoro Malmierca, y el -
funcionario de la Comisión de Relaciones Exterio~res de esa 
organización, Agustfn Moya Pupo, llegó a París p-:lr.a asistir 
a 1 XVIII Congreso del Partido. Comunista de Francia. 

* * * PRESENTA.1'f LA RENUNCIA LOS GOBERNADORES PROVINCIALES DE ARGEN 
TINA . 

Los Gobernadores :Provinciales de Argentina presentaron la 
renuncia a sus respectivos cargos al Jefe del Gobierno Mili
tar, Teniente General Juan Carlos Onganía. .Al parecer la de
signación del nuevo Ministro del Interior, Guillermo Bordas, 
para remplazar a Eduardo Martínez Paz' determinó las dimisio
nes en masa. . 

, Los Gobernadores, que en su totalidad son militares, fue
ron designados en Julio pasado cuando fué derrocado el Pre
sidente Arturo Illía. 

* * *' 
EL EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DEMOCRÁTICA DE VIET-NAM EN CUBA, 
Go-mao, y el Jefe de la Delegación de la Aáociación de Amis
tad Vietnamita-Cubana a los ,festejos del VIII 'Aniversario, 
expresaron también su agradecimiento más profundo al Partido 
Comunista, Gobierno revoluoionario y al hermano pueblo de Cu 
ba del apoyo de todo corazón y la ayuda moral y material que 
han brindado al pueblo de Viet-Nam. 

* * * 
LA RECIEN CREADA ORGANIZACION DE SOLIDARIDAD HAITIANO-DOMINI 
cana entraña singular significación histórica de profundos ~ 
alcances. Fruto de los postulados de la Primera Conferencia 
Tri-Continental, el organismo de los Patriotas dominico-hai
tianos se propone vincular solidariamente la lucha conjunta 
de los 2 pueblos frente al imperialismo y la oligarquía reac 
cionaria de sus respectivos países. 

La decisión adoptada cierra un largo capítulo de quere
llas violentas y de divisionismo entre los 2 pueblos y abre, 
al mismo tiempo, un nuevo y promisorio interreno de fraternal 
entendimiento y colaboración en la lucha común para alcanzar 
la liberaci.ón de haitianos y dominicanos. 

http:liberaci.�n
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Cierto es ,: que ' en él pasad,Q le:jano las' rivalidades, ambi
,ciones ypug:o.asde~ las 'clas.e-s dirig~ntes de Ha1tí y Santo DE. 
mingo hicie;ron surgir enconadaS" lu!chas fratrfcidas creando 
con ello un 'sentimiento , de anbna lversión yresqlieÓlores.

Este sentimiento inamiátoso ' fuéfomentado' :deliberadamente 

al través de los años por el ' imperialismo y la reacción de 

ambos país~s ; int~resadoa ·en mantener la divi~iónentre hai

tianos Y' q.ominicanos, comopunto"cle parti-da para una más f§' 

rrea sucesión neoeo'lonial~' ' , ' 


, Pero ahora empieza a despejarse la sombría etapa diviso

ria. Lucha,dores,..haitianos cayeron asesinados por los esbi

rros-de Trujillo -enSanto Domingo' y luchadores , qominicanos 

cOrr:Le;rbn y,corr.en la ' misma siiert~a manos de Duvalier en -

Haití. ' ' . '" . . .., . 

En. la heroica insurrección constitucio";";nalista de Abril 
de , 1965 murieron peleando en laacalles de Santo Domingo - 
,j)lntOt.;l , sus hermanos dominicanos"valtososluchadores hai
tianos. . ." , .. ,. ' 
, " <Ssta batalla anti-imperialista y aI;l:ti-oligárqu~ca selló 
la amistad fraterna entre los 2 pueblos y este fact 'or impor
tantísimo, junto alcreoimiento de la conciencia unitaria por 
alcanzar la liberación, es lo que ha posibilitado el naci

,.miel1to , de la . organización de ~olidaridadhaitiano-dominica
na que, a su vez, tendrá como respaldo poderoso la Organiza
ción Latinoamericana de Solidaridad. ' . , 

Ninguná lucha liberadora puede sbstenerse 'con éxito si no 
cuenta con el factor imponderable del respaldo solidario de 
los demás pueblos y, más aún, en el caso ,de Haití y Santo Do. 	 , , . - : 	 '''

m~ng'o,pa~ses de frontera cómun.. " " , 
No :hay duda alguna queal'imperialismo se le ha creado - 

ahora un frente de combate en la isla antillana ,que , ha de te
ner considérable y decisiva importancia en ' un, porv:e,nir muy 
cercano. 

* * * 
(~: 	En los Noticieros de Radio Rebelde; 7:0,0 A.M. , y 

CMQ, 12: 30 P.M~, se ofrecieron amplias informa
ciones sobre el discurso de Fidel Cast,ro de ayer)

. * ,* * ' 

. Transcri-bió y, mecanografió: J","Ramírez 

=0=,0=0=0=0=0=0:;:::0:::0=0=0:;:::0.=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
NOTA = . Este Servicio de dMonitoring'l esta consti"tul.do 
- por verr;3iones taqUigráficas literales y 'objeti 


vas de las más importantes radio-not~éias ' del 

día de las princ:qalesemisoras de Cuba Comunis 

t ,a y su úniéafinalidades la de ~ropo:r;cionar

a ' todos los que comba ten la tiran~a rOJa allí 
impuesta los medios informativos fidedignos ne 

,cesarios para contrarrestar las fa lsedades' cas 

tro-comun:Lstas ,c'on las verdades de la democra-=

cia. 
Un modo laborioso pero útil de servir a la, Ve;. 

' dad, a Cuba y a la Democracia. 
Ange 1 V. Fernández. 
DI~CTOR GENERAL 

Dirección Postal: P.O.;Box 253, Biscayne Annex 

kiacii, Fia. 33152 


Teléfonos: 

= 443 .496;3 

443 - ," 9431 
. , 

, ,' 

" . . 
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SERVICIO de 11 MONITORING" del II COLEGIO NACIONAL DE Tl).gUIGRA
ce 

FOS ·DE CUBA" (en el exi lio) "AL. SERVICIO DE LA DEMOCRACI~" 
(Transcripción literai y objetiva de las m.ás impor
tantes radio-.lloticias a.el día, de Cuba Comunista), . 

,",' .. =========;================~================~=== 

Un Suplemento del Noticiero 

MIERCOLES. 4 de Enero de 1967 CMQ, con todas las Noticias 

= de Primera Plana del día de 

PRIMERA hoy. (A las 7:00 A.H.) 


P L A .N A =========================== 


COMENZO LA ZAFRA PLENA 
En la mayor parte de las zonas· cañeras del país se han - 

iniciado los cortes de cañas y miles de macheteros moviliz§. 
dos por los Sindicatos serranos, ejército y organizaciones 
revolucionarias marchan hacia los cañavera les con la mejor 
organización y el 'mayor entusiasmo. 

Un grupo de centrales en las provincias de Las Villas y 
.Camagüey han realizado su primera molida para la zafra ple
na y 6 ingenios comenzaron a ·moler el 2 de Enero. 

Hasta la fecha se han molido en la VII Zafra del Pueblo 
un total de 314 millones 100 mil arrobas de cañas y se han 
producido 341 mi 1 606 tone ladas métricas de azúcar. ' 

* * * 
CRIMINAL ATAQUE DE . :BSTAD.oS UNIDOS A ALDEAS SUDVIETNAMITAS 

(Información cablegrafica' - No se hacen comentarios) 
* * * 

LIS·TAS LAS .FAR PARA LA VII ZAFRA DEL PUEB¡'O ,DICE RAUL 
El Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Coman 

dante Raul Castro, con motivo del inicio de lbs trabajos de
la VII Zafra del Pueblo por parte de las FAR, dió a conocer 
un Comunicado que dice, entre ot~as cosas: Con la incorpor§. 
ción de las primeraf? brigadas de macheteros de. las FAR a los 
cortes de cañas en la provincia de Oriente han dado inicio 
para las Fuerzas Armadas Revolucionarias las tareas de la 
VII Zafra del Pueblo. 

A partir de este momento hasta el próximo mes de Junio las 
brigadas de macheteros de las FAR se volcarán sobre los cañ~ 
varales hasta no dejar una caña en pie y oumplir la meta que 
nos hemos fijad!) de '350 millones de arroba's de cañas cortadas 
por . los combatientes de nuestras unidades militares . 

. * * .* 

INAUGURO OSI~I EXPOSICION DE LA TRI-CONTINF~TAL 


Con una conferencia de Prensa presidida por el Secretario 
General de la OSP.A.AAL, Osmani Cienfuegos, . se inauguró la Rx:
posición Primer Aniversario de la Tri-Continental en el área 
de la Feria ,de la Juventud. 

Dijo Osmani en la conferencia de prensa realizada en el 
curso del recorrido por los 'distintos pabellones de la Expo
sición que la influencia que tiene ;la OSP.AAAL en el primer 
año de vida se pu'ede medir:por el miedo que ha despertado en 
el imperialismo, que: acusa a la Tri-Continental pomo respon
sable de los movimiento's de lucha armada por la liberación 
de los pueblos. . 

. Además dijo que esto no ,quiere decir que la Tri-Continen
tal sea culpable, como acusan los imperialistas, sino que - 
ella es la expre'sión, el reflejo de esa l:ucha. 

, . -4. * * * . 
PRESIONA LA PRENSA Y LA ruunoDE INGLATERRA EN FAVOR DE LA - 
VENTA D.E .UNA PLAN.TA DE 'FERTILIZANTES 11 CURA 

Gran Bretaña está ansio.sade incrementar sus exportaciones 
y cree. que .la economía cubana ha llegado. a >ser lo suficiente 
mente fuerte para responder por un crédito comercial ordina-=
rio de la. magnitud del prpy:ectado, dijo la emi~ora británica 
BBC. 

El comentario de la BBC que se produce horas ~espués de 
gue el Ministro de Relaciones Exteriores británic9 reiterara~ 

http:BSTAD.oS
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en declaración oficial, el des.eo de mantener normales y li:
bres 'de interferencia gubernamental ,las relaciones comercia
les con Cuba, alude también a la anunciada venta por una -
firma inglesa de una planta de fertilizantes a Cuba y las -
presiones ejercidas por el Gobierno norteamericano para imp~ 
dir la operación. 

* * * 

MUERE JACK RUBBY EL MATADOR DE OSVA~ . , 

, '. Jack Rubby, matador de Lee Harvey Oswald, mur~o ayer, a 
las 10:30 de la mañana, según informó un portavoz del Hosp! 
tal Parkland, de DalIas, desapareciendo así el último vínc~ 
lo directo en el a-sesinato·-de 1 Presidente John F. Kennedy, 
en los momentos en que se intensificaba el debate público 
sobre las circunstancias que rodearon a este hecho. 

El brusco agravamiento del estado de salud de Rubby ha 
suscitado inquietudes e incredulidad en aquellos que sosti~ 
nen la tesis de un complot contra Kennedy, en el que Rubby 
y Oswa Id fueron solo modesto ejecutores. .El mismo Rubby -
cuando supo en el hospital que tenía pulmonía manifestó que 
sus guardianes de la prisión habían utilizado gases en su 
ceida y pensaba de que era víctima de una conspiración para 
matarle y así lo refirió pocos días después de haber asesi
nado a Oswalda una periodista que posteriormente murió en 
forma misteriosa. 

* * * 
LOS EDITORIALES = ¡'Vamos bientl 
, es el título de un editorial 

del perlodlco "El Mundo· l 
• 

Recuento y síntesis de los 8 años de ejercicio del Poder 
que se festejan, el discurso del Primer Secretario del Par
tido Comunista de Cuba y Primer Ministro del Gobierno Revo
lucionario, Comandante Fidel Castro, en la grandiosa conceg 
tración del día 2 de Enero en la Plaza de la Revolución, se 
distinguió por el acento optimista, por la reafirmación de 
su fe y confianza en la realización de la inmensa tarea em
prendida. 

y ese optimismo estuvo justificado, sin duda, por la expo_ 
sición de los éxitos obtenidos por la Revolución en estos 8 
años a pesar de las agresiones y las amenazas .de que ha sido 
y sigue siendo objeto, las dificultades de diversos órdenes, 
algunas ajenas a la voluntad del hombre, que ha tenido que 
afrontar, así como por las prometedoras perspectivas que abre 
frente a ella la marcha satisfactoria de los vastos planes 
de toda ciase en plena realización. 

Ha sido grande el trecho recorrido tanto en el campo de 
la economía como en el de la cultura y en el de los servicios 
afirmó de entrada el Comandante CastrO, y para justificar -
esa afirmación le bastó enumerar, a renglón seguido, nues
tros grandes progresos, por ejemplo en materia de servicios 
médicos, para aseverar que cualquier ciudadano siente la se
guridad de que en cualquier hospital recibirá la asistencia 
médica más esmerada, superior a la que antes recibía una mi
noría privilegiada del país. 

Lo mismo ocurre en el campo de la cultura, en el cual se·
ñaló que nuestras universidades crecen, el número de Institu
tos Tecnológicos que se ha creado es impresionante y decenas 
y decenas de miles de obreros y estudiantes y jóvenes cursan 
estudios técnicos. . . 

y en lo económico, le 'bastó, asímismo, hacer notar como 
ejemplo que nuestro país puede exhibir ya prácticamente una 
flota mercante cuyo tonelaje es más de 6 veces superior al _ 
que había ante~ de la Revo.lución así como que Cuba está desa 
rrollando una gigantesca flota pesquera • 

En la fase fina L de su discurso el Comandante en Jefe se 
refirió de nuevo a la :reunión de todo el pueblo revoluciona
rio, a .':.que se haestab lec ido . una . "Ver'dadera a lian~a obrero
campesina, anunció cambios en la celebración de los próximos 
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aniversarios d'el triun.fade la Revo,lución, dedicó un emotivo 
recuerdb a los Comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Guev~ 
ra y finalmente proclamó el presente año como I1 Año del Viet
Nam heroico, y ese final, como todo el discurso, fué acogido 
por la muchedumbre que se desbórdaba en la Plaza de la Revo
lución con una cerrada y prolongada ovación demostrativa de 
su plena identificación con las palabras de nuestro máximo 
líder y justificadora del optimismo que' distinguió su discUE. 
so. 

=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= 

NOTICI}RO "RADIO PROGRESO" -- (5:50 P.M. de AYER día 3) 

DESDE EL AEROPUERTO JOSE MARTI 
18 turi'stas pertenecientes al Comité Canadiense de Ayuda 

a Cuba, quienes se encontraban en La Habana desde el día 20 
del pasado mes de Diciembre, r.egresaron hoya su país. 

El Vice-Ministro del Comercio Interior de Checoslovaquia, 
Frantisec.k Mares,encabeza la delegación de ese pa:í:s que ll~ 
gó hoya nuestra capital para tratar lo relativo al inter
cambio comercial con Cuba en el año que se inicia. 

Los funcionarios del Ministerio de Educación Hirán Gonzá
lez, José Ma.nuel Ruiz, Miguel Angel Marrero y Armando Tole
do partieron hoy hacia Praga para continuar después po;r:- Hun
gría, Unión SOViética, Polonia, República Democrática Alema
na y Bulgaria. Durante el viaje realizarán funciones de ti
po administrativo. 

* * * 
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(Reproducen un fragmento del último, discurso de Fidel Cas
tro, en' su propia voz) 

* * * 
CELEBRO HOLGUIN CON GRAN ENTUSIASMO EL VIII ANIVERSAR!O .. En el Regional Hol~Aín se celebró por todo lo alto el ~-

, VIII ,Aniversario del triunfo de la Revolución ya que todo su 
pueblo escuchó con entusiasmo y alegría las orientadoras pa
labras del Primer Ministro, Comandante Fidel Castro. 

Agrega nuestro corresponsal, compañero Cornelio Batista, 
que en horas de la noche el pueblo disfrutó de fiestas bai
lables en numerosos centros de recreación de la ciudad de -
Holguín y sus zonas 'campesinas. 

* * * 
COMENZARON LOS CORTES EN LOS CAMPOS DE OTRO CENTRAL 

'ComunicaPérez desde :88nes" Oriente, que hoy comenzaron 
los cortes en los cañaverales del central ,1 Nicaragua '; , ini
ciándope de esta forma la VII Zafra del Pueblo. 

* * * 
P1UlTIERON DE SANTIAGO DE CUBA MAS DE MIL VOLUNTARIOS-PERMA
NENTES ' 

La CTC del Regional Santiago de Cuba informó al compañe
ro Modest'O Jústiz que en la mañana de hoy partió desde la -
Avenida Jesús Menéndez, de aquella ciudad, el primer contin
gente de más de mil macheteros voluntarios-permanentes del 
sector de la Construcción, los cuales laborarán en el cen
tral 11 Manatí" , del Regional Tunas-Puerto Padre. 

** * ",
OFELIA ROBAINA INFO~Ul A RADIO PROGRESO DESDE LA REGIONAL AH 
TEMISA -

Comienza la zafra plena en la provincia. En el día de -
hoy, con la arrancada a moler del central íISandino", el cual 
terminó su zafra chica el 31 de Diciembre exitosamente y con 
el comienzo de los cortes en el c~ntral ,1 Orlando Nodarse" • 
de 1 Municipal Quiebra Hacha, comienza en nuestra provind.a 
la zafra plena: la VII Zafra del Pueblo. 

J.1añana, día 4, comenzarán los cortes en el central .IMa
nuel Sanguily", ubicado en La Palma, el cual comenzará a mo
ler el día 7 mientras el Nodarse comienza a moler el día 6. 

,En la mañana de hoy comenzaron a salir hacta los cortes 
una gran cantidad de macheteros voluntarios, los cuales van 
a dedicarse permanentemente en los centra les ;1 Sandino" y 11 Ng, 
darse". Estos compañeros son los integrantes de las briga
das de voluntarios organizadas por el mov-imiento obrero. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "C M ',S:I ' ~- S6:~O 1>.1\1. de AYER día 3) 

(MAS, SOBR$ LA ZAFRA) Los 5 ingenios de Las Villas que se en
cuentran 'en actividad son el Ciudad Caracas, Elpidio Gómez, 
Antonio Finalet, Efraín Alfonso y el FNTAo 

En las últimas 24 : horas los 6 ingenios que s'e encontraban 
en producción molierqn 600 mil arrobas de cañas para un cum
plimiento del 97 por"ciento ' de' lanorma de molida diaria pa
ra un balance productivo de mil 534 toneladas de azúcar. 

En Camagüey' el centra~ 11 Argentina't , único en actividad, 
molió 300 mil arrobas de .: cañas p~ra , una producción de 329 to 
neladas métricas de azúcar; en Las Villas, 5 ingenios molie~ 
'ron hoy 300 mil arrobas ·, de cañas ',y produjeron" 205 toneladas 
métricas de azúcar. ' '> , ,' , " ' ' '. , ' ' 

En Placetas" :Las Villa's ',:' dieron' cOmienzo los cortes de ca 
ñas para los cen\b:ales 'íJuan 'Ped'roCarbó setviá", "Benito _: 
Juárez" y "Hermanos Almeijeiras 'l • " 
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Luego de señalar la imp'ortancia que para la economía de 
la nación tiene la zafra y cuanto espera de los macheteros 
voluntarios el Partido, la Revolución y el ' movimiento sindi
cal, el Secretario de Trabajo Voluntario y Emulación de la 
Central Sindical, Rigobertb Fernández, rubricó sus palabras 
con esta sentencia: pr{merosmuertos que rajados. 

Hoy se iniciaron los cortes de cañas en la provincia de 
Natanzas mientras . quesa anuncia para los días 7y 8 del -
presente el inicio de la molienda en 14 de los 22 centrales 
matanceros, según reporta el corresponsal Reynaldo González 
Villalonga. 

El inicio de la zafra en 'la provinoia ha.banera ~ Pasado 
mañana, Jueves, se iniciarán los cortes de cañas para el cen 
tral uOsvaldo Sánchez ll 

, d~l Regional Mayabeque, en La Habana, 
que será el primero de la provincia en incorporarse a la VII 
Zafra del Pueblo. 

Ya se' encuentran prácticam~nte resueltos todos los prob l~ 
mas para el inicio de la zafra en la provincia de La Habana 
y se están dando los últimos toques· a los caminos cañeros de 
modo que se encuentren en las mejores condiciones para el ti 
ro de'la caña. 

Asímismo el ingenio lIRubén Martínez Villena ll 
, de San Jo

sé, iniciará los cortes e 1 día 9 para empezar a moler el día 
11; los 6 centrales del Regional Mayabeque, los 2 de San Jo
sé y el ¡'Manuel Martínez Prieto", de Mariana o , comenzará los 
cortes este mes; únicamente los 6 ingenios del Regional Ari
guanabo lo harán en el mes de Febrero. 

En todaslás granjas y en el sector privado de la provin
cia de La: Habana se encuentran s,i tuadas ya las mochas, guan
tes y limas así como los demás 'implementos necesarios que s~ 
rán utilizados po-r los macheteros en ' el desempeño de sus la
bores. 

INVIT;(illA POR LA FEDERACION DE M;UJERES CUBANAS SE ENCUENTRA 
en Cuba lacompa'ñera CbncepciónRechavarrenTarniude, Presi
denta de la Unión de Mujeres d~ Chile, en la provincia de -
Santiago. 

CONCEPCION = Esta es la primera ocasión que tengo de cono 
cer Cuba. 

EncU:entro que Fidel Castro ha logrado obtener lo que él 
deseaba a 1 pedir que el pueblo tuviera concie.neia de lo que
esperaba del futuro y de lo que, hacía. Sus palabras son muy
••• , son id,easmuy revelad,oras y cosas nuevas que han logrado 
impresionarnos muy bien. El encuentro que ha concretado mu
chosideales de los cuales grupos luchamos en nuestra patria. 
Pienso que ojalá pUdiéramos algún día lograr sentirnos herma
nos de ustedes. ' 

=0=0=0=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~, . 

NOTICIERO II RADIO REBELDE" (7:00 A.M.)' c; 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) En la provincia 'de Oriente alrededor de 
30 centrales ya iniciaron los cortes y tienen anunciado tam
bién para el próximo Sábado el comienzo de la molienda. 

Informa el corresponsal desde Puerto Padre, Oriente, que 
los centra les Jesús Menéndez y .lmtonio Guiteras, de aquel Re 
gional, iniciaron la molienda esta madrugada. Estos 2 inge: 
nios terminaron la Zafra Chica él pasado día 23. 

,J1.símismo informa el corresponsal desde Guantánamo que el 
~sadoMar~es, día':3, dió inioio la Zafra Grande en aquel Re
g~onal. Mas de 300 macheteros permanentes partieron del lo
cal de la CTC hacia la.sdistintas granjas cañera-s de la zona. 
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MAS DE MIL 500 ESTUDIANTES SE 'REINCORPORARAN A ESTUDIOS SUP;§ 
RIORES , 

Informa el corres'ponsal Lluís desde la oapital pinareña 
que hasta la fecha un total de mil '500 estudiantes que por 
una u otra razón no" bahían terminado estudios superiores han 
sido rescatados para continuarlos'. Esta labor, subraya el 
c'orresponsal, continúa activamente participando el MINED, el 
INRA y las organizacionesrevoluciq,narias y de masas. 

* * * 
PARTEN HACIA LOS CAÑAVERALES PINAREÑOS MAS DE 2 MIL 600 r-1A
CHETEROS VOLUNTARIOS 

La CTC de Pinar del Río dió a conocer la salida de 2 mil 
620 macheteros voluntarios que de manerá. permanente se situ~ 
rán en distintos centrales de aquella provincia. Al frente 
de cada 'contingente van dirigentes de las Regionales de la 
CTC. 

* * * 
INTEGRACION DE LA COLUMNA JUVENIL AGROPECUARIA 

. El Segundo Secretario ' de la Unión de Jóvenes Comunistas 
en el Regional Manzanillo, Reinel Pérez, informó que un to
tal de 818 jóvenes se han inscripto en esa zona en la Colum
na Juvenil Agropecuaria para el impuiso de las tareas agrí
colas. 
, El día 9 'próximo partirán de esa ciudad 300 compañeros h~ 

cia los viv-eros de café en 'Cieneguita y 100 muchachas a la 
, s:i,embra de fresas ien Veguitas, donde cdmpartiránel trabajo 
con el estudio. Informó nuestro corresponsal Ernesto Medial 
dea. ~ 

* * * 
(MAS, SOBRE L.A Z.i\FRA) Ya s,e encuentran 'en plena a,ctividad 
las zonas cañeras del Regiona 1 Cienfuegos. 'X;os centra les de 
e'se Regional comenzarán la molienda el próximo Sábado. Solo 
el central ¡'Ramón Balboa", del Municipio de Cruces, no ha -
iniciado los cortes de cañas '. Reportó Aníba 1 Barrera Antú.
nez. 

* * * 
(ENTREVISTA CON RIGOBERTO FERNANDEZ, Secretario de' Trabajo 
Voluntario de la CTC) 

FERNIDEZ = La batalla fundamental de la OTC y de todos 
,los dirigentes de nuestra Revolución en' la VII Zafra del Pue 
bID debe estar dirigida, fundamentalmente, a ' que los cortes
sean blen abajo y bien arriba, o sea, aprovechar al máximo 
las cañas de nuestro país y que no se nos quede, como el pa
sado. año, muchos canutos de aañas en los cogollos, 10 que 
nos trajo una pérdida grande ~zúcar al finalizar la zafra. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

N,9TICIERO uRADIO PROGRESOu -- '1:.10 A.M.:;) 

(l1AS SOBRE LO DICHO POR OSMANI CIENFUEGOS EN LA INAUGURACION 
DE LA EXPOSICION TRI-CONTINENTAL) Al inaugurar anoche en la 
Feria de la Juventud, en la Plaza ·de ' la Revolución, la Expo
s';ición representativa de la lucha armada de los 3 continen
tes señaló que el ,imperialismo ha expresado su temor a la -
OSPA.8..AL porque sabe q1l:e eq~ organización ,representa el méto
do idóneo de lucha contra las Qligarquías, el colonialismo y 
el neocolonialismo. , .. 

Al acto, 'Lna:ugUrul de ~,sta, Exposición en él Parque de Di
versiones d:e la Fer,~a , ; de la Juventud, asistieron, entre --
otros, la Dra. l'1elba Hernández~ , Presid.enta del Comité Cubano 
de Solidaridaa. con viet-wam del 'Sur, así c'Omo el ' Jefe de la 
Misión Permanente ,del ,Frente Nacional de Liberación de ese 
hermano país en Cuba, Guan-vi-son; el miembro del Comité -
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Central de nue$tro Partido y Ministro de Comunicaciones, Co
mandante Jesús Montané Oropesa, y otras personalidades así 
como el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. 

Una vez efectuada la inauguración de la Exposición los -
asistentes, junto a Osmani Cienfuegos, hicieron ,un recorrido 
por los distintos pabeliones que representan a los pueblos 
de Asia, Africa y América Latina, donde se muestran fotos y 
objetos de artefactos de guerra utilizados por esos pueblos 
como demostración de su lucha encarnizada contra el imperia
lismo. " 

Esta Exposici6n estará abierta al público hasta el uia 10 
del presente mes. " - , ' 

* * * INICIAN JOIDTADA POR EL ANIVERSARIO DE LA TRI-CONTINENTAL 
Con la lectura de la carta dé despedida del Comandante E;: 

nesto Guevara al Primer Ministro Fidel Castro se inició ayer 
en la p~ovincia de Cauiagüey la Jornada de Solldaridad para 
conmemorar el Primer Aniversario de la Conferencia Tri-Conti 
nental, efectuada en Enero del año pasado. ' -

Durante la Jornada, que se e;ktenderá ha:sta el próximo día 
10, las organizaciones de masas y los org~nismos culturales 
llevarán a cabo numerosas actividades artísticas. 

El rnstituto Cubano de Arte e Ind:ustria Cinematográfica, 
rCAIC, exhibirá en toda la provincia agramontina documenta
les sobre 'la lucha de liberación' de varios países de Africa, 
Asia y América Latina. 

* * * 
(l\1AS SOBRE EL MENSAJE DE MUL CASTRO A LAS .FAR) Expresa el 
mensaje del Comandante Raul Castro a las FAR Que en esta za
fra, "como en las anteriores, las brigadas y !Ilacheteros de las 
FAR han de proponerse servlr -de ejemplo e inspiración de todo 
el pueblo, por ' su trabajo abnegado, su aprovechamiento al má 
ximo de cada jornada, su cumplimiento estricto de las normas 
técnicas, su disciplina y volUlitad indoblegable de vencer en 
esta nueva¡nisión de vital importancia para el desarrolloecg. 
nómico del'país. ' 

El Comunicado del Ministro de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias y SegundoSecretari~ del Comité Central del Parti
do señala el esfuerzo realizado por los combatientes de las 
FAR en la recogiq;a y ferti1izacit$n del café en Oriente así 
como en "la construcción de, miles de kilómetros de caminos ca 
ñeros en Las Villas, 1,0 que oonstituye una muestra de los re
sultadosexitosos que puede obtener la Revolución, del es .... 
fuerzo de los mic'obros de las FAR cuando estos se vuelquen 
en las tareas productivas, expresa el mensaje de Raul a los 
soldados, clases y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolu
cionarias, con motivo de la incorporación de las brigadas de 
ese cuerpo a las labores de la VII Zafra ,del Pueblo. 

Reitera el mensaje que siguiendo las orientaciones de nues 
tro Partido, y nuestro Comandante en Jefe hemos de continuar 
brindando t'odo nuestro esfuerzo a la producción. 

En otra parte del Comunicado del Comandante Raul Castro al 
personal de las FAn se expresa que la Vlr Zafra del Pueblo 
plantea Ul,1a honrosa y ' gigantesca tarea en la que las FAR de
be proponerse alcanzar un éxito rotundo para contribuir cada 
día más al triunfo de la Revoluoión, las tareas de nuestra -
Revolución. , " ", " "" 

En las parte's finales el mensaje del Comandante Raul Cas
troseñala que,j~to a nuestros obreros y campesinos las FAR 
están listas y se disponen a " conv_ertir en azúcar ,todos los 
campos de cañas así coolo que todas "las brigadas de l ,as FAR 
se conviertan en millonarias y que todos nuestros macheteros 
se hagan merecedores del"SelloVrr ZafraFAR, expresa el men
saje dél ComandahteRaul Castro. . 

A. cumplir con hohorel -comprorÜso contra ido ante nuestro 
Partido, nu.estro Comandante en cTefe y todo nuestro pueblo. 
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.El mensaje de Raul · a las FAR termina con la consigna de 
ese cuerpo~ en ttempos normales todo el esfuerzo a la pro
ducción, en tiempos de, ,peligro todo el esfuerzo a la defen
sao , 

* * * 
(MAS SOBRE EL COMERCIO DE GRAN :¡3RETAÑA CON CUBA) \lThe Ti
mes" también publica UJla amplia información de su correspon
sal latinoamericano, radicado en N~eva York, en la que hace 
citas del discurso pronunciado el · pasado día 2 por nuestro 
Primer Ministro, Comandante Fide1 Castro. ' 

El corresponsal se refiere al temor de los Estados Unidos 
de que la 'proposición britán'ica- de . conceder, a Cuba un crédi
to por 5 años pudiera estimular a otr,Ds países a ofrecerle 
también iguales facilidades comer9iales. 

El corresponsal indul3trial ,de HThe Times" apunta que se 
debe tener en cuenta la ac'titud. británica ,hacia el comercio 
con Cuba y que nada ha hecho cambiar esta actitud desde la 
agitación internacional. con' motivo del envío de ómnibus Ley-
land a Cuba. , 

El periodista subraya,: que fuentes cercanas a las negocia
ciones dijeron que" el asunto marcha muy bien para nosotros y 
que todos los comentarios escuchados eran optimistas. 

También el periódico ¡'Daily Express" elogia la política 
comercial británica y recuerda que ha sido norma de ese país 
comercial con Cuba a pesar de los gruñidos d'e Washington. 

* * * 
NOTA DE DOLOR 

En horas de la tarde de ayer falleció repentinamente en 
esta capital la señora Teresa Pascual viuda de NÚñez, madre 
amantísima de nuestro compaflero Alfredo NÚñez Pascual, Sub
Directo:r y Administrador :o.el perió.d-ico ilEl Mundo ll El cadá• 

ver está expuesto en la Funeraria Rivera;' de Calzada y K, V~ 
dado, de donde 'partirá el cortejo esta tarde, a las 4, hasta 
la necropolis de Colón. ' 

El Noticiero Radio Progreso, al consignar tan triste noti 
cia, hace llegar su mensaje de condolencia a sus familiares 
y deudos y muy especialmente a nuestro compañero Alfredo Nú
ñez Pascual. ' 

* * * ESPACIO DEPORTIVO 'LISTOS PARA VENCER 
Después de los resultados de anoche Industriales conti

núan marcando el paso con 9 victorias y una derrota; Occiden
tales con 6 y 4, ti 3 jUÓgos; Cen~ral~6 uun 4 y 6, a 5 empata 
dos con Granjeros; Las Villas con 3 y 6, a 5-1/2; y Orient~
les con igual average, 3 y 6, a ,5-1/2 juegos del primer lu
gar. 

* * * 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) Las unidades del Ministerio de 'la In
dustria Azucarera que iniciarán sus lab'ores el d:ía 7 en Ma
tanzas son: Méjico', Reinold García,-Australia, Ciudad Libre 
(sic), España Republicana, Jesús Rabí, Victoria de Yaguajay, 
René Fraga Moreno, J~an Avila y Julio Reyes. 

También se anunció que en el Regional Cárdenas iniciaron 
sus respectivos , cortes de cañas los centrales José Luís Co
mas, que molerá, el día 8; el Esteban Hernández y Humberto Al 
varez, del propio Regional, de 'la Ciudad Bandera, iniciarán
su zafra el próximo día ' lO de este mes. 

De acuerdo con los informes suministrados por la Empresa 
Provincial del Azú.car de Las Villas, ayer iniciaron su molien 
da los centrales Melanio Hernández,' 7, de Noviembre, Obdulio -
Mora les, 26 de Julio, ,Caríos Va liño y Emilio Córdoba 7 que ha 
cen un 'tata 1 de 11 en ' plepa prod1:l-cción. , . ' -

Hoy. Miércóles, reiniciar.on su molienda los centrales -
"George Washington" y nQú~nt,ín Bande,¡-as", -qu,e habían ' parali
zado su producción en Q-caE!ión ,d~ las festividades pascua les 
y de Año Nuevo'. ' ' " . 

", : ', ". 

http:reiniciar.on
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En cuanto a lo relacionado ,.pon .la producción de la Zafra 
Chica CamagÜey cumplió la meta de bagazo en esa zafra, sobr~ 
cumpliénd'ólaen)un 19.por ciento ya que de un total de 5 mil 
287 ·toneladasmetricas, que era su meta, elaboraron 6 mil -
.301 " toneládas. 

==0'::0;:;::0=0=0=0=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 1I RADIO PROGRESO" .1 11:52 A.M.)
= 

(MAS SOBRE LA. EXPOSICION DE LA TRI~CONTlNENTAL ÚfAUGURA.DA 
ANOCHE) Narciso Ravel, representante de Puerto Rico en el 
Sec;retariado de' la OSPAAAL, dijo que' la actividad más concr~ 
ta de la organización ha sido, sin duda., la solidaridad mili 
tante con Viet-Nam que es, además, la oás fundamental, agre, 
go. 

Héctor Pérez Marcano, de Venezuela, señaló .. que la Tri-Cog 
tinental ha puesto sobre el tapete la necesidad de la ayuda 
mutua entre los diversos movimientos de liberación y la nec~ 
sidad de una estrategia común en la lucha. 

Lin-riun-yu, de Corea, definió que la' principal tarea de 
la Tri-Continental es apoyar de manera activa la lucha de 
los pueblos de los 3 continentes y destacó que la OSPAAAL n~ 
ció al ca lar dé la lucha. 

:' WalterioFierro,. de Chile; declaró que a un año de la Tri
CohtiI¡enta 1 podemos decir con satisfacción que el esfu8rzo 
manc'omunado de tod.os los pueblos explotéldospor el imperia
lismo , ha hecho avSnzar la lucha. . 

.. * ** . 
DESTACA LA PRENSA MEJICANA EL DISCURSO PRONUNCIADO POR FIDEL 

Todos los periódicos ~ de Ciudad Méjico dieron' lugar desta
cado a:J.. discurso pronuniado en La Habana por el Primer Minis 
tro, Comandante ' Fidel Castro. , . 

,IEl Díailtitulasu información de primera plana en esta 
forma~ IIConcentración el 2 de Enero en" La Habana ; hizo Cas
tro un balance de los logros de la Revolución cubana en sus 
8 años de existencia 11. . 

Por su parte n La, Prensa 11 . en , uno ele su.s titula:r-es dice: 11 Fi 
del Castro presentó . un cuadro de progreso para Cuba'l ,;y en 
semejan,tes .t.itula;res .. se pronunciaron dEl Universal'l, ilOvacig. 
nes" y 'IExcelsior'l. 

* '* * 
ENVlkSALVADOR ALLENDE MENSAJE DE SALUTACJ:ON A FIDEL 

El Presidente del Senado chileno, Salvador Allende, envió 
un mensaje de salutaciónalPr;i.mer Ministro oubano, Fi,del 
Castro,con :motivo dei VIII Aniversario del triunfo de la Re 

. volucióncubana. 
Ellsu menaje . Allende manifestó que la Revolución cubana 

representa la digni'dad yla independencia. de los pueblos la
tinoamericanos. 

* * * RECEPCIONEN PIÓNG-YANG 
El Embajador cuban'o en la República' Democrática de Corea, 

Lázaro Vigoa , ofreció una reoepción '· en la Sa la HOkrio 'l , de , 
Piong-Yang, para festejar el VIII Aniversario de la Revolu
ción cubana. 

A esa recepción asistieron funcionarios estatales del Par
tido y ouerpo diplorriát~co. . 

* * * 
(Se reproduce un fragmeilt'o del úl~im:,o ' discurso' de Fide]. Cas
tro, en su propia voz) ,

.' } * 

http:�fAUGURA.DA
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..REUNION DEMEDICOS RECIEN GRADUADOS QUE lRAN 'AL SERVICIO RU
ML . 

· A las 3 de la tarde ·de hay en el Ministerio de .Salud PÚ
·blica se llevará a efe·cto una reunión de los médicos recién 
graduados en el curso de 1966 a fin de coordinar el lugar a 
donde serán destinados en el Servicio Rural. 

Los nuevos médicos prestarán servicios por espacio de 2 
años en las zonas montañosas y lugares más apartados del país 

mañana, deberán presentarse el Instituto Tecnológico oIRu


y, segÚn se dió a conocer, a fines de 
primero de los grupos. 

* * * 

esta semana soldrá el 

CITAN A GRADUADOS DE SUELOS Y FERTILIZANTES 
El próximo día 16 del presente mes de Enero, a las 8 de la 

en 
bén Martínez Villena", de Rancho Boyeros, los estudiantes - 
del Plan Tecnológico de SuelOS, Fertilizantes y Ganadería que 
se graduaron el .pasado 18 de Diciembre. 

"" La c~ tación va dirigida específicamente a los que matricul 
laron la carrera de ingeniero-agrónomo en la Facultad de - 
Ciencias Agropecuarias de ·la Universidad de La Habana y en 
esta oportunidad, además de iniciar oficialmente el curso, 
se informará sobre la adquisición de libros. 

* * * 
DECLARA LA" CTC EL 10 DE ENERO "DIA DEL TRABAJO TRI -CONTINEN
TAL" 

Junto a la celebración de actos y mítines relámpagos en 
los centros de trabajo durante toda esta semana p'or el pri 
mer aniversario de la Conferencia Tri-Continental, la CTC ha 
declarado el, día 10 de Enero c'amo Día del Trabajo Tri-Conti
nental. 

En un llamamiento dirigido a todos los trabajadores y Se.Q. 
ciones Sindicales la Central Sindical exhorta a participar m~ 
sivamenteen los actos orga~i~ados por el Comité Cubano Org~ 
nizador de la Jornada Tri~Continental . 

.Por otra 'parte, ' y respondiendo a 1 llamamiento del Comité 
Cubano, se han iniciado en el país actividades conmemorativas 
del primer aniversario de la celebración en La Habana de la 

· ConferenciaTri-Contine~tal. 
* * * 

EN LA GRANJA 11 CAMILO TORRES", DEL REGIONAL MORON, CAMAGUEY, 
se encuentra ubicada una brigada compuesta por 20 compañeras, 
quienes desde hace 6 años vienen laborando en la poda de na
ranjales, bajo la consigna de serIes más útil a la patria. 
Informó nuestro corresponsal Zamora. 

* * * 
AYER DIERON INICIO LOS CORTES EN LA GRANJA · ti ZULUETA", L.A CUAL 
muele sus cañas en los centrales "Chiquito Fabr~gat", "Fran
cisco Pérez"; "JOSé María Pérez" y "Hermanos Almeijeiras", en 
Las Villas. De acuerdo con las óp'timas condiciones de las 
mismas se espera" una alta producción de azúcar en los inge
nios de la zona" que ya se encuentran listos para romper la 
molienda. Informó nuestro corresponsal Castro. 

* * * 
LA REGIONAL DE SALUD PUBLICA DE CIENFUEGOS DIO A CONOCER QUE 
el día 16 del presente mes se proc~derá a la inaUgUración de 
un nuevo policlínica ubicado en la esquina de San Fernando y 
Arango, el cual prestará servicios ' de pediatría, obstetricia 
y ginecología así como medicina general. Informó nuestro co
rresponsa1 .Ariíba 1 Barrera. 

* * * 
EL ADMINISTRADOR DEL CENTRf-..L "llNTONIO FINALET", DEL B.EGIONAL 
Sagua la Grande, Las Villas, Guido Oña, informó que ayer se 
reanudó la molienda en esa unid~d azucarera, con gran canti 
dad de cañaa acumulada en sus bateyes. 

Ese ingenio tenía molido hasta el día de ayer la cantidad 
de 6 millones 173 mil 871 arrobas de cañas, habiéndose enva
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sados 67 mil 541 sacos de azúcar. Reportó desde Sagm la -
Grande nuestro corresponsal Isóbal Toledo. 

=o=o=o=o=o=o=o~o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=ó=o~o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

pOTICIERO 110M QII -- (12:30 P.M.) 

DEBUTARA ESTA NOCHE EL BALLET RUMAl'fO ' 
Esta noche en el Teatro de la CTC debutar-á el Ballet ru

mano, integrado por 76 figuras y bajo los auspicios del Cog 
sejo Nacional de Cultura. 

* * * 
(MAS SOBRE EL COMERCIO DE GRAN BRETAÑA CON CUBA) Argumenta 
el per1,ódico (Financia1 Tim~s) que pese a esas presiones el 
comercio con Cuba es ventajoso porque, dice, los cubanos pa
gan inmediatamente mientras que numerosos de sus vecinos la
tinoamericanos no lo hacen. 

Al mismo tiempo 'el rotativo londinense asegura que la ven
ta de esta nueva fábrica s~perará, en cuanto a volumen, todo 
lo que hasta la fecha se ha logrado en materia de comercio 
entre Cuba e Inglaterra, mucho más importante que la venta 
de los ómnibus Leyland en 1964, agrega. . 

* * * 
LAS EMIS'ORAS DE RADIO Y TELEVISION DE SAO .PAULO, EN EL BRA
sil, se solidarizaron con la campaña contra la Ley de Prensa 
enviada por el régimen militar al Parlamento para su aproba
ción en un plazo de 30 días. 

La decisión de las emisoras de radio y televisión fué to
mada después que la Comisión de Libertad del Sindicato de los 
periódicos' de Sao Paulo exhortó a la televisión y la radio a 
sumarse a ' la campaña en repudio contra la citada Ley.

* '* * . 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) El central oIArgentinall también roopió 
por segunda vez en este año su record histórico de producción 
al envasar la cantidad de 7 ' mil 136 ,sacos de azúcar, de 46 
kilogramos j siendo ésta la producción más alta desde su cons
trucción hasta la fecha. 

dino

Anunció la CTC pinareña que 2 mil 520 macheteros volunta
rios-permanentes serán ubicados en los distintos centrales 
pinareños 'para dar su aporte a la VII Zafra del Pueblo. D.e 
este total 420 macheteros serán ubicados en el central IISan

'i 
, 700 laborarán en el "San Cristóbal" y mil 500, del R.§. 

gional Artemisa invadirán los cañaverales que más necesidad 
tengan de fuerza de trabajo. 

Jo,sé pérezChaviano, Administrador del central "Braulio 
Coroneaux", ubicado en Calabazar, provincia de Las Villas, 
nos informa 9ue dicha fábrica azucarera romperá la molienda 
el próximo d~a 7, en horas da la mañana, por lo que avisa a 
todos los trabajadores para que se presenten en el mismo con 
la anticipación requerida. 

* * * 
ACTUALIDAD DEPORTIVA 
. El corredor de fondo. colombiano, Alvaro Mejías, fué selec 

cionado el atleta latinoamericano de 1966, en una encuesta 
realizada por Prensa Latina a través de sus distintas ofici 
nas en Latinoamérica. 

En la lista de los 12 atletas más destacados en Latinoamé 
rica figuran 4 mujeres: las cubanas Miguelina Cobián y la -
bambina Hilda Rarnírez así como la puertorriqueña Ana Layande 
y la brasileña María Esther Bueno. 

Completan la relación el mejicano Guillermo EChevarría, 
el puertorriqueño Fernando. Báez, el colombiano Martín Cochu
cha ROdríguez; el argentino Luís Alberto l'ificolau y los cuba
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nos Enrique Figuerola, Enrique Samuel y Rigoberto Betancourt. 
* * * .. 

BOLIVIA = El Partido Revolucionario de Izquierda Nacionalig 
ta anunció una restructuración de su directiva y proclamó la 
lucha contra la ingerencia norteamericana en el país como su 
principal objetivo, lo cual dió a conocer en un manifiesto 
clandestino. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

NOTICIERO "RADIO REBELDEIf =-- (bOO P.M.) 

MR. DEAN RUSK, SECRETARIO DE ESTADO NORTEAMERICANO, ACABA DE 
dec larar, con el mayor desparpa jo, que continuarán los bom" 
bardeos sobre Viet-Nam de'l Norte. ' 

En su tiempo Gengis Khan podría haber dicho algo parecido 
en el caso de que hubiera podido contar con aviones. 

Es difícil de concebir que en estos tiempos que corren un 
alto personero de un estado que se auto-proclama como super
~ivilizado declare a voz en cuello, sin la menor vergüenza, 
que ha de seguir destruyendo centros de población y las vi
das humanas de un país pequeño, a miles de millas de dista~ 
cia, que en ningún momento ha amenazado la seguridad de los 
Estados Unidos. 

Solo un archicriminal empedernido' se atrevería a publicar 
en los periódic~s y a vocear por la radio i la televisión 
que se dispone a asesinar a sus semejantes. 

Pues bien, esto es lo que hacen Ivlr. Deap' Rusk? Mr. Lyn
don Johnson, Mr.Mac Namara ,y sus demás congéneres represen
tativos del monopolio imperialista norteamericano. 

El mundo contempla horrorizado y colérico, al mismo tiem
po, el inhumano exterminio que llevan a cabo en Viet-Nam 
los agresores yanquis. En Washington resurge ahora, con to
da su potencia destructora y sanguinaria, el espíritu del ~ 
zismo y el mismo o parecido cinismo de Hitler es el que imp~ 
ra en la Casa Blanéa. 

Un día el Presidente Jolli~son declara que solo serán bom
bardeados objetivos militares en Viet-Nam del Norte, cosa é~ 
ta a la que no tiene ningún derecho? desde luego; pero al - 
otro día la aviación norteamericana arrasa con zonas enteras 
en el centro de Hanai, asesina niños, mujeres y ancianos. 

Acaso son objetivos militares los círculos infantiles, 
las viviendas, los hospitales? Pues bien, el propio Mr. - 
Salisburi, Sub-Di~ector, del New York Times, nada sospechoso 
de simpatías hacia el socialismo, ha. confesado que la avia
ción norteamericana bombardea a.espiadadamente los centros de 
población vietnamitas que están muy lejos de ser los caca
reados objetivos militares. 

Es innegable Que los crirrlinales de guerra del Gobierno y 
del Pentágono estadounidense se proponen la aniquilación de 
las zonas civiles de Viet-Nam del Sur y de Viet-Nam del Nor
te. Este es el supremo principio estratégico como punto de 
partida para imponer la paz. La paz de los cementerios, al 
clásico estilo nazi-fascista, porqu-e, en definitiva, el .ob
jetivo esencial del imperialismo norteamericano , ef?mantener 
a Viet-Nam del Sur bajo su férula neocolonial y aplastar to
dos los movimientos de liberación en cualquier parte del mug
do. ' ' 

Estados Unidos sehá convertido' en el gendarme mundial de 
la reacción, y el fascismo • Pero haytaucha . distancia entre 
los propósitos y las reá lidade·s. ,', y no cabe la menor duda de 
que los imperialistas fracasarán ' irremisibleménte. La justa 
y :Q.eroica causa liber~dOra de · 'Viet-Nam no será ni puede ser 
!lplastada. Tran~cribió y mecanografió: J. liumírez 

-
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(Transcripción literal y objetiva de las más impor
tantas radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 
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Un S'uplemento del . Noticiero 
JUEVES, 5 de Enero de 1967 CMQ, con todas las Noticias 

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

P L A N A =========================== ... 

'. " 

CAPTURAN AL.. QUE SACO ILEGALMENTE ;DEL PAIS CUANDO EL CICLON 
,¡ 11TES" A 44 PERSONAS QUE PERECIERON AHOGADAS 

El Ministerio del Interior emitió la siguiente Nota de 
Prensa, .~Mientras el pueblo celebrab.a las tradicional~s -
fiestas de fin de afio el enemigo imperialista y sus agentes 
a sueldo laboraban par~ poner .en peligro, una vez más, a un 
grupo de incautoS. . 

Enrique González Rodríguez, alias ¡IEl Flaco", Alberto Cag 
cepción Barreras, José Maltina Valdés, Francisco Córdova Ta~ 
nas y Ramón Bravo Alcalá fueron capturados por fuerzas combi 
nadas de las fuerzas de gu.ard.a-frqnteras y de segu.ridad del 
estado· 'cuando trataban de infiltrarse por la zona de Dolores, 
JYiunicipio . de Remedios, en Las Villas. . 

E.nrique González ROdríguez, alias "El Flaco" ,. qlle fungía 
como jefe del gru.po, no es otro que el patrón de la embarc~ 
ción que durante el ciclón .\ Inés" z'ozobró sepultando en las 
aguas del Golfo 44 personas, en gran parte mujeres yníños, 
que ~n operación similar salieron ilícitamente del país por 
las costas de Pinar del Río, a.provechando que las fuerzas re 
volucionarias se encontraban en labores de aseguramiento y -: 
evacuación para salvar vidas y propiedades del pueblo. El 
único sobrevivie.nte fué él, que utilizó U21 medio de salv-u
mento dejando apandonaüas a las personas que iban a bo!.'do. 

* * * 

COHETE YANQUI PASO SOBRE CUBA 


Un proyectil tele~dirigido, de 13.4 metros y de 8 mil 175 
ki logramos, se descont;t'o ló de lL."1 d1sparo de prueoa d.e la - 
Fuerza Aérea de Florida y aparentemente pasó sobre Cuba an
tesde caer en el mar. 

La Fuerza Aérea informó que en función d~ los datos pro
porcionados por el rad.ar y la cantidad de combustible colo
cado a bordo se cree que el proyectil se estalló en el ma~ 
a las 11 21 de la mañana, unas 100 millas al Sur de la Costa 
Sud-Occidental de Cuba. 

* * * 

MUELEN 21 INGENIOS EN 4 PROVINCIAS - EFECTUAN CORTES EN TODA 
LA ISLA 

Una extraordinaria movilización se efectúa en todo el -
país hacia los cortes de cañas y en estos momentos ya hp.y 
brigadas de macheteros que cortan y a Izan cañas en las 6 p:rQ
vincias. 

En las últimas 24 horas ya se han reinoorporado a la VII 
Zafra del Pueblo lL."1 total de 21 ingenios, que molieron 3 mi
llones 500 mil arrobas de cañas para el 78 por ciento de la 
norma de molida por día efectivo y produjeron 2 mil 622 to
neladas métricas de azúcar. 

. . , * * * 
ATACA EL FRENTE NACIONAL DE LIBERACION A rlfORTERAZOS A 3 UNI 
DADES YANQUIS EN Slm-VIET-NAM 

(Información cablegráfica - No se hacen comentarios) 
* .* * 

VALE LA PEnA COIVIERCliili CON CUBA, DICE UN DIARIO DE r.QNDRES 
(Se re~roduce, en parte, las informaciones que aparecen 

en el Boletín de ayer. Se agrega ' ) El rotativo juzga que 
en los próximos años Cuba ampliará también sus relaciones _ 
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comercia les con Canadá, .España e Ita lia. 
* * * 

VENTA DE JUGUETES 	 HOY MIENTRAS SEA NECESARIO 
Permanecerán abiertas hoy todo el tiempo necesario para 

que el público pueda adquirir sus artículos en las Unidades 
de las Empresas Metropolitalli,l de Tiendas de VestIr y de Fe
rreterías y Artículos Dom~sticos del MINCIN} donde se está 
efectuando la venta de juguetes, segÚn dispuso el Ministe
rio de 1 Comeroio· Interior. :. 

* * * 
DESTRTJYEN EN HUNGRIA RED DE ESPIONAJE DE ESTADOS UNIDOS QUE 
OPERABA DESDE AUSTRIA Y LA REPUBLICA FF~ERAL ALEMANA 

(Información cablegráfica - No se hacen comeritarios) 
* * * 


I,OS EDITORIAI,ES = 	 ¡Ig;afra .Lde~.EEQ~_il! es el título de un 
editorü3.1 del per1.od1.co 1I El :r-'Iundo". 

Los triunfos alcanzados por nuestro pueblo durante la Za
fra Chica no son más qu.e anuncio de los que alcanzará en la 
zafra plena, una demostración más que elocuente del entusiai! 
mo y la determinación con que nuestros hombres y mujeres se 
han enfrentado a las tareas del cañaveral y de la clara con
ciencia política con que seguirán esforzándose, mocha en ma
no, hasta que el último central azucarero inmovilice su maqu,!. 
naria tras haber a1canzado una producción que, como señaló 
nuestro Primer Ministro en su discurso del día 2, será mayor 
que en los 5 años anteriores. 

Para encender el entusiasmo de los que hoy están entrega
dos en todos los campos de Cuba a la tarea de ganar la bata
lla de la zafra no es necesario insistir en la importancia 
que tiene para el país la producción azucarera; todos nues
tros compatriotas saben, por eso mismo su actitud ante el -
trabajo es tan positiva, que el azúcar es hoy por hoy nues
t::::,a principa 1 fuente de divisas, que con azúcar pagamos cua!! 
to Cuba importa~ materias primas, alimentos, tractores, pla~ 
tas industriales, etc., y también que en la misma medida en 
que nuestra indust~ia azucarera se fortalezca serán mayores 
las posibilidades de desarrollo en' los demás frentes indus
triales del país, en los servicios al pueblo, en el ascenso 
de nuestras masas, tanto en el aspecto material como espiri 
tual. 

Pero j~~to a esa importancia económica el buen éxito de 
la zafra tiene también una importancia politica inmedible 
porque con él desmentimos públicamente, ante el mundo, a 108 
propagandistas del .Departamento de Estado y de la Casa Blan
ca que hablan del caos económico, que según ellos existe en 
Cuba, y de nuestra incapacidad :para organizar la prod.ucción. 

Con ese buen éxito en la zafra estamos revelando la iden
tificación completa entre pueblo y Revolución, la fortaleza 
de nuestra causa" la entereza de nuestro pue.bI0 que es capaz 
de los mayores sa-crificios y de todas las abnegaciones l)é,ra 
abrirse 1111 destino luminoso, el mismo destino que apu_uta::::,on, 
con su gesto decidido, los que ayer, en época de oprobi0 1 l~ 
vantaron la bandera de una nueva vida para Cuba. 

* * * LA CÁi'UCATURA DE HOY 
Blanco nos pinta, ,1 El Mundo'l página 4 J a 1 Tí o Sam vestido 

de vaquero, nada menos que en un cementerio, clavando cru
ces, en las cua les se leen los nombres de John F. Ker.tnedy, 
Lee Oswald y Jack Rubby, y la titula! "Suma y sigue ll 

• 
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VUELOS DE PRACTICA -DE-AVIONES A REAdctON 
El -Ministerio de las FuerzaS' Armadas Revolucionarias, 

MINF.AR, dió a oonocer que mañana, día 5, d.esde las 7 .A .M . 
hasta las 4 A.M. del dia 6, se efectuarán vuelos de prá~tica 
de aviones a - ~eacciión sob~e las 3 provinciasoccidentales~ 
Pinar del Río, Habana y Matanzas o Por ese motivo se escucy':>,a 
rán detonaciones producidas por los avion9s a chorro al rom=
per la barré-ra -del sonido. 

* * * 

CICLO DE CONFERENCIAS EN -EL INSTITUTO MELI~ 


Un 'nuevoc:lc lo de Conferencias -del Instituto "Julio Anto
n,io Mella " , de la Universidad de La Habana -; correspondiente 
al curso ~ de 1967, q-uedará inaugurado el próximo Lunes, 9 (1e 
liL"'1érO; a las-8!30de la noche, en el Anfiteatro "J:1ianu.el San
.guily" ',' de- la mencionada casa de estudio. 


Este ciclo continuará desarrollándose todos los Lunes y 

Jueves, El. las 8 ~ 30 de la noche, durante los meses de ErJ,e::" o , 


\Febreró y Marzo. El Jueves 16 de· l\1árzo será cla.us-urado el 

curso por el Sec:r.-etario Genel."al de-l Instituto Mella, compa 

ñero Ernesto Avalén, previa ent:r.-ega de los certificados de 

a8istenci~ al ciclo de Conferenoias. 


* * * 

CONVERSACIONES COMERCIALES ENTRE CUBA Y CHECOSLOVAQUIA 


Las délegadiones de Cuba y Checoslovaquia_se re1Üüeron e§. 
ta mañana en el Ministerio del Comercio Exterior -para tratar 
sobre el nuevo intercambio comercial entre ambos países para 
el presente año. . 

El intercambio ,: que -se reálizará a 1 amparo de 1 Oonvenio a 
largo plazo firmado en 1965 sobre el período d€ 1966 a 1970 
contempla l~ compra-venta individ.ual'de numerosos renglonp.s 
e inclu¡:¡ive maqninariaspor la parte oubana. 

Franciseck Ma-res ~ Vice-Ministro de Comercio -Exterior de 
Ohecoslovaqv.ia, y Jesús R.Durán, Vice-Mfnistro del Comercio 
Rxterior de Cuba, presiden lasdelega.oione:s de sus respecti 
vos paises, 'que participan en estas conversaciones. 

La delegación checoslovaca llegó a Ouba ayer, Y.Lartes, y 
otra delegación de ese país arribará a La Habana' a mediados 
del presente mes para tratar el Protocolo de transporte para 
el nuevo año de 1967. 

* --* *
SAIJUDA EL OOMITE DE BASE DE LA UJC DE LA CTC A TODOS LOS CCM 
BATIENTES DE ASIA; AFRICA y . A.TVIERIOA LATINA 

El Oomité de Base de la UJO de la Oentral de Trabajadores 
de Cuba envió un saludo a los guerrilleros que en distintos 
frentes se baten contra el imperialismo yanqui y las f u.erzas 
retrógl."ac.r.:.s de sus gobiernos titere,s. 

En dicho saludo expresa el Comité de Base de'la UJO de la 
Oentral Sindical que mientras el pocle:r.-ío yanqui $e pone al 
servicio d_e las clases -explotadoras y de los gobiernos laca
yos los pueblos ~e todos estos países se -hallan sometidos a 
la más despiadada explotación viendo como de sus minas, TIuer 
tos, f~bricas y campos sale toda la riqueza para beneficio 
de las oligarquías -que obedecen ciegamente al amo yanqui. 

Este saludo-el Comité de .Base de la UJC de la -Central Sin 
dicallo hace extensivo .al -Comandante Guevara y sus compañe~ 
ros en oualqui~r parte d.el m1illdo donde se hallen oombatiendo. 

, , ** * 
CONFERENCIA PROVINCIÁL DE AC~IVISMOPEDAGOGICO 

. Auspiciado por el Sindicato de -la Ed~cación de la eTO se 
está efectuando en la Escuela Normal de La Habana la 11 Con
ferencia Provincial de Activismo Pedagógido, integrando las 
7 comisiones de trabajo un total de mil 471 activistas peda
gógicos, en que se dividió la Conferencia. 

La apertura del evento estuvo a cargo del Secretario de 
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Educación de'la CTC Provincial de la Habana, Eugenio Dosal. 
En el curso de las actividades realizadas en el día de hoy 
el Secretario de Educación de la Central de Trabajadores de 
Cuba, Mario Rodríguez, destacó la necesidad de efectuar un 
salto de calidad en el primer semestre en el trabajo del -
maestro sobre la base. de la conquista de una mayor puntua
ción y eficiencia en el traba~o, superando la calidad técni
ca del maestro y su integracion revolucionaria, a fin de que 
su actividad se refleje en un avance de todo el trabajo. 

* * * 
A CONVERTIR EN AZUCAR TODOS LOS CAMPOS DE CAÑAS 

* * * 
BERLIN = Terminó hoy oficialmente la ,visita de estUdios rea
lizada a la República Democrática Alemana por una Comisión 
del :Ministerio de la Construcción de Cuba, encabezada por el 
Vice-Ministro Alberto. Arrinda Piñeiro. Los delegados cuba
nos estudiaron los métodos de construcción urbana y, sobre 
todo, la construcción completa de nuevos barrios de vivien
das con elementos pre-fab¡oicados. 

* * * 
MACHETERO: LOS CORTES BIEN ARRIBA Y BIEN ABAJO Y PARA 

3 TONGAS 
* * * 

(Se reproduce un fragmento del último discurso de Fidel Cas
tro, en su propia voz) 

* * * 
ENTREGAN TERMINADA UNA SUB-ESTACION COMO SALUDO AL VIII ANI

,VERSARIO 
Los trabajadores de la obra de construcción de la termo

eléctrica del barrio Bourke, en Cienfuegos, informaron a -
nuestro corresponsal, compañero Aníbal Barrera, que como sa
ludo al VIII Aniversario de la Revolución cumplieron su meta 
de entregar terminada una sub-estación eléctrica. 

* * * 
COMUNICADO SOBRE EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA TRI-CONTINENTAL 

La Direcc'ión Municipal de la Federación de Mujeres Cuba
nas de Holguín emitió un Comunicado con motivo de la celebra 
ción de la Jornada Tri-Continental que desarrolla el pueblo
cubano con motivo de cumplirse el primer aniversario de la 
realizaci0ndel histórico evento, según comunica nuestro co
rresponsal Cornelio Batista. 

* * * 
A CONVERTIR EN AZUCAR TODOS LOS CAMPOS DE CAÑA 

* * * 
AQUI ALDO ISIDRON DEL VALLE INFORMANDO PARA EL NOTICIERO RA
dio Progreso, desde Las Villas. 

En el primer día de molida del año 67, hasta las 7 de la 
mañana del Martes, se había observado el aumento del rendi
miento, destacándose los centrales Efraín Alfonso, con 12.10 
por ciento, Ciudad Caracas, con 12.09, y FNTA, con 12.27. 
Hasta la fecha la provincia de Las Villas ha molido 75 millo 
nes 801 mil 219 arrobas de cañas, para una producción de 82
mil 239 toneladas métricas de azúcar, y 31 mil 256 de mieles 
fina les. 

* * * 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER 

El próximo mes ' de Febrero se reanudarán las actividades 
de volibol, con el inicio el día 6 del campeonato provincial. 
El día 17 del propio mes se recíbirá la visita de un equipo 
femenino de la República Democrática Alemana, gue actuará en 
nuestro país hasta el día Tde Marzo. La serie nacional de 
volibol tendrá lugar a partir del 5 de Mayo hasta ellO de 
Junio. , 
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OPT.AN LOS PORTUARIOS DE SANTIAGO DE CUBA POR EL SALARIO CO
LECTIVO . 

.En el curso de una concurrida asa.mblea los obreros portu:i 
rios de Santiago de 'Cuba acordaron optar por el salario co
lectivo en lugar del individual, como venia rigiendo. 

También se ató a ccnocer' la racionalización del personal 
no .necesario. en el puerto de Santiago de Cuba y que los eveg 
tuales pasarán ti. . laborar a o·tras empi'esas. 

Mediante el nuevo. sistema d'e trabajo acordado ' por los -
trabajadores portuarics ' de Santiago. ' de Cuba en lugar de los 
jornales eventuales recibirá:i.1 l..m salario estable, garantiza
d.D por la Revolución . 

.Asímismo en el curso de esta asamblea se acordó ponerle 

al puerto. de Santiago de Cuba el nombre de "Guillermón Mon

cada" y convertirlQ en vanguardia. 


Presidieron la referida asamblea el miembro. del Buró Pro
vincial del Partido en Oriente, TeniBnteCecilio Sánchez; el 
Secretario. General de la OTC Provincial, Miguel Plasencias"; 
Jorge Santana, del Sindicato Nacional de ~rabajadDres del -
T::::e.nsporte y CDmunicaciones~ y otros dirigentes del Partido 
y de la Central Sindical . 

. * * * . , 
(MAS SOBRE LA ZAFP~) Hoy partió hacia lDS cañaverales de HD1
gu.ín una brigada de macheteros voluntarios-permanentes de - 
lDS CDR de dicho RegiDnal que integran trabajadores pDr cueg 
ta propia . . No.s dice Hernán Santos, el corresponsa 1, q:~e la 
referida brigada lleva el nDmbre del márttr "Ramiro PrietD". 

El cent.ral .,1 Elpidio Gómez'l ,del Regional de Cienfuegos, 
, molió hoy 209 mil 706 arrDbas de cañas, para un sDbre-cumpli 

miento de 110.37, 'de su nDrma de mDlida 'diaria. Reportó AnI 
bal Barrera. . 

* * * 
LOS OmUTES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION DE LA HABANA SE ES
tán reuniendo para leer en cada cua~dra el doculnento emitido 
por el Comité Cubano Organizador de la Jornada deBo. lidari 
dad con lospueblo's de: Asia, Africa y América Latina qu.e se 
d'esarro llará hasta s'lpróximD düi 10' de Enero. 

Además en lDS Comítés de Defensa de la Revolución de la 
provincia de La Habana se está leyendo la carta dirigida por 
el Comandante Che Guevará al Primer Ministro del Gobierno Re 
volucionario, Comandante Fide 1 Castro., y los miembro's de la
Drgan.ización están participando. en tDdas las actividades de 
la Jorna'da. 

~n algwlos Regionales de los Comités de Defensa de la Re
vDlución de La Habana se h9.n programado encuentros C0n dele
gadDs de los pueblos de los 3 continentes ·donde se ' lucha ac
tualmente pDr alcanzar la liberación. 

tos miemb~Ds ~elos Comit~s~e Defensa de ia R~VDlución de 
La . Habana están visitando también en gran número la Feria-Ex 
posición Tri-Qonti.nental montada en ,la Feria de 'la Juventud-:-

Por otra parte cada organismo de lDS Comités' de Deiensa 
de la RevDlución habaneros entra en el prDcesó de crecimien
to y fOJ:'talec;imientD y está enviando un telegrama al Comité 
OrganizadDr de la Jornada de .sDlidaridad para Dfrecer el tra
bajo que están realizando. .como homenaje sDlidario a los pue
blos de lDS 3 continentes. 

* * * 
EN POCOS MESES E3.TAlU. EN PROI:UCCION EL CENTRO DE INSEIVIINACION 
artifici.a1 ..... (no .se. entíí-.mde · el nombre de 1 centro) ...• ubi 
cado., en la Carret:era Central, . .enlas aflleias de San J'DS~ de
las .. Lajas.,. q:ue s~):'á uno de :los " inej ores de Cuba. 

En este centro .estarán·c-Dncentrados lDS mejores tDros se
mentales de),. · p~í$ .y atenderá principalmente' lDS 'centrDs gené 
ticos y las. p:::Dyinciaa de La Habana y·Matanzas. Se calcula
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que les 120 toros que se agruparán en dicho centro de insemi 
nación artificial producirán para inseminar 120 mil vacas. 

El nombre de "Rosa Pet S:i.neski 'l que lleva el centro de ig 
seminación artificial corresponde al de un toro semental pr§. 
miado 2 veces como campeón intern,élcional y que fué adquirido 

_por el Gobierno revolucionario en la Feria de Canadá en el 
año 1961 y que en el corto tiempo <;;.ue estuvo: en prod.ucción 
dejó una cifra record de hijos~

* ~- * 
HONDURAS == 9 personas acusad.as por las fu.erzas represivas 
hondu:'-eñas de ca locar numero,sasbonÍbas en Teguciga lpa se::-án 
pre'Sentadas'a los -l:;;ribunales de justicia. 

. * * * 
PUE...ttTO RICO =:Después de sosterter una reunión privada con el 
ex--Presidente Rómulo Betancourt en San Juan, en medio de ex
tremas media_aspa licia les, sa1i Ó hoy por la vía aérea rumbo 
a Caracas Gonzalo Barrios candidato .del Partido Acción De9 

mocrática a los próximos ~omicios presidenciales en Venezu§. 
la. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

~OTICIEF.O 11 C M Sr' (10 .. 30 P.M. de AYF..R día 4) 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) En Oriente 7 ingenios molieron 900 mil 
arrobas de cañas y produjeron mil 347 toneladas de azúcar
en Camagüey en un ingenio se molieron 200 mil arrobas de ca
ñasproduciéndose 312 toneladas de azúcar; en Las Villas, 12 
ingenios molieron 2 millones 300 mil arrobas de cañas y pro
dujeron mil 973 toneladas de a~úcar; en Pinar del Río un in
genio molió 100 mil arrobas de cañas. ~~ total se han moli
do hasta la fecha 317 millones 600 mil arrobas de cañas y se 
han producido 344 mil 228 toneladas de azúcar, según informó 
la Oficina de Control de Zafra del Ministerio de la Industxia 
Azucarera. 

Por otra parte 491 machei:;eros voluntartos de diversos sec 
tores de 1 Municipa 1 Ro 19u.ín, en Oriente, integrad.os en 16 _:: 
brigadas 9 partieron esta tarde desde el Campo Deportivo .• Je 
sús Peliú Leyva", en d.ioha ciudad, hacia los cañavera les de 
la región, donde· permanecerán todo el tiempo que dUI'e la za
fra. 

Lu.ego de 1 receso navideño más de mi 1 macheteros del 1'-'fICONS 
se incorporaron hoy nuevamente a los cortes de cañas para el 
eentral "Argelia Libre 'i 

, en lVIanatí, Oriente, mientras que al 
rededor de mil 300 voluntarios más partieron hoy hacia los 
campos cañeros de los centra les "El Sa lvador'l y "Héctor In
fante" . 

Asímismo nos informa nuestro corresponsal en Santiágo de 
Cuba 9 Carlos Micot, que antes del próximo día 8 de Enero 30 
centrales de los 30 que existen en Oriente estarán en plena 
actividad de zafI'a. 

LOS IKPERIALISTAS YANQUIS SERAN · SANCIONADOS SEVERAMENTE POR 
TODOS LOS PUEBLOS DEL IVIUNDO, destacó hoy el Comité Tri·-Con
tinenta 1 de Apoyo a Viet~Nam . . 

La declaración del Ccmité Tri-Continental de Apoyo a Viet
Nam sobre la masacre de la población civil de Viet-Nam del 
Sur, cometida 'recientemente por los imperialistas norteameri 
canos, expresa en parte~ A fin de llevar a cabo sus planes
de restringir ,las zonas liberadas y establecer zonas de na
cae en Noviembre y ' comienzos de Diciembre de 1966 los impe
rialistas norteamericanos<masacraron .salvajemente a más de 
mil personas, en 'su mayoría niños y muj eres. 

En esas operaciones los agresores imperialistas utiliza

http:integrad.os
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ron fuerzas acantonadas en la base de .Shu-l~i y a los merce
narios de Pa-shun-ki, i.a.nzando múJtiples operaciones de lim
piez~ contra los distritos de Ton-kin, Tiny Tin-son, cerca 
de la capita 1 de la. prqvincia de Gua;n..,.kuan, ciudad provísio
na1mente ooupa da por ellos. 
. Mad.e que en esas operaciones se llevó·a cabo la política 
de matarlo todo, dest':ruirlo todo y quemarlo tod.o, arrasando 
tot,a lmente much8.s a Ideas y exterminando a familias enteras. 
Asímismo afiade que se comet·ieron actos tan.bárb.aros como toE. 
cer el cuello a niños 1 abrlr el vientre a mujeres embaraza
das y decapitar a anoianos. 

JotL.'1son ysu pand,illa prego~nconstantemente la J2az y el 
humanismo pero sus manos se ensangrientan cada vez mas con 
la sangre del pueblo' vietnamita. 

Los imperialistas. yanq:uis serán, con toda seguridad, san
cionados severamente por todos los pueblos del mundo~ d.e ni!} 
guna manera pOdrán evitar correr la misma suerte del nazi
fascismo. . ... 

. El Comit~ Tri,-Con:tinenta 1 de Ayuda .a Viet-Nam llama Ul'
gentemente,cEl. t.odo,s los pueblosQ.e Asia" Africa y América La
tina así como demás pueblos del mundo .a ..'luchar para:' detener 
,lES sangrientc:.s manos de los imperia listas y 'sus sa té1ites e;J. 
Viet-Nam del Sur y expresar su solidaridad militante al he
roic.o pueblo vietnamita. '. 

'" * * *., 
EL'MINISTERIO DE .DEFENSA DE GUATEMALA TNFORMO HOY :OE 2 CHO
ques del ejército con destacamentos guerri U.eros ~ uno de los 
combates fué sostenido en la localidad de El Jícaro, en e1. -
Departamento de Progreso; el ot:co encuentro entre guerrille
ros y fuerzas m1.1i.tares guat,emaltecas tu.vo lugar en la aldea 
de Laguna Seca', MunicJpio de Ticula, cerca de la :t:rontera 
con Honuu::as. . 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO 11 RADIO BF...BRlJ)E" :- - . (7: 00 A.1VI.;) 

PUBLICAN ENFRANQIA DISCURSO DE FIDEL 
El periódico q,e Francta liLe Hondeu dedicó ayer amplia es

pacio a comentarios del éJ.iscurso pronunoiado por el Primer 
Minisi{ro, Comandante Fio.el liastro" con motivo del VIII Ani
versario de la Revolución. ., 

El periód.ico destacó la afirmación del Comandante Fldel 
Castro . respecto a que los países europeos tienen mucho que 
ganar con las re:voluciones latinoameric.aIlas . 

. El periódicoilLe Humanité '1 
1 por su parte, publicó una am

plia versión del discurso del Primer Ministro así como una 
amplia informac'ión deL acto efectuado en la Plaza de' la Revo 
1 . , . ' 
_UClon. 

,OFRECE CONFEB.ENCIA DE PRENSA MIEMJ3RO DEL FRENTE NACIONAL DE 
LIBERACION DE VIET-NAM DEL SUR 

Eti horas de la tarde. de ayer celebró una Conferencia de -
Prensa el miembro del Ejeoutivo' del Frente Nacional de Libe
raciÓn de Viet-Nam del Sur, Gu-yen-duw.van, quien se enGue!ltra 
en Cuba presidiendo la delegación de su país a los actos del 
VIII Aniversario de la Revolución. 

Du-:van info:r;mó a' tos pe¡'iodistas sobre el' papel que jue
gan los trabajadores yietnamitas en la lucha de. resistencia 
en las zonas no liberad.as de Viet-Nam dél S1+r y destacó el 
enfrentamiento heroico de los"trabaj,adores de las compañías 
petroléras ShE!ll ;Y. Es'so a : sus patronos yanquis •. 

También expresó 'qu.e'el'año1966 fué un año de victorias 
para el pueblo .vi'etnamit!l y qué el saldo' desoldad.os enemi

¡ ~ '. . , " • 

http:desoldad.os
http:liberad.as


~es g 5 (le ~"t'o de 'L967 -8

gas liquidados en ese año ha sido de 340 mil? entre ellos 

más de 100 mil yanquis. Además los patriotas ' derribaron es

te año mil 932 aviones ncrteamericanos. 


Además destacó, que el hecho de que el pueblo cubano haya 
nombrado este año como el IIAño del Viet..;,Nam heroico" es un 
estimulo no solo para su pueblo sino para los demás pueblos 
que luchan. Expresó que, este año surgirán otros Viet-Nam en 
el mundo y que el año 1968 será el año de la gran victoria 
de la lucha internacional. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=O=o=o=o=Q=o=o=o=o=o=o=O=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO EROGRF.SO i' -- (7~30 A.lYL).......... 
 , 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) La Oficina Regional Azucarera de Cien
fuegos dió a conocer que en la Zafra Chica los centrales dEl 
pidio Gómez", de Palmira, y l/Ciudad Caracasl/, de Santa Isa
bel de las Lajas, cumplieron su norma diaria de molida en - 
los 31 días que duró esta primera etapa , de la VII Zafra del 
Pueblo. 

Añade nuestro corresponsal Barreras Antúoez que ambos in
geni,os villareños molieron un total de 14 millones 132 mil 
124 arrobas de oañas, resultandóel Regional Cienfuegos gan§. 
dol' del primer lugar en dicha provtncia. 

* * * 
EWIIO DE GAULLE MENSAJE DE SALUTACION AL PRESIDENTE DORTICOS 

Con m.otivo del VIII An:iv-ersario del triunfo de la Revolu
ción cubana el Presidente de Francia, General Charles de Gau 
lle envj.ó un mensaje de salutación dirigido al Presidente, -
Dr. Osvaldo Dorticós. El mensaje del dirigente francés di
ce textualmente: "Envio a vuestra Excelencia, en oC2.sión de 
la fiesta nacional de Cuba, mis mejores votos por su bienes
tar personal y el venturoso porvenir del pueblo cubanol/. 

* * * 
LAS ACTIVIDiLDES DE LA ClA CONTRA CUBA 

Capturado en Las Villas el sujeto que sacó ilegalmente 

del país a lae 44 personas que murieron ahogadas du=ante el 

ciclón "Inés", Intentaba realizar ur..a operación similar. 

Demostrada su condición de agente del Gobierno norteamerica 

no. 


(Se reproduce, en fo::ma similar, la info::'lI!ación que apa
rece en Primera Plana. Se agrega:) .... Bravo Alcalá resul
tó muerto al ofrecer resistencia a las fuerzas revoluciona

, rias. 
IJ8. misión d,el grupo mercenario era trasladar ilicttamente 

a Miami a un' g~po de'20 personas que se habían comprometido 
mediante sus familiares en los Estados Uni.dos a pagar mil dQ 
lares por persona por el azaroso viaje.' Todos fuercn deteni 
dos en 81 lugar donde planeaban embarcarse. 
Señ2J.3. el Ministerio del InterioZ" que las características 

del equipQcapturado evidenciaron su origen~ lancha del tipo 
B-20 para aproximarse a la costa, ba lsas de d,esembarco de go 
ma, equipo de radio-comunicación, liternas de señales infra-=
rojas así como armas y parque que denuncian la presencia de 
un grupo de infiltración, entrenado y orientado por la CIA. 
Francisco -Córdova Tornas declaraba. su condición de agente in 
mediatamente después de su captura.' 

lillte el 8eobndn :.o:proa.ucid.o porlD. traged.ia la CIA y las 
agencias cablegráfica.s imperiali"stas se apresuraron a encu
bX':i_r la operación ,y González Rodríguez fué desaparecido del 
hospita 1 donde 'conva lecía", a pesar de tener pendiente 1.-ID prg. 
ceso por esos hechos. "Así se evitaban indiscreciones. 

No obstante la competencia hace que algunos periodistas 
yanquis pinten partedé'la verdad y así en su propia prensa 

http:traged.ia
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identificaban a' González como 'a uno de los trasbordadores 
oficiales que con el visto bueno y protecoi6n de la elA y 
las autoridades de Inmigración de Estados Unidos ejecutan 
esas operaciones. " 

·l,El Flaco", cuya última residencia en Estados Unidos fué 
la ,Avenida ,Tercera, en Miami, Florida, confesó sus estrechas 
vinculaciones con los Servicios de Inteligencia y Administr~ 
tivosdel G.obierno yanqui y dec'laró haber u.tilizado en in
cursiones·anteriores ,2 lanchas .1 Flawer"' , simi lares a la.s uti
lizadas por la pOlicía norteamerioana en labores de patrull§. 
j e, añadi.endo que a Su regreso a Miami fondeaba en li..'1 embar
cadero donc.e lasautoridad,es' estadounidenses formalizaban la 
entrada al país e interrogaban q los recién llegad~s para ob 
tener información de primera ~ano sobre Cuba y emplearla en 
sus planes de sabotaje y propaganda contra la Revolución cu
bana. 

Estos hechos, dice finalmente la Nota del Ministe~io del 
Interior, hacen cada más visibles 2 actitudes: mientras la 
Revolución cubana facilita la salid.a legal del país a todo 
el qt!.e así lo desee, el Gobierno de los Estados Unidos mues
tra su verdadera faz ' jugando con la vida de los incautos que 
le si~en de instrumento para sus campañas de calumnias y a~ 
ciones oontrarrevolucionarias. 

* * * 
(~.AS SOBRE EL COHETE QUE PASO SOBRE CUBA) SegÚn los despaohos 
e 1 disparo fué rea lizado en la Base de la Fuerza Aérea de Es 
tados Unidos de la Florida. Al respecto dijo un vocero del 
P~ntágC:in~ 9ue el artefacto, que' de sarro11a una ve lo cidad de 
m~l 46 k:!.lometros por hora, estaba del3armado, o sea, qu.e no 
llevaba carga de ningún tipo, ni convencional ni atómica. 

En un.comentario al rel3pecto la agencia norteamericana AP 
decía que' donde quie'ra que, hayacaido el proyeoti1, en tie
rra .0 mar, no haría explosión, si acaso muy pequeña. 

Pero parecía evidente q1.:~.e 9 toneladas de equipos al esta
lIarse él. gran velocid.ad pueden causar daños considerables si 
cae en zona habitada. ' 

* * * (Se reproduce un fragmento del'Ú.ltimo discurso de Fiiel Cas
tro, en su propia voz) 

=O=O=O=O=O=O=O=D=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= 

!f0TICIE,B.O= IIP-!!])IO PRJlGRESOtl -- (11:5,5 A.M.) 

ENCUENTROS ENTRE FEI>ERADAS y MUJERES LATINOAMERICANAS 
Con motivo de la Jornada Tri-Continental que hasta el día 

10 se está celebrando. enQuba y otras pa~tes de·l '·m1Uldo s por 
Acuerdo de la. ~:L,-Continenta1, se están llevando a cabo en
cuentros entre las compañeras de la Federación de Muje¡oes Cu 
banas y ,mujeres de países latinoamericanos, que luchan por 
su liberación. ' . 

* * * 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) Por esta misma fecha eh la V Zafra o.el 
Pueblo se babían , molido 108 mil':ones 100 mil arrobas (le cañas 
y se elaboraro:n 102 mil 612 toneladas de azúcar; y en la VI 
Zaf~a del ' Pueblo 22 millones 300 mil arrobas de cañas y 26 
mil 390 tone;Ladas de azúcar. 

12 centrales de la provincia de Las Villas están ya en -
plena proqucción. Del 7 al 10 del presente mes comenzarán a 
moler la mayor parte de los 47 ingenios de la región villare 
M. 

En Cama~jeY para el día 7 tienen 'señalada la molienda los 
centrales Haití, .Colombiay él NoeL Fernández, esperándose 

http:velocid.ad
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que antes d~ finalizar este mes lo hagan los 24 centrales C8
magüeyanos. 

En laque respecta a 19, región mat,ancera han comenzado 
los cortes de cañas en muchas zonas entre el 7 y el 15 del 
presente mes daran iniciü a la VII Zafra del Pueblo 20 uni
dades azucareras, .quedando solo para fecha posterior el -- 
11 Granma,I y "Puerto Libre". 

Hoy,. Jueves, se inician los cortes de cañas ,en el centra 1 
IIOsvaldo Sánohez", ienLa Habana! el "César Augusto Sandino" 
está moliendo en Pinar d·e 1 Río} esperándo.se que. en los pró
ximos días lo hagan más centrales. 

*: -* * 
(Se reproduce un fragmento del último discurso de Fidel Cas
tro, én su propia voz) 

* * * 
OFRECERA MAÑANA LA CTC FIESTA PAF..A LOS NIÑOS EN EL TEATRO 

. "MARTI" 
Todos los niñós de la amplia zona del Seccional Dragones, 

d.e la CTC, disfrutarán mañana, 6 de Enero 1 de" una fiesta en 
el Teatro "Martí" • .Para ello se ha confeccionado un selecto 
programa en el. que t-omará parte el grupo ,;de teatro. de Jorge 

- Ankerman, otros artistas ·.y el conjunto de variedades. 
El acto es completamente gtatis ' y,. a 1 ' mismo pOdrán e.sistir 

todos los niños del Seccional, los cuales serán obsequiados 
con dulces y otras golosinas como homenaje de los trabajadg, 
res al Día de los Niños~ 

* * * 

PERSISTEN LA.S ,DUDAS RESPECTO. A LA VERDADERA MUERTE DE JACK 

RUBBY _ 


Mientr~s el. cadáver de Jack Rubby, el hombre que estuvo 
condenado a muerte por aSl3sinar a 1 presunto 'matador a.el Pre
sidente Kennedy, permanece en capilla ardiente en Chicago 
aumentan las dudas respecto a las verdad'erascausas de su - 
muerte. 

En ,tal sentido un periódico de París publicó un titular 
que decía ~ ti Rubby, el hombre que sabía demaSiado". Otros ex 
presaron el criterio dé que su muerte llegó a tiempo ~ara 
e liminar al principó:n testigo que ha'ya sobrevivido, capaz de 
arrojar a 19una luz s cbre e 1 misterio de Da 11a,9. 

El hecho de que pese al cáncer que le diagnosticaron los 
médicos Rubby murió en el Hospital Okland de un coágulo que 
se le corrió hacia el pulmón hace que muchos se pregunten si 
el tahur de Chicago fué víctima también de la conspiración. 

Mientras 2 abog~d.os Que tuv:Leron que ver con la defe:;,'J.s3. 
del asesino no vaci12.rori en aCUSd~ 'a - la policía de fuJ.las de 
negligencia y uno de ellos exigió q'.le se realice una investi 
gación ~obre la rápida en.ferllledad de Rubby, la cual 88 pre-
sent6s6bitamentedespu~a de 37 meses de cárcel. 

El hecho es que con la muerte de Rubby se elevan a 17 el 

número de muertes misteriosaH de personas qUe fueron tes:;i 

gas del asesinato d.e Keni.1edy. Cu.ál será el pr6ximo? 


* * * 
EXMIENES A. .LOS . ilSPIRA.NTES A BECAS EN Iul. ESCUELA It L.ENIN,I 

Las pruebas de aritmética, español y sicológicas a obre
ros convocantes a las becas de la Escuela Especia 1 'IVladimir 
Itlich Lenin 'l 

, procedentes de ·· los distintos Ministerios , se 
efectuarán en los siguientes lugares~ (si'gue relación de lu
gares a efectuar las pruebas) 

, .lE- * .* 
INICIARON CONFERENCIAS DE ACTIVISTAS PEDAGOGICOS 

Con la participación :de cerca 'de mil 471 activistas técni
cos-pedagógicos de eñ.señanza primaria se inició en La Habana 
la 11 .Conferencia de .iictivisUlo ·Pedagógico, que se celebra en 
cada capital de provincia. En total participan de las Con.fe 
r~n~iqs Provinciales.ce-rca de 6 mil a~tivistas' técnicos-ped§: 

. gOglCOS, que Emalizan el tr-abaj"oa desarrb'llar 'por grados du
~ante todo el curso de acuerdo con los planes del Ministerio 
de Educación. 

http:defe:;,'J.s3
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LA CTC MUNICIPAL ANTONIO BARRERAS ~ DEL CENTRAL "JESUS MENEN
dez i

', Oriente, dió a Go:n;ocer que movilizó a 427 obreros :;;;a
ra la granja "El Cosmos", del Municipal Pado Cabrera, del R~ 
gional Puerto Padres donde recolectaron un total de 5 mil 125 
libras de algodón. 

Por otra parte la Federación de Mujeres "Cubanas del Mtmi
cipal Antonio Barreras ubicó en esta grailja un grupo d~ 31 
compañeras, las cuales recogieron 2 mil 299 libras d.e eS'~a 
ma teriaprima '. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=O=o=o=o=o=o=Q=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO 11 CM,9" 12: 30 P ~M.;.).o; ...~ 

EL PROGRAMA ¡, INFOruiACION DEL DOIlINGO II
, QUE SE TRf.l.NSr-UTE POR 

esta CMQ, en su hor~rio de las 10 de la noohe,presentará al 
miemb::-o del Comité Central del Partid'o y 'Presidente del Ins
tituto Nacional de Recursos Hidxáulicos, Comandante Faustino 
rérez, que contestará las preguntas de un pap.el sobre la lu
tor del organismo que preside. . 

* * * 
DESDE AR.GEL LES HABLA JOSE GARCIA GARCIA, CORRESPONSAL DEL 
INSTITUTO CUBANO DE RADIODIFUSION EN LA REPUBLICA ARGELINA 
DEMOCRATIcA y POPULAR 

Ha partido de regreso a La Haba.na, luego de una fructífera 
labor de más 0.'3 un año en Argelia, un grupo de 18 méd.icos, 
en:fermeras y técnicos cubanoB, que integran la importante mi 
sión. que Cuba mantiene en este país casi desde los albores 
de la indenendencia. ' 

La misi6n. cubana comenzó a prestar servicios al pueblo y 
gobierno argelinos desde Mayo de 1963 cuando estaba en su -
apogeo el éxodo de médicos y personal ' técnico francés y que 
representaba para la nueva nación un problema de magnitud im 
predecible. ' 

En aquella oportunidad la misión fuédistribuida en las 
distintás regiones del :país así como a varias depend.encias 
sanitarias militares~ El grueso fué concentrado en Constan
tin, extendiéndose más tarde a Vistra.... y otras apa:"..'tadas 
zonas, algunas a las puertas del desierto del Sahara. 

Sin embargo no hay ciudad, pueb'!.o hospital O dispensario 
por el que hayan pasado los médicos y técnioos cubanos donc.e 
no sé les recuerd.~ con afecto l consideración y ca~iño~ tanto 
por las autoridades locales y sanitarias com6 po~ la pobla
ción en general. 

Este corresponsal ha 1.''3cogido innumerables testimonios en 
ese sentido 'yno es exagerado afirmar que ello constituye u...'>l 

legítimo timbre de orgullo para todos los cubanos y para la 
Cuba revo l1~cioharia .y socia lista. ' 

Acompañamos 'eh un 1."eco2'r1do de despedida á 1 Dr. Dueñas, 
Responsable de la misión desde Julio de 1965 s 'y que ta.mbién 
regresó-a La Habana. ' Fuimos testigos de como las autorida
des, los pequeños c6merciantes, los hombres y mujeres del -
pueblo .abrazaban, eStrechaban la mano, besaban al compañero 
Dueñas 1 a 1 gtUJ. o S de ellos ealOcionadosy 'conmovidos. No se -
trataba de una cuestión personal hacia el Responsable de la 
delegación sino una manifestaoión es:pontánea, a todo el per
sop.al cubano con -el c118.1, de un m.odo u otro,había exitido 
alguna relac:tón o contac:to. 

Pocas misiories extranje~as tienen el honor excepcional de 
que ... su par.tidas~alamentada por el pueblo. Cuba y Argelia 
estah uni~as , por fuertes lazos ,derivados de una lucha y una 
causa com~ en much()s aspec:tos. ,

Un nue-vo grupo ha _ ocupa~o,Y~, lospues~os d~ combate de los 
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que regrE?saron 1 :satisfechos del deber "cumplido y büm cum
plido.' tos que llegaron vienen con la, decisión y el 8nt-..:.
siasmo que, es , ya', el ' t1.mbre caraoterístico -de Cuba y su Re
voluéión. Argelia lbs acoge COiOO a compañeros y hermanos. 

* * * 
CAPITALISMO IGUAL A PUBLICIDAD, SOCIALISMO IGUAL A REALIZA
CIONES . - ' 

En, su discurso de 1 , pasc.do-" 2 de Enero Fide 1 s'eña-laba q~.le 
la Revolución se detiene poco en el recuento o en la prop.q~ 
ganda de sus obras y apv.n ' aba ql1e cua lquier Alca lde l\1unici
p~ 1 del pasado ina,uguraba un parque y le hacía más propaga!! 

., da "que la dedicada por la Revoluci.ón a cua lqutera de sus i~l
contables realizaciones cuyo valor es de millones o d_ecenas 
de millones de pesos. 

<Este seña lamiento de nuestro Prim.er Ministt',o, Comandante 
Fidel Castro, ha podi do ser comprobado én incontables opor
tuni.dades y solo unas horas de haber sielo dicho puede adver

,ttrse su ;veracidad,-:una vez más. 
" ,D un~ info;::rnació~ de hoy, Juev~s '5 de Enero, leernos~ -

'- '.-. 

Cípc:ul,oinfantil gratuito en San Cristóbal. Trátase de U11a 
informació~ desde Pinar, del Río, informando- que en el Munici 
pal de San Cristóbal ha sido inaugurado un nuevo círculo in
fantil 'con capacid.ad PEtra lQ8 niños parfl ,lOE;! ' hijos ce las ffi1:!.; 

jeres que se encuentren integzadas a los distintos planes 
de producción de la Regional ,PR-2. 

En eltítúlo:1 'c'omo ya ;hemos v.isto, se aclara que el nuevo 
círculo infanti i es gratuito ~ es, decir" que según la inforrn
ción ,pueden haber otros ,círculos infantiles en n1l9stra pa
tria que no 8e~ngra~uitos. 
, Como seña lara Fide1) cu~ lquier Alea lde M'Qlicipa 1 de nues
trO', pasadode.. poiitiquería corrupta, le hacía más publtcidad 
a la inauguración de un parque que la propaganda que los re
yolucionarios le nacemos a n'Ll,estras obras y en este caso a 

. tL.'1.0 de nuestros 'positivos pasos hacia esa meta tan anh81ada 
pero difícil de alcanzar~ la sociedad comunjsta. 

Depimos ,a los '4 vientos ée 1 día 5 C!.e ,Enero que se inaugura 
en un pueblo un círculo infantil gratuito y apenas nos ente
:-carnOE n~sotros mismos .que ya, desde el. día primero ds E~ero, 
todos, absolutamente todos los círculos infantiles de Cuba, 
sontotalm~nte gratuitos. 

En Cuba, donde, solo 1:labia poro más de '\.ma decena .' de cre '
ches pequeñas y mal atendi.das,exi$te:n;,actl1almente más de 200 
círculos infantiles qu'e ati-enden a más de 25 mil niños y to
dD e~te servit; io que crece y se agiganta, día a día, en ciud§.. 
des, campos y montañas, es totalmente gratuito desde el pri
mei'o de Enero. . .. 

y esta es la ·prim.era nota de prensa que a'l respecto se pu 
blica. Por qué no se publican muchas deest~s obras y muchas 
de estas grana.es rea lizaciones? Por gué no le hacerno2 pro
paganda? El propio Fide 1 nos - dá, en parte, la reSpl,.lestR e:¡ 
sudiscurso de 1 día' 2 de .Enero. '.Para e 1 po lí tic o tradi c iona l 
11:..'1a obra no la hace el pueblo, la hacía él, para la Revolu
ción unaobi'a no la hace los gobernantes, la hace el pueblo. 

Y, el pU\3blo trabaja sin detenerse a contemplar lo ql¡e se 
ha he cho pensand'o en lo que todavía fa 1t¡:i por ha cer . Como 
también dijera Fidel: hacemos una Revolución más granC!.e que 
nosotros mismos ~ " , 

RECHAZAN NACIONALISTAS ,rutITIANÓS. TNTENTO 'DE' INVASION 
. . El "pr'esidEinte "'de"l 'Mó:Vimie'rttó" Revolu:cionario' de Haiti, 

http:grana.es
http:capacid.ad
http:Revoluci.�n


Jueves: 5 (le E!.l,pX'o ele 196J 	 -13

Lucki Inocent, declaró en Caracas que su pueblo no respalda 
el i~te~to de invasión que acaba de producirse con el fin de 
der~oca~ al tirano Duvalier. 

Según Inocent, esa acción está di~igida po~ la más negra 
reacción haitiana e internacional y, por tal motivo j no tie
nen el respaldo da las fuerzas pop~lares y progresistas que 
luchan por la restauración de la libertad de Haití. 

* * * UN ACTO DE SOLID1JR!DAD CON VIET-NAM y CUBA SE EFECTUO ANOCHE 
en la sede central del Pe ' tido Comunista üe Uruguay, donde 
una leyenda en gra~des características proclamaba~ El pu.eblo 
de Viet-Nam vencerá. 

* * * SE REUNEN JEFES MILITAF~S CENTROAMERICpJiOS PARA TO~JR ACUER
DOS CONTRA LA CONF3B.EJ.WIA TRI -CONTINENTAL 

La Segunda Reunión Extraordinaria del Consejo Centroame
ricano de Defensa, que sa efectua::á del 7 al 10 ele Enero en 
Tegl'wiga lpa ~ discutirá le.s medidas co leotiiTas que se debe::-án 
adoptar con el fin de detene~ el avance de los movlffilen'tos 
de iibe:;:-ación n.acional y contra la Conferencia Tri-Gontinen
ta 1 de La Ec.bana. 

La ReUlJ.ión, que se efectuará baj o la presidencia del r1J.i
nistro de :Jafensa y Seguridad Pl:lb lica de Hond.uras ~ Tel'lie::lTe 
Coronel Salomón Jelazar, con-:;ará también con la particj_pa
ción de representaciones militares de Guatemala, El Sa-::'vado:t'1 
Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Panamá. 

* * * 
DENUNCIAN ENTREGUISMO DE LOS GORILAS AR.GR.-r..rTINOS 

Un g~='.:'po de dEmtacadas personalidades económi.cas y pol:'ti 
cas de Argentina G.enunciaron la entrega total de las reser
vas argentinas y a.e la industria petroquímica nacional a po
derosos intereses norteamericanos por parte del régimen mili 
taro 

En u...."'1 documento titulado "Entregar nuestro petroleo es en 
tregar nuestra bandera" firmac.o por el Movimiento en :Jefer.sa 
del ?etroleo Argentino, los denu.nr.i2.~tes afirman qu.e se pro
yecta entregar concesiones de explotación a ca:pj,~;a les extran 
jeros y 1e9tr~yendo el derecho c:obe:r.-ano de ~ada país a sus -
recursos nat~xales. 

* * * Trenscribió y mecanografió: J. Ramírez 
=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= 

NOTA = 	Este Servicio de 11 Morlitoring't está co~sti tu1.do 
~ 	

por versiones taquig~áficas literales y objeti 
vas de las más imuortantes radio-noticias del
o.la de las urinC!ipales emisoras de Cuba Comu
nista y su linica finalidad es la de proporoio
nar a tod.os los que combaten la tiran1.a :,:,oja .. 
allí imp"'.l;-'sta J.os medios informativos !idedig
nos necesarios para contrar~~star las falseda 
c.es castro-com'mis"tas con las yerdades ds la-
democra.cia. 
Un moio laborioso pero útil de servir a la Ver 
d.ad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GFID1RAL 

Direcci6n Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, 	 Fla. 33152 

Teléf()no8~ 
443 - 4963 

443 - 9431 
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SERVT;,QJO de "MONITORINGII dy1 il COLEGIO lIAOIONAJJ DE=TAgyIGRA

FOS Dt~CUJ3A" Sen elE-ilio) "AL SERV1CIO DE LA=D~,moru.cg" 

(Transcripción lite,ral y ohjetiva. de las más, impor
tantes radio-noticias: .de'.l día, de ,Cuba Oomunista) 
===========::=================================::=~== 

Un Suplenien.to del Noticiero 
mF..N~B! · 6 deL :&1E?~0 de 1967 CMQ, cún todas las Noticie.s 

de Primera Plána del día de 
P ,R I M E R A 'hoy. {A las 7:00 A.M.)
: :: 

,P L A N A :::==============,============== 

r , ,

FRUSTRAN LAS FAL INTENTO ·YANQUI:P~ LIMPIAR ZONA DE~ RIO ME
KON ' , ' . . ' '. . 


(Información cablegrá.fica ",:" ' No se hacen comentarios) 
.. * * ,* 

ACELERARAN EL ,RITMO DE LA ZAFRA DESDE "M.Al1ANA 
Una producción genera 'l , de 350 !Ili-l, 421 tonelad.as de azú

. car~ reBultado de u.,~,a molida de 324 millones 100 mil arrobas 
de cañas en los 25 ingenios en actividad en todo el país, se 

,había logrado hasta ayer ~ según datos oficia les dados a co
nocerpor ' l~ Oficina. de Control de laZáfra del Ministerio 
de ' la Industria Azucarera. 

En las últimas 24 horas los ing~nios que están en zafra 
molieron 6 millones 500 mil arrobas ' d ..e cañá.s para un cumpli
miento 'del 91 , por ciento dela norma diaria, logrando una prQ 
ducoión de 6 mi 1 193 tone la..~as· de azúcar. 

INICIO mnON DE JOVENESdÓMÚNISTAS PLENARIA NACIONAII EN ISLA 
DE PINOS " ' 

. Con inmensá alegría reci-bió. ay€T.' el pueb lo pinero la lle
gada deJ. nuevo trasbor'dador ' "Jibacoa " , 'al cU.lmin8r el primer 
v-laje de la rq.odernanave desde J3atabanó a Isla de Pinos. 

A bo-rdo del fer1.'y"viaja~Qn 'los mie[I).,bros de la Dirección 
Nacional de la UJC y unos 300 de légado's a 1 Pleno de la Juveg 
tud 'que durante 4 días sesione::;á en el Ca¡npament o" de Jóve
nes, antigua Escuela de ChOferes, en las afueras de G9rona~ 
habiendo comen.zado anoorli3 el té~cer evento nac:Lonal de esa 
organización. 

* * '* 
"REITERAN EN ESTA.DOS ' 'UNIDOS PROHIBJ-CION A LOS NORTEAME.RICANOS 

DE VIAJAR A CUBA 
Cuba ' :rué declarada nuevam'ente zona prohibida al ,;norteame

ricano medio," por decisión del' Departamento de,' Estado. So-
lo norteamericanos expr'esamente autorizados ,por el Gobierno 
de Wnshfngtonpodrári. hacer el viaje a Cuba coíl un pasaporte 
especial. , 

Como de costumbre 1 el Departame;nto, de Estado dijo que es
tán excluídas per'sonas que deben hacer En viaJe por razones 
humanitarias. 

La diÁposiqi6n está sujeta actualmente a una apelación - 
planteada ante la Corte "Suprema de Justj.cia de Esta'dos Uni
dos por cuanto -viola las libertades individuales €stipuJ.e .das 
en la Constitución. 

*. * * 
REUNESE EL CONSEJO DE COLABOF.ADORES DE LA REVISTA '1 CASA DE 
LAS AJl1ERICAS'! , 

Entre ' ·el· 5 y el 8 de Enero e:stará reunido en La Habana el 
ComitédeColaboració!l. .'de la Revista "Casa de las, AméX'icas", 
iXitegradopor los argentinos . Julio Portazar y David Viñas' 
el uru.guayo Angel Rama" el salvadoreño Roque Dalton° el co
lombiano Jorge Salalllea" el mejtca:1o Enmanuel Carballo~ el 
haitie.no René d.e Preste" el guat3ma'lteco rrl8.nuel Galich~ el 
peruano ~ário Vargas Llosa y los cubanos Edmundo Desnóez, Am 
brosio Fornet ~ Lisandro otero y Gracie,la Pogo-lotti. , 

. El Comité, de: ve'rdaderos alcances. cóntinental, discutirá 
los diversos aspectos relacionados con la importante revi.sta 
que dirige Roberto Fernández Retamar y trazará ideas genera
les para el f'.l.turo de la publicación. 

http:haitie.no
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COHETE YANQUI PASO SOBRE CUBA 
(Esta información aparece · en el" BOletín de ayer, pági

nas 1 y 9) 
* * * 

REGULA LA REFORMA URBANA TRAMITES DE RECLAMACIONES DE ANTI
GUOS DrrENOS 

El Con~ejo Superior de la Reforma Urbana dictó la Resolu
ción #155, fi=mada por los Dres. Alfredo Yabur y Daniel A. 
Perals, Presidente y secretario, respectivamente, de ese OT

. ganismo, por la cual se dispone que las reclamaciones form~
ladas o que formulen los antiguos propietarios al Consejo e~ 
re lación con ~1 pago de las amorti·zacíónes de 1 precio lega 1 
de lo·s inmuebles o con el pago de las rentas y pensiones vi-
talicias; se resolverán en el Departamento de Revisión de la 
Direcci6n de la Propiedad del propio Consejo y se notificará 
al interesado ·por conducto de la· Oficina Regional o Seccio
nalde la Reforma Urbana correspondiente al domicilio del re 
olamante. 

* * '* 
LOS EDITORIALES = "Crédito de Cuba", es el título de un edi 
-== toria1- de"í periodico .• El Mundo". 

No han demorado en tener utla respuesta halagadora las de
claraciones del Comandante Fi:lel Castro en su discurso del 
día 2 sobre las presiones del imperialismo nortea~ericano 
para impedir el comercio de Cuba con los países del occiden
te europeo, específicamente, en caso particular, la compra 
por Cuba en Inglaterra de una planta de fertilizantes qu.iroi
coso 

Un cable publicado ayer en "El Mundo" recoge un com.ent9.
rio del diario de Londres "FiLancial Times", en que en ~ela
ción con dichas presiones dice que vale la pena comerciar 
con Cuba porque los cubanos pagan inmediatamente mientras 
que numerosos de sus vecinos latinoamericanos no lo hacen y 
opina que en los próximos años nuestro país ampliará sus re
laciones comerciales con Ca~adá, España e Italia. 

Según eso ,pese a la propaganda y las presiones del impe
rialismo norteamericano, Cuba revolucionaria, Cuba comu.nista, 
goza de buen crédito, un crédito ganado limpiamente en vir
tud de que a diferencia d~ otros países de América capitalis 
ta cumple con puntualidad sus compromisos. . 

y los cumple porque tal es la pOlítica y la posición de 
nuestro GObierno, cumplir siempre, sin retroceder frente a 
los sacrificios que ello suponga. . 

Bastará recordar, como prueba de ello, que en ocasión no 
muy lejana nuestro país, sin duda, el mayor productor ae azú 
car del mun.do, sa lió a 1 mercado interna,ciona 1 a comprar di
~ho artículo para cumplir compromisos que una mala zafra le 
impedía honrar. 

Por lo demás, no ss solo el periódico inglés citado el 
que .nos considera buenos .clientes: también en ot~as nacio:.1.es 
de europa occidental se desea com€rciar con Cuba en condicio 
ne.;:: paritárias. 

Como informó el Comandante Castro en su discurso del día 
2 son varias las naciones interesadas en vendernos plantas 
para la fabricación de fertilizantes químicos. El cr~dito 
de Cuba, según eso, repetimos, está bien sentado. Y contra 
ese criterio, que es una de las muchas conquistas de nuest~a 
Revol~ción, se estrellarán ~as presiones del imperialismo 
norteamericano, cuya si!lrazón y roa lévolencia, por otra parte, 
pone ds . relieve la se:-:iedad y puntualidad de Cuba en el cum
plimiento de las obligaciones que contrae. 

=0=0=0=0=o=0=0~O=0=b=0=b=9=0=0=b=0=o=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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LABORAN POR LA REINCORPORACION A LAS :AutAS DE LOS ALUMNOS DE 
EDUCACION OBRERA Y CAM?ESINA 

Desde los primeros días del actual E11ero comenzó en la .. 
provincia de La Habana el trabajo <le reincorporaci6n de los 
a lumnos de educact6n 'obrera-campesina a las aulas. 

La Direcci6n Provincial de 10'sCDR y la CTC estan desa
rrcllando una intensa m'ovilización con el "objetivo de que 
el próximo Lunes, día 9 de Enero, no falte un solo alumno a 
las aulas. - . 

Con este fin las- Secciones Sindicales están 'd,iscutiendo 
con los t-rabajad.ores e:l la's distintas fábricas así ,como con 
10s maestros-obreros para que asistan a los. Seminarios. 

, Por su parte los Seccionales de 'los CDR han creado briga
das que saldran el primer día de cla~es a rescata~ a todos 
los a lUlLl1.oS que fa 1ten. Durante ·toda ' la semana las brigadas 
de carteros de la educ 3.ción visitarán los alumnos matricula 
dos y les harán entrega de una 'cartar~dactada por la Direc
ción P:::,ovincia 1 Obrera-Campesina y d'e 10Ei GDR felicitándolos 
en el ,Año de 1 Viet -Nam heroico. . , 

* * * 
TEP.MINil EL MICONS EN BANES COMODO FRUTI-SODA 

En céntrico lugaJ:' de Banes, Oriente', la Empresa Construc
tora del MICONS en aquella provincia ha edificado un atracti' 
voy cómodo Fruti ... Soda. Su ejecución estuvo a cargo de obr~ 
ros de la Unidad de Trabajo #1 'ICamilo Cienfuegos ll 

• 

Contiguo al edificio se encuentra una bella terraza donde 
típicas sombrillas de ' variados colores hacen contrastes con 
los modernos jardines enlazados en un marco sencillo y bien 
elaborado que se hace agradable a la vista del visitante. 

En este FrutL-Soda, que se~á operado por la Administra
ci6n Regional de Banes, se ofrecerá al público durante las 
24 h.oras una extensa varied.ad de sodas, refrescos y juegos 
con los: distintos sabo.res de nuestras· frutas. RepOrtó víc
tor Paz .. 

* *.* 
DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONilL 1I JOSE MARTI,I 

Los funcionarios de la Empresa de Turismo. de Checoslova
quia, Echozar Ritquer y Karel Vikter, quienes vini taro:l r.ues 
tra capita 1 ihvi tados por la Dirección de la Errlpresa a.e Tu ~' 
:::-ismo Internacional de Cuba,partieron hoy de regréso a su 
país. Vikter es Sub-Director de Turismo 'en Pragg. 

En el propio vuelovfaja el Director de la Casa de la Cul 
tura- Checoslovaca en La Habana, compañero Ricard.o Farber, -
con el fin de tratar todo lo relativo a las actividades de 
esa instituci6n durante ' el "presente año. 

* * * 
,A, CONVERTIR EN AZUCAR TODOS LOS CltiVíPOS DE OAÑA 

* * * SAlI1:JAGO DE CHILE = Con ' motivo de celebrarse el primer ani
,versario de la Conferencia Tri-Continental en La Habana el 
P.residente de la Cent,ral Unica de Trabajadores d.e Chile, -
Luís Flgueroa, manifestó que el oreciente desarrollo de la 
lucha ailti-colonial y por , la liberación nacional en numero
sos países ,es la más alta úrueba 'de la ' im'Dortancia de la Con 
ferencia celebrada en La Habana en Enero de 1966. 

I . '. ' . 

Igualmente señaloFigueroa,én el,acto celebrado en Chile, 
que el llamamiento de lücha 1 unidad y solidaridad heoho por 
la Tri-Continental ha ' encont~cado ; eco erl los pueblos de Asia, 
A:(rica y Américatatina, como se refleja con el incremento 
de las luchas opreras en Uruguay, Brasil, Argentina y . Chile, 
en el desarrollo d'e las guerJ:'illas en Colombia, Guatemala. _ 
Venezuela y Perú-, en la sálldaridad con la Revolución 'Cub~
na, en la protesta por la criminal intervención de Estados _ 

http:varied.ad
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Unidos en Viet-Nam y el apoyo a la heroica lucha del pu.eblo 
vietnamita. 

* * * 
§~~~~ ~E CHIL~ = El Frente de. Acción Popul~r efectuará lli~ 
ñana, dla 6, en el Salón ele Honor del Congreso Nacional 11-.11 

acto en homenaje al VIII Aniversario del triunfo de la Revo
lución cupana. . 

LOs Secretarios Generales del Partido Comunista y Socia
lista, Senadores Luís Corvalán y Aniceto ROdríguez, así como 

·un dirigente del ·Partido Social-Demócrata hablarán en la ve
lada. 

* * * 
MONTEVIDEO = Bajo el título I1Fidel, 8 años de una revolu
'ctan en-todos sus .sentidos", el matutino "El Popular" come:t}. 
zó a publicar el texto completo del discurso pronunciado el 
pasado día 2 de Enero por el Primer !-Unistro y Primer Secre
tario dei Partid·o Comunista de Cuba, Comandante Fidel Castro, 
en ocasión del VIII Aniversario de la Revolución cubana. 

* * * 
ROMA = 17 películas cubanas serán presentadas en el ciclo de 
laCinemateca italiana, que se efectuará .en Milán del 10 de 
Enero al 23 de marzo~óximo. Entre los films que serán exhi 
bidos se encu.entran el documenta 1 "Nao", de Santiago Alvarez: 

"Manuela", de .Humberto Solaz ~ y "La muerte de un burócrata", 
de Tomás Gutiérrez ,A.lea. 

* * * 
MACHETERO~ LA CONSIGNA ES 'BIEN ARRIBA y BIEN ABAJO PERO 
:PAHA 3 'TONGAS 

* * * 
(Se reproduce un fragmento del último discurso de Fi6.el Cas
tro, en su propia voz) 

* * * 
PARTICIPARAN 11 MIL NIÑOS EN EL PLAN DE LA CALLE ORIEN~eA1 

Mañana, Viernes 6, desde las. 2 de la tarde, en los terre
nos de la Gran Feria de las FAR en Santiago de Cuba se ofre
cerá un giga'ntesco Plan de la Calle, con motivo de celebrar
se El Día de los Niños, en el que partiCiparán más de 11 mil 
escolares de la capital de Oriente y sus barrios. Reportó 
Modesto JÚstiz. 

* * * 
GRADU~CION DE GUIAS DE PION~~OS 

Ro. la Escuela Provincia 1 para Guias de Pionero.s en Cien·· 
fuegos se produjo lagra.duación .de los alumnos de su tercer 
curso, que tuvo una duración de 3 meses, en el cual termina
ron sus estudios del cuarto nivel 35 alumnos de ambos sexos, 
anunciándose para ellO de Enero el próximo curso con una ma 
+.rícula de 100. Comunica nuestro corresponsal, compañero -
Aníbal Barreras. 

* * * PRODUJO HOLGUIN MAS DE 200 MIL SACOS DE LA ZAFRA CHICA 
Durante la recién termira..ada Zafra Chica los 4 centrales 

que se mantuvieron en actividad en el Regional Holguin pro
dujeron 207 mil 250 sacos de azúcar. Los ingenios ya reanu
daron sus actividades pa::ca la zafra normal. Reportó Corne

' lio Batista. 
* * * 

A CONVERTIR EN ~ZUCAR TODOS LOS CM1POS DE CAÑA 

* * * 


ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER 
El próximo Domingo comenzarán las pruebas de conf:;:-onta

ción para los ciclistas pre-seleccionados con vista a inte
grar los equipos .- gue participarán en 1a IV Vuelta a Cuba, -
que se ofrecerá del 10 al 26 de Febrero, partiendo del Bon 
fronterizo de Guantánamoyfinalizan~o en ei Paseo del Prado, 
fr,ente a la Ácademia d~ Ciencias, con la etapa de Bahía Hon
da-Habana. . 
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Hoy fué confirmada la visita del entrenador de ciclismo 
Guido Costa, consid9,~ad,o uno da los más capacitados instruc
tores del mundo, cuyos servicios son disputados actualmente 
por ,vari as Federaciones. Guido Costa llegará a ' Cuba a fina

, les de,::J-pr,esen1;e mes y permanecerá d.urante todo el recorrido 
, de la Vu.e Ita a · Cuba, ofreciendo Conferenbias y Charlas a - 
nuestros instructores y en especial al Colectivo Tecnico. 

La presencia deL italiano Gu.ido Costa representa g:::.-an - 
utilidf;l.d para el ciclismo naoionalpor la indiscutible valfa 
y experiencia del citado instru.ctor. 

Ya se confirmó la presencia del equipó de Polonia y es PQ 
si,bleque se registre alguna otra agradable sor presa antes 
del inicio de lª ¡V Vuelta Ciclista a Cu..ba, seña lada para c9
rrerse del - lO al a5 de Febrero pr6ximo.

* . 
La pre-selección .femenina de volibolestniá tntegrada por 

16 atletas y la maE)culina por 21, , con vista a la integración 
definí ti..vá delseleccioJ+ado que nos representará en el próx.~ 
mo ' Juego Panamericano qúe se ;celebrará en Canadá, del 22 de 
Julio al 7 de Agosto del presente afio~ 

* 
Considero que todos los pasos 9ue se den para permitir - 

una mayor participación de los palses pequefios en los gran
des certámenes internacionales ,.son francamenteposi tivos, 
manifestó Pép1.n Cuervo, Presidente de la Asociación de FÚt
bol de Cuba, . refiriéndose al proyectado cambio del sistema 
elüninatorio ' por la Copa del Mu:ndo IIJ'ules ' Rime'I. ' No hemos 
recibido aún ComUÍlicación oficial 91guna de la SIFA é:1. dicho 
sentido, afiadió, y solo conocemos ;La idea a t:ravés dé los c,9. 
mentarias de "El Guardián" y :¡?rensa Lat:ina, pero'lial propo,

. sición, según la cua 1 podrán inte:r;venir en la .e limina toria 

decisiva 8 equipos PC:>T continente nos parece acertada. 


=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=q='o=o=a=oo=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

p-OTICIERO .1 e M gIl - - (6 ~ 30 P .]\1~ ,de AYER día -.2) .' 

10SQRECIENTES RlJ"'MORES SOBRE ALISTAMIENTOS DE ' 'IVlERC&~ARIOS PE 
ruanos p<3:ra llevarl,os él. pe lear contra e 1 pueblo viethamita -: 
fueron confirmados hoy por unas declaraciones del Consulado 

, de Estados Unido.sen Lj~ma .Al habla.r de este a sun-t o , el Vi

ce-Cónsul de los Estados Unidos en el Perú trat6de presen

tar los alistad.os como supuestos vcDluntario~y af'irmó que 

diariamente se presentan num.erosos aspirantes a enro larse 
para ir a pelear a Yiet-Nam. ' 


Los rumores ahora confirmados diferían de las declaracio
nes de 1 funcionario norteamerican.o 'en un aspecto .:funcla;nenta 1, 
SEl refieren a una campafia sutilmente 'desar-ro'U.aa.a· desde la 
Embajada norteamericana, especia lmente entre" los soldados del 
ejército, que cumplen su p$riodode alistamiento, la mayoría 
de .. los eua les, . al , ser licenciados, se ven lanzados a la deso 

• . , ' , . _. < • 

cupacl,on. " " ., ., '" ,. " , 
Un voce1?o de, laopo~ición progresista 'peruana declaró que 

los reclutas l.:Lcenciados,ha¡mbr.i'entos y ooninstru.cción mili 
tar, constitu~Ten un c,ampo ahonado para el é:X:i,to de la campa=
fia de recl:utamiento que libra Estados. Unidos- contra el pue
bl.o vietna'mitao . . 

.;.. , * * *, . , ' , " J, ': "O." ', ' " ' " " ", 

, (MAS SOBRE LA.Z.AFRil.)En OriBntelQ ingenio:s IIiolieron3 ' millo 
nes 100 oíi.l-arrobas de canas que produjeron 2 mil 295 ·tonela 

" das ' de azÚcár~'.:' en : ,Ca,magü.ElY un :ingen.io ·molió :300 m'il arrobas
de cañas :p+oduc;L~n~ose- 279 toneladas., de .. azúcár- en Lim ' Vi
1,.1as 13 ,ingeníos:., m91J~roil :3 .,mi:llones de arrobas elaborándose 
3 mil ·460. t(;>l1E;llad~s , de azúcar; en Pinar dél R'lo solo un ing.§. 

. " . 

http:ingen.io
http:alistad.os
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nio se encuentra moliendo logrando ayer 100 mil arrobas de 
cañas y produjo 159 toneladas de azúcar. 

Añade finalmente la Nota del Ministerio del Azúcar que ha.§. 
ta la fecha se ha molido 324 millones 100 mil arrobas de ca
ñas y se han producido 350 mil 421tonelad.as de azúcar. 

Esta tarde se efectuó una gran asamblea de empleados y - 
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para - 
despedir a los 45 macheteros permanentes de dicho Departaoeg 

""	to que integran la brigada "Viet-Nam heroico". En dicho ac
to usó de la palabra el Ministro de Relaciones Exteriores~ 
D=. Raul Roa, quien expresó que la victoria de la zafra no 
.es solo la victoria de ' nuestra economía sino también la de 
V:tet-Nam 9 ya que todo golpe al imperialismo repercute en be
neficio de la lucha que sostienen los patriotas en el Norte 
y el Sur de Viet-Nac. 

Herná·n Santos ,el c'orreeponsal del Noticíero C1-1Q en Hol·· 
guín, nos .informa que ese Regiona 1 s,obre-cumplió su meta de 
molid.a al procesar 21 millohes 470 mil 538 arrobas de una m§. 
ta de 20 millones, en fll periodo de la Zafra Chica. 

Aníba 1 Barreras, corresponsa1 de Cienf"J.egos, nos informa 
que con un estimado de 22 millones 38 mil arrobas de cañas 
iniciará su molienda el próximod:La 7 de Enero el central - 
11 Peptto Tey" , en e). cua 1 las inversiones este año ascienden 
a 90 mil 467 pesos y tuvo reparaciones por un valor de 176 
mil 456 pesos. " 

Mañana, Viernes, dJa 6~ ,comenzará a producir el central 
"Perúll que cuenta con varias brigadas de ma9heteros con el 
primer paso hacia el millón logrado, seg~~ nos informa el cQ 
rresponsa 1 F,y-aristo Barrios. ' -

Pasado mañana, día 7, iniciará sus labores de la VII Za
fra. del Pueblo el ingenio villareft.o "Marta Abreu" y el próxi 

I 1" 	 • 1" mo d~a 9 lo hara el centl.'a 1 11 Carlos Man-:J.e 1 de Cespedes", de 
la provincia de Camagüey. 

* * * 
DONA~\ CTC 200 MIL PESOS PARA LA CONSTRUCCION DE CM1PAMENTOS 
DE LA UNION DE PIONEROS DE CUBA 

El Buró Ejecutivo de la CTC, cumpliendo Acuerdos del 12 
Congreso,donó de sus fondos la cantidad de 200 mil pesos pa 
ra la Unt'ón de Pioneros de Cuba, que se destinarán a la con§: 
trucción de campamentos de pioneros en todo el país. 
" Al propio tiempo el Buró Ejecutivo de la Centra 1 Sindical 
designó al Secretario de Educación, Mario ROd:riguez, para que 
a no~bre del organismo informG en el plenum de la Unión de -
JÓvenes Comunistas, que se está efectuando en Isla de Pinos, 
el Acuer¿to de aporte señalado. . 

1gua lmente acordó que. los Regiona les de la CTC ayuden a la 
Unión de Pioneros de Cuba con el aporte de miles de horas v2 
luntarias en la construcción de los mencionados campame~tos. 

* * * 
DESTACA UN PERIODICO CAN.ADIENSEEL AUGE DEL MOVIMIENTO Gtrr:~ 
RRII/LERQ EN GUATE.MALA y LAS TORTURAS QUE SUFRElIJ' LOS CAIVIPESI
NOS EN ESE PAIS 

En una serie de 6' artículos sobre las guerrillas de Guate 
ma la que ha publicad,o el periódico Toronto Star", de otawa-;11 

C~:;;¡e.da, se destaca el auge del movImiento revolucionario en 
aquel país así como el fracaso del desmoralizado ejército gü.
bernamenta 1, no obstante todo e1 entrenamiento y los equipos 
que recibe, sin costo alguno, de Estados Unidos. 

Los artículos firmados por Norrul3.n Goal, corresponsal espe 
cial del diario, dicen que este ejército gubernamental de 10 
mil hombres se ha convertido por su fracaso frente al movi
miento guerrille:co en el blanco de chistes y de crítica des
deñosas. Y agrega e¡ periódico que Guatemala obtiene gratui
tamente casi ' todo su equipo de combate de acuerdo con el Pro
grama de Ayuda Hilitar , de, Estados '~Unidói3 y la mitad de su - 
ouerpo de oficiales. del ejércitohas'ido entrenado en ·técni
.cas contra las i ,ns:urgencias en las bases norteamericanas en 
Panamá y en el territorio de la Unión. 

http:C~:;;�e.da
http:421tonelad.as
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A continuución los artículos ' d,el 'IIToronto Stur" revelan 
los procedimientos de torturas ~de utilizan los militares -
guatemaltecos con los campesinos cuando estos no ofrecen la 
información ' que requieren las tropas gubernamentales. 

En. 11:1"l.0 de esos artíoulos escribe~ La red de inteligencia 
guerrillera a menudo ha anticipado los movimientos del ejér
cito que opera en medio de 'una población rural hostil que ha 
apelado a la tortura de campesinos para obtener información. 

De acue~dq co~ los informes obtenidos ' por el corresponsal 
la tortu.ra más frecuente es la capucha, que consiste en co
locar u...1'J. cartucho plástico con DDT en la ' cabeza ' de la vícti 
ma a la que golpean para que respire fuerte :; algunos sufrie
ron ataques a 1 corazón y otros murieron ' intoxicados. 

otros de los mé ·~oa. Ds de tortura uti lizados por los mi li t§!. 
res guatemaltecos consiste en que cuando son interrogados los 
campesinos son inmoviliza'd.os y les disparan armas junto a 
sus oidos quedando para siempre sordos. . 

Desr~és de referirse a lamsmoraiización que existe en el 
ej~rcito de Guatemala, que parece ausente del mundo de la 
guerra ,el '1 Toronto star'l informa que muchas tropas de comba 
te permanecen acuarteladas en la' capita 1 para guardarse de 
las amenazas periódicas de Un golpe militar por oficiales 
disidentes. ' , 

EL BALLET RUMANO :DE BUCAREST DEBUTO ANOCHE EN CUBA EN IJl. ES

cena del Teatro de la CTC con la representación de .IEl lago 

de los cisnes". 


=0=0=0=0=,0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

~TICIERO IIC M ~t (10 ' 30 P.M.' de AYER día 5) 

(MAS SOBP.E LA ZAFRA) El central "Juan A.vila" ~ del regional 
Unión .de Reyes, Matanzas, comenzó alas 4:15 de la tarde de 
hoy su molida 1 convirtiéndose así en 'el primero de la pro
vincia que producepar.:a la VII Zafra, del Pueblo. ./I.,.ñade nue§. 
tro corresponsal en Matanzas 1 R~ynaldo González Vil l alonga, 
que la norma de molida por día efectivo es de 230 mil arro
ba.s de cañas, teniendo programado 98 días de zafra y una me
ta de caña a moler de 22 millones 518 mil 51 arrobas~ 

Asimismo nos informa Villalonga que el próximo Sábado rom 
perán su molienda los centrales "Méjico", "Reinold García", 
"Australia ll , "Cuba Libre'~, "España Republicana", "Jesús Ra
bí" y "Vict,oriade Yaguajay". También iniciarán s,u zafra -
los centra les 11 René Fraga Moreno" y "Julio Reyes". 

Esta mañana comenzaron los cortes de cañas en las gran
j ,as GUines, Melena y Oevaldo Sánchez, de la Regional Mayabe 
que, iniciándose así la VII Zafra del Pueblo en la provincia 
de La Habana. Por tal motivo cientos de macheteros del ejér 
ci to rebelde, de ¡as brigadas millonarias y del INRA Provin=
cia 1 de La Habana comenzaron esta mañana a cortar en las -
granjas Güines, Melena y Osvaldo Sánchez. 

* * * 
AmmIZASE LA INDIGNACION POPULAR EN URUGUAY ANTE LAS NUMERO
SAS DETENCIONES DESATADAS POR LA POLICIA DE MONTEVIDEO 

Nuevos y aparqtosos procedimientos ~ealizó hoy -la policía 
de, l'1O-"l'J.tevideo alegando ;<due investiga la existencia de una su 
puesta orga~ización -terroris,ta , subversiva mientras se den.u.n: 
ciaban , torturaspoliqia1E~? a variosdetEmidO,s que au.mentaban 
las críticas , por arbitrariedades en ias 'actuaciones represi
vas. " , - -

Fuertes contingeni;es ~e, la pOl1C::ía .armados ~ctuaron ••. ? 

ef~ctua~on varios ~al-lanamientos similares a los, practicados 
ayer en varias zonas de la ciudad de MOlltevideo duraüte los 

http:inmoviliza'd.os
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cuales fueron detenidas otras 4 personas. 
Agrega la información desde la , capital uruguaya que la -

cantidad de, detenidos se aprpxima a 1 número , de 40 mientras 
la prensa liberal y ,progresista publica lns denuncias formu
ladas por varia~ perRonas que están o estuvieron detenidas 
quienes afirman que sufrieron castigos corporales durante 
los interrogatorios policiales. 

Señala la información que los métodos y procedimie~tos PQ 
liciales han levantado una verdade:::a ,ola de indignación en 
la población uruguaya obligando a 1 'Ministro del Interior, a 
concurrir a la' Jefatura de Policía en Montevideo para inte
resarse aC'ercq de las denuncias sobre ,arbitrariedad,es come
ti.das por las fuerzas policiacas. 

* * * ,TEl'TEMOS QUE CONVERTIR A 1967 ,EN EL AÑo DE ,LA EFICIENCIA PLE
NA DEL TRABAJO DE LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS, dijo esta 
noche Ja ime Crombet. ' 

Al analizar -este" año podemos sentirnos optimistas de los 
, trabajo/:,; reall.'zadosf i:'J.dudablemente que hemo's obtenido gran

des éxitos yeso resp onde a los cimientos o al trabajo desa
rrollado en años anteriores, díjo el Secretario General de la 

', UJC, Jaime Crombet, al presentar ,el in:forme central al 111
Pleno Nacional de la Juventud Com1.l!lista que se celebra en I.§. 
la de Pinos. 

Como informamos oportunamente, con la participación de 
más de 200 delegados, procedentes de las 6 provincias, y te ~ 
niendo por sede a Isla de Pinos, comenzó esta noche, a las 
8$ el 111 Pleno Nacional de la Unión de Jóvenes ComUnistas, 
haciendo el informe central del evento a cargo de Jaime Crom 
bet, Secretario General de la UJC. 

El 111 Pleno Nacional de la UJC, que tiene por sede el -
Campamento de la Juventud, antigua Escuela de Choferes, en -
Nueva Gerona, Isla de Pinos, sesionará hasta, el próximo Do
mingo, ' dia 8, analizando el trabajo realizado durante el pa
sado año y planificará tareas para el presente 1967. 

Al reseñar las actividades exitosas de la UJC durante el 
pasado año · el Secretario General de esa organizacién enumeró 
en pl'imer ' lugar 'el crecimiento de la Unión de Jóvenes Comunis 
tas que tiene en la actualida.d 105 mil militantes y ' más de -
16 mil aspirantes. Podemos decir con orgullo que hemos du
plicado nuestros militantes, recalcó Crombet. 

Como segunda tarea fundamental realizada en este año Jai·· 
me Crombet mencionó en su informe la estructuración y organi 
zación de una verdadera Unión de Pioneros Cubanos, que ahora 
tien.e ceTea .de 600 mil niños organizados. 

El Secretario General de la UJ0 'también destacó que este 
año de 1967 debe ser un año de grandes triunfos por nuestro 
trabajo, donde realicemos grandes actividades de masas y dog 
de pongamos 'nuestro esfuerzo en movilizar a toda la ju.ventud. 
llegando hasta el último joven a incorporarlo a las tareas 
de , la Revolución. 

=o=o=o=o=o=o=o~oco=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=n=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -- (7~30 A.M.)
;: , 

(MAS SOBRE LO DICHO POR'·OROMl3ET EN ISLA DE' PINOS) El Primer 
Secretario de la Dirección Nacional de la UJC, qU:i;en tuvo a 
su ca~go el informe centré1 del evento, elogió la labor de 
los jóvenes que en cifra superior a 700 se enc~entran traba
jando allí así cómo aniuieió el próximo arribo de 200 compañe 
ros más conjuntamente con 500 compañeras movilizadas por 1a
Federación de Muj'eres Cubanas' y l~ UeJO para un gran contin
gente de más de .ll1iljóvenes ¡incorporadOs eÍ}. la rslaal trab§.
jo agropecuario. . 
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EN EL PRIMER' ANIVERSARIO DE LA TRI-CONTINENTAL ~ MBNSAJE DE 
ARMlKAL KABRAL AL CAPITA!~ OSMANI CIENfUEGOS 

' El Secretario Genex:al del Partido Africano de la Indepen
d.encia de Guinea y Cabo ,Verde, Armikal labra 1 , envió al Se
cretario General d.e la Organización de Solidaridad de los -
Pueblos d.e Asia, Africa y América latina , capitán Osmani -
Cienfuegos, un calliro.so mensaje donde expresa la gran impor
tancia de la Conferencia Tri-Continental cele,brada en esta 
capital el año pasado. 

Dice que hace exactamente un año, bajo el sol de la li
-bertadde nuestra patria socialista, en est'e territorio li
bre de Arnérica,comenzaba: un acontecimiento trascendental en 
la historia de la humanidad: la Conferencia de' Solid.aridad 
de los Pu~blos de Asia, .Aj:rica y América' Latina. 

A pesar de todas ', l?-s maniobra's y provocaciones imperia J.l~ 
tas tendientes a sabotear la Conferencia los pueblos oprimi
dos de los 3 continentes, ' juntándose de las manos y aliados 
con las fu.erzas de 'la paz y el progreso, representada sobre 
todo por los paises -socialistas, acababan de infligi:t"16 al 
imperialismo una derrota contundente. 

y -todo esto nada menos que a 90 millas del centro impe
rialista mundial, dánd.ole de esta forma a vuestra oapital r~ 
diante, La Habana, la dimensión de una Playa Girón Tri-Con
tinental. 

En otra ' parte de su mensaje destaca que alentados por es
ta victoria, que es la de todos los pueblos en lucha contra 
el imperialismo y en :parti~ular del pueblo revolucionario ele 
Cuba, buyos sentimi.entos y oompromisos internacionalistas -
han sido magistralmente expresados en el discurso de clausu
ra de la Conferencia por vuestro gran i'íder, el Comandante 
Fidel Castra. 

Alentados por esta victoria, repito, los luchadores de la 
libertad, con el heroico pueb.lo vietnamita en su vangu.ardia, 
han:redoblado sus esfuerzos intensificando la lucha 'en todos 
los frentes para apo;r:-tar nueyos galIles a las fuerzas colo:ni§. 
lista~ e imperialistas. 

En el curso de este prim8r año qe vida de la OSPAAAL nos,9. 
tros los oombatientes de Guinea , ma-l llamada Portuguesa, y 
de -las Islas de Cabo Verde hemos desarrollado considerable
mente nuestra lucha armad.a d.e liberación nacional, i.nflin
giendograndes pérdid,as ,en vidas humanas y en el material b~ 
lico a las tropas criminales del. colonialismo portugués, li
berando nuevas r~giones de nuest~a patria, reforzando nues
tra organización política ', realizando importantes adelantos 
en la consolidación y en el desarr~llo económico, social y 
cultural de las regiones liberadas. 

ToCloeste lo hemos logrado con nuestros -propios esfuerzos 
y sacrificios, apoyados por la ayuda fraternal de las fu.er
zas ariti~imperialistas y anti-colonialistas, entre la cual ~ 
la de Cuba no es la menor. 

* * * 
EL PRESIDENTE DEL FRENTE NACIONAL DE ·LIBEHACION DE VIET-NAM 
del :Sur, Gu-yen-ju-to', envió lID mensaje de saludo a ' los Se ... 
cretarios de la Organización de .solidaridad con lbs Pueblos 
de ASia; Africa y América Latina y al Comité Tri-Continental 
de Apoyo a Viet-Na!ll, c6n motivo del primer aniversario de 
tan extraordinario evento. 

Agrega' en su mensaje , que durante el año pas,ado el imperia
lism,o y el colonialismo, encabezados por los imperialistas -

'IÍort':éame·ricanos, no han cesado de intervenir en laindependen 
cia ' y ' la soberanía de los pueblo$, con "el objeto de someterlos 
sabotear la paz, ' sa lvarse de . su. 'ruina y , des,truir el avance de 
lahuniaiüdad progresi¡:¡ts¡. ' 

Por último expresa lé:; qonvicción del pueblo de Viet-Nam de 
que los imperialistps yanquis serán derrotados ciertamente 
por la tormenta . revoluqionaria. y la fortaleza de la unidad de 
los ,pueblos dé Asia, ' Africa, ' América Lat-ina y del mundo ente 
ro. 

http:calliro.so
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LLAMAMIE,NTO DE LAANAP SALUl),ANDOEJ:¡ ANIVERSARIO DE LA TRI
CONTINENTAL' ,, ' 

La Dirección Nacional de la Ásociación de Agricultores 
Pequeños en , oéasiÓn de estarse ,celebrando el primer a~ivers§. 
rio de '10. Conferencia"Tri-Continental hizo ' un ferviente lla
mamiento a todos los movimientos de' liberación por 'la inten
sificación de la lucha revolucionaria contra el enemigo co
mún de todos los pueblos: el imperialismo yanqui. 

Más adelante subraya la ANAP que, los campesinos cv,banos 
expresan el deber revolucionario ae apoyo y ayuda inter-ila
aional a los pueblos que luchan y a los movimientos de libe
ración, en especial los de Guatemala, Colombia, Venezuela y 
perú con el fin ae que brinden el ' máximo apoyo a la lucr13 r~ 
volucionaria de sus pueblos. ' , 

Agrega el máximo organismo de los agricultores pequeños 
cubanos ' que en los momentos en que el imperialismo yan~ui r~ 
crudece sus cobardes ataques contra ,el pueblo, vietnamita, 
bombardeando indiscriminadamente 'poblaciones civiles y masa
c:;.::ando "üños, .muj eres y ancianos, es que ' hácese ne'cesaria la 
ünidad de todos los r"--úiblos que luchan por liberarse del yu
go opresor. 

Finaliza expresando la ANAP que sus miembros están plena
mente decididos a luchar junto a los hermanos guerrilleros 
de los 3 continentes inspirados en el ejemplo internaciona
lista que nos ofreciera el querido Comandante E".cnesto Che - 
Guevara hasta lograr la victoria definitiva. 

* * * 
CUBA ES HOY UN EJEMPLO ESTII~fTEPARA LOS Pu~BLOS LATINO
.AKBRICANOS 


El Vice-Presidente del Consejo de Ministros de la Repúbli 
ca Democrática Alemana, Abor Habauvor, afirmó en Berlín que
Cuba es hoy, gracias a sus destacados éxitos politicos, eco
nómicos y culturales, un ejemplo estimulante para todos los 
pueblos latinoamericanos que luchan por la libertad e inde
pendencia naéional. ' 

, Habló durante una recepción ofrecida en la Embajada de CE: 
ba en Berlín con motivo del VIII Aniversario del triunfo de 
nuestra Revolución. 

* * * LA nEVOLUCION CUBANA EJEMPLO LUMINOSO PARA EL CONTINENTE AME 
RrCANO 

El diario chileno "El Siglo" expresa en su última edición 
que la Revolución cubana se alza en el horizonte como ejemplo 
luminoso para todos los pueblos del continente americano. 

"El Siglo" dedica u.."1 nuevo eaitoria 1 a lVIIl Anive~sario 
de la Revolución cubana y pUblica párrafos del ,discurso pro
nunciado po~ el Primer Ministro Fidel Castro el pasado día 2 
de Enero. " 

Asímistno el periódico chileno destaca que la soliclaridad 
con la Revolución cubana constituye hoy la tarea suprema de 
todos los hombres y mujeres progresistas de América I,,'3.tj.na • 

.* * .* 
IJ:\. TRI-CONTINENTAL UNO DE' LOS GRA:!:f.DES ACONTECIMIENTOS DE 
NUESTRA EPOCA 

La publicación puertorriqueña -li'Cartá Semanal" bajo el tí 
tulo de "Victorias ' del año 1966" hace u:p.' resumen de las acti 
vidades del movimiento pro-independenCia <;le Puerto Rico y c~ 
lificq la Conferencia Tri-Contine:rltal 'como' uno de los gran
des aconteciplientós de nllestra épOca. 

En el res-q,inen,' se "señala .qué la I 'CQ:nferencia de Solidari 
d~d de los PUeblos ~e Afr:lca, Asta y .A~ér,iéaLatina represe!! 
to, indudablemetlte, un jalón mu:y .i)Ílpo~tante en el avance de 

' la lucha anti-iniperialista en 'el ' m~d9 y,conseéuentemente, 
un duro golpe para llJs ,imperialistas. 

, ' * *, * ,. 
SPACIODEPORTIVO LISTOS 'PARL\ VENÓER ' 

El pesi,~ta''de ¡a·divtsiÓn··de· ios 90k:ilogramos,Angel Ci§... . ,. ' ' . - ;. ~ 
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neros, de La Habana superó el record mundial juvenil en -
fuerza de 145-1/2 kilogramos, con un levan,tamiento de 146
.1/2 kilos en ~sa modalidad. Cisneros, al propio tiempo, su
peró la marca nacional de primera categoría, que ostenta el 
c~mpeón cubano~ Claudio S~modevi'lla, Qon 145 . k~l~s. E~ atl.§. 
ta cubano logro esta hazan~durant~ unas e~~~~c~on~s úe le
vantamiento de pesaS ofrecJ.das ant~er, segu..l1 · ~nformo el Co
misionado Provincial de La Habana, Gaspar García, del Insti
tuto Naciona 1 d·e Deportes, Eduoación Física y Recreación~ 
INDER', lo que indica que nuestro progreso en el sector de -
las pesas ya se est.á sintiendo y en condiciones. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTlaIERQ 11 RADIO PROGRESOI1 

.= 

(MAS SOBRE EL PLENO DE LA UJCEN ISbA DE PINOS) Laborarán 
hoy d.omisione·s del Pleno .Naciona 1 de la TIJC. 5 Comisiones 
de TrabajO del Pleno Nacional de .la Uni6n ele Jóvenes Comuni.@. 
tas, inaugurada ayer en Nueva Gerona, Isla de Pinos, labora
rán durante todo el día de hoy en el debate de cuestiones r~ 
lacionadas con las tareas agrícolas, organización, educación, 
cultura, deportes, recreación y propaganda. 

Participan del Pleno como invitados especiales los miem
bros de la delegación del Konsomol sovi~tioo, quienes viaja
ron a Isla de Pinos junto a los delegados y dirigentes de la 

. UJC en el moderno ferry" ".Jibacoa", adquirido recientemente 
por Cuba ·en España y que hacía su primera travesía a la Is
la. 

* * * 
DISTRIBUIDOS 150 MRDICOS QUE IRAN AL SERVlCIO .RURAL 

El Ministro de Salud PÚbLicá, Dr. 'José R. F.&8chado Ventu
ra, presiq.ió lareurlión de 108 'médicos recién graduados que 
en núrrierode 300 irán aprestar servicios a las zonas rura
les por el término de 2 años," distribuidos el primer contin
gente de 150 en la siguiente forma ~ . para Pinar de 1 Río 15; 
Isla de . Pinos 5; Matanzas 14; .Las Villas 18; Camagüey 23; -
Oriente Norte 24 y Orie~te Sur 33. El resto se dijo que se
rá incorporado gradualmente al Servicio Médico Rural en los 
próximos d.ías. 

* * * 
(NAS SOBRE LA ZAFRA) Un total de 27 ingenios están en plena 
actividad en todo el país moliendo para la VII Zafra del Pu.~ 
bl0, dió a conocer la Oficina de Contro l. de Zafra de 1 r·'Iinis
terio de la Indus·tria Azucarera en su Informe • . 

* * * 
1967~ AÑo DE CRISIS ENTRE OBREROS Y .PATRONOS EN ESTADOS UNI
DOS . - . 

Las relaciones obrero-patronales en E tados Unidos serán 
este año degrandf;s crisis. Los Sindica~os se aprestan a es 
taolecer co~liciOl'ieB así COfia un: frente unido contra las gran 
des empresas e itidustriai del país. -

Más de 2 . mi'llones. y medio de trab~j'adores, empleados en 
;empresas,y.compañías gue cuentan. con más de 5 mil empleados 
en sus nom~nas, estaran comprend~dos en negociaciones de nue 
vos contratos que expiran este año. Esta cifra es ' más del do 

:ple de _.los que estuviéron afectados por el mismo concepto el
.. . año ante¡oiór y al mismo tiempo las industrias afectadas son 

mas críticas para el llamado Programa de Defensa del País. 
El a~pecto I!rincipal ~e la lucha obrero-patronal de este 

año sera el de .- los 8alar~os · .. para· contrarrestar el alto costo 
de la- vi.da. Por último, se e'spera que el Congreso de priori 
dad en 1967 a los proyeetos .de leyes tendientes a suprimir 'O 
limitar .1as huelgas', ·sobre todd en ' las industr'iasque están 

http:la-vi.da
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' . 
ligadas 8,1 llamado Programa de Defensa. 

. . * * * 
ELIGEN EMPRESA :DE LAS VILIJl.SPOR TERCER AÑo COMO MEJOR DEL 
.MINAZ . . . .' .' " 

La Empresa del ' ~inisi;erio de la Industria Azucarera de 
Las Villas fuá seleccionada por ter.cer año .consecutivo como 
la 'me'jora nivelnac,ional en la~valuación correspondiente 
a 1966, efectuada recientemente por el l1INAZ~Dicha Empresa 

. comprende 47 ingenios a'zucareros y.I las terminales mieleras 

. de Sagua la Grande y Cienfuegos V 4 fdestilerías; 4 refinerías 
y la fundición 1"9 de Abril", situad.a esta última en Sagua la 
Grande. 

* * * 
ROlVIPIO RECORD DE PRODUCCION LA FABRICA DE PAPEL "EL VAQUERI
TOI! 

La Papelera IIRoberto Rodríguez iI 
, El Vaquerito, en Trini

dad, rompió su record histórico .deproducción diaria al al
canzar más de 140 mil toneladas métricas de papel lained; la 
cifra anterior de producción era de 136 mil 205 toneladas. 

,Hasta el día 29 de Diciembre pasado se había roto también 
el 'record de producci0ll mensual cuando llegó a 2 millones -
800, mil toneladas frente ' Gl 2 millones 635 mil que registró 
en Noviembre' de 1963. 

>, 1 • 

* * * 
(Se reproduce un fragmento del ,último discurso de Fidel Cas
tro, en su propia voz) 

* * * 
SEMANA DE SOLIDllRIDAD TRI-CONTINENTAL EN SAN JUAN, PUERTO RI 
C,O 

J 
El Movimiento Pro-Independencia de Puerto Rico está cele

bran,do la Semana de Soli.daridad con los PUeblos en Lucha de 
Africa, Asia y América Latina, comprendida del 3 al 11 del 
presente mes. 

Durante esta semana se han ofrecido Conferencias con una 
amplia divulgación de las actividades anti-imperialistas de 
los pueblos que integran la Organización Tri-continental así 
co~o con diversas exposiciones. 

LasConíerencias están a cargo, principalmente, 'de Norman 
Pietri y Yana Lidia Cordero, quienes formaron :part'e de la 
delegación de Puerto Rico a la Conferencia Tri.-Continental 
celebrada en La Habana en 1966. 

La Semana culmina, . precisamente, en u.uafecha de gran im
portanci.a para el pueblo puertorriqueño. El 11 de mero se 
conmemora el natalicio de Eugenio María de Ostos, propulsor 
de la Confederación Antillana y precursos de la actual lu
chaanti-imperialista de Puerto Rico. 

Por tal razón el Movimiento Pro-Independencia de Puerto 
Rico celebrará ese día Un gran acto ·en que también se cele
bra el aniversario de su fundación. La celebración incluye 
una peregrinación desde MaYGlgüez hasta Cabo Rojo, dond.e con
cluirá con 'una concentración masiva. 

* * * 
TEPtl-UNARAN EN MARZO LA TERMINAL MARITIMA DE CIENFUEGOS 

Para los pri.meros ·días de Marzo se eSpera comience a re
cibir azúcar a grane). la Termi:q.al Marítima de· Cienfuegos, de 
acuerdo con el ~stadQ de cumpÜ.miento del programa de las 
obras de const~cción que se e~tán llevando a cabo allí. 

Las primeras reé~pciones de, azúcares a .granel en la Ter
minal se harán por mediÓ _de camiones ya . que la vía férrea 
c{)n su pátio no. estará lista ~sta. Junio. aproximadamente. Pa 
ra entonces Sé .es-tarár'écibierido a ,zúcar de los ingenios de 
la ·ZOna Sur de .:,lá pl;ovincia" 

- -. *'* * 
DESDE ' CIEGO DE AVILAEL-'COimESPONSALINFORM'.ANDO 

;.; . ¡ • '.' ' . ' .' . ' ; , •.• ~ - ' 

Lba. trabajadores 'd~ , lá,fa:Q,ri"ca de .cl:!apeadoras .• Inda lecio 
Montejo"; 'de nue8tr~1 Ciuda.d, ·Cl.i~~i:Le;t'Q:Q,en un 102 por ciento 
el plan de prodUCCión: bajadop.or-,-la, Empresa para 1966 al --

. .. ..... "\' 
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fabi-icar 511 chapeadorasde una meta d'e 506, la cual fué cu~ 
plida el 29 de Diciembr,e, como saludo ' al VIII Aniversario de 
la Révolución. '. ' 

Para rea Ü.zardicha tarea los 35 obreros de la Unidad 13, 
lI'Indalecio Montejo'", de la Empresa Consolidada de , Equ.ipos _ .. 
AgrÍcolas, apOrtaron un total de 4- mil 500 horas de trabajo 
voluntario durante el año en la Unidad mientras. que en ese 
tiempo realizaron mil 532 horas' voluntarias en tareas agríc.9. 
las, todo ' lo cual hace un total de6 mil 33 horas aportadas 

' , por estos compañ eros. 
El plan de ' producción para e 1 año 66,., agrega e l Adminis

trador de las Unidades Admintstrat~vas, era fabricar 100 -
chapeadoras modelo Jfv.J-70; lo cual 'se , cum~li6 al 100 por 100, 
y de 400 del modelo ' F-60-A, de las cuales se fabricaron 406, 
para un 102 por ciento de: cumplimiento. 

Por último, agr~gó el. compañero ':Ftgueredo, además de ha
berse oumplido el plan del año, ' los obreros 'realizaron una 
gran labor al reparar 82 chapeadoras 'que se encontraban des
e ontinu:",da s , las cuales quedaron como nuevas, utilizándose 
actua Imente en las ta:reas de chapeas en las, distintas gran
jas ' de ' las Agrupaciones del' INRA en ' la provincia de Cama
güey. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

EN CHICAGOSEEFECTUO " EL SEPELIO DE JACK RUBBY •• o ~. Rubby 
murió el pasado Martes en e 1 Hospital Parkland Memoria1, víc 
tima de un supuesto coágulo de sangre que s,e alojó en sus --=
pu1:mones, aunque habfa ingreséJ.do allí el pasado día 9 de Di
ciembre por padecer de cáncer que, según su propia denuncia, 
le habían inoculado e'n la cárcel. ' , 

El rabino Davi's Krubar, señalado para despedir el duelo, 
preparó de antemano una oraciÓn fúnebre ' en que califica al 
asesino Jack Rubby de especie de vengador, no obstante que 
aún no se ha determinado quienes son los verdaderos asesinos 
del Presidente Kennedy. 

'* * * 
(MAS SOBRE LA REUNION EN ~ISLA DE PINOS DE LA UJC) La Comi

", sión #1 denominada liLa Unión de Jóvenes Comunistas en la A
gricultura" se encuentra discutiendo una ponencia genera 1 -
que abarca gran número de problemas relacionados con el seg. 
toro " 

En la misma se plantéa la necesidad de' resolver toda la 
fuerza de trabajo necesaria para llevar adelante los grandes 
planes agrícolas y pecuario's que se desarrollan en el país, 
especialmente en Isla de Pinos y Camagüey. ' 

* * * 
.' PLANES GIGANTES DE, LA C1ÜJLE EN OCASION DE LA CELEBRACION HOY 
DEL DIA DE LOS NIÑOS 

, ' E:1;l ocasión de celebrarse hoy.' en nuestro país el Dfa de -
los Niños en horas de esta mañana se ofreció un pLan Gigan

. te de la Calle, en la Avenida Cen.tral de la Ciudad de la -
COl1struc'ci 6n, en La Habana ,organizado por el Secciona 1 Arma 
da : de. laUJC, en coordititi ciónc'on el INQER y el Partido. 

, Cientos de niños disfruta±on ' de esta hermosa fiesta infan 
til ' en la 'q-ue" se les bl'ii~dódbi~rsos entretenimientos y núme 
ros musicales por un combo ,además de ser obsequiados por _-::. 
los · órgan:i,.z13.lfores. , 

En todás las localid~des del país ~ se. estáncelebrnndo hoy, 
6 de Enero, actos' siqiila-resi con~istentes mi planes gigan
tes de la calle. ' . " 

http:ingres�J.do
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(MAS SOBRE LA ZAFRA) Hasta el momento se encuentran en act:i. 
voen todo el país un total de 21 ingenios, distr:l,buidos en-=
tre las provincias en la siguiente forma: Oriente 11; Cama
güey 1; Las Villas 13; Matanzas 1; y Pinar -del Río l. 

En el' Regional Holgu:(.n, de la provincia ori;ental, comenzó 
esta mañana la mclienda el central "Rafael Freire" , cuya no,!: 
ma de molida es de, 340 mil arrobas diarias y e.]" eua 1 tiene 
un estimado a moler en esta zafra ascendentE; a 40 millones 
118 mil arro,bas de cañas. El "Rafael Freire" ,se propone rea 
lizar la zafra en 131 días y esta es la primera vez en los 
113 años que lleva de fundado que comienza ,la molienda en -
Enero siendo ya 5 los centrales en el Regional de Holguín. 

"También en la provincia de Oriente entró a fup.cionar uno 
dé loa 8 centros de acopio del central "Julio Antonio Mella", 
esperándose que en los próximos días comiencen a procesar ca
ñas otros 2 mientras que en Camagüey los 150 dirigentes de 
la CTC se ocupan de la organización para el mejor funciona
mientos' de dichos centros en esta zafra o 

=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

!2TICIERO "RADIO REBELDE;' -- (1:00 P.M.) 

SEÑALA INFORME DE LOS 9 CONTRADICCIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS 
Y AMERICA LATINA 

El informe de los 9 economistas que debe servir de base 
a la reunión de Presidentes de países miembros de la OEA vi~ 
ne a fortalecer la opinión de que el proyectado cónc'lave se ...... ,pondrá al rojo vivo con las contradicciones entre F~tados --
Unidos y América Latina. 

A pesar de.! eufemismo con que los autores del·documento 
dado a cono'cer anoche eluden llamar a las cosas por su nom
bre, las a lusiones a estas contradicciones, l~s. cr{ticas a 
la Alianza para el Progreso y el rechazo al Pl?n Norteameri
cano de Control de la Natalidad , para resolver los problemas 
económicos de América Latina, están expuestos con bastante 
'claridad. 

* * * REGRESAN DIRIGENTES DE LA JUVENTUD COMUNISTA 
Después de asistir al XV Congreso de Juventudes Revoluci,9. 

narias ' en Mongolia regresaron hoya La Habana el Primer Se
'cretario de la UniÓn de Jóvenes Comunistas en Pinar del R:Lo, 
Enrique Arabitarde, y la compañera ldda Hernández, miembro 
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Dirección Na
cional de la UJC. 

* * * Transcribió -y mecanogJ?afió~ J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
NOTA = Este Servicio de "Moni toring" está constituido por
=~ 

versiones taquigráficas literales y objetivas de 
las más importantes radio-noticias del día de las 
principales emisoras de Cuba Comunista y su única 
finalidad es la de proporcl:onar a todos lo'~ que 
combaten la-tiraníarojq. allí impuesta los medios 
inf'ormativos fidedignos n-ecesarios para contrarre.§. 
tar las falsed~descastro-comunista~ con las verda 
des de ' la democracía. . , -
Un modo laborioso pero ~til de serVir a la Verdad, 
a Cuba ' y a la ,Democracia. 

lillgé 1 V. .Fernánde z 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: P.O.Box 253, BiscaY+le Annex 
Miami, Fla. '33152 

Teléfonos: 443 - 4963 y 443 - 9431 



3ERVI9IO de "MONITG.RING" del "COLEGIO NACIONAL DE TAQUJGRA

FOS D~ CUBA" (en el eXilio) "AL SERVICIO DE LA DEMOCf..A.CIA" 

(Transoripción literal y objetiva de las más impor
'tantes radio-notioias del dia, de Cuba Comunista) 

. 	 . ' 

~=========='===============~=c:================ 

Un Suplemento del Noticiero 
SABADO,:'7de Enero de 1967 CMQ, con todas las Noticias 

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

L 

P L A N A =====================~===== 

(NOTA: 	 Est,e : Noticiero no aparece .completo; según acos
tumbramos', debitto' a que al principio la transmi 
sión no. 'resultaba. lo suficientemente clara para 
~u cQ~reota transcripción. '. Escribimos desde el 
momento en que pudimos entenderla.) 

,., 
TERMINA 	 HOY EL 111 PLENO NACIONAL DE LA UJC 

El Secretario de Organizáci6n del PartidD, Dr. Armando 
Hart Dávalos, resumió (sic) esta noche el 111 Pleno Nacional 
de la Unión de Jóvene's Comunistas, . UJO, que desde el Jueves 
se efectúa: ' en Is'la de 'Pinos, con la ~sisten~ia de delegados 
de todas ,las p;oovincias. . ' .:1 ,. 	 • 

En las sesiones de trabajo de ayer lo,s ,157 ,delegados labg, 
raron , en torno a : .5 frentes fundamentale·s de trabajo ,proce
diendo a la discusión y ana lisis de ponencias en relación 
con cada una de las actividades. 

; , * * * 
ENTIERRAN A JACK RUBBY EN CHICAGO ENVUELTO EN LA BANDERA DE 
ESTADOS 	 UNIDOS 

Pocas horas de'spués ,que la' madre de Lee Harvey Oswa Id de
claró en Texas que ' la muerte de Jack Rubby es otro suceso en 
una serie de extrañas coincidencias y pidió la investigación 
de la muerte del asesino ,de su hijo, el cadáver de Rubby fué 
enterrado en el cementerio de Wesland, en esta ~iudad, con 
la presencia de familiares, periodistas y curiosos. 

Se conoció que mientras los restos de Jack Rubby estuvie
ron en el · lo'oal de una empresa de pompas fúnebres de Chica
go fueron expuestos a ' ' la prensa ' para que no hubiera "ningún 
mal entendido so.bre laidentldad del cadáver cuto féretro 
estaba envuelto en la bandera de Estad.os Unidoa porque Rubby 
había servido. en las Fuerza's Armadas durante la 11 Guerra - 
Mundia 1 	aunque jamás combatió. 

* * * ' 
DISCRIMINA BON A LOS ESTUDIANTES NEGROS 


'(Información cablegráfica - No se hacen comentarios)

* ** : 	 ,. , 	 r . , " 

', LOS EDITORIALES = "Metod,os mt:tde in USA", es el titular de un 
""" editoriaf del perióa1co .IEl Mundo· l 

• 

La historia de, América Latina, una hist.oria cuajada de 
egoi~mo, la están escribiendo las masas pop'Q.-lares que se en
frentan 	valerosamente a l .. imperia lismo en busca de un destino 
dedignidaq. aún cuando e'stabatalla les allegue maltratos, 
torturas e, incluso, la' muerte. . ' 	 . 

Es una lucha sin yuar-tel entre. las'. fuerzas o.el progreso, 
que alcanzan 'inevitablemente el triunfo~ y las fuerzas de un 
régimen 	caduco que sin escrúpulos utiliza la represión poli 
ciaca para pr'olonga;r u:n poo.'o máS' su podrida existencia. 
, Como' en la' Cuba de Ventura Novo, .Carratalá y Pilar Gar

cía, en América Latina las cárceles ponen al ,descubierto no 
solo la misé.ria · moral . del capitalismo sino también lo-s ci 
mientos carcomidos de un e'dificio gue:', -amellaza con venirse al 
suelo. . '. 	 . .. ".~': . ... ., , . ' 

. 	 ) , . . 
~ el urugUa.y ' .. cuyo: pueblo. posee, ~ a Ita;, gzo:~do de 'Cultura 

y sens-tbilidadasl co'mo una larga tradición de civilidad~ los 
cuerpos policiacos, en nombre de una supuesta investigación 
en torno a una organización terrorista subversiva, se han __ 
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dado a la . tarea- d'e' copiar lostné-to.do·s · comunes a· todas las ti 
raní-as del contin~rite, es deci±,a f¡a destrucción en masa de 
ciudadanos, a la tortura dentro. de ,las cárceles, a los casti 
gos corporales durante los interrogatorios • 

., .. Tales procedimie.ntos, que no pueden menos que causar ho
: rror , én~repersonase decentes, no tienen, desde 1~~g9, otro 

origen que la influencia perniciosá de "las agehcias 'norte
americanas, cuya constante labor es la de excitar -á los --
cuerpos policiacos de América LatiIl8 para que apliquen los 
mismos métodos brutales que ellos aplican en los Estados Uni 
dos a los negros discriminados y maltratados. 

- Claro está que la fauna' de dictadore'sy gorilas no sería 
tan numetosa en nuestro continente si no estuviera alentado 

. y organ:lzadapor el imperialismo norteamericano. 
. Todos los tiranos de América Latina llevan el rótulo "ma_ 

de in USAn., como las bombas ' que, ahora son arrojadas sobre 
Viet-Nam. 
. y en la misma medida en que los" pueblos despierten a la 
idea de la libertad y se incorporan a la batalla histórica 
contra la expiotación ~ la miseria y ' ~l crimen, el imperiali~ 
mo y sus seguidores no encontrarán :otro camino que afincarse 
aún más en e1 terror. .' 

Esa es la constante de su actitud ante la vida y también 
la. cau$a ,de la desaparición del capitalismo que sobrevenga 
aún más rápida~ente de lo que cada día espeJ;amos. 

=0=0=0=0=0=0=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 ,iRAnIO PROGRESO II 
-- (5:50 P.M. de AYER día 6) 

.... ... 

PRIMER ENCUENTRO DE INGENIEROS INDUSTRIALES CUBANOS 
. Mañana, Sábado, a las 2 de la tarde, iniciará sus sesio

nes el, Primer Encuentro Fraterna¡ de Ingenieros Industriales 
graduados en Cuba. El acto ten~rá lugar anel ed:ificio #5, 
,de la Facultad de Tecnología de la Universidad de La Habana, 
ubicado en la Ciudad Universi tarta 'IJosé Antonio ECheverría'1 • 
El' discurso de apertura del evento estará a cargo del Rec
tor, Dr. José M. Miyar Barruecos. ' . 

El Domingo 8, a las 9 de la mañana, celebrarán' los inge
nieros industriales su sesión plenaria, clausurándose el ac
to con palabras del ingeniero José M. del Portillo, Vice-Rec 
tor Docente de la Universidad.' 

, El auge de la ingeniería industrial en nuestro país, acor 
de con el avance agrícola e industrial que impulsa la Revolu 
ción, será de los primeros temas que se deb~tirán en el en-
cuentro. 

* * * 
ENTREGAN 200 MIL PESOS PARA CAMPAMENTOS DE PIONEROS 
El Secretario de Educación de la CTC, compañero Mario Ro

dríguez, hizo entrega al Secretario General de la Unión de -
Jóvenes Comunistas, compqñero Jaime Crombet, de la suma de 
200 mil pesos que por Acuerdo del Ejecutivo de la .CTC se do
nan a los .pioneros ,para la constr1.l,cción de ,campamentos en -
distinta'sregiones del país. '. " 

Dicha entrega se efectuó .en la . inauguración de la 111 PIe 
naria de la UJC, ' que se estáce1ebrandó en la Isla de la Ju-=
ventud, Isla~ePinos. ' , 

El ·SecretariO. de ' Educación de la CTCpronunció breves pa
labras a l ' hace!: düiha entrega a nQtnbre .q~l Ejecutivo de la 
CTC, manifestando 'que era el aporte completo d.e los obreros 
que se. encuentralt hoy en los campos de cañas, procedentes de 
las industrias;partic~pando act~vamenteen la gran batalla 
de ··la producción'. .... ~ ", . 
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BANDERAS QUE SE UTILIZARAN EN LOS CENTROS DE ACOPIO Y GRAN
-" J AS CAÑERAS " " 

Cumpliendo Acuerdo del Congreso Nacional de "l,a CTCel Bl! 
ró Ejecutivo de laCe-ntral Sindical ha instituido las Band~ 
ras que se utilizarán en los ,c~ntros de acopio y en las grag 
jas cañeras dond,e se encuentren situadas ,las brigadas de ma
cheteros que integren el batallón nacioruil de la aTC. 

Las banderas a las brigadas llevarán una inscripción con 
los heroes de nuestro proceso insurreccional o fecha de --
aquellos acon~ecimientos más importantes de la lucha contra 
la tiranía. ,,' " 

, *' * * 
MENSAJE :DEL COMITE AFRO'':AS.lATLC'O' DE MONGOLIA 

El', Comité ' Afro-Asiático de Móngolia ha dirigido desde -
Ulambator un mensaje 'a la 'OrganizacipIi de' Solidaridad de los 
Pueblos de Asia, Africa y ' América Latina, OSPAAAL cuyo tex
to expresa lo que ,~igue: ' , 

En ocasión del 'primer 'aniversario de laCon'ferencia Tri
C,ontinental y el comienzo de la Semana de Solidaridad con 
los pueblos de los 3 continentes, 'les haéemos e-xtensa nues
tra profunda felicitaqión y, a través "de ustedes, ' a todos 
los pueblos ' de Africa, Asia y América' Latina, deseándoles 
grandes éxitos en su lucha por la independencia. 

* * * 
(MAS SOBRE 'EL REGRESO DE' DIRIGEN'TES D:& LA 'UJC A MONGOLIA) ,(A 
la información~ue apar.ec~ en la página l.4 ,del Boletín de 
ayer se agrega:) Al finaliza~ la reunión del 22' de lliciem
bre los di'rigentes juveniles visitaron la República Popular 
Democrática de Corea y Japón, invitados por organizaciones 
análogas. 

* * * 
MAS VIAJEROS POR EL AEROPUERTO JOSE MARTI ,. 
. El profesor de Economía de la Universidad de Berlín, Repg 
blica Democrática ' Alemana, Gunder Ottock llegó h 'óy a La Haba 
na para ,colaborar con ,la ,Escuela del Ministerio de ,Col:IEcio 
Exterior de ,'Cuba . ' 

Funcionarios de la Escuela mencionada y el también prof~ 
' sor Gunter Kormeick, Directo:t" del ,Instituto' de Economía de 
la Academia de 'Ciencias de la República Democrática Alemana, 
que colabora con ese plantel cubano, dieron la bienvenida al 
recién llegado. , ,', 

"También' arribó a nuestra ,capital el crítico y escritor m§. 
j icano Eiimanue 1 Carbal lo , ,invitado por la Casa de las Améri
cas para asistir al Consejo ,de Colaboración que se ,efectuará 
en La Habana, auspiciado por ,esa ~nstitución, del 7 al 10 de 
este mes. , 

El Vice-M~nistro de la Construcción, Alberto Arrinda, y 
el ingeniero LeGmardo Ruiz', funcionario ..de dicho organismo, 
regre'saron hoya La Habana después de haber realizado un re
co~rido'po'r i la,República Democrática Alemana, Bulgaria, Polo 

, nia y Ch~coslovaquia. : " 
Los referidós funoionarios efectuaron ese viaje para estu 

dial.' los distintos sistemas de construcción de vivi~ndas que 
son aplicados en esos países. 

, ,', '* * * "¡ 
GIRA POR PROVINCIAS DEL CONJUNTO DE DANZAS Y CANTOS DE PIONG
YANG " 

El Conjunto de Cantos y Danza.S de ,' Piong.iyang, qué debutó 
en La Habana con extraordinario'éxitó, bájo los auspicios -
del Consejo Nacional. de Cultura, iniciará una gira por las 
provincias de la 'Islá que. in'cluirá , Oriente, Camagüey y Las 
Villas. " " " , ' " ': , 

* * '*" 
SALEN LOS ,PIÜMEROS YlACHETEROS HACIA CAMAGUEY 

," Durante el ,día de p,oy ' se e:t:ebtüó la salida de distintos 
luga:res de; la ca¡pital 

• 
de ~osmach

I 
'et~~os voluntarids-permanen

" • __ 
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tes de los Sindicatos Nacionales que ParticipaTán en los cor 
tes de cañas en la provincia de Camagüeydurante la VII Za
'~ra ' del Pueblo. ' , 

Los prlmeros co:ntingentes que sal:i;eron corresponden a los 
Sindicatos 'de la ,Alimentación y Transporte, que lo hicieron 
en horas de la tarde de' hoy, siendo despedidos por familia
re's y amigos. 

, , , * * * ' 
DIRIGENTES SINDICALES DE MARIANAO A LA ZAFRA 

Un total de 511 macheteros voluntarios, integrantes de -
Secciones Sindicales d,e]" Regional de la CTC de Marianao, se
rán movilizados hacia , los cortes ' de cañas en el curso de la 
presente zafra. Este, conting'ente será selecclonado en reu~ 
niones internas de las 511 Secciones Sindicales del referi
do Regfonal actualmente en proceso. 

'* * * 
A CONVERTIR EN'. AZUCAR TODOSLOSCAMl?OS DE CAÑAS 

, 

, * * * ' 
. 

, 
MOSCU :; Los periodistas A ~ Timpv y A. Majov, en un artículo 
publicado en IIKrasnaya Vezda" ,señalan qlle los Estados Uni
dos no abandona .sus pl~nes de cr~rla Fuerza Interamericana 
:Permanente, qué ' será la operación principal del Pentágono p~ 
ra 1967. ' , 

Añaden los periodistas moscovitas que los planes norte
americanos pOnBn en peligro, aún más, la soberanía de los 
paí~eslatinoamericanosy que ,el Gobierno norte~mericano tr~ 
tara de reformar la Carta de la OEA para, hacer que 'el Orga
nismo Regional pueda servir mejor a sus intereses. . . * * * '. , 
JM,.N0I = La fábrica de radios de Hanoi fué escenario de un 
gran mitin obrero para conmemorar el VIII Aniversario del 
triunfo de la Revolución cubana. : El director de la empresa, 
después de informar el resultado de la emulación efectuada 
por los trabajadores en Diciembre, como saludo al VIII Ani
versario, agradeció calurosamente el apoyo constante del pa; 
tido, Gobierno y pueblo cubanos, a la lucha del pueblo viet
namita. 

:Posteriormente hizo uso de la palabra el Comandante Julio 
García Olivera, Embajador de Cuba en Viet-Nam. 

* ** ULAMBATOR= Una recepción para celebrar el VIII Aniversario 
del triuñfo de la Revolución cubana fuá ofrecida en esta ca
pital por el Encargado de Negocios de Cuba en Mongolia, Fé

. lix Capote. Al acto asistieron representantes del Pa.rtido 
y el Gobierno de Mongolia y distinguidas personalidades so
ciales, intelectuales y diplomáticas. 

, . * * * 
BULGARIA = Una :. recepción en conmemoración del VIII Aniversa
rio del triunfo de la Revoluci6n cubana fué ofrecida anoche 
en e,l Hotel ~'Le Balkan", de SOfía, por el Embajador de Cuba 
en Bulgaria, Felipe Torres Trujillo. Al á'gape asistieron nu 
merosas personalidades del Partido y el Gobierno de BulgarÚí 

,así "como miembro·s del cuerpo diplomático -acreditado. 
* * * MACHETERO: LOS CORTES BIEN ARRIBA Y BIEN ABAJO PEB.O ••• 

. PABA 3 TONGAS 
* * * , ,(Se reproduce ·, un fragmento del último discurso de Fidel Cas

. tro, en su propia voz) ." . . 
. * ~ * 

PRODUClRA EL jI JOSE MARTI" MAS :DE' 35 MlL TONELADAS DE REFINO 
Y MAS DE 11 MIL :PARA l1LlMENTO PARA GANADO 

Mañana, Sábado, a las 7 A.M., romperá la molienda el cen
tral IIJosé Martín, del Regional PR...2, ~ que tiene una norma de 
molida d~ ' . 300 mil arrobas dia,rias, debiendo pr.ocesar como m~ 
ta 35 mil 28 tone¡ádas de azúcar re!i~o y 11 mil 495 de ali
mento paré ganado, según da cuenta desde Pinar del Río nues
tro corresponsal Gustavo Perdomo Cruz. 
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NOTICIERO "C M st ,--;- (6:¿0 P.M. de AYER día 6) 

'LLEGARON HOY A LA HABANA LOS GEOLOGOS SOVIETICOS EUGENIO MA 
linoski, Alexander Torkunov y Julis Buseski, los que colab~ 
rarán con el Instituto de Geología de la Academia de Cien
cias de Cuba. 

El Sub-Director de dicho 'Instituto, Francisco Formel, y 
otros funcionarios de la Academia de Ciencias dieron la --
bienvenida a los especialistas soviéticos. 

* * * 
EL, MINISTERIO DE ·LASFUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS INFOR
mó que desde mañana, a las 8 A.M. hasta las 1a's 6 de la tar
de, se efectuarán vueloa de prá,ctica de aviones de retrop:.-o
pulsión. Con este 'motivo, agrega la Nota del MINFAR, se seg 
tirán detonaciones producidas por los aviones a , chorro al 
romper la' barrera del sonido en las provincias de Pinar del 
Río, La ' Habana y Matanzas. ' , 

* * * 
EL PROXIMO DOMINGO SE CELEBRA EL DIA DEL PLOMERO Y CON ESE 
motivo el Colegio Nacional de Técnicos en instalaciones hi
dráulicas y sanitarias y plomeros 'mae'stros insta ladores han 
programado los actos conmemorativos. 

Los actos del Dia del Plomero consistirán en una peregri
nación a las 10 de la mañana y un brindis de confraternidad 
en el local social de dicho sector, situado en Clavel #382, 
en La Habana. 

* * * APROBO LA CONFERENCI1~ SINDICAL MUNDIAL RESOLUCION DE CONDENA 
AL IMPERIALISMO - F1~ PRESENCI&1DA POR L4 DELEGACION DE LA CTC 
A DICHO EVENTO 

. 'En la Conferencia Sindical Mundial por el Desarrollo de 
las Relaciones Comerciales y Económicas Internacionales en 
interés d.e los trabajadores y los pueblos', celebrada en Bud~ 
pest, Hungría, fué aprobada una Resoluci6n de condena al im
perialismo por la agresión al heroico pueblo de Viet-Nam. 

El proyecto de la Resolución fué presenciado por la dele
gación de la CTC, integrada por Roberto Carmona, Secretario 
General del Sindicato Nacional de Comercio y Administración; 
Manuel Notario, de la Comisión de Relaciones Exteriores de 
la Central Sindical; y Francisco IgleSias, del Ministerio de 
Comercio Exterior. 

En la Conferencia la delegación de Venezuela presentó un 
proyecto de Resolución de condena al imperialismo por el blo
queo económico, contra Cuba. En dicho proyecto la delegación 
venezolana llama a todos los trabajadadores y sindicatos de 
todo el mundo sobre el hecho de que Estados Unidos no sola
mente se obstina en mantener el bloqueo contra Cuba sino que 
presiona sobre otros estados para que participen, a su vez, 
en esta acción. 

* * * 
EL MINAZ INFORMO HACE BREVES MOMENTOS QUE DURANTE EL DIA DE 
hoy los 27 ingenios que se encuentran activos en todo el --
país molieron 6 millones 600 mil arrobas de cañas para U:!l -

cumplimiento del 84 por ciento de la norma de molida diaria. 
Hoy se produjeron 7 mil 500 toneladas de azúcar y en total 
se han prOducido Pasta ahora, en lo que va de zafra, 357 mil 
961 toneladas de azúcar con una molida de 330 millones 700 
mil arrobas de cañas. 

* * * (ENTREVISTAS VARIAS) 
\ 

JOSE SIMON, miembro de la Comisián ~e Zafra del Sindicato 
de la Alilhentació;p. ~= Para los centros de acopio salen 740 
compañeros que han de cortar en él Bon de la Central Sindi
cal. Estos compañeros son los macheteros que mayor promedio 
han tenido en todas las zafras en que · ha participado nuestro 
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Sindicatosbbre"j>asandosiempre la norma sobre 2,00 arrobas. 
Nuestro Sindicato para esta gloriosa j omada ha de apcr

tar por el movimiento obrero 2 mil 360 compañeros que han de 
integrarse en,lá tarde d'e hoya los cañaverales del central 
l/Panamá. " 

, RADAMEBDtrARTE)/ mo'chetero delSindLcato d.e la Alimenta

ción == Cortaremos toda la caña para seguir derrotando al 
imperia liamo n ort,eamericano • 


:7(- * * _ 
(MAS SOBRE EL 111 PLENO DEU UJC EN, ISLA DE PINOS) En la - 
tarde de hoy el evento sesionó en plenaria general en el -
curso de' lá cual se produjo la inte~53nQión ~el S~creta:r:io 
Genera1 ,de 1 Comité' Regiona 1 del Part;ido en :r.s la de Pinos, -
Livio ,Ramón, quien, expuso los ambiciosos planes de p;roduc 
ción ' en la Isla de .l.a Juven-tud para, ~967. , 

Entre las metas , trarzadas' para el,., PlanAgropecua~ic;> de Is
la :de 'Pinos, señaló el Secretario <;felCom.ité Regional, del -
Partido, se encuentran las de proQ.U'cir 30 mil litros de le
che diarios, para lo que se cuenta actualmente con 75 mil c~ 
bezasde ganado ~y .sembrar mit 300 pab~llEtr.ías de cítricos y 
m.il caballerías de p8JtOS. " " 

Asimismo el c,ompañero Ram6n expre&ó la necesidad de inco~ 
porar a los jóvenes a las tareas- prod1.lCtivas en Isla de Pi

, nos y añadió: ' Es;pe.ramos que la juvent1+d nos ayude para re
solver todos estos ·problemas. " 

La sesión plenaria de 'esta tarde comenzó con,',un saludo al 
Pleno de la Juventud a nombre de Vilma Espín, Presidenta de 
la Federación de Mujeres Cubanas, que fué leido por la fede
'rada Verónica Alvarez, quien en su ' intervención se refirió 
al trabajo conjunto entre,; la Unión de Jóvenes Comunistas y 
la Federación y destacó que 500 compañeras están incorpora
das a las actividades agrícolas. " 

' Las Comiaiones de Trabaj o del , Pleno de .la, Unión d,e Jóve

nes Comunistas continuarán sesionando hasta mañana por el 
medi-odía, en que ' deberán presentar sus conclusiones qu.e se

rán discutidas y s 'ometidas a , la aprobación de la plenaria. 


Esta información nos fúé ofrecida por los compañeros Je
sús Suárez y Antonio Recilles j enviados especiales del In.s
tituto Cubano de Radi-odifuslón. 

* * * 
CONTlNUAN LAS ACTIVIDADES DE LA OPERACION RESCATE P.ARA REIN
CORPORAR MAS ALUMNOS A LAS AULAS 

Las últimas cifras reportadas al Ministerio de Educación 
sobre la Operación Rescate arrojaban un total de 17 mil 282 
alumnos rescatados en todo el, país que podrán ahora continuar 
estudiando debido a esamagniífica:' opúrtunidadque les ofre

' ce la R:evolución. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "9 M 911 
-- ~:10: 30 P.M. DE AYER 'día 6.) 

LOS 'PERIODISTAS DEL' 11 GRANMA' I , EN ' ASAMBLEA CELEBRADA ESTA NO
che eligieron a sus delegados ante la Unión de Periodistas 
de Cuba. " , 

Terminada la elección, por medio de vota-ci-ón secreta y di 
recta , resultaron elegidos'" los compañeros Elio E. Constantíñ, 
Ricardo Sáenz y ••••• Marrero, Secretario Genera1, de Organi 
zación y Finanzas , y :Educación y Cultura, ,respeotivamente. El 
;Fres idente de la UPEC" compañero Ernesto , :Vera ~ estuvo prese~ 

" te 'dul.'ante ilos comicios. 
','* * * 

(En éste ' Noticiero, ," en relación ' 'con' la ' Resolución de condena 
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al imperiaJ,.ismo yanqui por la agresión a Viet-Nam, se dice:) 
••••. y fué presentada por la deiegación cubana a dicho eveg 
too (En la información que aparece en la página 5 de este 
Boletín se expresaba que hab{a sido presenciada •••. ) 

* * * 
'EL JEFE DE LA I~SION PERMANENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LIBE
ración de Viet-Nam del Sur en Cuba, Guan-vi-son, dirigió una 
comunicación a la Presidenta del Comité Cubano de Solidari
dad con Viet-Nam, Melba Hernández 1 con motivo del VIII Ani
versario de nuestra Revolución y del Año Nuevo. 

Señala el mensaje enviado a Melba Ijernández por Guan-si
son que la Misión ·P€rmanente del Frente Nacional de Libera
ción en Cuba expresa su más calurosa felicitación tanto a 
ella como a los demás compañeros del Comit~ Cubano de Solid~ 
ridad con Viet-Nam deseándoles muchas felicidádes y muchos 
éxtios en el trabajo. 
, El mensaje destaca los avances :del movimiento cubano de 
solidaridad con Viet-Nam, que s'olo se logran gracias a un 
trabajo abnegado y al noble espíritu internacionalista del 
pueblo cubano. '. . ' 

Finalmente expresa el mensaje: la confianza plena de que 
en el próximo año el pueblo cubano logrará aún más victorias 
en la construcción del socialismo y en la defensa de la R6VQ 
lución y prestará más ayuda a la lucha de liberación de los 
pueblos, contribuyendo así a salvaguardar la paz mundial. 

* * * 
EL COMITE SOVIETICO DE SOLIDARIDAD AFRO-ASIATICO ENVIO UN SA 
ludo a Osmani Cienfuegos a nombre de millones de compañeros
y felicitó al heroico púeblo de Cuba con motivo del VIII Ani 
e sario de la Revoluclón'y el primer anivereario de la Con
rencia Trt ..Continental. . .~\ También señale el mensaje que en varias ciudades de la -

Unión Soviética, en las fábricas y en los organismos estata
les, se organizan mítines y reuniones en solidaridad y salu
do al 'primer aniversario d.e la Cont'erencia Tri"",Continental. 

=0=0=0=0=0=0==0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO 11 RADIO PROGRESO" (7: 30 A.M.) 

EN CIEGO DE AVlLA., EN OCASION D:EL DIA DE LOS NIÑOS, FUE INAU 
gurado el ParqueZoológlco Infantil, construido por la Admi-=
nistración Municipal avileña. 

En igual sentido en el Regi.onal Morón tuvieron lugar ayer 
numeroso actos como homenaje al Día de los Niños. Entre esos 
actos figura Un Plan Gigante de la Calle Y otras atracciones 
que delei tarcm a la grey infantil. . 

* * * 
EN VICTORIA DE LAS TUNAS QUEDO CONSTITUIDA LA DELEGACION PRO 
vincial de la Unión de Perio~istas, formand9 parte de la 
misma los compañeros Florencio Lugones, Pedro Peña Reyes y 
González Quesada. . 

* * * 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) En Oriente 11 ingenios molieron 3 mi
llones de arrobas de cañas y produjeron 3 mil 582 toneladas 
de azúcar; 'en Camagüey en un ingenio se molieron 300 mil -
arrobas produciéndose 289 toneladas de azúcar; en Las Villas 
13 ingenios molieron 3 millones de arrobas de cañas ·y produ
jeron 3 mil 513 toneladas de azúcar; Matanzas, con un inge
nio en producción, molió .200 mil arrobas de cañas; en Pinar 
del Río un ingenio molió 100' mil arrobas de cañas y produjo 
156 toneladas de azúcar. 

* * * 



SábadoJ 7 de Enero de 1961 -8

(Se reproduc.e un fragmento del último: discurso de Fidel Cas
tro, en su propia 'voz) 

* * * 
(NOTA == La transmisión de 'este Noticiero estuvo muy 
---- dificultosa y en numerosas opoxtunidades -~ 

las inter,ferencias ,pro.ducidas por estacio
nes am'ericanas imposibilitaban sil' audición. 

' Presumimos que se trataba de dificultades 
en la planta transniisora) 

o=o=o=o=o~o=o=ri=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=0=0=0 
. ' ' ". 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO i, 
-- (11:25 A.M;) .' 

, " 

(MAS SOBRE EL 111 PLENO DE LA TIJC :EN ISLA DE PINOS) Manio
bras militares de ofensiva y defensa demostrl;\tiyPo,s de como 
los jóvénes ' comüD.istas" de nuestras Fuerzas Armadas dominan 
y perfeccionan su tra~a jo . para .1a defensa de la patria se 
llevarón a cabo ayer 'en Un área de 2 o 3' kilómetros, no le
jos del lugar donde se .desarrolla el Pleno. 

Jesús Betancourt, Director del INDER, y el capitán Arturo 
Olimpe, Director del Plan lICamilo C:i.enfuegos",también consg 
mieron turnos eh las Comisiones de Trabajo del 111 Plena Na
cional de la Unión de Jóvenes Comunistas. 

El Pleno discutirá. la proposición de que ' las brigadas van
guardias que laborl;\nen la agricultura en la Isla adopten el 
nombre del joven Cristóbal Labra, quien pereció allí en la 
extincióll de un incendio así como desarrollar una emulación 
entre brigadas, la que culmina:rá el 17 de Mayo, aniversario 
de la ,Reforma· Agraria. 

Otras cuestiones importantes se refieren a la educación, 
que será objeto de impulso por parte. de la UJC; el desarro
llo de los cuadros femeninos de la organización e incremento 
de la propaganda y defensa. 

* * * 
(ENTREVISTA CON) 

MARIA LUISA ORTIZ, Secretaria General del Sindicato Tex

til y de las Pieles == El aporte de nuestro Sindicato a la 

VII Zafra Azucarera será este año 'de 780 macheteros, los 
cuales hemos divididoenesta forma: 175 irán para el bata
116n do acopio, 29 compan,e+,os integrarán el batallón de la 

juventud, y 622 i~n para 'él .batallón de grúas.


* * ,* 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) También se informó que. el central 


". /l. " " 

"Remberto Abad Alemanol 
', del Munic,\piQ de Guayos, ' Las Villas, 

rompió a moler, ayer y de ~cuerdo ,con el plan de la presente 
zafra procesará '12 'millones de arrobas de cañas en 103 días 
efectivos de zafra. ' 

Hacia el c.entral "Enrique Varona'l, central d..é la juventud, 
en Morón, partieron ayer 678 jóvenes ' obreros de las provin
cias de Pinar del Río~ La Habana y Matanzas; en este contin
gente están incluídos 150 seguidores de Camilo y Che y 20 -
compañeros de las FAR. 

De los mil 74 jóvenes de las 6 provincias que cortarán co 
mo permanentes en el ingenio de la juventud, 800 trabajarán
para los 4 centros de acopio de esta unidad azucarera y ten
drán como meta diaria 400 arrobas por hombre. En el grupo 
figura Ana María García, integrante de la Columna Antonio Ma 
ceo, de los Seguidores de Camilo', trabajadora del Ministerio 
de Salud PÚblica, y 9ue laborará en el apilo de cañas aunque 

. expresó su disposicion de coger también la mocha si es nece
sario. 

* * * 
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DECAE RAPIDAMENTE LA. AUTORIDAD DE LYNDON JOHNSON 
Un editorial 'de primera plana del periódico francés liLe 

Mode;! afirma que la autoridad del Presidente John:son está 
cayendo rápi~mente y el su.eño de popularidad que tuvo en 
1964 se ha transformado enu.ri8. pesadilla. '. ' 

El influ~ente rQtativo francés señala como una de las ca~ 
sas de esta pérdida de autoridad el hecho de que no 'pasa un 
día sin, que la prénsa norteamericana más moderada no sor
prendaal Presidente o'a sus Hcoíaboradores en flagrantes men 

,tiras en relaci6n con'la agresión de, que es víctima el pue-
010 vietnamita por parte delimperialislÍlo yanqui. ' 

: Afirma , ~l e~itorial q~e las mentiras del ,Pentágono no con 
vencen a nadie. A la impopularidad en torno al fracaso de 
la guerra en Viet"-Nam se ,suma el fracaso delprógrama de la 
llamada Gran Sociedad y a la pérdida de respeto hacia la f~ 
ción presi.dencial, ,lo que es un buen índiqe que una degrada
ciónen el Poder ',.cada día se' torna más aguda. 

" EstQ, @ido a : 'la 'di.scriminación racia l 'y ,'a los ' aumentos 
.' de los impuestos que les imponen al pue,blo norteamericano, 
ha hecho que la autoridad ele Nr '. cJohrison esté práoticamente 

, /. por ,lo's sue.los ' " . ! . ' " ' , .. 

* * * 
,(Se reproduoe un fr~gmento del último discurso de Fidel Cas
tro~ 'sn su propia voz) " , 

j
 
" ,** * ' 

áULMINARA EL DIA 10 ' LA JORNAl>ATRI.,.CONTlNENT!L , 

. ' Durante , toda esta semana se han venido ' celebrando activi
, dades 'en todo el ' país con la participa'ción; de' ¡as organiza

,cionea ,de masas ,: incluyéndose encueIltrosen-t;re las federadas 
, .' cuba~s y las mujeres latfnoamericanas de países que luchan 

por su: liberaci6n con las armas en la mano. , 
Anoche ,en- la Ex,posi ción Tr1';C'on,;irient al é'n: la Feria de la 

JUy,entud, en La Habana, ' se ofrecíóunbui'et al cuerpo diplo
mático de los países socialistas en el que se 'sirvieron pI§!. 
ti llos típicos de los 3 continentes, ~As1.a:, Africa y América 
:Latina; participandÓ miembros 'del Secreta,riado de la OSPAAAL • 

.~ . * ,* * 
INCORPORARAN Á ,CLASES EN LAS' MONTAÑAS A MÁs DE 40MILAJULTOS 

Cálculos aproximados dados a conocer por la Dirección Na
cional Obrera y Campesina del Ministerio de Educación seña
lan que' más de 40 mil alumnos adurtos comenzarán a estudiar 
el próximo Lunes, día 9, en las zonas montañosas de Cuba, al 
iniciarse en e,sa fecha el, calendario especial del curso de 
1967. , . , , , . 

También se iniciará .el díBr ,9 el ' curs'o ,esc'olár "urbano de 
educación qbrera :yc'ampesina, desarrollándose bajo el signo 
del Año del Vi.et-Nam he,ro,ico, con ' l~ ayúda, ',de la CTC, los -
CDR, UJC y la Federación de Mujeres 'Cubanás ' así cOIÍlO otras 
o~ganizaciones de masas, en saludo a la,Jornada Tri-Contine~
tal. ,, ' ' . , " . 

El día 9 se dedicar~, a ,to.dos los pueblos que luchan por 
su libeI'ació~ y con esa finalidad tódps los centros y aulas 
celebrarári' déntro de las ac~ividades de las ' clases actos en 

,apoyo a la Conferenc,ia Tri-Cbnti:p,Ei~ta~ y sus Acuerdos. 
'. La actividad ce,ntra 1 del dia 10 ' será la redacción de car
tas por los alumnos 'y maestros én las que se denuncia la -
criminal agresión y el 'genogidio en el suelo vietnamita que 
está perpetrando el, imperialismo yanqui bontra el valiente 
pueblo hermano, las ' ~}Uales serán enviadas al Comité Cubano 
e.e Solidaridaq. con Viet:':1fam.~ , ' 

'* , * ';*-" 
INFORMACION ESPECIAL DESDE ISLl1. DE PINOS 

.. El:' Pleno Naciona 1 de la :U:nión ~de J6ven~s Comunistas de 
Cuba reunido en Nueva G~rona ~cordó ' en las últimas horas el 
siguiente, q,ocUDento: , 

; , 

Isla de"' la Jilventud, Enero 6 de 1967, Año ' del Viet-Nam 
heroico.. Coma.ndanteDougla~:S:ravo, Montañas de •• '. (no se en 

,- , 
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ti~nde el nombre}, estad.ode Falcón, Venezuela. CDmpañerD: 
ReunidDs en la Isla de la Juventud los día~ 5, 6 Y 7 de Ene
ro de 1967 el III Pleno Nacional de la Unión de Jóvenes ComR 
nistas de Cuba, ha acordado enviar a usted y a. través suyo a 
tDdos lDS compañerDscDmbatientes guerrillerDs que mantie
nen en alto la bandera de'la Revolución venezolt;lna el si

"guiente mensaje: 
Itl, juventud cubana ' entra 'en ' el' año 1967 cDnfuerza más p:!:! 

jante, más ~Drta lecidaideológicamente, "con ~s, experiencia 
y masfirme,za para enfrentar las' ta'reas que has seña la la -
Revolución en la construcción del , sOcialisqlQ en ' ñuestro país. 

Sabemosque en la medida en que e Dntr;i.buiÓlDs a fDrtalecer 
nuestro. primer estado 'socialista , en la. ' América creamDs mejlJ
resposibilidades para el desarrollo del mov:1miento revDluci.Q. 
nari o. en' nue stro continente. ' ' , ' , 

Este año 'sabemos será de dura prueba pal;'a lDS re:VDlucion§.. 
riDs ,venezo lanas, sabemos qUe ·' tendrán 'qüe enfrentar con cor§.. 
je ' la mayory ' más cruel embestida ' del imperialismo contra la 
revolución-ve.nezDlana, que enfrentarán t ,ambién la labDr ne
fasta de lasque han claud.icadD ant-e el enemigo., de los que 
han cesado de lucha=, de lDS que han traicionado la causa s~ 
grada de la liberación de los p~eblos d~ Amé~ica. 

Será ·un 'año. decisivo para "la revolución, un año. de ViCtD
ria. Las ideas que ustedes defienden CDn las armas en la m~ 
no. surgen de las entrañas del pueblo., de la explotación y el 
saqueo a· , que , les tienen sDmetido la pDtencia imperialista más 
cruel de la historia de la humanidad :l sus aliados las Dli
garquíascriollas. ' , , 
, El pueblo venezolano alcanzará la victDria al igual que 
nuestro pueblo., que alcanzarán tDdDS 'lDS pueblos de América 
al precio. que sea necesario, pues la paz que quieren los im
perialistas lleva más vida de hombres, mujeres yniñDs, de fa 
milias humildes en un año que las que pueden perderse en la
lucha revDluciDnaria. ' 

EstamDs con ustedes para lo qu~ sea, cuando. sea, listos a 
la lucha físicamente en la misma trinchera, haciendo nuestro. 
el lema de hacer la patria libre o morir por Venezuela. 

SaludDs a.... (no se entiende el nDmbre), Prado y •••• (no. 
se entiende el nombre). :Patria Ó 'muerte, venceremos. Firma
do., 111 Pleno NaciDnal de la Uni6n ,de ' J6vene8 .cDmunistas de 
Cuba. ' 

* * * 
CON LA ASISTENCIA DE TECNICOS y TRA13.AJADORES DEL REGIONAL 
PR-2, Pinar del Río, se celebró en esta región una reunión 
avícola 'durante la cual se tratódetqdo ID relacionado con 
las enfermedades de las aves y el tratamiento adecuado para 
las mismas. InfDrmó nuestro corresponsal Mario Robaina. 

,* * *. 

CUBA 'REVOLUCIONARIA ES SIMBOLO DE LA INVENOIBILIDAD DE UN 
PUEBLO PEQUEÑO , 

J 
Con motivo de la Semana de Sol.ldaridad con la Tri-Conti

nental se llevó a efecto. en Moscú una reunión de la Dpinión 
pública. En la mis~a lDS representantes de distintas Drgani 
zaciones : que ocuparDn la , tl'ibuna se pronunciaron a favor de 
la justa lucha de los pa~ses .combatientes que luchan contra 
el imperialismo. y el colonialismo.. 

Lo's oradores destacai;6n, en primer lugar, a la Cuba reVD
, lucionaria quesimboltza la ilf"Vencibllidai d,e UI:1 pueblDq%~n 
el apoyó y1.a cDlaboraciónesirecha de otrDs pueblos amantes 
de la libertad Dfrece resistencia al imperialismo.. 

El camino. de liberación de las masas populares de América 
Latina está des,de ahora 'iluminado por el ejemplo de la Revo
lución cubana,cuyD VIII Aniversario. cDnmemDró hace unDS días 
toda la humanidad prDgresista. " " 

NDsotros lDS soviéticossimpatizamo's profundamente con es
ta justa lucha y expresamo's nuéstra fraternal sDlidaridad 
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con los patriotas venezolanos, peruanos, colombianos, guate
maltecos y con los pueblos de otros países latinoamericanos 
que luchan por la verdadera independencia, la libertad, por 
la democracia y el socialismo. 

. * * * 
(Nota : Las dificultades 'en la t 'ransmisión de esta emi
- sora han continuado. Las ~;t:~nscripciones ante

, riores las hemos realizadol:S1:tstante dificultad) 

NOTICIERO ,11 C M ~I/_- (12: 30 P.M.) 

. - '. . " i. • __ _ 

LA- CTC DE PINAR DEL RIO HA HECHO UNA EXHORTACION A LOS TRA
bajadores de la. provincia para que cooperen a una moviliza
ción, para salvar, la cosecha tabacalera toda vez que son ne
cesarios para ese fin mil 400 obreros, nos reporta el co
rresponsa 1. Raul Lluís " 

En el Comunicado se dice también que los trabajadores de
berán permanecer en las labores de cosecha da tabaco y hor
tícolas hasta el 15 del mes de Marzo próximo. 

El Buró Provincial de la CTC se incorporará en estas la
bores desde el próximo Lunes. 

* * * 
LA ADMINISTRACION REGIONAL DE ESMERALDA, EN CAI-1AGUEY, SANCIQ 
nó con suspensión de empleo y sueldo por 60 días a las em
pleadas Sobeida Calero, Julia Castell y María Amalia Bansó 
por hab~r incurrido , ~n ciertas anor~li<ladeS , en la venta de 
juguetes y tratar ' de 'beneficiar a ' sus -- respectivas faroi lias. 

* * * 
(MAS SOBRE EL PLENO DE LA UJC DE ISLA DE PINOS) En las últi 
mas horas de la mañana 'de hoy arribaron a Isla de Pinos el 
Secretario de Organización del Comité Central del Partido, 
Armando Hart, y el Ministro de Educación y también miembro 
del Comit~ Central, José Llanusa, para asistir al III Pleno 
Nacional de la UJC que se efectuará en el campamento de la 
juventud en dicha Isla. 

La información, ofrecida por nuestros compañeros Antonio 
Recilles y Jesús suárez, enviados especiales del ICR a la -
plenaria de la juventud, señala que los citados dirigentes 
nacionales del Partido fueron recibidos a su llegada a Isla 
de Pinos por Jaime Crombet y Félix sautié, Secretarios Gene
ral y de Organización, re~pectivamente" de la UJC. 

Agregan nuestros iP.formantes que el Ministro de Educación, 
compañero Llanusa, inmediatamente después de su llegada se 
incorporó a la sesión, de trabajo del seno de la Comisión de 
Educación y manifestó que durante ' la tarde de hoy tomará par
te en la plenaria del evento juvenil. 

(En esta información al dar cuenta del informe de Livio -
Ramón se dice de una pr'oducción de leche de 200 mil litros 
diarios ••••. En la información transcripta en la página 6 de 
este Boletín se dijo 30 mil litros ••• ) 

** * 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) En horas de la mañana de hoy partieron 
hacia los cortes de caña de la provincia ' de Camagüey distin
tos contingentes de macheteros 'voluntarios permanentes haba
neros de los Silldicatos de la Construcción, Textil y Artes y 
Espectáculos. , 
, Los macheteros voluntarios del sector de la Construcción 
cortarán cañas para el central "tPrimero de Enero'l, del Re
giona 1 Morón, y l ,os trabajadores texti les y de Artes y Espec 
tácu10s trabajarán en 1a13 zonas cañeras del central "Máximo
Gómez", antiguo .1 Punta A).,egre", del mismo Regional. 
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Ayer, en medio de contagioso entusiasmo, partió hacia la 
propia provincia de Camagüey otro nutrido contingente de ma
cheteros voluntarios.-permanentes de' ,La Habana' ,.. integrado por 
más de 2 mil trabajadores 'del ' sector de la 'Alimentación y 
obreros miembros de la UJC de distintos Sindicatos. 

Se destaca en el nutrido .contingente un nu,meroso grupo de 
600 jóvenes trabajadores seleccionados en sus resp~ctivas 
Secciones Sindicales de los ·sectores Gráfico, Textil, Meta
lúrgico, Construcción, Comercio, Medicina, Química y de la 
Alimentación. Todos estos jóvenes van a formar parte del 
Bon Nacione 1 de la CTC y :: cortarán para los centros de a copio 
de la zona donde serán ubicados, con un promedio por mache
tero de 400 arrobas diarias. 

Al inciar su molienda otros 8 centra les · suman ya 35 los 
que se encuentran en plena faena en todo el país en esta VII 
Zafra del Pu~blo. Además hari -anunciado que hoy comenzarán 

l . sus labores' 32 ingenios más po~ lb que el ' total de centrales 
incorporados a lazufra 'se elevará a 67. - . 

: Los 8 nuevos · centrales q'\¡e iniciaron su molienda son: Re!!! 
berto Abad y Perucho Figueredo, de Las Villas; y 'Rafael Frei 
re, Roberto Ramírez, .~Temesio Figueredo, Nicaragua, Argelia 
Libre y Perú de la provincia de Oriente. . 

En el día de ayer la provinc:La de ,Las Villas cUmplió su 
norma de molida en un 99 por ciento al moler 3 millones de 
arrobas de cañas en los. 13 ' ingenios que tenía entonces en 
actividad. Los rendimientos en azucar por caña en la provi!! 
cia villareña fueron de 11.4 en el día de ayer y de 10 de -
acumulado. 

=o=o=o=o~O==o==o=o=O=o==o==o=o==o=o=o=o==o=O==o=o=O=06()==o=o=o=0==0=0=
• , ' .!.. J ' . . _. . _ _ .. . ' _.- . . 

NOTICIERO "RADIO REBELJ)EII (1:00 P.M.) 

COMUNICADO DE· LA OCLáE SOBRE·LA SITUACION DEL IMPERIALISMO 
EN SU AGRESION AL HEROICO PUEBLO VIETNAMITA . 

La Organización Continental Latinoamericana de 'Estudian
tes emitió un Comunicado en que señola que cada día que pasa 
ante la derrota sufrida frente al heroico pueblo de Viet-Nam 
el imperia'lismo norteamericano y ' sus lacayos se sienten más 
desesperados y recurren descaradamente a su guerra de agre
sión de quemarlo todo, destruirlotoQ.o y matarlo todo. 

El Comunicado hace un rec'uento de las agresiones perpe
tradaspor las fuerzas imperialistas en Viet-Nam y expresa 
posteriormente que el Secretariado Permanente de la OCLAE 
condena y denuncia en~rgicámente los crímenes' cometidos por 
las tropas yanquis y mercenarios y exige que ·.se ponga fin -
inmediatamente a tales ·a'sesinatos. 

Reitera en nombre del estudiantado latinoamericano nues
tro apoyo más decidido a la 'lucha que libra el heroico pue

. blo vietnamita por su liberación nacional y contra las hues
tes dmperialistas ·norteamericanas. . . 

Asímismo la OCLAE· exhorta a todb el ' estudiantad'o latinoa
mericano y a los pueblos del mundo a protestar por los nue
vos crímenes cometidos por los imperialistas yanquis, que __ 
vJ.enen a sumarlos a su larga carrera de fechorías perpetra
,das en e,l campo internacional. 

Denuncia también, dice el Comunicado, las llamadas manio
bras de paz de los imperialistas yanquis ya' que solamente __ 
cumpliendo con los 4 Puntos de'la República' Democrática de 
Viet:..Nam y los 5Pu.ntos del Frente Nacional de Liberación, _ 
fiel y genuino representante del pueblo vietnamita, podrá 
lograrse la paz en territorio vietnam'ita. 

Finalmente la OCLAE condena la escalada yanqui en la gue
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rra de Viet-Nam así como los criminales bombardeos a las zo
nas densamente pobladas de la soberana República Democrática 
de Viet-Nam. 

* * * 
LA OEA SE HA CONVERTtno EN LA CLASICA MANZANA DE LA DISCOR
DIA 

Parodiando al Don Juan Tenorio la OEA puede decir con plg 
na certeza: por donde quiera que voy el escándalo va conmi
go. 

Los Cancilleres de la OEA están convocados a reunión el 
15 del entrante Febrero en BUdnos Aires bajo la cobertura 
del zoológico gorila del General Onganía. 

Pues bien, Washington está llamando a capítulo a sus más 
fieles escuderos a fin de que, previamente, se discutan en 
la capital norteamericana los conceptos jurídicos de la Car
ta de la OEA, dé manera que -l~s Canci¡leres puedan debatir 
tan solo los aspectos políticos. 

Al propio tiempo el Departamento de Estado yanqui ha cur
sado órdenes a sus bien pagados mayorales con nombramiento 
de diplomáticos para que reduzcan al mínimo el tiempo de du
ración del cónclave rioplatense, que debía ser de 22 días. 

Qué hay realmente detrás de estos cabildeos y tejemanejes 
entre imperialistas y sus sirvientes con librea diplomática 
latinoamericana? Muy sencillo: la discusión previa de los 
asuntos jurídicos en Washington correría a cargo del Consejo 
de la OEA, organismo enteramente manejado por los Estados -
Unidos, y, naturalmente, estaría gustosamente dispuesto a 
colocar en la Carta de la OEA todos los parches reformadores 
que postula el régimen de los monopolios yanquis. 

Después los Cancilleres, en su reunión de Buenos Aires, 
no tendrían otra posibilidad que sancionar las reformas ya 
que la limitación del tiempo para los debates pOlíticos no 
les dejaría otra alternativa. De este modo, aunque se pro
duzca la esperada crisis en Buenos Aires Washington tendría 
asegurada la aprobación de las normaciones jurídicas que es
tima indispensable para imponer sus decisiones a los Gobier
nos latinoamericanos. 

Ls OEA sigue siendo el Ministerio de Colonias de -------
Washington y en esto no hay ninguna duda. Pero, a pesar de 
los pesares, por encima de todos los rejuegos y de todas las 
trapisondas, la contradicción que existe entre Estados Uni
dos y los países latinoamericanos ha de seguir aflorando a 
la superficie. 

Los Gobiernos latinoamericanos han exigido una serie de 
normas jurídicas respecto a vitales problemas económicos, en 
particular el preferencial trato a BUS productos esenciales, 
cada vez más preteridos por los imperialistas estadouniden
ses. 

Esto ha sido motivo de gravísimas diferencias en anterio
res Conferencias. Y ~odo induce a esperar que en Buenos Ai
res, pese al servilismo entreguista de la OEA, se roduzca 
otra nueva crisis antagónica, !3 que Washington no puede ni 
quiere por su carácter imperialista solucionar las contradic 
ciones económicas creadas, producto, en lo fundamental, de 
la rapacidad y el saqueo de los ponopolios yanquis al patri
monio latinoamericano. 

* * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

Colegio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el exilio) 
P.O.Box 253, Biscayne Annex, Miami, Fla. 33152 
Teléfonos: 443 - 4963 y 443 - 9431 
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ORIENTE y LAS VILLAS LAS PROVINCIAS MAS ADELANTADAS EN LA 
VI+ ZAFRA DEL ,PUEBLO " 

En tanto que miles de macheteros voluntar,ios se aprestan 
para salir ,a los cortes de cañas la molienda _comenzó a reag. 
cionar hacia fines de ,la semana, después de las festivida
des del,Año Nuevo, .Y en las últimas 24 ho~as se "procesaron 
7 lIlillones 800 mil arrobas.;- .. __ 

: Hasta el momento la actividad se concent~a en lasprovin
cias de Las Villas y en Oriente; de hecho temporal~nte Las 
Villas ha sobre-pasado a CamagUey en el voluníeIl total de ca
ña molida y de azúdar producida, ,lo que signif,ica que está 
algo más adelantada en la ,'z~fra que la región agramontina. 

* * * 
ELIGE O RATIFICA LA USC Ji. SUDlRECCION NACIONAL 

Durante la última sesión de trabajo fueron ratificados o 
elegIdos los miembros del Comité Nacional de la UJC, que e!!. 
tá integrad'o por -27 compañer'oB de los cuales 10 componen el 
Buró. " : - ' " 

El iII Pleno Nacional de la UJC concluyó anoche con la 
intervención del Secretario de Organización del Comité Cen
tral del Partido, compañero Armando Hart. .. 

- * * *-
DESPEDlRAN A JOVENES QUE POR 2 AÑOS Tfu\BAJARAN EN EL AGRO 

Un acto de despedida a los ' jóvenes que por espacio de 2 
años trabajarán en forma permanente eli la a 'gricultura en C!! 
magüey se llevará a cabo mañana, "Lun,es, alas 8 ,de la noche, 
en el T,eatrb"Mella", de Líriea, entre A. yB, en el Vedado. 

Al acto han sido invitados todos los jóvenes que marcha
rán a trabajos agrícolas y sus familiares. ,

* * * 
REPRIMEN EN CHARLESTON , ESTADOS UNIDOS, NANIFESTACION ANTI
SEGREGACIONISTA ORGilNIZADA POR EL CORE ' 

Con bombas de gases ' laCrimógenos la- pOlicía de Charles
ton dispersó ayer una manifestación anti-segrega,cionista o,;: 
ganizada por el Congreso de Igual Racial, COREo -

Por lo menos 2 personas sufrieron síntomas de , asfixia y 
otras 50 fueron detenidas. La protesta 'anti-racista se 
efectuó frente a una pist'a de hielo donde se permite la en
trada a blancos. 

* * * 
OCASIONAN LOS YANQUIS PRIMERAS BAJAS CiVILES EN EL DELTA DEL 

MEKON , 

- ' (Información cablegráfica - No se habe~ comentarios) 


* * * 
AFIRMA EL CANCILLER FR.fl.NCES · COUVE DE MURVILJ;¡E QUE ESTADOS 
UNIDOS ES EL AGF~SOREN VIET-NAM , 

(In,formación calbegráfica - No se hacen comentarios) 
"" "" "" 

ANUNCIA EL GOBIERNO DE ISRAEL~IDAS ANT~ " SUPUESTO ATAQUE 
SIRIO A SUS FRONTERAS 

(Información cablegráfica - .No se ' hacen comentarios) 

* * * 
LOS EDITORIALES = "Crímene!3 . inútiles" , es el título de un 

editorial del periódico ' HEl Mundo". 

Constantemente, desde todas partes del mundo, se alzan 
voces condenatorias de los crímenes que el imperialismo co
mete en Viet-Nam, voces del pueblo, de hombres libres~ de _ 
ciudadanos y de instituciones que no pueden permanecer en 
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. 1 . . t . , se e1 pape1 d d s~ enc~o m~en ras una nac~on que arroga e gen ar
me inter~cionalreedita y amplia los métodos de Hitler y 
sus secuaces. 

Entre esas voces adquieren especial significación las de
claraciones emitidas por el Comité Cubano de Solida2'idad ·con 
Viet-Nam del Sur y la Organización Continental Latinoameric~ 
na de Estudiantes que en documentos cargados de serena ene! 
gía .. han analizado en su monstruosa entraña las acciones lle
vadas a cabo por el imperialismo norteamericano en los Dis
tritos de Ton-kin·y Vin-son, en los cualef? los esbirros de 
Pan-Sunge., compincheS de la lujuria sangrienta desatada por 
los Estados Unidos, asesinaron a más· de mil sudvietnamitas.J 

Desde lllego que durante toda la guerra contra Viet-Nam 
los imperia listas y sus a liados han dado muestras de la ma
yor crueldad y de su desprecio absoluto por las vidas huma
nas y. por la opinión púolica mundial. 

Pero pese a ello ese nuevo crimen, que · la humanidad ha 
contemplado con justa indignación, no podía menos que prov.Q. 
.car nuevas y firmes palabras de condenación y de absoluta 
solidaridad con el pueblo vietnamita, que hoy está situado 
en la primera trinche.ca contra las fuerzas del mal y que he 

. rofcamente resist~ y resistirá basta. ·· a lcanzar la victo:ria.-
Pero acaso estos crímenes de las nuevas hordas fascistas 

del Pentágono son más indignantes aún a causa. de su inutili 
dad. Inútil será, en verdad, lo que pretenden los yanquis; 
el pueblo de Viet-Nam, tarde o temprano,será libre; tarde 
o tempranO iogrará demostrar ante el mundo su invencibilidad; 
tarde o temprano demostrará que ninguna fuerza es capaz de 
derrotar a los pueblos cuando toman resueltamente el camino 
de la liberación. . 

Claro indicio del destino que le aguarda a los enemigos 
de Viet-Nam es el a taque de.l Viernes a la Base Ro lo-way, ce~ 
ca de Pley-Ho, en la que penetraron los comandos del Frente 
Nacional de Libe~ación y destruyeron aviones einstalaciones, 
a pesar del elaborado sistema de defensas montado por el - 
mando norteamericano. 

Nada hay que pueda contra el pueblo. 
* * * 
LA FOTO DE HOY 

i/ Granma.", página 12. Aparecen 3 fotos de la destrucción 
que han ocasionado en el centro de Hanoi ·los bombardeos de 
la aviación norteamericana. 

* * * 
LA. CARICATURA DE HOY 
11 Granma" , . página 2. Nues nos pinta a la Isla de Cuba - 

elevando destacadamente la región de la Sierra V.láestra por 
donde desciende, como en una canal, un rebelde armado que va 
a dar un fuerte empujón al Tío Sam, lanzándolo al espacio. . . * * * 

Transcribió y mecanografió: J. Ramirez 
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' =====================~=~~~===============~==== 

NOTICIERO IlRADIO PROGRESO" 
." 

RECORD.AR.AN EN LA FACULTAD ' OBRERA A l JUllIO ~TQNIO MELLA 
Con motiv.o de .conmemorarse mañana, Martas, el 37 aniver

sario de ,la caidade Julio AntoIiio Mella . tendrá lugar a las 
9 de la noche en el patio centrél del Institllto del Vedado 
lll+ acto de recordaciÓn al destacado líder anti-imperialista, 
organizado por 'profesores y alumnos de ta Facultad Obrexa 
que i leva .su nombre. " 

Por lo. tanto, las clases de mañana,~r.fes, en dicha Fa
cultad se suspenderán a las 9 de la noche para que los pro
fesore;s Y.' alumnos rln"lan el hotnena j e seña lado, donde hará 
el discurso oentralun miembro del Partido. 

*' * * 
RENDlBAN HOMENAJE Jl JOvENEs' QUE SE INCORPORAN A LA AGRICUL
TURJ~ . 

En el Teatro 'IMeila" ,en Línea entre ll. y B, en el Vedado, 
se ilevará a, efecto esta noche, a las 8:30, Un acto como ho
menaje a 'los primeros ~róvenes de La Hab~na que se incorporan 
al trabajo en la ágricultura en la provincia ae Camagüey. 

Después de las palabras de un dirigente de l~ Revolución 
se ofrecerá. un programa de variedades .artíst1.cas, con la pa:;: 
ticipación de Sehén suárez y su combo, Ela Calvo, Pilar Mo
ragues, el Cum-:-teto del Rey y otros artistas de la radio y 
la televisión, finalizandoelpI'ograma musical con la actua
ción de~ello El Afrocán• . 

. . . ~** 

CELEBRlJRON LOS PIONEROS CUBANOS ENCUENTRO INFANTIL CON NIÑOS 
DE LOS 3 CONTINENTES . 

Delltro del programa orga'nizado . por el Comité de Solidari
dad con la Conferencia Tri-Continental se llevó a efecto en 
el área de juegos inf?ntiles aledaña a la Exposición ' .IEsta 
humanidad ha .diqho basta y ha. echa"do a andar i' un encuentro i~ 
fantil de pioneros cubanos con niños de los 3 continentes. 

Este encuentro se- 'inici6 con la lectura de un mensaje de 
los Pionéros cuba.nos a los niños de .los 3 continentes y, en 
especial, a los del Viet-Ñám .heroico. A continuación fueron 
presentados distintos espectáculos .cómicos y después todos . 
losriiños asistentes disfrutaron de los juegos instalados en 
el parque. 

Hoy :continuará abierta la Exposi.ción Tri-Continenta 1 en 
la Feria de la Juventud, de,sarrollándose activtdades cultura 
les y políticas, como saludo. al Primer ..Aniversario de la his 
tórica Conferencia. . .. 

* * * 
FORMACION IDEOLOGICA .Y POLITICA PMNTEA HART' A LA JUVENTUD 

El Secretario deOrganiztrcióndel ' Comité Central del Par
tido Comunista ;de Cuba, Dr • . j~rmando Hart Dávalos', al hacer 
el resumen del 111 Pleno Na,cionalde ' la TIJC en Isla de Pi
nos planteó concretamente a laj.uventud 'cubana que el papel 
fundamental está ~n la formación ideológica y política de la 

. . , . 

nueva, generaCl.ol1. 
Felicit6 Hart a la :dirigencfa , de la UJa. por el trabajo -

realizado a la vez que expresó que hay que hacer un trabajo 
más serio en tod.Os los aspecto.s, ~specialmente en la políti
ca decuadros t ta:r:eas de la producción, el estudio y la pre
paración combativa, cobrando más vigencia la consigna de 11 e!!, 
tud10, trabajo y ' fusil ll 

• 
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Subrayó Hart que el camino no es fácit; quienes busquen 
el camino fáci 1 encoiltrar¡ln cua lqui.ar otra cosa menos comu
nismo porque está claro que .la,.sociedad burguesa queda -- 
atrás y cada día debemos ser más radicales para descubrir el 
mundo nuevo y descubrirlo haciéndolo. 

El 111 Pleno Nacional de la UJC celebrado en Isla de Pi
nos acordó enviar un saludo a láOSPAAAL en ocasión del Pri 
mer Aniversario de la Tri-Continental y subraya que la ju
ventud está siempre dispuesta a 'luchar en la misma trinche
ra de los ' hermanos de Asia, Africa y América Latina por la 
derrota definitiva del imperialismo. 

* * * . 

LA MARCHA DE LA VII ZAFRA DEL PUEBLO . 


De acuerdo con la Nota Oficial suministrada por la Ofici
na de Control ·de Zafra' del Ministerio de la Industr'ia Azuca
rera :18 están, incorporados I:l la prodt¡9'ción en la VII Zafra 
del ·Pueblo las 6 provi.ncias, al ini9ia~ayer, Domingo, la 
molienda el central ,IOsvaldo Sárichez", de la región de Maya
beque, , en La. Habana, que tiene una norma diaria de molida de 
247 mil arrobas de· cañas. . 

En las últimas 24 hora' se han molido 10 millones 800 mil 
arrobas de cañas y se han producido 9 mil 758 toneladas mé
tricas de azúcar. Hasta la fecha en lá" VII Zafra del PUe
blo se han molido 349 millones 300 mil ar.robas de cañas y 
se han elaborado 376 mil 471 toneladas mé'tricasde azúcar. 

El plan de producQión y empaque de bagazo para la presen
· t.e zafra D.sciende a 241 mil 980 toneladas y hasta la fecha 
ya se han elaborado 22 mil 271, lo que representa más del 9 
por ciento dél mismo. . 

En la mañana de hoy inició la molienda el central de la 
juventud, el "Enrique Varona", apadrinado por la Unión de -
Jóvenes Comunistas. . 

* * * 
PARTEN MACHETEROS HACIA LOS CAÑAVERALES DE CAMAGUEY 

Nuevos contingent'es de macheteros voluntarios procedentes 
de los Sindicatos Nacionales 'de Trabajadores Agrícolas, Me
dicina, Educación, Industria Gráfica y el Núcleo de la AN
CHAR partieron en horas de la mañana de hoy hacia los caña
vera les de la región agramontina donde harán la VI! Zafra 
del Pueblo. . . 

*.* * 
RECORDARAN EN PANAMA LA IvíASACRE .DE CIUDAnANOS PANAMEÑOS HACE 
3 AÑos' 

Tropas de la Guardüi Nacional se encuentran apostadas en 
lugall'es estratégicos de la Zona del Canal .parareprimir cual 
quiermanifestación popular en recordación de los ciudada

· nos panameftos asesinados hace 3 años por los soldados yan
quis. 

Con numerosos actos el pueblo panameño recordará el ter
· cer aniversario de la masacre perpetrada el 9 de Enero de 

1964. Las banderas de Panamá y los Estados Unidos ondearán 
a media asta en la Z0na del Canal. De ,iguai modo el Gobier 
no panameño dispuso que la enseña ·naciopa 1 .ondee a media as 
ta en el resto del paí.s. 

* * * 
TERl"'1¡NAR¡'lN ESTE AÑo LAS PRESAS 11 EL MATE" Y II PASO MALO 11 

.Las presas de. IIEl Mate'l, l;3obre el río Contramaestre, y _ 
"Paso Malo'l , ' sobre el río Yara, que constituyen las 2 obras 
hidráulicas de mayor envergadura emprendidas hasta el momen 
to estarán terminadas el próximo año, según anunci.ó el Pre-=
sidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Co
mandante Faustino Pérez. , 

El Comandante Faustino Pérez compareció al Programa JlIn
formación del'Domingo" ,por CHQ..radio, donde informó amplia
mente .sobxe el :vasto programa hidraulico del Gobierno revolu
cionario yaIumció tatnbién 'que en 1966 se han terminado 20 
acueductos mayores y menores y que se trabaja en la construc 
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ción de otros ~ .." 
Soore la presa "El Mate l

' dijo ' que embalsará 200 millones 
de metros cúqipos de agua, -que será destinada para el rega
dío de las fértiles tierras del Valle del .Cauto, con posibi
lidad para _irrigar 2 mil caba;t.lerías, aunque en la primera 
fas~ se 'Llsará en el abast'ecimiento de los sistemas actuales 
ins'ta lados. . . ', '.. , , 

·1a preSp' de HPaso Melo ilse; destinará, .preferentemente, a 
las áreas arroceras de la te.gión de Y..anzanillo, can lo que 
se garantizará el agua que -'necesitan 10's actuales sistemas 
de irrigación insta lados. y ;se incrementarápoat~riormente a 
las plantaciones cañeras ~ . . 

Expresó el Presidente del Instituto Nacional · de Recuraos 
Hidráulicos ,que la tarea fUndamental del organismo junto a 
otras colaterales es la de velar por9ue se utilicen cabal
mente las obras hidráulicas y subrayo que antes del triunfo 
de la Revolución éste era un 'frente de trabajo abandonado. 

Se refirió ' luego al Plan Perspectivo Azucarero en rela
cióncon Recursó's Hidráulioos y destacó que hay que poner tg, 
das las fuerzas en tensión en las obrás de drenaje para lo
grar un acto desarrol:'o del 'Plan Azucarero .y, también del -
Plan Agr~pecuario y dijo que hay que ·lograr más técnica en 
el regad~p. " 

En relación con el abastecimiento de agua a las poblacio
nes el Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráu
licos explicó que la. Revolución he'redó una situación ca.ética 
y puso el ejemplo de Santa Clara cuya neces-idad del preciado 
líquido lleg6 a ser muy aguda por lo que se emprendió la --
obra del Hanabanilla. 

Se refirib a la ínau~ación en fecha reciente de la pre
sa IiGilbert'l, que resolverá por algunos años el p:r;oblema del 
agua en Santiago de Cuba, aunque destacó . que una parte de la 
ciudad está afectada por problemas en las conduct oras y re
des de distribución pero ya se acomete el proyecto para re
solverlo. ..' ., 1: 

Dij o en otra parte de su c,omparecencia~l Presidente del 
Instituto Naciona 1 . d'eRecursQs Hidráttlicos que la presa tI Gil 
bert lJ serVirá también al desarrollo industrial de Santiago 
de Cuba y que la presa ilCaonao" ha resuelto como emergencia 
el suministro a Camagü~y así como que se ha terminado la pr§. 
sa "Mañana de Santa Ana". ' 

Refiriéndose a La Habana 'lvietropolitana expresó que el prg, 
blema es' comple,jo y difícil y ya la solución es~ agregó, el 
proyecto que se ,ejecutará en Catalina de Güines, en 1a zona 
de Ojó de Agua.. Destacó que 'en 1966 se hizo un aporte a La 
Habana de 5 .millones de galones de agua adicionales • . 

. También ' dijo el Comandante ' li'austino Pérez que se trabaja 
en la const~ucción de las presas en la zona de Guanabo~ con 
lo que se resolverá el agua para La Habana del Este y las 
playas así .como Regla y Guanabacoa, por lo qúe también se me 
j orará notablemente el abastecimiento a la capita l. 

La solución definitiva elel problema d,el agua en La Habana 
Metropolitana, dijo ell?residente del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráúlicos, no ser~ lo menos hasta ' 1970. Luego en
fatizó que en 1966 sehari ter~inado 20 acueductos maYores y 
menores, se trabaja en otros pero'hay mucho por hacer. 

Enfoc6 Faustino Pérezel problema del abastecimiento de 
agua .a las industrias y mencionó la construc'ci6n de , la presa
fiEl MOsquito lJ 

; él proyecto que se está haciendo para Cienfue 
gos, tomando e 1 agua del HanabaIii lla, .y anunció que en breve 
se comenzará otro pa;ra .abastecer la fábrica de cemento de Si
guaney, en ' Las Vi i las. . 

También dijo que el ' Instituto NaciQnal de Recursos Hidráu
licos se ha prapue'sto 'el abaste'cimiento a los centrales azu
careros, ,a los ba'teyes, "y en ese sentido, dijo, que como se 
conoce el problema :de los centrales se ,irán acometiendo las 
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obras en base a las prioridades que se establezcan. 
Más ', ade lantese refi,ri.ó a ' los proyectos de la presa 11 Amis 

tad Ó:uban6-13úiga~01l, en Camagüey, con capacidad para 90 mi
ilarles de metro!? cúbicos de , agua, queresol.trerá definitivameg 
te el problernade esa 'ciudad y ez;ttonces i 'C~ónao" abastecerá 
a Florida y lps centra.1esazucareros de' la zona. 

También mencionó la fase final' de la presa liLas Nuevas", 
en Isla de Pinos, los trabajos de d~se.cación de la Cienaga 
de 'Zapata, las obras de drenaje én J\o1"a:o..ga Larga, Camagüey, 
lostrqbajo's de ' riego en Jaridany yen ' Manatí y; finalmente, 
expresÓ que . las' Objz8S de las presas de "Jibacoa:, en Orie:r:te , 
y Ochoita, en Santa Clara, se reiniciarán este año, segUn 
los planes. 

, ," *' * *. 
, MENSAJ"E DE LA JUVENTÍJD COMUNISTA DE CUBA AL VIET-NAM HEROI

CO 
Vuestra lucha encarna hoy la!3 , aspiraciones ' de toda la hu

manidad, de vivir lil:>re de la expl,otación y ' la guerra, expr~ 
sa el mensaje enviado por el 111 Pleno Nacional de la Unión 
de Jóvenes Comunistas de Cuba a la Juventud del Viet-Nam he
roi.co, señalando que cada düi crece más la solidaridad inte;. 
nacional 'con su lucha. ' 

El documento, dado a conocer en la última sesión de trab!! 
jo del Pleno, qu~ se celebró en Isla de Pinoe los días 5, 6 
Y 7 del presente mes, enfatiza que nada, ni nadie podrá dete
nerel avance de las Fuerzas Armadas de Liberación Sud-viet
namitas y que los imperialistas pagarán muy caro en su día 
sus crfmene~. ' 

Télmbién dice el mensaje que laheX'oica. luoha del pueblo 
vietnamita en el Sur es ,ejemplo luminoso, q:ue alumbra el ca
mino por el que han de transitar los pueblos de ,Asia, Africa 
y América Latina,para alcélnzar su victoria final contra la 
opresión imperialista. . ' 

Por Viet-Nam estamos ·dispu,.estos a dar hasta nuestra pro
pia sangre. Viva la juventud del Viet-Nam heroico. Viva la 
solidaridad con los pueblos que luchan con las armas en las 
manos contra el , imperialiamo~ Patria o muerte, venceremos, 
termina expresando el mensaje del IIr ' Pleno Nacional de la 
UJC. 

* * * 
INICIARON LA MOLIDA EN EL DIA DE AYER OTROS 5 CENTRALES DEL 
Regional Sagua la Grande, sumando ya 8 lós que ' están en pro
ducción. El "PanchitoGÓmez. Torel! comenzó' ~ las '7 de la ma
ñana yel "Jos.é Riquelme" ' a las ~l, ambos perten~cen al Mun!:. 
cipio de 'Quemado de Güines. 
" Los centra les ,\ Perucho Figuereq,o", "El Vaqueri to" y liBra!:! 
lio Coroneaux", todos los Municipio de Calabazar de Sagua, 
empezaron a las 11 de la maflana. Otros 5 ingenios durante 
el día dehoy accionará:ri sus'máquinas. Son,; Unidad :Proleta
ria, Héctor ROdríguez, Mar,tana Grajales y AbelSantamaría. 

La región de Sagua tiene ya 5 brigadas de corte de caña 
en el segundo paso del millón y 18 que lograron el primero. 

* '* * 

HOY, LUNES, a LAS 8:30 DE 'LA NOC~, SE INICIARA EL CURSO PA
ra operadores de producción. Por tal motivo la Admmistra
ción de la planta electrica '''Raul Martínez t

' " de Vicente, Re
, 'gional Ciego de Avila, hace saber a todos los compañeros que 
aprobar'on el ingreso ál ' mismo que deben integrarse al curso 
concurriendo a1.10ca1 del Sindicato en la Carretera Central 
y Marcia 1 G6niez '. :' Informó ,nuel?~ro ',corresponsa 1 .Arias. 

" o , , , * .. *
'* 

EN EL LOCAL DE LA ESCUELA DE INSTRUCCION REVOLUCIONARIA "AN
tonio Guiteras" t ,de 'Morón, ,se efectuó e'l ..chequeó regiona 1 de 
eduéaciÓn obrera y C1lll}.p~süia del pasado calendario rural. 

, Se informó que., e~ , ~ic-ipal ;Jrlorencia ocupó el primer lu
garnacionál al a.lc~nza:r , ,';Ul8 :PJ:omo,pión del · 70 ' por ciento en 
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relación con la , matrícula '. En el Concurso "Quién lee y es
cribe mejor" el Municipal, Florencia aoaparó , los honores cuag 
d.oel alumno José , Moreno ocupó el prime']: lugar. Informó --
nuestro corresponsal Zamora. 

, i(. * '* 
RESOLUQION DE LA UJC SOBRE LA LUCHA.ARMADi'l. EN AMERICA LATI
NA 

El III Pleno Nacio~l de laUJC,reunido en Isla de Pi
nos, los días 5, 6, Y 7 de Enero, ' emitió ' una Resolución sobre 
la lucha armada en la' América Latina, destacando el papel - ... 
que juegan los jóvenes estudiantes ' de América Latina en esta 
lucha,elicontrándose siempre en las líneas de combate. 

Dice t 'ambién el documento que ' la lucha armada, ea la más al 
ta expresi6n de la lucha revolucionaria de' los:pueblos y que 
exige ,por io tan'to, la mayor cuota ' de sacrifico y nuestra 
más e:t;ectiva solidaridad y que la única vía pera la toma del 
Poder pOlítico es la, lucha armada. 

' El Pleno saluda la lucha que hoy los ' pueblos de América 
Latina llevan adelante ' por 'alcanzar su independencia, plena 
liberación, y 'saluda, a los Co.oiandante guerrilleros Douglas 
Bravo, Francisco Prada, Lauve-n J;>eéot, Fredis Carquet, de Ve
nezue la; Favio Vázquez y Marulanda, de Colombia; y César Mog 
tes, de Guatemala. 

Finalmente reafirma la decisión de la juventud cubana de 
luchar en las mismas trincheras de los pueblos de Mrica, 
Asia y América, que combaten por la definitiva desaparición 
del imperüilismo de la faz de la tierra. 

La Resolución. fué aprobada por el ,voto unanime de lps de
legadaJ asistentes al Pleno., 

o ' *** 
CONDENAN ATAQVES CONTRA UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS 
, El Consejo Superior Universitario y las Federa:,ciones de 

Frentes Estudiantiles Universitarios Salvadoreños ' condenaron 
lo's ataques que contra las Universidades de sus países reali 
zan los regímenes de Argentina, Colombia y Venezuela. 

El documento explica como en algu,nós países de América La 
ti'na el ' derecho de a:utonomía universitaria pretende ser abo
lido bajo la afirmación de qUe es el foco de los conflictos 
sociales. 

Más adelante ' señala el documento que esos problemas tie
nen su origen en la inquietud! colectiva, derivadas 'de nues
tra realidad histórica, yen la crisis que conmueve la huma
nidad. 

A continuación enfatiza que en defensa de,l derecho de au
tonomía deben salir:todos los estudiantes latinoamericanos y 
el!-frentarse ~ quienes :por suignora~cia, incomprensión y de
s1gnios retrogrados pretenden destruirla. 

'Despues de advertir que losestudialites afiliados a dicha 
organización están "dispuestos a" luchar por , la plena vigencia 
de la 'autonomía universitaria de1 ,máximo centro docente de 
El Salvador, la dec.laración' termina expresando que frente a 
lbs diversos vocero's ;reac,cionarios que se pronuncian di2.ria
mente contra' la autonomía uilivérsftari'a los 'estudiantes se 
mantendrán unid'os~ndefensade ' este < derecho. 

,***
ABREN MATRICULA EN ESaUELADE ARTESANIA 

A partir del ~róximo Lunes, día 9, de 2:30 'a ' 4 de la tar
de, de Lunes a Sabados, estará abierta la mat'rícula en la Es 
cuela Femenina de Superación y Artesanía, situada en Fínlay
360, entre Asunción y Varona, ' Reparto Los Pinos ..Las clases 
que pOd;tán matricularse córrespoIiden a -Muñequ'ería, ,Bordado a 
Mano, Trahajo~ ManualeS , en Fi~ras ·de Henequén :y Telar.

" * * * " , " 

ESPACIO 'DEPORTIVO ,LISTOS PARA VEN,CER 

Ayer en ciclismo Pipián ganó' la Primera Vuelta de Confron 
tac.ióri aLa ,Hábana, con vista a la prÓ'xima vuelta a Cuba. 



Lunes, 9 de Enero de 1961 -6

Los primeros juegos' deportivo:s de secundarias básicas, d§. 
dicados al Viet-Nam .heroico y su juventud, que luohan en la 
primera trinchera, culminaron con la terminación de las com
petencias y de entrega de ' premios a los equipos vencedores. 

Los juegos dieron inicio el pasado Sábado con un desfile 
en, los 11 centros .participantes, con: 480 atletas-estudian
tes, hasta el Parque La Libertad, de esta ciudad, donde pro
cedió el mejor. atleta-estudiante .la región, Rafael Corona, a 
encender lapiraolímpic.a y d,ió- lectura al juramento que cog 
signa l.a · celebractón de los juegos en homenaje a la lucha de 
los jóvenes vietnamitas. . 

~s escuelas secundarias básicas 'oon_antelación a este -
evento hicieron las .selecciones de losdep-ortistas e incre
mentamnla práctica ,. de los grupos y para los juegos con
feccio~ron los gal.lardetes de los centros y los uniformes 
de los eqllipo~ •. 
. Distintos campos deportivos de esta · cludas fueron sede de 
las competencias. En el Chalet Deportivo se desarrolló la 

. justa de volib,ol; en .la ~scuela Secundaria ¡'José Martín y Pre
Universitario el baloncesto; en el Círculo Social ~l ajedrez 
y \ tenis de , mesa. .También el estadio "9 de Abri 1" se efe~
tuaron las competencias de beisbol · y en la secundaria "Máxi
mo G6mez il el balompié. 

Todos los. campo's deportivos fueron colmados por los estu
diantes y el pueblo que' aC,udi6 8-, presenciar los encuentros. 
El Domingo por la tarde, realizadas las c'ompetencias, se di~ 
ron los resultaclo's acompañados de la entrega de premios y 
trofeos. . 

En la puntuación general ocuparon 1013 'primeros lugares el 
Instituto Fre-Universitario de Agua, a la cabeza; la secun
daria ¡IJosé Martí ll y "Máximo GÓme.zll , de esta ciudad, en se
gundo lugar, y la secundaria II ••• ~ . Martí.~ezll, de Calabazar 
de Sagua, en tercer lugar. Inform6 Raul Castillo, correspog 
sa 1 regional. . 

=0=0=0=0=0=0=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 n,e M QII ( 12: 30 F .M. ) 

ESTA NOCHE, A LAS 8: 30, EN EL ANFITEATRO "MANUEL SANGUILY", 
de la Universidad d.e La Habana, el Rector ' de esa casa de es
tudios, Dr •. José Miyar Barruecos, presidirá el acto con el 
cual se inau~~~S nuevo ciclo de conferencias sobre las -
prestigiosas"'pfecursoras de la Revolución socialista y de eg 
juiciamiento de algunos períodos de la historia nacional. 

La Comisión de Extensión Universitaria y el Instituto Ju
lio Antonio Mella han tenido a su cargo la organización de 
este nuevo curso de conferencias que será inaugurado con las 
palabras del Dr. Aldereguía. 

El Dr. Alfonso Berna 1 del. Riesgo iniciará el ciclo de con 
ferencias de ésta noche con el tema titulado I1Esttaopas Socio 
lógicas de Julio Antonio Mella lf 

, prolongándose el curso has=
ta el 16 de Marzo, fecha en que se procederá a su clausura, 
entregándose en esa,: ocasión ¡os correspondientes Certifica
dos de asistencia. . 

* ,* * 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) Tambié~ ini.ciaron la molienda ayer, Do 
ming·o, vari6s'ing~nios.. enla provincia de Las Villas, siendo 
éstos el Carlos daraballo y Maltiempo, de Cruces; Mariana -
Grajales y Héctor ROdríguez, de Sagua la Grande; Primero de 
Mayo, de Aguada de Fasaj ,~r.Ds,y Guillermo .Moncada, de Abreus. 

Con destino al .11 Orlando 'Gon~lez"" de ' Ciego de Avila, par 
tieron, desde sI edi.:ficio.- Masónico, ,de Carlos ' 111 Y Be las coaIn, 
los macheteros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
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Educación, conjuntamente con el batallón p'el Regional Becas, 
. de la'CTC. 

, * * * ,
EN MAYARI, ORIENTE, FALLEc'IO NUESTRO OORRESPONSAL, COMPAÑERO 
Antonio López Díaz, siendo su dec.es·o l;Iluy sentido en toda la 
localidad donde era muy ,estimado. 

* * * (MAS SOBRE LA COMFAREÓENOll DE FAm3TJNO ·PEREZ) Integraban el 
panel : ~e anoche .del ·1>i'pgrama . "Información del Domingo", de 
CMQ, los per,iodistus Mario ,G. del Cueto, de, la Revista "Boh§. 
miel!; MayiMarín, d~ Juventud Rebelde"; y. Ariel Rojas, d~ -
i'Granma ll , actuando como coordi~dor el Je:fe ,de In:formacion 
de este NoticieroCMQ" .compañero Samuel Urra. . 

,(Hablando Faustino pére"z) , 'AFirmó el Comandante Faustino 
Pérez que ,antes del ,triUl,1fo de, la Revolución este era un 
frente de trabajó abandonado y que 10.s capitalistas solo se 
habíán preocupado de explotar el agua que se presenta en -
forma superfiéial. ' ,' , 

y abundando' sobre ,el tema expuso que bajo el capitalismo 
el agua subteárron'ea que había usado ~in ningÚil control, in
discriminadamente, lo que provocó casos de salinización y -
agotamiento de los ma.atos sUbterráneps. 

Sin e~bargo~ después de 4 añós detrobajo del Instituto 
hay ya una red básica 'nacional que permft~ ob~,en~r datos del 
agua que cae-en todo el país y conocer el ' régimen de los 
ríos para 1;0 cual, se han, creado, 130, estaciones de aforos pa
ra medir las corrientes pluviales. ' , 

* * * " 
PARA CONMEMORAR EL NATALICIO DEL APOSTOL 'JOSE MARTI SE HAN 
,programado en ' l~s Esouela¡:¡Naoionales del país numerosas ao
tividades entré iascuales se encu.ent~a la entrega el 28 de 
Enero del Certificado Granma, de la Orden Camilo Cienfuegos, 
a 101? mejores alumnos que hayan' alcanzado los más ' altos índi 
ces de los distint,os "aspectos del curso ' escolar.' " 

, * * * ' " ' 
DESDE CIUDAD DE PANANA TRANSMITE SU CORRESPONSAL •• :'(no se en 
tiende el nombre) •. •• para :realizar una Serie de entrevistas
con'dirigentes de organizac,iones revolucionarias en relación 
con el primer aniversario de la ,Con:ferencia Tri-Continental 
celebrada en La Habana, Cuba • 

••••.. MADARIAGA = Asistí a la Conferencia Tri-Continen
tal como deiegado 'del Partido del Pueblo, el ·Part.ido Comuni.§. 
tada Panamá, que se encuentran hoy en la clandest.inidad de
bido a las persecuciones ~olíticas que se han aeaatado en los 
últimüs tiempos aquí ' en eata 'República. , ' 

La Conferencia Tri-Continental constituyó un evento suma
mente importante porque- contribuyó a califica:r; el concepto 
solidaridad militante en esta época, sobre todo en lo refe
rente a los movimientos de libe+,ación nacional. 

Precisamente es en ·nuestroPllil~de l -os que sir:ve de escene. 
1'10 de entrenamiento de aquellos militares dispuestos a des
truir las más c'aras 1ibertadesde los pueblos de cada uno de 
los países por mantener su hegemonía y la -del imperia lismo y 

. ello ha dado oportunidad a ,'desarrollar una lucha soliduria 
de carácter internacional entrelazada armónicamente con la 
necesidad de: llevar adelante una lucha de carácter nacional 
por ,nuestra lib-eración. ' 

En Enero de 1964 se proo.ujo por parte del imperialismo -
norteamericano, representado por su fuerza de ocupación en la 
Zona del Canal, una brutal agresión contra el pueblo paname
ño, que reclamaba su ••••• soberanos, arrebatarnos a Panamá 
el imperialismo. De manera que en Panamá existen los elemen 
tos suficientes como parares_ponder en la debida forma a la
Organización de Estndos Americanos conocidn ya por su papel 
tradicional de entreguista del imperialismo y de •.••••. en 
su tarea de mantener a nuestros pueblos explotados económica
mente y sometidos culturalmente. (Esta transmisión estaba 
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defectuosa,no muy clara.) 
FRED BRITON, dirigente del Movimiento de Unidad Revolu

cionaria de. Panamá: En el caso pana~eño podemos decir que 
pese a las persecuciones y laa represioIies, la influencia de 
la: Tri-Continental, · el prestigio que ha tenido entre nues
tras masas, la aceptación que se le ha dado a'sus plantea
mientos, ha tenido una gran repercusión. 
, Por las <;:ampiñas de nuestro p~ía hemos podido palpar en 
las masa/3 obreras, campesinas, una~ueva disposición de lu

, c1.la, una comprensión clara, de que él camino de liberación 
.de los pueblos es el camino de responder a la violencia reag, 
cionaria con la violencia revolucionaria. 

LICENOIADO JORGETURNER, dirigente de vanguardia de Ac
ción Nacio~i VAN y Presidente de la Delegación Panameña a 
la Conferencia Tri;'Continental - Por primera vez en la his
to~ia de las lucbasideológicas se obtuvo la más altísima r§. 
presentacion de las fuerzas revolucionarias de todo el orbe, 
es decir, no s~ conformó la Conferencia con una exclusiva -
reunión de comunistas e izquierdistas o de otras denominaci.Q. 
nessino que se ' trató de inclui,!: y de invitar a .todas las -
fuerzas revolucionari:=l.s de comunistas, socialistas y de mili 
tantesrevoluc10narios o de otrás ideologías. 

Pero ademá's las zonas geográficas , representadas en la -
Conferencia Tri-Continental fuéde la gran mayoría del pla
neta y,laa delegaciones de · los 3 contineIl:tes allí presentes, 
a traves de sus delegaél,os, ,constituían la abrumadora mayoría
de la humanidad. ' ., . 

Allí se es~ableció, por ejemplo, el derecno inalienable 
de los pueb16s a la total independencia y a recurrir a todas 
las formas de ' lucba .que sean necesarias,.incluyendo la lucha 
a~da, para ,conquistar esos ' derechos.. . 

Fuá 'el ' imperialismo yanqui el que violó la auto-determi~ 
ción nacional en Panamá aprinc'l,piosde siglo para apoderar
se de la Zona del Canal y , construir un Canal por nuestro te
rritorio. Fué el i-mperialismo yanqui quien violó la auto
determinación cubana para imponer en seguida 'la Enmienda -
Plato Fué el tmperÚll;i.smo yanqui el que violó la auto-deter 
minación nacional de Haití, el que violó la auto-determina-
ción nacional de Santo ' Domingo, .el que se apoderó de Puerto 
Ricpy de ' Filipinas, en fin, que podemos ••• ,'que tenemos más 
mu.estras de violación por parte del imperialismo yanqui del 
principio .de . derecho internaciunad1d~~to-determinación de los 
pUeblos. 

En el mes de Enero de 1964 tuvimos más .de 500 heridos y 
más de 21 muertos a manos del ejército norteamericano. 

Vanguardia de Acción Naci-onaJ., por mi ,representación, de
clara categóricamente estar dispuesta. a tomar todas las ini
ciativas del caso para al lado de sus compañeros de los revo 
lucio-narios de América. Latina, emprender la. lucha continental 
y definitiva contra el imperialismo norteamericano. 

LOCUTOR == En esta 101.'00 damos por terminada la serie de 
entrevistas c.on diferentes dirigentes de organizaciones re
volucionarias que "aaistieron a la Conferencia Tri-Continen
tal. 

Acaban .de escuchar ustedes las entrevistas exclusivas rea 
lizadas en Panamá por nuestro corresponsal Baltasar Aispurúa, 
que les hemos brindado con motivo de conmemorarse hoy el ter 
cer aniversario de la ' masacre dél pueblo panameño ' en 'la Zona 
del Canal. 

=o=o=o=o=o-=o='o=o=o=o=o=o=D=o=b~ó=o=o=o=Q=o:;::o=o=o=o=o=0=0=0=0= 
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NOTICIERO ~'RADIO REBELDE" -- (1;00 P.M.) 

INAUGURADO 5 CIRCULOS INFANTILES EN SANTA CLARA 
5 nuevos Círculos Infantiles fueron inaugurados ayer, Do 

mingo, en la Ciudad de Santa Clara, con capacidad para 400 
niños internos y 40 externos y los nuevos centros estarán 
dispuestos para atención y cuidado de 108 hijos de obreras 
incorporadas al Plan de Frutas de Banao. 

De acuerdo con la disposición del Gobierno revolucionario 
ya vigente, el servicio de ,los Círculos Infantiles es compl~ 
tamente gratis para la mujer trabajadora. 

* * * LA COMISION NACIONAL DE GIMNASTICA DEL INDER DIO A CONOCER 
que fueron seleccionados como los gimnastas más destacados 
del año 1966 los atletas Héctor Ramírez y Octavio Suárez, -
así como Jorge ROdríguez, el mejor novato del año. 

* * * DESDE CARDENAS EL CORRESPONSAL GONZALEZ CABJU\SELAS INFORMAN
DO PARA EL NOTICIERO RADIO REBELDE 

A las 10~45 de la :rrañana del Domingo el central "José -
Smith Comas" inició la molienda en esta VII Zafra del Pueblo 
siendo por tanto el primero del Regional Cárdenas en hacer
lo pues los centrales Humberto Alvarez y el Esteban Hernán
dez lo harán mañana Martes. 

* * * 
INFOIU~ MARIO TORRES, CORRESPONSAL DE RADIO REBELDE EN CAMA 
GUEY 

Durante este año el central Máximo Gómez contará con un 
estimado de 46 Qillones 245 mil arrobas de cañas y su norma 
es de 24 horas de molida será (Sic) 470 mil ar'robas de ca
ñas. 

* * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0= 

NOTA = Este Servicio de IIMonitoring ll está constituido 
=-<==>< 

por versiones taquigráficas literales y objeti 
vas de las más importantes radio-noticias del 
día de las ~rincipales emisoras de Cuba Comu
nista y su unica finalidad es la de proporcio
nar a todos los que combaten la tiranía roja 
allí impuesta los medios informativos fidedig
nos necesarios para contrarrestar las falseda
des castro-comunistas con las verdades de la 
democracia. 
Un modo laborioso pero útil de servir a la Ve~ 
dad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Pgstal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex, 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 
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. SERVICIO de "MONITORING II de 1 .1 COLEGIO NACIONAL DE TA,SUIGR¿l

FOS DE C~II (en el exilio) IIAL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 

(Transcripción literal y objetiva de las más impor
tantes t'a,dio-:-nt¡>t'icias del .d.ía, de, Cuba Comunista) 
======!::=====;:;:==~============'===============:;::=== 

Un Suplemento del Noticiero 

MARTES. 10 de Enero de 1,261 CMQ, con todas las Noticias 


de Primera Plana del día de 

PRIMERA hoy. (A , las 7~00 A.M.) 


PLAltA =========================== 

1: t: zq 

REALIZA!{ TROPAS DE CAO-KI MATANZA DE MUJERES Y NIÑOS 

. (Información cablegráfica - No se"~cen' comentarios) 


. - * * * . 
PRESENCIOPIDEL AOTUACION DE ' GRUPO ' 'ARTISTICO COREANO 

El Primer Ml,nistrb,.Comandánte Fidel Cast:r;o, presenció 
anoche la función del Conjunto de Cantos y Danzas de Piong
Yang, de ' la RepÚblica Democrática de Corea, que se venía - 
efectuando en el Teatro IIGareía Lorca". 

JUlito al Primer Ministro ocuparon aS,ientos 'el .Dr. Armando 
Hart, Secretario de Organización de nuestro Partido; José - 
Llanusa, Ministro' de Educación;· el compañero Cl:lang-sen-guan, 
Embajador de la RepJÍblica Democrática de Corea, en Cuba; y el 
Comandante René Vallejo., . 

Al concluir la función Fidel departió con lós artistas. 
* * * 

OFRECEN-B]; 50 MIL JOVENES A TAREAS .DEL AGRO 
El Secretario ' de Organización del Par.tido~ Armando Hart, 

habló anoche a lOs 811 j'óveñes de la proyincia de La Habana 
que parten hoy para ~ncorporarse a las labóres agro-pecua
rias en C~magüey durante 2 años,. . ' . 

Hart señaló que la batalla de la incorpbraC'ión de los j.§. 
venes a es,tas labot'es representa mucho en su formación ideo 
lógica, a 'la ve'z que una gran ayuda 'pa.ra la producción. -

Anunció que 50 mi.l jóvenes se. ba.l1 ofreoido ya, para mar
char al campo· y que en este momento ~. hay 7 mil realizando 
tareas agropecuarias en todo el país '. ' 

Los organ1smoi? de la UJC tienen gue .luchar también porque 
en los organismos improduoti,vos no se empleen ,j6venes; la t~ 
rea anti-burocrática está .muy ligada a la tarea por la agri 
cu.ltura, reiteró. . .' . 

** .* 
5 MUERTOS :EN .UN ACCIDENTE AEREo EN PINAR DEL RIO 

5 muertos', fuá el trágico balance de un accidente de avia
ción ocurrido a iaa o: 56 minutos Q.e 'la mañana de ayer, muy 
cerca del 'aéropue.rto 'IBorrego'!, en ~sta ciudad. 

Las víctimas del accidente se nombran: José Pérez Hernán
dez, Néstor BUlnes ,Diaz, Juan N'dñez Vallejo~ ,Ju.an Bejerano 
Massip y Sim6n Cubet Hernánde,z. . ') 

* * * 
ROMPEN MOLI~ OTROS 31 INGENIOS . - ACTIVOS YA 96 EN TODO EL 
PAIS 

Un nuevo impulso :t;a registrado la VII Z~fra del .Pueblo al 
incorporari?e en las ult1ma~ 48 horas un total de 31 ingenios 
azucareros en las 6 provincias. 

Hasta la ·fecna seban u;lOliQ.o en la. pre·sente zafra 364 mi
llones 600 'mil arrobas de caña~ y se han producido 389 mil 
319 toneladas métricas de azúcar. En todo el país muelen ya
96 centrales.¡ 

* * * 
COMBATE ENTRE TANQUES DE SIRIA E ISRAEL 


(Información oablegráfica - Nos~ hacen comentarios) 

, * * * 

FALLECIO WALDO FRANK 
El conocido ' efrcritor norteamericano Waldo Frank falleció 

\~ye;r a la edad de 7'7 años, en una ' c 1 íiliea de la loca lidad de 
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White Plain, estado deNeW York. 
Autor de numeroso,s ltbrosdurante muchos años, p:re,cticó 

también el periodismo, colaborando en periódicos y revistas 
progresistas de los Estados Unidos y en otros ,paises. Frank 
estuvo vatias veces en Cuba después del triunfo de la Revolg. ,
cJ.on. 

* * * 
LOS EDITORIALES = IIFalsedad destruida", es el título de un 

= editoria! del periodico "El Mundo". 

Más amiga de la verdad que de Platón, Francia, por boca 
de su Ministro de Relaciones. Exteriores, Maurice Couve de -
Murville, ha denunciado como 'falsE+ la versión norteamericana 
de que la República Democ,rática de Viet-Nam, Viet-Nam del -
Norte" ha atacado a Viet-Nam del" Sur, con la que, entre otras 
razones, no' 'menosespeci9sas, trata de justificar su intru.
sión en el segq.ndo y sus: agresiones a la , primera. 

,Y con la misma franqueza ha añadido que el Gobierno de - 
' Saigon no es más que un titere , sostenido por una potencia e~ 
tranjera, la cual debe ' cesar inmediatamente toda su interve!! 
ción en V'iet-Nam y permitir que los' vietnamitas arreglen sus 
asuntos por si mismos porque solo entonces será p9sible una 
negociación. ' , 

Hay que admirar y aplaudir, sin dud?, la valentía de esas 
d€claraciones, que debieran servir de ej'emplo a otros esta
distas europeos. ',', ' 


Como el señor Couve de Murvilleéstos debieran reconocer 

que lo 9ue liay en el Viet-Nam del Sur ,no es mas que una in

surrecion popular contra un régimen impuesto y apoyado por 

un gobierno 'extranjero, que interviene ilegalmente en los 
asuntos internos del país, impidiend'o, como señala el Canci
ller francés, que disfrute de la independencia dispuesta por 
los Acuerdos de Ginebra de 1954. 

En Viet~Na~, pues, nQ guerrean los vietnamitas del Sur - 
con los del Norte sino, simplemente, los vietnamitas patrio
tas contra los intrusos norteamericanos y lii:> hay más solu
ción del conflicto que la reti~ada de los últimos del país. 

Esa es la verdad qu.e" aparte de las dec'laraciones del se
ñor Gouve de l<lurvi 11e, > han puesto, igua lmente, de relieve - 
los reporta'jea del corresponsal Harrison Salisbury, publica
dos por el IINew York Times ll 

, en que se muestran al desnudo 
los brutales métodos del neo-colonialismo norteamericano. 

Quienes prefieran aceptar las falsedades de los Estados 
Unidos, como ocurre con la mayór parte de los países miem
bros de la OTAN yla OEA, incurren, pues, en graves responsa 
bilidades históJ"icas porque el juicio de Francia, que conoce 
mejor que ellos la Península Ind9china y, por tanto, tiene 
motivos para' saber exactamente lo que allí ocurre, difícil 

- mente puede ser puesto ' en duda. 

LA FOTO DE HOY 
~ .IGranma ll y uEl Mundo", primera ' plana. Aparece Fidel en 


la función del Ballet de Piong-Yang , rodeado por los inte
grantes del Conjunto coreano. ' 


=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO 11 RADIO PROGRESO '1 (5:50 P.M. de AYER día 9)o; 

OCUPA CUBA UNO DE LOS PRIMEROS LUGARES DEL MUNDO EN CUANTO A 
SALUD 

Después de haber hecho un amplio: recorrido por todo el - 
pais, incluso de , las ',áreas' m6nt~ñosas, viFlitanda servicios 
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médicos, puedo c;1ecir que Cuba ocu,pa uno de los primeros lug§. 
res en -cuanto a 'salúd, no solo entre los países de América -
Latina áinoentretodos lo,? _países del mundo, dijo Ruvev Pa
leck, notable 'medico checoslovaco q,ue desde más de 7 semanas 
se encuentra en Cuba. 

El Dr. Paleckse dedica a estudiar los problemas inheren
tes a la mejor administra,ción] distribución de los servi
Cios médicos; 'es el Director del Instituto de Investigacio
nesde la Organización de la Salud PÚblica y Catedrático del 
Instituto del Post-Graduado, ' ambos de Praga. También es As~ 
sor de la Organización Mundial ' de la Salud, OMS, en esa im
portante rama de la medicina moderna y ' cpn ese' motivo ha vi§. 
jado por todo el mundo . " " 

, El Dr. P:aleckfué irivitado "a visitárpuba por el Minist:ro 
de Salud Pública, Dr. José R.Machado Ventura, cuando éste 
hizo una visita- en ,Praga al cur-so :que efobre'Organ1zación de 
la Salud PÚblica im:part-ió Paleck a varios ~édicos cubanos. 

* * * 
ACUERDAN LUCHAR POR LA BANDERA ,HEROES DEL 11 MONCADA" 

Los trabajadores de -la Unidad de P'roducción "Luís A. Car
bó Ricardi" ~de Arte,s Gráficas, ganadores de la Bancera VIII 
Aniversario de la ' Revuluo1ón, en asamblea de discusión para 
las metas del presente año acordaron : iuchar por obtener la 
Bandera Héroes .del ·Monc~da, que otorga la CTC a ' los centros 
de trabajo que 'cumplan sus planes en saludo al 26 de Julio. 

La referiq.a" Unidad fabrica estuches y etiquetas para madi 
cinas; , tenía asignado un pl~n anual-,de 963 mil pesos y lo -
termínaronen el mes de ,Octubre; .acordaron entonces realizar 
unextrá-pÜui hasta Diciembre en saludo 'al VIII Aniversario 
con una producción de 204 mil 346 pesos 82 centavos que fué 
sobre-cumplida el día 19 del pasadd mes con 345 mil 271 pe
sos 39 centavos. - ' 

Para' realizar este sóbre~cump~imientolos trabajadores -
acordaron crear, doble turno de labor, ' utilizando el mismo -
perscma 1; ios obreros que eran auxiliares' pasaron a opera
rios, manteniéndose la misma: calidad a pesar de las dificul
tadesque existieron en los materiales. " 

. * * * , 

SOBRE-CUMPLEN PLAN' 'DE PRODUCCION .' 
"Por haber sobre~cumpliq.o el Plan de Producción correspon

diente al pasa'do año, pasado majiana, Miér~oles, en acto c¡ue 
se efectuará a las 4 de l~ tarde, le será entrega'da ¡a Ban
dera VIII Aniversario', que otorga la CTC, á los trabajado
res del ' centr'o' de construcciÓIi de hormigón np1ti Fajardo i

', 

del Wajay. . ' 
El Plan fué calculado en 5 mil 860 ' metros cúbicos de hor

migón, logrando l 'os obreros alcanzar a fin de :año, 5 mil 543 
metros qúbicos, con unv'alor aproxiiIiadode 840 mil 202 pesos 
con 48 centavos. ' . 

* * * ( 

EN PRODUQ.CIQN 10 DE LOS 12 INGENIOS DE CIENFUEGOS 
En 'la~afra pl,ena ' de es.téaflo se encuentran ya en activi

dad .;lO de ,los 1,2 ingenios de.l Regional Cienfuegos. Cuando 
los 12 .ingenios .se, encuentren trabaj~ndose molerán en ese 
Regional 3 millones, 160 :mil· arrobae de cañas diarias, lo que 
representa~ un :aumento de l~7 'mil arrobas diar,ias'cómparado 
con e1 afie anterior. ' 

* * * 
IMPORTANTE .CARGAMENTO DE LECHE .. EN POLVO TRANSFORTO UN BARCOCUBANO . ' , . . . . 

Coriun. car~amento de 66 mil 138 sa 'c~s' de a 23 kilogramos 
ca~a uno de leche en p~lvo~ ~a cual ser~ proceBa~ ~or la, f~ 
br~ca "Zaza" ,en Sanct~ Sp~r~tus, Las V].llas, arr~bo al pue:;: 
t~ de Caailda el, ,buque cubano "Lidia 12 11 

, procedente de Can~ 
da. ·· .' 
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RECORF~ PAISES OdCIDENTA~S FUNCIONARIO DEL COMERCIO EXTE
RIOR " . 

El Directbr':"Gerente d-e la Empresa "TRANSIMPORT", de 1 Mi
nisterio del ComercioExte~ior, Ricardo Espino Martínez, pa~ 
tió hoy, por la vía aérea, hacia Europa; en viaje relaciona
do con sus funciones. ' , 

Espino h8rá ' Úh recorrido por 'España, Gran Bretaña y Fran
c~. ' 

PRIMER ACTIVO SINDICAL EN LA GRANJA MUTA-CAIMITO 
Con'la aprobación de importantes Acuerdos y fijando las 

tareas fundamental$s a desarrollar durante ~ste año, se cel.§. 
bró el Primer Activo Sindical de la Gran.ja HB:;luta-Caimito'¡, 
.que contó c,on la asist.encia. del , S~cretarip deOrg~nización 
de la CTC,Agust.ín García~ , :; , - , 

.:' ,; Entre : 1.0'.8 Acuerdos, adoptados figuran , tadiscusión y apli
:cación del plan. de' emulación, al plan de prodúcción en lotes 
y departamentos, alcanzar la jornada de 8horns de trabajo, 
cumplir con el p.rincipio de cada 5 obreros l.).D.activista sin
dical y 'con la c'onsigna de nuestro Partido y nuestra CTC: -
,¡ que no quede una pulgada de tierra si11 cultivar". 
, Las ta'rOeas fUIidamenta les trazadas fuer'on luchar por la m~ 

canización y por el aprovechamiento del regadío en la gra~ja 
así como .la' r ,eorganización de la fuerza de trabajo y el ren
dimiento planificado de los cultivos. ' " ' 

Se encontraban junto a Agustín García" José Prieto, Orga
nizador de la CTC Provincial; Emérito Castillo, Secretario 
General: de la CTC Regional; Conrado Castillo, por el Partido 
Regiona 1; Y el Administrador de la granja, Alberto Noguera -
Ramos. ' 

* * * 
A CONVERTIR EN AZUCAR TODOS LOS OAMPOS DE CAÑAS 
* * * 
HONG-KONG = Barry Go ldwater , el fracasado cavernícola aspiran

te, a ,la pre'sidencia de Estados Unidos, llegó a la colonia i!!.
g~esa,:procedente de Taf-guan, para una visita privada de 3 

,dias, luego de conversaciones con el dictador Chan-kay-check. 
Goldwater dijo que Estados Unidos deb,e 'prosegq.ir sus ataques
aéreos a Viet-Nam del Norte hasta que Hanoi pida cuartel. 

Senador: no nos haga, reir, que t~nem08 el labio partido. 
, * * * " 

BOFIA = ,El Comité de1 Frente de la Patria de la ciudad de -
Hiustenqirt, en Bulgar;i.a" efe,ctu6 anoche :una ve lada en home
naje al VII! Aniversario del triunfo dé la 'Revolución cubana, 
en laque hizo uso de la palabra' el historiador blj.'lgaro ---
Deischol Bitter, quien explicó la significación de la Revolg 
ción cubana, las relaciones existentes entre Cuba y Bulgaria.

Por la parte cubana habló el Primer Secretario de la Emba 
jada de ,Cuba en Sofía. 

* * * 

MACHETERO: LOS CORTES BIEN ARRIBA Y BIEN ABAJO Y... PA
RA 3 TONGAS 

* ** 
ROMPEN A MOLER 2 CENTRALES EN ZULUETA , , 
,A las 3,de la tarde de ayer, Domingo, comenzó sus labores 

el central "Francisco Pérez ll 
, ganador de la emulación nacio

nal de la VI Zafra. ,del Pueblo, y hoy, LUnes 9, en las prime
ras horas de la madrugada, rompió la molienda el "Chiquitico 
Fabregat", con lo cual el Municipio de Z".¡lueta, LasVilla8 
inició el proceso de producción para la presente zafra. 

7 

~=0=0=0=0=O=0=O=0=0=0=0~0=0~0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=o=o~o== 

noticie,ro 'c m,9 , (6~ 30 p ~M. "de AYER dia 9) 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) Ayer, Domingo, iniciaron la molienda 

http:prosegq.ir
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los centrales 'Heribert,o Duques~e, Si'món BOlívar,. Aracelio 
Iglesias, Francisco' Pérez, Lúís Arcos, José Maria Pérez y 
Maraelo Salado, todos del RegionalCaibarién. 

Por auparte 'repor-ta Vega Díaz que el central "Obdulio M.Q. 
rales", de Yaguajay, ha molido en los primeros 40 días de z~ 
fra 8 millo~es570 mil arrobas de cañas. 

* * ,* . 
FIRMADÓ ESTA TARDE EL PLAN DE TRABAJO CULTURAL PARA 1967-68 
ENTRE -LA' REPUBLICA DEMOCRATICA: ',~A Y CUBA 

En conferencia de prensa efeotuada, esta tarde. en la Emba
jada ,de la República Alemana en La lI~ibana el Vice-Ministro 
de Relaciones Exteriores de 'dicho pa.í/3, Gustav Herselberg, 
expres,ó su satisf~cci6n por la fi:mna, en ese mismo día de 1 -
Plan de Trabaj o_Cultura1 'para 1967-68. " - . - , 

, El , ÍluevoPl~n de Trabajo entre Cuba y la R.AD.A ¿'omprende 
los terrenos de la 'cienciá,la enseñanza superior~ enseñanza 
pública y las diferentes ramaá de la cu1.tura, , como el teatro, 
la literatura y la c,inematografía. ' _, ' 

El Vice-MinIstro de Relaciones Exteriores de la República 
Democrática Aletriana se encuentra en Cuba c:omo invitado del 
Gobierno revolucionario a los actos conmemorativos del VIII 
Aniversario del triun~o de la Revoluctón y expresó también 
la grata impresión que lleva del pueblo cubano y de los gra!! 
des logros de la Revolución. "' , 

. Durante 'la -entrevista de prensa el Vice-'Cancill~r informó 
que la R.ADA. envia,rá'a 'nuestro país una Exposición sobre la 
formación politécnica en la enseñanza pública en SU patria y 
que se intensifica,rán la colaborac,ión, en el terreno del tea
tro y la'sartes de los aficionados. ' , 

Re~pondiend,o a preguntas de ¡os periodistas el destacado 
f'uncionari,o declaró que~lcontenido .prinC"ipal de la misión 
nacional de la BADA sigue ~iendo la "tereÉ! d,e impedir que de 
nuevo parta del suelo alemán una rapaz 'guerra imperialista. 

También declaró el Vice-Ministro de .la RADA que su país 
no omitirá esfuerzo al~o para fortale'cer aún más el primer 
estado socia lista en territorio a lamán, ,para 4acerla aún más 
invencible y convertirla en un ejemplo aún má~ ,estimulante 
para los trabajadores de Alemania Occidental por medio, dijo, 
de nuestra construcción económica y cultural, por medio de 
su consolidación ' polítiqa y militar. , 

En relaci6n cotilas gestiones que según los cables de .las 
agencias imperialistas está realizando Alemania Oc'cidental 
para unacércamie,nto 'con los países socialistas, el Vice-Can 
cillerde la ReplÍbr'ica Democrática Alemana ' dijo que dichas 
gestion.es es debido al há6ho 'de encontrarse el Gobierno, de 
Ban en un callejón sin salida, ya que su doctrina ha fracasa 
do. - . -

Interrogado sobre la crisis econ'ómica que afecta a la Re
pÚbli:ca Federal A1.em.i=lna, s~flaló q~e ésta era debido a los -
grandes gastos que ha realizado en rearme, haber - subestimado 
sus fuerzas y lo~ elevaq,os gastos que le ocasionan las tro
paade, ocupación. " . - -

Dijo el Vi,ce-Cancillerque su país, que se encuentra en 
un sect~r importante de la lucha anti.-imperiu lista mundial, 
seguirá desarrol¡andó s'ú solidarid~d ' y amistad c'on el heroi
co hermano :pu~blo vietnainita ir con 'todos los' pueblos que lu
chancontra e.l "i..n:íperialismo, colonialismo y neocolonialismo. 

;Por últimO", denunció que la Repúbl,icá Federal Alemana pre 
para nueyos ataques :d~ carábter neocoloniá.i contra loa esta-=
dos arab.es y africanos, ,a la vez que' apoya activamente al ré 
gimen agresivo de Iaraely de Rodasia del Sur. , ," * * * - 

, 

CON NUMEROSAS '"MANIFESTACIONES DE PROTESTA CONMEMORA EL PUE-
BLOPANAMEÑü LA MASACRE DEL 9 DE ENERO - , -' 

En manifestacionel? y concentraciones que tJlvieron lugar 
hoy en Panamá en conmemoración a la masacre de Enero de 1964 

http:gestion.es
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1,os oradores calificaron ~de ~ntreguista el nuevo Tratado del 

Canal y ' eXigieron que no deben permitirse bases militares -


' norteamericanas en ~erritorio panameño. 

Una de las manifestaci'ones estudiantiles recorrió la Ave

nida Centrai de la capital panameña gritando consignas anti 
yanqui, después de celebrar un acto en el Cementerio Amador 

. ante la tumba de Ascanio Arosemena, primer caido en la masa
cre de1 9 de Enero de 1964. , 

Los jóvenes recorrieron hoy la~ calles de la ciudad de p~ 
namá voceando consignas anti':'üllperialistas y enarbolando ca,; 
teles en los que. pe l~ían l.emas ahti-norteamericanos, como: 

_ 11 yanquis,' go 'home ll 
, y ,t: Y'anquiB', ffuera de1- Cana l" J ' • 

Los manifestantes también se Ih.'oIllincíaron ' con grito s de 
,.imuera Eleta ll 

, '"contra el.éfancil1er panam.ei1:o Fernando Eleta, 
qui'en actua lmentese encuentra en Estados -Unido's' participan
do de las c'onversaciones sobre el nuevo Tratado del Canal. 

Durante todo el día de hoy cientos d~ personas han reali 
, zado peregrinaciones hasta el Cementerio Jardín de Paz, don

de se encuentra~ las tumbas de otras víctimas de los sucesos 
,del -9 de Enero de. 1964, cuando los soldados norteamericanos 
dispararon contra . u.na-rru;lnifestación de civiles 'panameños que 
protestaban por ' la prufanación de la enseña nacionalperpe
trada en la Zona del Canal. , ' 

En 'todos- los actos de recordación a las víctimas del '9 de 
Enero se ha, patentizado 1.a repulsadel ' lluebl0 panameño por 
la presencia 4e tropas norteamericanas en la Zona ' del Canal 
y su condena a · los entreguistas gobernantes panameños que -
permiten se mantenga esa, sI tuacióri. . 

Todos los o~adores de estas manifestaciones estudiantiles 
panameñas . ef!tuvieron de acuerdo en un ,solo punto: en que no 

, deben permitirse bases militares norteamericanas en territo
rio panameño. 

Hoy, mientras ' las banderas 'panameñas ondean a media asta 
y se realizan homenajes, en memoria de - los 21 asesinados por 
las tropas de ocupación norteamericanas, las bayonetas de la 
Zona del Canal siguen apuntando hacia el pueblo panameño; y 
éste reaf.irma. su decisi.ón de reconquistar su tota'l indepen
dencia. 

* * * 
CUBA HIZO YA UNA PRE-SELECCION DE 16 MUJERES Y 21 HOMBRES 
con vista a los Juegos Pana.mericanos. Fueron designados lm
drés Hevia'-para dirigtr el equipo femenino y EUgenio Yorges 
para el masculino. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" (7:00 A.M.) 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) La Oficina de Control de la ·Zafra del 
Ministerib de la Industria Azucarera informó que en las ú:ti 
mas horas ' los ~6 centrales que se encuentran en prbducción 
molieron 15 millones 300 mil arrobas de, cañas para Un cum
plimiento del 71 por ciento sobre la norma de molida diaria, 
habiéndose producido 12 mil 848 toneladas ,métricas de azúcar. 

En la P:r:ovincia de Oriente los 28 oentrales que se encuen 
tran trabajando produjeron 6 mil 682 toneladas de azúcar; en 
Camagüey, en 5cent;r~les, I?rodujeron 392 toneladas; en Las 
Villas, en 38 centrales, se produjeron 4 mil 121 toneladas; 
en M~ta:t;Lzas"e:r:r ' l{) , centr~l~.s, se,p~odujeron mil 121; en la 
:prov~nc~a de P~na,~ ,d..el R~, P,L en ,un- c.entral, se produjeron 162 
toneladas. - - , 

Sobre-cumplió ,su ,l'l.orma"dem,olida ei -central IIJE;lSÚS Rabí", 
del Municipio de Calimete, y ayer dió inicio a sus labores 
de zafra el ingenio IISergio González ll • 

http:decisi.�n


Martes, 1~ de ~ero de 1967 -7

REGULAN LA SITUACION DE 'LOS TRABAJADORES PRIVADOS DE LIBER
TAD PROVISIONALMENTE 

El Ministerio del Trabajo emitió la Resolución 166, me
diante la cual se regulan las diversas situaciones gue se 
presentan cuando un trabajador se ve imposibilitado de con
currir a su la,bor por encontrarse privado de libertad provi
siona1mente,p'or estar sancionado o a disposición del Conse
jo, Superior de Defensa Social. 

ti3. mencionada Resolución establece en qué ,casos s~ produ
ce la suspensión o disolución del vínculo, laboral. 

Cuandq un trabajador recobre su libertad, 'después de ha
ber estad,o pr'ivado de ella durante un período no, mayor de un 
año, por 'sanción impuesta, su restttución .se hará en 'su an
terior y puesto de trabajo, salvo que lé. sanción cumplida hB: 
biera sido por la comisión de delitos de fraudes, 'malversa
ción o de daños intencionados abtenes é'n o del centro de 
trabajo. , ' " 

Señala la Resolución que, en ese caso , 'podrá ser reinte
grado a otro centro o cargo" según considere la Administra
ción; y aclara que el salario asignado al nueyo puesto de 
trabajo nunca podrá ser superior al que devengaba en ~1 car
go anterior. ' , 

En los demás casos la restitución se hara en su anterior 
centro y en el puesto que desempeñaba al suspenderse el ~--
vínculo. ' , 

Ap'Ünta la Resolución ' ,l66 que áo10 'en lo~ 'casos de absolu
ción o exhoneración, ' el trabajador tendrá derecho a que se 
le abonen los salarios dejados de percibir por la privación 
de libertad. :, ,Sin embargo" cuando la Admini;stración de Just,!. 
ciaLaboral haya conocido que los hechos l3e producen la sus
pensión ,del vínculo laboral sean, además, ' constitutivos de 
violación de la disciplina del trabajo, se estará a lo que 
hayan dispuesto los expresados órganos. ' 

* * * 

VOLADO DEPOSITO DE GAS EN BRASIL 

Una vioienta explosión que estremeció la ciudad de San
tos destruyó un tanque de la Compañía d~ Gas y Electricidad, 
resultando lesionadas 250 personas, 45 de ellas de gravedad. 

Las autoridades dijeron que el tanque estalló en un acto 
de sabotaje y, según se anunció, el servicio de ga,s quedó r~ 
ducido en un 80 por ciento y no será posible BU restableci
miento hasta dentro de .3 o 4 meses. 

* * * 

HA SIDO P0LITICA DEL GOBIERNO REVOLUCIONARO NO PONER NINGUN 

REPARO A LOS QUE DESEEN MARCHARSE A LOS ESTADOS UNIDOS O A 

CUALQUIER OT~ PARTE, expresó ,el Ministro de ReiaCio.nes Ex


r teriores, Dr. Raul Roa, ,en contestación a oyentes de Radio 
\ Habana-Cuba. 


Radio Haba:ga-Cuba ha iniciado un nuevo Programa con el 
propósito de que sean 10.s dirigentes de la Revolución cubana 

quienes respondan las preguntas formuladas por los radioescu 

chas que en cualquier parte del mundo se interesen por los :

avances y experiencias del primer territorio libre de Améri

ca. 


El "Canciller cubano subrayó que fué el Gobierno Norteame

ricano el que cerró las vías que normalmente se utilizaban 
para salir ,de Cuba y agreg'óque es el único responsable de 


, que se apele a sa lidas clandestinas y riesgos'as, promovidas 
con el único pro~óBito de hacer propaganda ,canallescamente 
a costa de las vl.ctimas. " 

Señaló Roa que el Gobierno .cubano "ha ' estado siempre en - 
disposición de co:p,cede~ permiso a cuantos cubanos residentes 
én Estados 'Unidos desearan Vis.1tar a sus familiares en Cuba 
y regresar a Norte'América. ' 

Continuó diciend6 el miembro del Comité Central del Parti 
do Comunista que de Cuba se han marchado los grandes verdugos 
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f. .. 
, 	 .y aprov.echados de la tiraníabatistiana, . los privilegiados 

y explotadores que :en contubernio con la dictadura y las em
presas norteamerioanas se enriqueoían a expensas de la san
gre, la miseria yel sudor de los obreros y de los campesi
nos oubanos·. . 

. Igua lmente reoa loó Roa que de .Ouba se han marchado los 
oont'rarrevolucionarios y gusanos al servioio del Gobierno de 
Estados Unidos, los inolinados al parasitismo y los que hu
yennfrágiles embarcaoiones, azuzados por los gringos, inte
resados solamente e~ su desgracia como medio ' de propaganda. 

Al <:ontef;rt'ar a uD. oonfeso enemigo de la Revoluoión cuba
na, Raul Roa precisa que la ' guerra ~ suci~ y criminal que li 
bra el Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Viet
·Na.m es una guerra de agresión 'y, p9+ende, típicamente impe
rialista~ . . 

Usted, cuando estuvo en Viet-Na.m, afirmó, se hizo el ci~ 
go, el sordo y el mudo, o se le pagó para no ver, ni escu
char ni hablar sobre lo que acontece o e~ usted un cipayo - 
consciente del imperia lis'mo yanqui. 

y a continuación destaca que el Gobierno revolucionario 
y el pueblo cubano están prestos a .darle al pueblo vietnami
ta la cooperación y la ayuda que requieran en armas y en ha!!! 
bres cuando lo soliciten. 

* * * 

DISPARA OONTRA ESTUDIANTES LA POLIOIA DOMINICANA 


La pOlicía de República Dominiqana disparó contra grupos 
de estudiantes·que habían iniciado una huelga en protesta - 
contra la creaci6n de un nuevo cuerpo policiaco conocido con 
el nombre de "policíaescolar gubernamental", que tendrá co
mo función reprimir los movimientos estudiantiles. 

Las autoridades informaron que 3 estudiantes fueron dete
nidos y que un policía resultó herido al responder los estu
diantes al ataque· con piedras y otros objetos. 

* * * 
EFEOTUARAN HOY PRAOTIOAS AEREAS 

Informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas revoluciona
rias que hoy, Martes, desde las 8 A.M., hasta las 4 de la - 

· tarde del Miércoles, se efectuarán prácticas de vuelo de aviQ 
nes de retropropulsión sobre las provincias de Pinar del Río, 
La Habana 'y Matanzas • . Oon este motivo se escucharán detona
ciones en las zonas mencionadas, producidas por los aviones 
al romper la barrera del sonido. 

* * * 
ARRESTAN EN VENEZUELA AL SECRETARIO DE LA CENTRAL UNITARIA 
DE TRABAJADORES 

. tos cuerpos represivos dé Venezuela arrestaron ayer al di 
rigerite sindical Cruz Villegas, Secretario Na9ional de la _-:: 
Central Unitaria de Trabajadores, cUendoel mismo regresó a 
Caracas procedente de la reunión celebrada en Praga ' por la 
Federación Sindical Mun~ial <londe representó á los trabajadQ 
res venezolanos. '. 

La Central-Unitaria de Trabajadores se dirigió al Gobier
no en demanda de la inmediata libertad de su dirigente Cruz 
Villegas. 

* * * 
AVANZA EN LA HABANA LA SEOTORIZACION Y REGIONALIZACION DE 
LOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES 

Conforme lo programado por el "Ministerio de Salud Pública 
se encúentra -ya ,en su' fase de conclusión.· ·la sectorización y 
regionalizacióIi de 'losservicios médicos asistenciales en la 
provincia de La Habana. . 

Como eslabón intermedio existeri los pOliclínicas y el de 
especialidades. Los t .urnos para ser vistos por los especia
listas, con fecha y hora, sOn expedidos, por 10,8 policlínicos 
integra les, lo q:ue evita las . 'colas en los hospita les. 
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NOTICIERO "RAD]:O PROGRESO'" -'- (1:,,0 A.-MJ ) 

PROCEDENTES DE LOS MUNICIPALES MATIAS Y,. DOS ·PALMAS ARRIBARON 
a.lMunicipal DDS RíDS Un tDtal de 464 DbrerDS' y campesinDs 
serranDS, con el fin de incorpDrarse a las tareas de la za
tra. 

* * * 
EFECTUARAN JORNADA' .DE SOLIDARIDAD CON LOS ESTUDIANTES PANAM;m
ÑOS 

.En un documento. emitido. en esta capital la Organización 
Con'tinental LatinDamericana aeEatudiantes eXhortó a tDdDS 
lDS jóvenes del cDntinente de 'América Latina a efectuar del 
9 ' al 12 de, Enero del presente año. una JDrnada de Sblidaridad 
CDn los estudiantes y el pueblo. de Panamá. 

El CDmunicadD de la .OCLAE fué dado. a cDnocer en Dcasión 
de cumplirse 3 añDS d€l asesinato. 4e cerca de '30 jóvenes pa
nameñDS a manos de las trD~as yanquis que Dcupan i lega lmente 
'la Zona de 1 Cana 1 de Panama ~.' 

En los primeros días de Enero., dice el documento', el pue
blo. de Panamá,bandera en ·altD, luchó en las calles cDntra -
las ·trDpas de Dcupaci ~n nDrteamericana para exigir la abDli
ción del Tratado. del Canal y la salida de las fuerzas yanquis 
del territerio panameño. El saldo de esta gesta heroica, -
agrega, fué de decenas de muertos y más de 500 heridos. 

En su dDcumentD la OCLAE exhDrta a tDdDS lDS pueblos del 
mundo a participar en la J Dma da' de Solidaridad CDn Panamá y 
saluda a la Federación de Estudl.antes Panameños, vanguardia 
de su pueblo en la luchapDr la liberaciónnaciDnal y la SD
beranía. " . , 

* * * 
UN BRUSCO AUMENTO ' DEL COSTO DE LA ASISTENCIA MEDICA SE OBSER 
VA EN ESTJU)OS UNIDOS t segÚn reveló un representante del Ser-=
vicio de . S,anidad en esta capital, WashingtDn. 

'. Los "hospitáles y clínicas particulares anunciarDn aumen
tarán en 10 dólares el pre.cio diario. por catIla mientras que 
el Hospital Infantil urbano. y el de Mujeres del Distrito de 
CDlumbia y el de Arlington yel de Alexandría subierDn lDS 
precios de las ca~s en 15 d61ares diariDS. ,. 

* * *. 
PERECEN 5 FUMIGADORES EN ACCIDENTE AEREO 'OCURRIDO EN PINAR 
DEL RIb . 

5 técnicos fumigadDres del INRA perecierDn en la mañana 
de ayer cuando el aparato en que viajaban se perdió en la ne 
blina matutina y se ,estrelló muy cerca del aerDpuertD pinare
ñó de .1 BDrrego" • . 

El avión de fumigación se dirigía , a :realizar trabajDs en 
una granja del Municipio. de Herradura. A causa de la nebli
na elpilDtD del aparato' perdió la visibilidad. 

(Los nDmbres ya aparecen en Primera- Plana)
" * * * ' 

ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER , 
Ya se encuentra en Kingston, :. capital ·de jemaica, la selec 

ciónnaci.o~l cubana "que participará en el torneo. regiDnal -=
del campEwnatD centrD-americanpy. del Caribe de fútbDl, que 
se pDndrá en marcha mañana, Miérco les, 

** * * ,
COMO T.ARE.Á FUNDAMENTA!. l>ARA EL, PRESENTE ANO LA FEDERACION DE 
Mujeres Cubanas del Reg1ónalCamagiley tiene 'trazada la meta 
de incorpDra:r 400 ' ~ujer_es ' alPlan.~peQial ,de Café . de La Es
meralda .as! cDmo J.a , i,;t;::rliegrac~6il de 5 mil 295 compañeras en 
lDS 

". 
,diferentes p;I.aries ' 

." . 
· " ~a-grícQlas" . 

' . .. !" •. . ... 

, ' 

=D=D=O=D=D=D=O=O=D~O=D=O=D=D=O=O=~=D=D=O=D=D=O=O=D=O=D=0=0=0= 
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(MAS SOBRE LO DICHO POR -WiliT E¡'J ,EL' ACTO DE ANOCHE) Expresó 
el Seoretario de Orgahiz~ción ael, Partido, que ,esta incorpor§. 
clón de jóvenes forma pa,rte: de ' la batalla contra el burocra
tisrno porque hay muchas tarea's que los jóvenes realizaban y 
que pueden ser desempeñadas por otras personas mayores o es
tos cargos pueden ser racionalizad.os. , , 
, Citó los Casos éoncretos de" Clatid{o Avila y Demetrio Suá
rez. , El primero ganaba 340 pesos mens~les,mantiene a 6 pe~ 
sanas y de'cidiómarchar alcamp.9 j:unto cozt su esposa para -
realizar ambos labores agrbpecuaria-s. 'Demetrio Suárez eta 
'jefe de fuerza de trabajo delMINCINy rénUnció 1,Ul sueldo de 
600 pesos • . ' ,: ', .,' '.' . ' , 

Felicitó Hart .~ 1, M,INCINpor ·. l-a . aét1t1,l.d ·qU,e asuinieron los 
,PléÍximos -dirigentes 'del organismo a autorizar sin ninguna ob
., jeción la decisión adoptada por ,.numerosos . j,óvenes que pres
:tan servicios en el citado Ministerio y que cambiarán el tr§. 
bajo en ~as ofiQinas por el campo. 

,:. :, Más adelante expresó que esa batalla ' que está , l-ibrando la 
juventud representa mucho en sú formación y para el desarro

'110 económico ' del pa1.S pero sobre todo su mayor significa
,cíón está en el desarrollo ' ideológico y pOl,.:ítico de nuestros 
j6venes. " " " ' 

Enfatizó que es lógico que 'la Revolución tenga la juven
tud como una cantera fU4ura de cuadros ,técnicos porque el fR 
turo hay que construirlo 'con quienes ', realizan tareas de va~ 
guardia en la sociedad. ' Anunció que 75 compañeras recibirán 
un cursillo de un mes para luego trabajar como ' maestras de 
brigadas. , 

, Arnaldo Laborí habl,ó a ' nombre, de los jóvenes que marchan 
al Campo y también fué leido un Comunicado de la FEU salu
dando la actitud de estos ,j óvenes vangUardias que también e§.. 
tán dispuestos a salir a combatir en Viet-Nam,- los Andes o 
Africa, siguiendo el ejemplo del Comandante Che Guevara. ' 

* * * LA FRACASADA INVASION A -HAITI: 
El periÓq.ico revolucionario clandestino ¡'Voz del Pueblo", 

de PuertoPr:íncipe ', seffala que la última invasión fracasada 
contra la dictadura de Duva lier' confirma que sus promotores 
no difieren, esencialmente, del tirano que proyectan derri
bar. " . . 

, Afirma e;J.. periódico que el, cura Jan Batiste Yores y otros 
organizadores de "esu aventura tienen sus aliados naturales 
del lado de 'los imperialistas y de todas las fuerzas repug
nantes de 1 co~tinente. , , . " ' ' , " ' 

Más adelunte agrega que es:tos aventu:teros pretend.en re
emplazar a Duvalfer y Su banda de aaesinos demasiado gasta
dos para 'poder practicar el ,. ,mismo sucio trabajo anti-nacio
nal en detrimento 'de nuestro pueblo; eso es lo que explica 
la naturaleza de las alianzas del padre Yores,. 

Después de señalar .que~l;- cura se:al1ó , ayer con el ex-Ge
neral c~ntaz,' 9'ompadred~1': sangu-i~rio Mevr'ó, para 'masa
crar al pueb,lo haitiano'yguehoy se une aloscontrarrevo
lucionarios cubanQs, el periódico ení:atiza que"este cura ha 
mostrado claramente sus intenciones de transformar a Haití 
en una base d,e, a~~sJón contra la ,Re-pública hermana de Cuba . 

. Por últimg, qanifd.esta que sús ,. intenciones son de substi
tuir a Dttvalier para, 'llevar su inisma polí~iéa: obedecer a -
lus órdenes gel imperialismo, yanqui y , participar en todas -
las acdiones contra loS'países liberados y los pueblos que 
luchan por la democracia y la independencia real • 

.lL ~. v 

, , 
..1" -. --;', ' ... . . " , 
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SALUDO DEL SECRETARIADO DE' LA OSFAAAL A LOS PUEBLOS QUE LU
CBAN POR SU LIBERACION 

.Opiniones en torno al primer año de trabajo de la Organi
'zación de Solidaridad de' los Pueblos de Asi.a, Africa y Améri 
ca Latina, OSPAAAL, fueron expresadas a la prensa revolucio
miria por los miembros del Secretariad'o del prestigioso orga 
nismo, en. ocasión de cerrarse hoy la Jornada Tri-Continental. 

El Capitán Osrnani Cienfuegos, Secretario General de la -
OSP.A.A.AL, ·señaló que la Jornada de· Solidaridad con la Confe
rencia Tri-'Continental es la j ornadade solidaridad con los 
combatientes revolucionarios de todo ' .el mundo y reiteró que 
se trabaja en la organizaci6n de la Ir Conf'erenoia Tri-Conti 
liental que tendrá lugar en El Cairo en 1968.. 

Guan-vin-son, representante de Viet-Nam dét Sur, destacó 
que' la OSPAAAL y el Comité Tri-Continental de Apoyo a Viet
Nam contribuyen a incrementar la solidaridad de los pueblos 
con Viet-Nam así. como subrayó que la lucha del pueblo sudviei 
ilamita es tina 'part.e integrant.e de la lU'cha de los pueblos 
del mundo por lademoc:r;acia, la paz .y el progreso social. 

Michel Mongalí, representante del Congo Leopolville en la 
OSPAAAL, enfatizó que los revolucionario.S.africanos se sien
ten estimuladoscori la Organización de Solidaridad Tri-Conti 
nental y ,agregó qUe inspirados en las Jornadas de Solidaridad 
el pueblo congoleño revolucionario ha decidido llevar a cabo 
la revolución, hasta la victoria final. , 

El Embajador de. la República Popular Democrática de Corea. 
Quin-riun-kiu, declaró que hoy la tarea entre los pueblos 
revolucionarios d'el mundo es formar un firme frente anti-im
perialista ya~qui._ ~s adelante conoret~ CJue el pueblo.co
reano, como s~empre y para siempre, segu~ra. marchando f~rm.e
mente junto conIos pueblos en lucha, manteniendo en alto la 
bandera de la lucha anti-imperialista'yanqui 

Narciso Ravel, representante de Puerto Rico en la OSPAAAL, 
man es p ·ql,l,e a linea combativa de la 01"ganización Tri-Con
tinental gana prestigio .internacional •. Tenemos grandes ta
reas CJue rea lizar y no hay duda de' que serán rea lizadas, 
agrego. Anunció ,. la próxima salida de la revista teóriQa de 
la OSPAAAL, la que servirá como vehí.culo de expresión de sus 
líneas políticas y revolucionarias. 

El delegado de Gui.nea, MamiKouyate, significÓ. que los -
pueblos de los 3 continentes están decididos a recobrar su 
libertad. La OSPAAAL, agregó, no' .es, más que u,na ;fo.rma más 
avanzada y concreta de lo que se llama, por ejemplo, en la 
ONU la Comisión de Descolonización, la C.omis1ón contra el -

. ApartEd, . e,tc~ Lospueblos 1 ' finalizó, no' dejarán de imponer 
a la violencia imperialista la violencia revolucionária y co 
010 dij'o el, Primer. Ministro ~ Fidel Castro,' esta humanidad ha
dicho basta y ha echado a andar. , 

Hé.ctor Pérez Marcano, de Venezuela, declaró que 'la estra
tegia continental de liberact6n nácional frente alimperia
lismo es uno de los ~ejores logros de !? Tr:i-C'ontinenta l. Des 
ta:c6que la mejor solidaridad que puede brindar un' pueblo a 
otro es lograr su propia liberación porque para ello debe ig! 
pulsar a 1 máximo sus propias luchas. . . . 

El representante de Chile en la OSPAAAL, Waiterio Sierro 
Loyola, enfatiz6 que la Tr~-Continental. 'está junto a los que 
lU?han co~ ' las ar~s en la mano y a ~qs pueblos que se enfre!! 
tan a gob~ernos reformistas. Destaco que la I' Conferencia 
Tri~Continental proclamó el derecho de los pueblos ~ obtener 
su liberación pol~ticat' económica y social por todos los me
dio~. J . . . 

La Jornadá Tri-Cont~nental será clausura"da ~9Y, Martes, 
con el incremento en el trabajo de un modo espeoial en todo 
el país, tanto en e~ f;Jector . .industrial como agropecuario, c,9. 

\ 010 homenaje al I AniyeTsario'de la celebración en La Habana 
de la 1 Conferencia de los 3 -&ontinentes. ' 

.. 

\ 

http:pueblo.co
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',' DESDE MANZANILLO REPORTAMOS PARA RADIO PROGRESO 

, El trabajo realizado por el contingente de trabajadores 
voluntarios que se movilizó el Domingo, día 8, desde Manzani 
110 hacia los viveros de café, de Cienaguilla tuvo saldos exi 

. " ., 
tosos~ El contingente estuvo integrado ~or mil 50 jovenes, 
compañeros movilizados por la Unión de Jovenes Comunistas, 
CDR, Secciones Sindicales y la Federación de Mujeres Cuba
nas. 

Un total de 20 mil bolsas de polytileno fueron llenadas 
durante las 5-1/2 hora~ de trabajo, regando ~ambién unos 600 
sacos de abono de murciélago. " 

Más de 300 jóve-~es, .moyiltzado? 'po~ la JJnión de Jóvenes 
Comunistas, Se int~graron a la ,Escuela de Estudios y Traba
jo de Cienagui;lla en' el día de ayer .. , 

Desde Manzanillo reportó para Radio Progreso Gómez Nava
rro. " ' 

* * * 
AYER COMENZARON LA VII 'ZAFRA DEL PUEBLO EN LA PROVINCIA PI
nareña los ce;ntrales "Jo f3 é I"1artí" ,. del Regional PR-2; "Ma
nuel Sangui.lyll, Regional Artemisa; y el 11 Orlando Nodarae", 
Regional Costa Norte. ' , 

* * * 
LA DELEGACION PROVINC¡AL DEL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA AZU 
carera en Matanzas informó que se encuentran en plena pro-
ducción 13 de los 22 centrales de esa provincia. Ayer ini 
ciaron su mo¡ida los ingenios "Horacio Rodríguez", de Limonar, 
Regional Matanzas; "René Fraga 11 , de Colón, y "Julio Reyes 
Cairo" • 

Todas lásunidades en producción en la VII Zafra del Pue
blo laboran sus azúcares para embarqu'e a granel a excepción 
del ,. Julio Reyes Cairo" que lo hace para ser envasados en sa , coso Reporto Valladares. . 


* * * 

MOVILIZADOS ,POR LA UNION DE JOVENES COMUNISTAS, UNION DE ES
tudiantes ,Secundarios y el SINTEC en Cabaiguán, Las Villas, 
400 compañeros se incorporaron a la recogida de frijoles en 
la granja 11 Juancito Martínez". Informó nuestro corresponsal 
Torres. 

* * * 
(MAS SOBRE EL ACCIDENTE DE PINAR DEL RIO) ••• el aparato se 
estrelló contra ia torre ubicada en la Escuela Tecnológica 
Industrial,que está cerca de la pista del aeropuerto "Bo
rrego" •••• 

Tr'es de los cadáveres fueron trasladados hacia La Habana 
y log· restantes recibirán sepultura en la Ciudad de Pinar 
del Río. . 

, * * * 
SE INCREMENTAN LAS GUERRILLAS EN COLOMBIA 

El diario "El Espacio", que s6 edita ' en Bogotá, predice 
en un comentario el incremento de las actividades guerrille 
ras en Colombia y cita al respecto la r .eciente creación del 
nuevo frente Camilo Torres Réstrepo del Ejército de Libera
ción Nacional. ' ' " ' 

'El periódico publica una serie de fotos que dice haber re 
cibido ,~n forma anónima en la que aparecen guerrilleros uni-=
formados durante una sesión de entrenamiento. ,El nuevo fren 
te, afirma el periódico, está bajo el mando de Ricardo Lara
fura~. ' , 

Por su parte el Boletín oIInsurrección"., : órgano del Frente 
de Liberación Nacional, infórmó en Junio del pasado año de 
la creaci6n del nuevo Frente al que se di6elnombre de Cami 
lo Torres Restrepo, en homenaje al sacerdote guerrillero -- 
muerto en combate. , . 

También el Frente dé Liber~ción Nacional 'señalaba que el 
nuevo Frente estaba 'comandadop'or R1.cardoLara Parada y Aris 
tóbulo Fajardo, y tenia 'su base 'de operaciones en el Munici:
pio de Girón, Departamento de Santander. 
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EN 1929 ES ASESINADO JutIO ANTONIO MELLA, ~ADOR DEL PAR
tido Comunista de Cuba. El asesinat,o de Mella, que ocurrió 
en Méjico,fué ordenado por el tirano Gerardo Machado y la
cayo del imperialismo yánqui, para eliminar a una figura an
ti-imperialista tan destacada qu~ ~e proyectaba como poderg. 
so líder de los pueblos latinoamericanos. 

* * * 
NO PODRAN ENCAUS.AR JUDICIALMENTE ANINGUN CIUDADANO NORTEAME 
RICANO POR VISITAR A CUBA, 'DETÉRM¡NA ASI , LA CORTE SUPREMA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS , -' ~ . . 

.' Los ~gistrados de la Corte Suprema de los Estados Uni
dos emitiel.'bn hoy un dictamen expresando 'que ningÚn ciuda
dano norteamericano que posea un pasaporte 'generalmente vá:i 
do ppdrá ser procesado por viajar ·a "Cuba sin autorización del 
Departamento de Estado. 

El dictamen de la Corte Suprema Norteamericana ha sido 
e,mitido poco días después que el ,Departamento de Estado ya!,! 
quí prorrogara su insconstitucional disposición, prohibiendo 
a los ciudadanos de ese pe ís viajar .a Cuba y a ot~os pa íses p 

ya que e.staba sujeta a apelaciones e'levadas a la propia Cor
te Suprema ' por violatoria de la Con-stitución. 

Aunque en 'el dictamen desautoriza al Departamento de Est~ 
do yanqui, 16 que se considera un fuerte golpe asestado a su 
política encaminaq.a a aislar a Cuba, el texto del mismo sua
viza algo su contenido al considerar que el Gobierno estado
unidense tiene dere.cho ·a · declarar que ciertos países no de
ben ser visitados. , . 

Pero a continuación la Corte Supr.erna aclara que el hecho 
de viajar a estas nac·iones s fin autorización específica del 
Departamento de Estado no puede ser motivo de juicios crimi
nales. 

* * * HOY, MARTES, A LAS 8: 30 DE LA NOCHE, EL DR. C.ARLOS· RAFAEL RO 
dríguez, miembro del Seoretariado del Comité Central del Par 
tido, resumirá el acto a efectuar en la Escuela de Instruc-
ción Revolucionaria 1I0svaldo Sánchez ll 

, con el cual se recor
dará la figura de ese mártir revolucionario y la del lucha
dor anti-imperialista Julio Antonio Mella. 

* * * LES HABLA RAMON SOLIÑO, ENVIADO ESPECIAL DEL INSTI~TO CUBA
NO DE JW)IODIFUSION EN EL REGIONAL CIENFUEGOS, LAS VILLAS 

Un total de 45 ingenios se enouentran en actividad en Las 
Villas faltando solamente 2 por iniciar la molienda: el "Ra
món Balboa", Regional Cienfuegos, y "Ramón Ponciano", Regio
nal Escambray, que se espera ' empiecen a moler hoyo mañana. 

La provincia de Las Villas ya supera la prOducción de 100 
mil toneladas de azúcar hasta las 7 de la mañana del día 9 
'de Enero, segÚn el reporte de 38 centrales, de los cuales 14 
iniciaron la molienda en distintas horas del Domingo, día 8. 

* * * CAMAGUEY TIENE Ulf POCO DE RETRASO EN SU INCORPORACION A LA 
molienda de esta segunda etapa de la VII Zafra del Pueblo, 
ya que solamente cuenta con 5 ingenios en plena aotividad, 
esperándose qUe en los próximos días, con el arribo de nue
vos contingentes de macheteros voluntarios, arranquen las má 
quinas de varios oolosos azucareros. 

=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= 
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SUBSTI~UYEN LAS FEDERADAS A LOS TRABAJADORES DE LOS OMNIBUS ., QUE MARCHAN A LA ZAFRA' • 
, '1 Cientos de compañeras; pertenecientes a la Federación de 

Mujeres Cubanas, se encuentran incorporadas a las distintas 
rutas de ómnibUs de La Habana substituyendo de esa manera a 
los trabajadores del transporte que se marchan a las labores 
de corte de ' cañas como 'voluntarios permanentes. 

* * * 
QITAN A MACItETEROS PAEA ' QUE RECOJAN SUS ROPAS DE TRABAJO 

Los macheteros pertenecientes a los Sindicatos del Comer
cio, Gastronómicos y la Administractón, qUe partirán los - 

.díasll'y 13 para Camagüey, pueden i.r a recoger su calzado 
-yr'opas en ,Neptun9 ' 308, ; entre Aguila y' Galiano, de 8 de la 

, ,mañana a 12 de la noche, segÚri' informa:rbn lqs dirigentes de 
dichos Sindicatos. ' 

* * * 
. Transcribió y mecanografió: J. Rnmí~ez 

'=O=O'=,O=O,=o=o=ú=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0=0= 
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NOTA = Esté Servicio ,le 11 Monitoring" está consti tuído 
~ porve;rsiones ; taquigráficas literales y objeti 

vas de las más importantes radio-noticias del 
, día de las principales emisoras de Cuba Comunis 
,te y su única fina li-dad es la, de proporcionar a 
todos los que combaten la tiranía roja allí im
puesta los medios - informativos fidedignos nece
sarios para cont:rarrestar las falsedades castro
comunistas con las verdades de la democracia. 
Un modo laborioso pero útil de servir a la Ver
dacJ.~ a Cilba ' y a la Democrac.ia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 
P.O.Bóx 253, B~iscayne' Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 

443 - 496~ 


443 - ,, ~431 
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SERVICIO de "MONITORINGu ",de1.. l/COLEGIO NACIONAL DE J'49UIGRA
FOS DE CUBA" (en e 1 e~i1io) .. AL SFJtVICIO DE LA DE]OCR~" 

(Transcri,pción literal y objetiva de las más impor
tantes radio-noticias del d~a, de Cuba Comunista) 
========~==============~~===~=================~= 

Un Suplemento del Noticiero 
~ERCOLESJ 11 dy Enero de 1967 CMQ, con todas las Not;cias 

de Primera Plana del dla de 
P-RI·M E R A hoy. (Alas 7~00 A.M.) 

P. LANA ==========;================ 

DECLARACIONES DE LOS_JOVENES QUE MARCHAN PARA LA AGRICULTURA 
Nos comprometemos a marchar con alegría y convicción revQ 

lucionaria a los campos de nuestro país, a estudiar y traba
jar a: la provincia de Camagüey:por 2 .años, como mínimo, y si 
la Revolución nos necesita, por el tiempo que sea necesario, 
conscientes, como dijera Fide1, de que la batalla de la agri 
cultura se gana o se"pierde en Camagüey. 

Desde la sede del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes 
Comunistas partieron bacia Camagüey800 jóvenes que se incor
porarán a las tareas agrícolas por tiempo indefinido. Este 
grupo forma parte de los 50 mil que se han -ofrecido para rea
lizar estas labores y ¿'e los cuales 7 mil ya se encuentran ig 
corporados a las tareas agro-pecu~rias. 

El contingente está organizado en brigadas de 15 jóvenes 

oon un militante de .1a UJC al frente: de cada una de ellas. 


* * * PROHIBE ESTADOS UNIDOS VENIR A CUBA AL GANADOR DE UN CONCURSO 
DE RADIO HABANA " . 

El Departamento de Estado Norteamericano vio16 un. ~ecien
te fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y negó la visa 
para viaja'r a Cuba al compositor-músico. norteamericano Haro1d 
Keiton, triunfador de un Concurso organizado 'por Radio Habana-
Cuba. . 

El compositor [ijUsica1 Keiton participó. en el Concurso de 
la emisora cubana que consistía en redactar una interpreta
ción del discúxso pronunciado por Fide1 _Castro en su defensa 
ante el Tribunal de la tl.:.:anía de Bat.ista que 10 juzgó por - 
los sucesos del Cuartel Moneada el 26 de Julio de 1953 y que 
se conoce con el nombre de liLa historia me abso1verá;l. 

Keiton declaró que por mediación de la EmbajadadeChecos1,g, 
vaquia se babía dirigido a Cuba, deplorando la: .injusta deci
sión del Departamento de Estado y agregó que esperaba ir a CR 
ba porque le gustaría visitar mucho este país. 

* *' * 
PRODUCIDAS YA EN ESTA ZAFRA MAS DE 400 MIL TONELADAS DE AZU
CAR _ . 

En el curso 9-e1 día de ayer 4 nuevos centrales arrancaron 
la molienda con lo .cua1 100 ingenios se enouentran ahora en za 
fra, en las 6 provincias. . . 

Hasta la fecha se han producido~s de 400 mil toneladas 
métricas de azúcar mientras no cesan de llegar miles de mache 
teros voluntarios para incorporarse a las laborea del corte y
alza. 

* * * HIEREN C~RABlNEROS A 10 CAMPESINOS EN calLE QUE TRATABAN DE 
IMPEDIR A LOS ELEMIDrTOS ROMPE-HUELGAS EN UNA HACIENDA 

10 campesinos fueron heridos por un grupo de carabineros 
que los ata~ó a palos y a cu1atazosporql,1e trataban de impe
dir la accion de elementos rompe-huelgas en la hacienda "Bue
na Esperanza"~. de Cu'¡.anglie, en la provincia de Arauj o. 

Los campesinos de dicha :r..acienda se mantienen en huelga 
desde el 17 de Diciembre pasado en demanda de m-ejoras económi 
Cas. El Administrador de la hacienda pidió el apoyo de la po 
1icía para . obligar a ,los trabajadores. a aceptar la presencia
de 10 rompe-huelgas. 



Miércoles, 11 de Enero'de 1.967 -2

REPRIMEN TROPAS PANAMEÑAS UNA MANIFESTACION ESTUDIANTIL 
, ,La Guardia Nacional del régimen 'panameño dispersó con ga

ses lacrimógenos una manifestación de estudiantes que se di
rigía hacia la Zona del Canal. 

El hecho ocurrió en horas de la noche después de ~u acto 

de recordación a los panal.Ileños muertos por las tropas yan

quis el 9 de Enero de 1964 cuando cientos de estudiantes ma!. 

charon hacia las zonas de ocupación estadounidense con gri 

tos de 11 Yanquis, fuera del Cana 1", 11 Yanquis, go home". 


* * * 
PARALIZA CASI TOTALMENTE J.<;L SERVICIO DE TRENES EN ITALIA LA 

HUELGA IG~~DE 'OBREROSFERROVIARIOS 


(Información cablegráfica '.' No se -hacen comentarios) 

* * * 


ESTALLAN BOMBAS EN VARIAS CASAS DE EMBAJADORES EN GUATEMALA 
Anoché fueron realizados atentac.os dinam1terosa las re


sidencias de ' 10'8 Embajadores de Costa, Rica, Honduras y" Nica
ragua y en la Emba'jada ,de El Salvador,. , ' 


El régimen del Presidente Montenegro relacionó las accio
nes con la 11 Reunión Extraordinaria de'l CpJ:lsejo Interameri
cano de ,Defensa que en estos momentos se desarrolla en Tegu

, ciga lpa, Honduras. 
* * * 

LOS EDITORIALES = "Respuesta contundente", es el título de un 
F editorial del periódico "El Mundo". 

Radio Habana-Cuba ha tenido, sin duda, una excelente idea 
al inaugurar un nuevo programa en el ,que figuras destacadas 
de la Revolución cubana, que responden personalmente a las - 
preguntas acerca de la. misma o de cuestiones relacionadas con 
ella que le llegan de oyentes de todas partes del mundo. 

No siempre se , trata. de preguntas favorables o bien inten
cionadas; muchas veces -responden'a la :falsa idea ' de nuestra 
Revolución, que tan diligentemente se encarga de difundir por 
otras tierras la malévola propaganda norteamericana. 

El prog:-:ama 1 pues~ tiende a poner las cosas en su lugar. 
A tales preguntas hay qúe dér, naturalmente, respuestas ade
cuadas, convincentes, y Dor'ello no puede haber comenzado me
jor la nueva transmisión puesto que 'la primera personalidad 
que se ha encargado de esa tarea ha sido el Dr. Raul Roa Gar
cía, Mini~tro de Relaciones Exteriores del Gobierno Revolucig
nario. ' 

Tocó al Dr. Roa responder a preguntas acerca de por qué 
muchos cuba~lOB Be van de Cuba, abandonando a sus familiares y 
sus hogares, así como por ' 9ué hay muchos perseguidos en nues
tro país, y ello le ofrecio la oportunidad de poner de reli~ 
ve el error básico de ' interpretación de la realidad cubana, 
de que parten esas preguntas. 

Reconoció que, en efecto, hay cubanos que se yan 0.8 Cuba 
pero precisó, en primer término, que'el Gobi'erno revoluciona
rio jamás ha puesto reparos a lasa lida de los' que quieran 
irse a los Estad.os Unidos o a cualquier parte y que fué el Gg 
bierno de los Estados Unidos el que cerró las vías que se - 
usaban normalmente para salir de Cuba, Obligando a los que 
tal desean a apelar a embarques clandestinos y ri~sgosos que 
aprovechan para hacer propaganda contra nuestroparr~ inhumano 
desdén de las vidas que cuestan muchas veces. 

También respondió el Dr. Roa a preguntas en relación con 
la solidaridad cubana cop. el pueblo vietnamita y en este as
pecto reafirmó la misma, calificando la guerra en aquel país 
como de agresión y, por ende, típicamente imperialista, seña
lando a Viet-Ham como vanguardia de los pueblos qU'e luchan por 
su liberación nacioIla1 en Asia, Africa Y' América Latina y añ§. 
diendo que por eso e'l Gobierno revolucionario y el pueblo cu
bano están prestos a darle ,al pueblo'vietnamita la , coopera
ción y la ayuda que requiera en armas y hombres cuando lo so
licite y concluyendo sus contundentes respuestas nuestro --- 
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Ministro de Relaciones RJtteriores proGlamó:., nun.ca el p~eblo 
cubano disfr:utó de , mayor libertad que hoy en que las fabricas, 
las granj~s, las instituciones educativas y la prensa, la ra
dio y la televisión son suyos y silyo ; e~, igualmente, el,Poder 
revolucionario, que es su órgano de expresión en la pol~tica 
económica, social y cultural. 

'=0=0=0=0=0:::0=0=0=0,=0=0=0=0:;:0=0;::0:::0=0=0=0=0=:=0,=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NorrIC'IERO "RADIO PROGRESO'~ -- J2:50 P.l1. de. AYER día , lQ) 

SE PREPARA EL , IMPERIALISMO PAM.: ENVIARTR:PPAS ALAOS 
'El n'iractor de la ,Radioemisora "·La Voz . del Pater 1aos ll 

, 

Susana Sizane, declarÓ s.n Camagüey que' los impe;r:ialistas yan
. - quis están prepar~n9_0 ,las c,ondioiones 'par~ enviar tropas a -

Laos. , " "', ' 
SuzaIie, miembro del Comité ,Central. del Neo-Lao Harsag, 

añadió que nu.estra ,lucha ha entrado em la fase más encarniza
da en favor de la neutralio..ad'" paz, ciemocracia' y ,prosperidad 
contra el imperialism\ yanqui y SUB, ~acayos. 

El dirigente laotino hizo lasm,anifestaciqne.s en el curso 
de llna visita a la ciudad agram'ontina, como parte de su reco
rrido por nuestro país. . . 

Suzane viaja acompañado por el Vice-Presidente del Comité 
Central del Neo-Leo Harsag; Visonde Komanda, y ambos ostentan 
la representaOi.6n de su país a ' los festejos del pasado 2 de -
Enero ', VIII Anfversari0 dei triunfo de la Revolución cubana. 

' Explic8 el dirigente laotino que para lograr 'su bandides
co objetivo los yanquisamplíi:m' su guerra de escalada contra 
Viet-Nam, las provocacioneS' mflttaresa Camboya 'Y, además, ig 
tensifican su' gue'rra espec:i,al contra Taos. 

- .. ' * * * ' , 
INICIAN VLAJES 'AEItEOS REGULARES ENTRE HOLGUIN y OTRAS CIUDA
DES DE LA PROVINCIA DE ORIENTE 

La Empresa' Cubanac.,e Avíaciónen Holguíninformó a nues
tro corresponsal Cornelio Batista qu,e. a partir de l.loy, Martes 
10, comenzaron los vuelos regulares entre ,aquella ciudad a -
Santiago de Cuba. " . 

Agrega Bat'tsta :Alm,aguer ' que ' la salida :diariadesde Hol
guín a Santiago; d,e' Cuba ,será a las 1:2: 1;0 P.M.; para la Nikaro 
será a las 3 ~ 15 de la tarde ; y hacia Moa a las :6: 50 de la ta!. 
de. -

Por otra parte dieron a conocer los compañeros 'responsa
bIes de Cubana de Aviación en, Holguín que los aparatos que se 
utilizarán en ,esa .ruta son l:os modernos y c6modos 11 IL-14 11 

, 

con capacidad para 30 pa'sajeros • 
.ConcluYe el corresponsal d~;ndo a conocer que ,las tarifas 

que deberán abonar los viajeros que utilicen esos vuelos .son 
las siguientes: d~sde Ho19uín a Santiago de quba 7 pesos; ha§. 
ta Nikaro 9 y hasta Moa 12 pesos. 

, ' ¡ ~ * * 
PRODUJO HASTA AYER ORIENTE· MAS DE 58 MIL SACOS DE AZUCAR 

En toda la ' provincia de Oriente se encuentran en plena ac 
tividad 29 centra lea que en el .. 'día de ayer molieron 6 millo-
hes ', 117 mil 412 arrobas de cañas para una pt-oducci6n de 58 __ 
mil 182 :sacos de azúcar '.; . . ' - ,,' 

Agrega '; n~estrocorresponsal ', 'Modesto Jústiz, que esta pro 
ducción se obtuvo no obstánte 'ha'ber 'sido afectados por las -=
lluvias los centrales -"Cr'istino Naranjo" y lILópezPeña l l , de _ 

'Holguín; II.Antón1eMaceo i l 
,. "Nicaragua" y -IIFernando de Dios", _ 

en Banes; y IILoynaz EChevarrúi,r, del Regional Mayarí, al no _ 
pode~ laqorar normalmente y vieron d~sminuídas sus respecti
va s me 1 i das, ' .. , ' ' ,. ' , ' 
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Concluye Jústiz reportando que ayer se distinguieron, - 
además,por el alto rendimiento de sus cañas los centrales 
"El Salvadorl' , del Regional Guantánamo, con 12.90; y "Enidio 
níaz Maéhado tt 

, en Manzanillo, que alcanzó 12.96, lo que con
tribuyó a que la provincia 4e Oriente lograra 11.14 para un 
acumulado de 10.71. 

* * * RESULTADO DE LA EMULACION DE REPARACIONES EN ORIENTE 
En el análisis .final de la emulación de reparaciones en 

los centrales azucareros de la provincia de Oriente se de
terminó que j producto del entusiasmo emulativo, los trabaja
dores lograron ahorX"ar 161 mil 669.-51 horas, .que es igual a 
126 niil t'02 pesos 22 centavos ahorrados en las reparaciones 
de los equipos normales. 

El re~ul~ad.b dee~ta emu,lació~ fuá el-si9ti.ient~: el cen
tral IICr~st~no NaranJo lI , delReg~onal Holgu~n, f:ue ganador 
provincial; el lI¡>áquito Rosales", del Regional Palma, el - 
más retrasado; la .Regional TUnas-Puerto Padre, fué la gane 
dora provincial; y el Regional Palma el más rezagado. 

Los centraleá3 ganadores a nivel "de región: 11 Cristino Na
ranjo'l ~ del Regional Tunas; IIJesús Menéndez lt 

, de'! Regional 
Mayarí; "Fernando de Dios"', del Regional palrila.;"América Li
bre", del Regional Gnr.~tá!'..amo, y '''Mariuel Tames"; y en el Re
gional Manzanillo el central IlRanulfo Leyva ll 

• 

En el referid.o análisis fueron seleccionados vanguardias 
provinciales Manuel González, del central tlPerú lt 

, del Regio
nal Tunas; . y Rafael Cortiza, del central "Los Reynaldos", R~ 
gional Guantánamo. 

Se hicieron 2 menciones .de honor para Robe~to Nieves, del 
central l/Enidio Díaz"; y José Abad, .del central lI1>erú", cm
yos historiales de trabajo se darán a conocer próximamente 
por la Secretaría de Emulación y Trabajo Voluntario de la - 
CTC~Las conclusiones de esta reunión de análisis estuvieron 
a cargo d~ 1UgUe1 Plasencias, Secretario Genera 1 de la CTC 
de Oriente, quien se refirió a los logros y señaló deficien
cias detectadas en el transourso. de la emulación así como - 
las medidas que hay que tomar y al trabajo a realizar en la 
emulación de zafra del Factor industrial en la provincia. 

* * * MENSAJES DE SALUDO 
Las oficinas de la CTC continuan recibiendo mensajes de 

organizaciones obreras de tOd,o elpaí.s, saludando el primer 
aniversario ~e la 1 Conferencia T;r-i-Continental y reiteran
do el apoyo de nuestro pueblo a la l:ucha que libra el pueblo 
de Viet-Nam contra el imperialismo. (Se relacionan 5 mensa
jes) 

* * * A CONVERTIR EN AZUCAR TODOS LOS CAMPOS DE CAÑAS 
* * * 

~ =7 El dia,rio liberal de izql.lierdade Alemania Occidental 
"Nuremberguer Nafr •••• 11 compara las actuales re laciones de 
Estados 'Unidos y el Gobierno títere de saigon con laa qu.e 
sostenía ese mismo país con el régimen cubano que fué derro
cado el primero de Enero de 1959 por el Ejército Rebelde. 

* * * PRAGA = Tulio ROdríguez, ,del Secretariado Latinoamericano de 
la Organización Internacionald3 Periodistas, 011>, envió un 
mensaje al capitán Osmani Cienfuegos, Secretario General de 
la OSPAAAL, en el que expresa~ Como ustedes, pensamos que 
la paz y la felicidad universales solo pueden ser reales con 
la derrota total del ·imperialismo. Estamos listos para movt 
li.zar nue'stros afiliados en su ,campaña de solidaridad porque 
consideramos sus triup.fos y sus combates como nuestros tam
bién~ .'. 

* * * . NUEVA YORK = Párraiós ' del -discutid~ libro deWilliam Manches 
ter, liLa muerte de un Presidente", que comenzará a publicar
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hoy por capítulos' la Revista 11 Look", aparecieron ayer en nu'" 
merosos periÓdicos ' norteamericanos. 

En su primer capítulo Manchester reproduce una se::-ie de 
acontecimientos relacionados con Lee Harvey Oswald, presunto 
matadbr de ' Kennedy, y con el propio Presidente asesinado en 
Dallas, Texas,e122 de Noviembre de 1963. , 

Manchester indica que el Presidente Kennedy y ,el entonces 
Vice Jóhnson sostuvieron una entrevista en la b.abitación pre 
sidenciai en el Hotel IIRay". Ambos disc1):tie~on violentamen:
te porsos1:iener puntos discrepantes, en cuestiones internas 
del PartidO Demócrata, y'Jolmson, según testigos, aban.donó 
la habitaeión bastante, furioso. :... .... 

* * * 
MAOHETERO;, LOS CORTES BIENARRlliA Y-BIEN ABAJO PERO 
PARA '3 TONGAS 

* * * : 
DESDE CIEGO DE AVlLA EL CORRESPONSAL DE RADIO PROGRESO INFOR 
MANDO 

En la ti;lrde de f;lyer, llenos de entusiasmo' ~ prooedentes de 
La Habana llega:con al central l'Orlando González", en la re
gión de Ciego ,de Avi la, mil 100 machetero,s voluntarios, los 
que de inmediato se integrarán a la,s tareas de corte él,e ca
ñas en,es'ta VII Zafra del Pueblo, que en su segunda etapa se 
inicia el próximo día ' 14. ' ' 

En horas de la noche llegaron 40 macheteros del Sindicato 
de Transportes y CorilUnicaciones y 60 de Comercio y Adminis
traciónPÚblica, los que fueron ubicados en la ,granja IINord~ 
lio Alvarez", del Municipal Majagua. 

+0+0+0+0+0+0+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 1"0 ,M 9." (6:30 P.,..r--I.de AYER dí.a 10) 

ESTA No.OljE, A LAS 9, EN LA ASOCIACIONFlLAT,ELICA CUBANA SE 
efectuará una cancelaci'n especial de sobres con motivo de 
la e lausura de la Jornada Internae i ona l ' de ' So lidaridad con 
los Pueblos. El. acto tendrá lugar en los baj os del antiguo 
Centro Gallego, sede ,de los filatelistas cubanos. 

, '" * * * .' 
LOS FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO CUBANO DE RADIODlFUSION, IN
geniero Gabriel Salazar y Enrique Portas salieron hoy por 
vía aérea hacia Polonia para asistir a la reunión del Grupo 
3 de la Organi~aci6n Internacional 'de Radio y Televisión que 
se efectuará en Varsovia. 

Luego de participar en la reunión mencionada los técnicos 
.cubanos visitarán las plantas transmisoras de televisión en 
Po lonia, y. .Checos lovaquia. 

* * * 
3 DIRIGENTES OPOSICIONISTAS CHILENOS LLEGARON HOYA LA HABA
na, invitados por el Instituto Oubanode Amistad con los Pue 
blos, !CAP. ·' Son el1oS~ Patricio ~Urtado, Diputado al Congre 
so y Secreta:r:'io General de 1 Partido 'Socia l-Demócra ta ~ Ange 1 
Puratischi, miembro del Comité Central del citado Partido; 
y Guillermo Muño~ del Partido Socialista. 

* * * ' 
LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE LA HABANA HA PUBLICADO UN -
aviso di~igi..d'6 él todas,1as organizaciones de masas y empre
sas estatales o' pr:tva '(rQ~ 'qué ha:n ' situado adornos, telas 9 va
llas y guirnaldas en la vía pública, como saludó al VIII Ani 
Versaría de, ,la Revolución, inf.ormándoles que deben retirar :
las: mismas dentro de las prÓximas 72 horas. ' 

Esta m~dida, adoptada por,"la Adn;linistración :Mmlicipa1 de 
La Habana, tiene por obj~,to, evitar que, 'dichos ado,rnos, una 
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vez deteriorados ,por la acción del tiémpo, ~uedan afectar el 
ornato público, que es, a la vez, parte de su campaña para 
hacer de La Habana una ciudad más bella y más limpia.

* ** ' ' 
DESDE EL PRIMERO DE ENERO DE 1967, TAL COMO ANUNCIARA HACE 
algún tiempo Fidel, todos los círculos infantiles de nuestra 
Cuba Socialista son gratuitos., Mas de 23 mil niños cubanos 
se 'aproximan, así a la sociedad 'comunista, meta ambiciosa por 
la cual lucha y tral:>aja nuestro pueblo. 

Eri. rela,ción COlf este gran paso hacia el comunismo nuestro 
compañero Ramón Soliño entrevista a la compañera Clementina 
Serra, miembro del -Comité Central del Partido y Directora N~ 
cional de Círculos Infantiles. 

CLID1F;NTINA = Desde el día primero de Enero de este año 
todos 10s'cIrculos'infantiles son totalmente gratuitos para 
los padres. Ya desde el año pasado, usted sabe que Fidel 
nos autorizó a no cobrarle a ,las agricultoras por el servi
cio de los círculos para sus hijos pero en este año ya no sQ 
lo ,las agricultoras sino ,todas las, madres disfrutan de este 
privilegio, que muy pocos paises o quizás ninguno tengan en 

' esa forma tan extensa, ya 9ue el círculo infantil es un ser
vicio costoso a ,nuestro pa~s porque brinda a los niños comi
da balanceada,atencif~ médica, ropa, educación, diversiones 
y entretenimientos y todo tipo de atención durante muchísi 
mas horaE! puesto que usted también sabe que los círculos es
tán abiertos desde las 6 de la maña~ ' hasta las 7 de la no
che y en algunos oasos , pa!:,? aquellas madres que trabajan en 
la agricultura,distantes, que por su tipo de trabajo re
quieren ese horario estos circulos también funcionan semanal 
mente, o sea, que los niños están en ellos, inclusive, de 
noche. Estos es, por tanto, un servicio muy costoso y nues
~ro Gobierno revolucionario tiene que hacer un esfuerzo, de~ 
de luego grande, para poder brind.ar el mismo a todas las ma
dres que hasta ahora hemos podido, conseguir ubicarles sus 
hijos en los círculoS ya que , desdichadamente ,a no todas las 
mujeres trabajadoras podemos resolverle en estos momentos el 
ingreso a su niño en los círculos. 

Estamos convencidas auepara todas las mujeres que traba
jan los cí1:culos es una gran solución y quisiéramos pronto 
pOdérselo ofrecer pero también estamos segura,s, por el blo
queo imperialista que, sufre nuestro país, que en' este año no 
se le podrá resolver 'el círculo a todos los niños y que habrá 
que tener un poco de, pacienda y esperar a que este servicio 
pueda ser brindado más extensamente a toda la población in
fantil. 

Hay funcionando 198 círculos en toda la República y dis

frutan de los mismos ~os 23 mil niños. 


* * * 

SALUDAN BECARIOS MILITARES CUBANOS EN LA uNION SOVIETICA EL 
111 ANIVERSÁRIO DEL INICIO ' DE 'LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO EN 
LAS FAR 

En el nÚmero de la, revista "Verde Olivo", que se pondrá a 
la venta mañana,Miércoles, figura un mensaje de los miembros 
del Partido y de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba que 
,estudian en la URSSdistintas técnicas militares, dirigido 
al Ministro de las FUerzas Armadas Revolucionarias, Comanda!! 
te Raul Castro. " ' . ' 

En el mensaje detados los becarios militares cubanos en 

la Unión Soviética se saluda el tercer aniversario del ini 

cio de la construcción del i>ártido en" las Fuerzas Armadas y 

se expresa, además, el sentir da todos ellos, de adqul.rir - 

los conocimientos militares neoesarios para cumplir con la 

defensa de la patria. . ' '. ," ' 


A su vez, en el :pr~pio' : número él~ "Verde Olivo" aparece pu
blicado otro mensaje, en esta ','Ocasión de nuestro Primer .•• , 
del Ministro de las Fuerzas ,Armadas Revoluciona,rias,Coman
dante Raul Castro, en respuesta al saludo de los -becarios - 
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militares del Partido y la UJCds. . Cuba que estudian en la 

Unión Soviética. . 


El mensaje de Raul en una de sus partes dice así~ La mi
·sión que les hemos encomendado es una tarea importante, la 
de completar su pre·paración militar en las escuelas de la - 
URSS. ~abemos con 'cuanta resporJ.sabilidad están cumpliendo 
ustedes, .conscientes de la confianza que el pueblo deposita 
en vuestros esfuerzos. · . 

Por último, el ·mensaje-respuesta del Ministro de las Fue;: 
zas Armadas Revoluc ionarias de Cuba a los becarios militares 
cubanos de la URSS, expresa~ Les deseamos nu.evos triunfo.s 
en los estudios .y · en _las nuevas misiones que la Revolución 
les asignó. ' 

* * * 
HOY ES MAS NECESARIA QUE NUNCA LA UNIDAD DE LOS ESCR.ITORES 
latinoamericanos de izquierda, expresa la declaración del - 
Consejo de Colaboración de la Revista IICasa .de las Américas". 

Los integrantes del Consejo de Colaboración de la Revista 
"Casa de las Américas" han suscrito una declaración que ex
presa: Postulamos la necesida.d imperiosa que el escritor 
asuma su responsabilidad social y participe con su obra o - 
con la que las circunstancias puedan seña larle en la lucha 
por la liberación de los pueblos latin9americanos. 

Señala otra parte de la declaración que es obvio · que la 
América Latina, c.omo el tercer mundo en su conjunte, requiere 
una urgente transformación de sus estruct~as socio-económi 
cas y al favorecer un pleno desarrollo en todos los campos 
haga posible en la esfera de la .creación esa libertad sin la 
cual ningÚn intelectual puede cumplir plenamente su tarea. 
, Añade la declaración del Consejo de Colaboración de la R§. 
vista 11 Casa de las Américas" que a los pue.b los del -continen
te les toca llevar acabo esa revolucióri,de acuerdo con sus 
tradiciones, sus conc,epciones socia les y sus circunstancias 
históricas, incluso ejerciendo el le~ítimo derecho de la lu
cha ·· armada, como ha hecho Cuba y estan haciendo otros pue
blos. 

Destaca más adelante la declaración que en e·l plano cultg 
ral tanto la Alianza para el Progreso como la OBA, instru
mentos de la nueva poli '. ica de los Estados Unidos, intentan 
desde hace tiempo colocar a nuestros ,. intéléctuales en una 
disyuntiva, ofreciéndoles posibilidades y abriéndoles pers
pectivas frente a cuya verdadera naturaleza tenemos el deber 
de poner en gullrdia a los escritoreB y a los artistas. 

Asímismo subraya el d'ocumento: ' Consideramos que es hoy 
más necesaria q-:ue nunca ·la unidad de los escritores latinoa
mericanosde izquierda; nunca como ahora en que el peligro 
de la intel"Tención armada que .se ha ejercido en Santo Domin
go está pendiente sobre nosótros y cuando todos los días es 
salvajemente bombardeado Viet-Nam, ha sido más urgente una 
lucha coordinada contra el enemigo común de nuestra América. 

Concluye la declaración del Consejo de Colaboración de la 
Revista IICasa de las Américas ll con un llamamiento a los inte 
lectuales de los países subdesarrollados para que concurran
a un debate sobre su prOblemática en esta hora, que es la ho 
ra de nuestra . Améri ca, de todo e 1 tercer mund·o. -

Firman la declaración intelectuales tan prestigiosos como 
Enmanuel Carballo, de Méjico; Julio Portasel, de Argentina; 
Roger Dalton, de El Salvador;· ~eIié de Preste, de Haití; Ed
mundo Desnóez,Roberto FernandezRetamar, Ambro-sio Fornet, 
Lisandro Otero y Graciela .Pogol.otti, de CUBA; Angel Rama, de 
U;ru9Uay; Manuel Galis, de··Guatemala; y Mario Vargas Yosa, de 
Peru. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o~o~o~o=o=o=o=o=o=0=0=0= 
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1 ' : 

NOTIOIERO 11 C M 911 (10:¿0 P,M. de AYER día 10) 

RECIBIDAS MAS DE 200 OBRAS DE Vl~IOS GENEROS LITERARIOS QUE 
TOMARAN PARTE EN EL CmWURSO IICASA DE LAS AMERICAS 196T' 

Más de 200 obras de los g&neros novela, cuelltO, poesía, 
teatrb y ensayo han sido recibidas para concursar en el Pre
mio "CaSO de las Américas 1967", con motivo del centenario 
del nacimiento del genial escritor y poeta nicaragüense Ru
bén Dario. ' 

Se espera el arribo a Cuba de numerosos poetas que parti 
ciparán en el encuentro-recordatorio del poeta n.icaragüense 
Rubén Darío, que se efectuará en la Playa de Varadero, orga
nizado por la Casa de las Américas. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTIClERO 11 R/illIO REBELDE" - - ( 7 : 00 A. M.,.) 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) La Oficina de, Control de la Zafra del 
Ministerio del Azúcar informó que en las últimas horas los 
98 central.es que se encuentran en producción molieron 18 mi 
llones 200 mil arrobas de cañas para un cumplimiento del 72 
por ciento de la norma de molida diaria, habiéndose producl 
do 17 mil 679 toneladas métricas de azúcar. 

En la provincia de Oriente los 29 centrales que están tr~ 
bajando produjeron mil 380 toneladas de azúcar; en Camagüey 
5 centrales produjeron mil 682 toneladas; eil. Las Villas 45 
centrales produjeron 6 mil 372; en Matanzas 14 centrales prg, 
dujeron mil 982; en , La Habana un central que se encuentra en 
producción no ' molió por roturas; y en la provincia de Pinar 
del Río en 4 centrales se produjeron 263 toneladas. 

La Oficina de Control de la Zafra señaló que hasta la fe
cha en la VII Zafra del Pueblo se han molido 382 millones - 
800 mil arrobas de caña"'con una producción total de 406 mil 
998 toneladas,métricas de azúcar. 

* * * 
RINDIERON AYER HOMENAJEEN CIUDAD MEJICO A LA MEMORIA DE JU
LIO ANTONIO MELLA 

Hiembros de la Embajada de Cuba y de la Juventud Comunis
ta de MéjiCO rindieron ayer homenaje al líder estudiantil c~ 
bano Julio Antonio Mella, asesinado en ciudad Méjico ellO 
de Enero de 1929 por agentes a sueldo del entonces gobernan
te de Cuba, Gerardo Machado. 

Fué montada una guardia de honor en la esquina de las ca
lles Abraham· González y~1:orelos, donde fué asesinado Mella, 
y los miembros de la Jv.ventud Comunista de 1-1éjico deposita
ron una ofrenda floral ante la placa conmemorativa. 

* * * 
EL PF.JUODICO .11 JOURNAL DO 'BRASILII . INFORMO QUE EL GOBIERNO DEL 
Mariscal Castelo Branco se encuentra considerando un proyec
to para la creación de un cuerpo del ejército que sería int~ 
grado por 2 mil oficiales especializados en la lucha anti 
guerrille,ra y que estaría encaminado a formar el embrión de 
la propuesta fuerza militar interamericana. 

El periódico dijo que el nuevo cuerpo del ejército no - 
tendría, necesariamente, ningun~ misión fuera del país pero 
que el mismo será utilizado como elemento de persuación ante 
los países americanos opuestos a la creación de la fuerza ig 
teramericana propuesta por Estados Unido.s. 

* * * " 
LA 	 CHARLA DE MAÑANA, JUEVES, POR LA NOCHE 

Para mañana, Jueves, a las 8 de la noche, ha sido señala

http:central.es
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, , da en el local de los residentes .extranjeros, en la calle F 
654, en el Vedado, la Cb.arla a cargo ,del compañero Gaspa::- Ro 
jo, Jefe de la Misión del Frente Nacional ae Liberación de 
Venezuela en Cuba. Para ,ese acto se invita a todos los ex
tranjeros que se encuentran en nuestro país. 

* * * 
DEMUESTRAN ' QUE JOHNSON SIGUE PERDIENDO POPULARIDAD, AUN DEN
TRO DE SU ,PROPIO PARTIDO 

Una encuesta realizada entre los afiliados al Partido De
m6crata de Estados Unidos demostró que entre ~us diri~entes 
existe un creoiente descontento contra la política del Presi 
dente ,Lyndon JOhnson. ' . La- encuesta fué realizada por un pe-o 
riódico norteamericano y señaló que los ,Gobernadores Demócr~ 
tas y otras personalidades del Partido al nivel más baj o es
tán cada vez más descontentos no solo por los programas in
,ternos de Johnson y ' supolítica enViet-Nam sino también por 
las actitudes personales del propio, Presidente Johnson. 

=0=0=0=0=0=0=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 

, 

l/RADIO PROGRESO" -- (1= 30 ,A.,M.) 


PRESENTACIÓN DE 'CARTAS , CREDENCIALES 
El Presidente de la Repú.blica 7 Dr. Osvaldo 'Dorticós Torr~ 

do, recibiÓ a 1 señor Hans Starbert, qu.ien presentó sus Car
tas Credencia les que lo acreditan como Embajador Extraord.i 
na.rio y Plenipotenciario de la R pública Federal de Austria 
en Cuba. Adeniás' tomaron parte eíl la ceremonia el Canciller 
cubano 1 Dr. ~til Roa; la -Secretaria de la Presidencia, Ce
lia Sánchez, y distintos funcionarios de la Embajada Aus
triaca. " ' 


* * * 

REVOCAN SENTENCIA A UN SOLDADO YANQUI QUE ASESINO A"UN DOMI
NICANO 

Una Comisión 'RevisorA del Ejército de los Estados Unidos 
revocó ayer la sentencia de 20 años de trabaj os forzados im-' , , r 
puesta al soldado norteamertcano J,im Varbosa, quien asesi::J.O a 
1.Úl ciudadáno ,dominicano, en Octubre de 1965. 

El s.oldado, ,quien dfó muerte ,premeditadamente a u,n joven 
dominicano en el hospital San FI:anciseode Asís, en Santo Do 
mingo, fué condenado en 'Diciembre de ' 1965 por un Consejo de
Guerra que lo juzgó en el estado de Carolina del ,Norte. 

La J .1.mta Revisora qúe revocó la, sentencia alegó, increi
blemente, Que el acusado había actuadó en def'ensa propia - 
cuando asesinó al joven dominiclil:lo. 

* * * 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) (-En el anterío,r Notici~ro no dijeron
la caña molida p'or lo qúela transcribimos de éste~ ) F~ la 
pl.'0vincia de Oriente lós 29 ingenios en actividad en estos 
monentos molieron 6 millones 500 mil arrobas de cañas; Cama
gÜi3Y, un, millón50Q mil ,' arr'oQasde ' cañas; Las Villas, 7 mi
llones de a~robas de cañas; Matanzas, no se repor~a; Pinar 
del Río, 500 mil arropas de cáñas,. 

* * * 
WASHINGTON = El Presidente Johnson en su primer discurso de 
1967 recoñoció ~as di~iculta~es que afronta su Gobierno ante 
la perslsténcia de su agresion genocida contra el pueblo - 
vietnamita y con tal motivo en su demagógica alocución pidió 
del pueblo norteameriC,anosu , apoyo para que contribuya con 
el nuevoitnpU'esto de 6 por ciento. ,. 

A pocas horas de la anterior apelación del mandatario nor 

teamericanq la agencia informativa A}> expresaba, con su - __=


'acostumbradoláCbnismo para las noticias de este tipo, que 

la pro~ues:~ª " del J;>ref?id~I?-teJQhnson, de recarg~r con un 6 - 
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. por c.iento los tmpuest,as>al cbntribuyente de los Estadas Un;' 
dos no ,ha sidorecibid,a (}onuna áco~tda que :¡;Jueda calificar

. se' de entusiasta. ," ' 
Me opongo : ~ un aumento' del impuest't), expresó el Senador 

Carsón, Republi.cano .por eL estado de Kansas. Por su parte, 
el también Senador Hardy, Demócrata por Indiana, manifestó 
al respecto: creo, que es una :.me,dida ' equivocada en el momen

! to equivoc'ado que empeora l.a cosa. . , 
:El Presidente Johnsonen su mensaje 'ante·el Congreso tu

vo que x'econooer que la guerra en V:Let-Nam· puede ser larga, 
,costosa y. penosa. Aconi~:inuación informó que desaría agre
gar que : el conflic,toestá casiconcluído pero no 'puedo ha
cerló, afirmó, amargamente el mandatario yanqui. ' 
. y a ' ccini;1.nuación agregó ~ 'encaramo'smás 'gastos, ' más pér

I ' , ' " didas y m~s sudrimientos. Con esas palabras Johnson dejaba 
'. ver el pensamiento de su Gobierno ante el callejón sin sali
, da ' en que se encuentra. , 

* * * 

HACIA PARIS DIRIGENTES DE LA CONFEDERACION MUNDIAL DE CAZA
SUBMARINA 

Las máximas representaciones de la Confederación Mundial 
de Caza-Submarina y de la Federación Franoesa de ese depor
te, que se enc'ofitrabar "en La Habana desde hacía 2 semanas, 
partieron de regreso a París. 

Jan Dumá, Francis Sparzas y otros destacados trataron dB: 
rante su estancia en, Cuba todo ' lo relativo al,Campeonato 
Mundial dé Caza-SubacuáticR, ' que se celebrará en nuestro 
país 'durante el segundo semestre del presente año.

','; * * * . 
EL COMITE. EJEQUTIVO DE LA SECCION ' SINDICAL DEL OENTRAL 1I BP.A
stl" anunció el c'omienzo ' de la molida de este cbloso para el 
díá 16 del presente mes , de Enero. ' 

" 

, CUABTO ANIVERSARIO DE LA RUTA HABANA-MOSCU 
El Embajador de la Uni6n Soviética en Cuba, Als;lffinder 

Alexeiev; , declaró ayer que el vínculo aéreó : entre su país y 
Cuba ha contribuido enormemente al fortalecimieI),to 'de la -
amistad, entre ambos ' pue1 los. , 
" El diplomáti-co soviético tlabló ayer en un sencillo acto 

" que tuvo lugar en las oficinas de la ';Compañía s .oviética ti Ae
roflot", con motivo de conmemorarse el cuartó aniversario -
del establecimiento de la ruta" Habana-l\ioscú, a t:r:avés de los 
modernos aviones TU-114 . " 

, . El '1 de Enero de 1963 aterrizó, por primera vez en La Ha
' bana el gigantesco avión TU-114, después de cubr'ir ' una dis
tancia enorme desde Moscú hasta esta capital sin escala. 

'.. , Este 11echo Gc-u.nió ;ouandD Cuba ', como conse'cuéncia del cri
minal bloqueo impu~sto por los imperialistas norteamericanos, 
se hallaba prácticamente aislada. 

Además del Embajador Alexeiev usaran de la palabra José 
!10rera, Vice-Director del Institu·to de Aeronáutica Civi1 de 

'. Cuba. y Eugin Musikov, Secreta'rio General del :Partido Comu
nista de la URSS en la Em-baj-ada. 

'. En el acto se, hallaban ~reseJ?t~;s Ntkola~ j. Toisink~ ac-, 
tual representante de la l~nea en Cuba y p~loto que inauguro 
los viajes considerados como los mayores del mundo. 

, , 

=0=0=0=0=0=0=0:::0=0:::)0=':0=0==0'=0=0=0=0=0=0=<;>=0=0=0=0=0=0;:0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PR,O~RESOI' :'._-\ ~l~ ~~A~M.) 
.. . 

;". . '. =!.' 
~ ., 

. 

RECORDADO EN ,LA FACULTAn OBRER.A'ANlvERSARIO DE LA MtJERTE DE
MELIJA ; ,e .'•..,' ' ,' .! ~. . .: ;: ~ . ' , • '.. > , ' . - . - , 

';El Recto'r 'de :la trtiiv~rsidéddé' La Habaná~ '" Dr.' Jos'é R. --
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Miyar, hab16 anoche en el acto celebrado en la Facultad de 
Tecnología en homent¡lje de la Facultad Obrera y Campesina a 
Julio Antonio ,Mella, en ,el XXXVIII Aniversario del vil ase
sinato en -Méjico del 'l'Íderanti ... imperialista. . 

El Dr. :Miyar dijo, que los mejores cuadros estudiantiles 
están entre losegresados de la Facultad Obrera que ahora 
cursan distintas carreras en la Facultad de Tecnología. Y 
agregó que hay que esforzarse pará que ingresen en la Faoul
tadmuy pronto grandes masas ,de campesinos. 

Más adelante expresó el Rector de la Universidad de La -
Habana que . la matrícula actual de la Facultad Obrera-Campes!. 
na es , de3 mil 31.9 alumnos y luego' de re:ferirse -a algunas de 
las realizaciones en la Universidad destacó ,que todavia que
dan en nuestro m as alto e'entro docente pequeños grupos de 
alumnos ' que nO. tienen la ·suficiente formación revolucionaria. 
que se ,necesita. - ' " 	 , 

Terminó diciendo que en este .día de reCUerdo d.e Julio Antg. 
nio Mella afirmamos que la Universidad, en ' modo general, e§. 
tá cumpliendo con los" ideales de Mella y seguirá cUmpliendo 
los mismo aquí que enViet-Nam o donde sea para ,decirle a - 
nuestro Comandante en Jefe: ordene, patria o-muerte, vence
remos. 

* * * (MAS SOBRE LOS JOVENES QUE SALIERON HACIA CAMAGUEY) Estudiar 
con tesón y firmesa, conquistar para la juventud el dominio 
de la técnica y ser intransigente con los errores, han plan
teado los, integrantes, del primer contingente de las Colum
nas Juveniles de la Revolución ,Técnica-Ag-ro-pecuaria que sa
lieron ayer hacia la provincia de ,Camagüey. 

, Dicho ' compromiso queda , patentizado en un · documento púb li 
co , dirigidQ al Primer, Miní.stro, ComandanteF.idel Castro, a 
la Unión de Jóvenes Comunis.tas y ' ál pue·blo en general, a - 
través del cual se pone de manifiesto, además, el espíritu 
de solidaridad 'combatiente d'e que día a día hace gala nues
tro pueblo. 	 , ' 

Declaran,porúltiino, que los jóvenes integrantes del ca!'! 
tingente , y anombr,e de los que sigan la senda heroica de las 
Columnas Juveniles Agro""pecuarias, que con la misma decisión 
que van a Camagüey marcharán cUándo se "les seña le hacia los 
combates gloriosos en Viet-Nam, en los Andes, en Africa, se
guidores del ejemplo inolvidable del Comandante Ernesto Che 
Guevara. 

* * * OTRO HOMENAJE Á LA, 'MEMORiA :DE JULIO ANTONIO MELLA 
En el Círculo de Trabajadores de San Antonio de los Ba

ños se recordó también el XXXVIII Aniversario de la muerte 
alevosa, de Julio Antonio ,Mella en Méjico con una ' velada, cu
yo - resumen estuvo a cargo de Pedro Serviá, Presidente de la 
Comisión de Estudios Históricos de las Escuelas de Instruc
ción Revoluciop.ar.ia. ~ , 

Serviá- destacó, entre ,otros aspectos de la vida de Mella, 
sus idea les revolucionar,ios, la repercusión que tuvo en él 
la Revolución de Octubre, sus luchas obreras anti-imperiali.s 
tas desde la Uili'vers idad- de La- Habana y los Acuerdos del Con 
greso Estudiant.il de t923~ , . 	 

En este aspecto Serviá señaló ' concretamente los plantea
mientos de Mella por -la anulactónde, la Enmienda Plat y el 
desalojo de,~bs ma.:;inesyanquis ~e la Base Naval de Guantána
mo ~ · Destoco, ademas, _lacreacion de la Universidad Popular 
y la fundación del Partido Comunista de Cuba jUnto a Carlos 
yaliño, siendo ele'eto miembro de su Ejecutivo Central. 

, ' -- * * * ' 	 " .	(MAS SOBRE LA, ZAFRA) -EN ,horas ,de· la 'mañt;),na de hoy iniciaron 
su partida. hacia los campos cañe'ros de ' la provincia de Cama
güey ,nuevoscQn:t1ngeílte,s L,de m:a'chéterosvolU1l1;arios permanen
tes pertenecientes a los Sindicatos Nacionales. 

~. 	 ' " . 
," , " 
--:: 1, . • ',." '". 

http:Estudiant.il
http:Revoluciop.ar.ia
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Para e 1 central," Ciro Redondo." -saliero:r. los macheteros dg 
los SindLcatÓ-Sde :la' 'Química y. Enérgetica, Medicina 9 Artes 
Grá.ficg~ ;yEduoaotón; . además , hacia :e 1 , ingenio !I Venezuela" 
partieron los del Comercio y Administración, ~a:bacaleros y 

..~. 	 Agrícolas y -, para los centrales , ¡'Máximo "Gómez" :y 11 Patria" los 
macheteros g.el sector 'de la Const:rucción . 

.... 	 (SOBRE LA. NEGAl·IVA' DE VISA A GANADOR DE- CONCURSO EN ESTADOS 
UNIDOS :PARA lE. A..CUBA -- .:Se reproduce la ' información que ap§. 
rece;en Priq¡era l'lana.•: Se agrega:) Bueno, 'esto ~s un esla

. "bón i!lÚs e.Il·,la ' Gadenaq'Q:e tiene ..:fox jada el imperialismo a lre
dedor"rle..Cupa :¡ una . muestra más de 'lade'sfachatez y .el r;ini§. 
mo .dBl Pentágono yanqui. 

" 	 i * .* 	* ',:: 

. '.. : ',LLAMA LA GCLAE, A ,CELEBRAR JORNADA ..DE SOLIDARIDAD CON PANAMA 
Un llamado a todos los estudiantes latinoameri-canos y a 

todos los pueblos del mundo a celebrar una :'Jornada de Soli 
q~ridad : con los estudiantes y ,' el pueblo de 'Panamá hasta e). 

,.día ;12' deÍ pr.e'sente mes ha hecho. el Secretar.iado Permanente 
d¿~ , laOrganizac5_ón .continentál Latinoamericana de Estudian
tes, OCLAE. ·, r 	 , 

La declaración de la OCLAE se produce en ocasiori de c-u.m
pI irse en estos días ? años de las luchas del hermano pueblo 
panam.eño frente a la: ocupaciónhortea:mericana, gesta heroica 
que q-ejó . :un saldo de 21 muertos y más, ele 509 heridos ametra
1lac1.os oobar~eUl.ente • 

. Se· subr~ya que el. estudiantado panamefío, heredero de una 
,., 	 .gloriosa tradición de lucha en la historia 'de la emancipación 

del pueblo istmeño,. marcha'- a , la vanguardia en lá defensa de 
los ..interesel? de la. patria y lucha contra -la ', ocupación impe
.rialista que hoy persistey .,-contra ·la ranc>ia oligarquía crioe 

lla", po,rtavoz (le los interesesextranj'eros. . . 
Cita la OCLA.E Gomo el imperialismo yanqu'i, por 'medio de 

sus aparatos .,d'erepresión y-penetración en· todhs ' los terre
nos, ha intensificado su política de golpeamie'nto en todos 
l,9s paJaes latinoamericanos y cO'mo ejemplo la ofensiva en el 
frente univ.ersitarioen 1966 por los gorilasOnganía y Cas
te 10. :¡3ra~co, en ArgentiTJa' y Brasilo . 

E:n\lmera, además, las represiones contra estudiantes ordel." 
! nadas por e,l títere Somoza en Nicaragua • Otros hechos aná

logos en, Ecuador, Colombia, Santo D.omingo; Perú; Guatemala y 
últimamente en Diciembre pasado, la descarada ocupación por 
tropas de Leoni de la Universidad Central de Caracas y el - 
arresto de la .mayoría de los dirigentes de "la heroica Fede
ración de Centros Universitarios. " 

. ,Finalmente recalc~ el documento que la OCLAE el auge del 
movimiento revolucionario latinoamericano y la derrota que 

. sufre . el imperialismo en Asia, deb.ido a la lucha, del heroi
coe invencible pueblo de Viet-NaGl; llama al pleno rescate 
de "la soberanía de Panamá, a la eliminación de las bases mi
litares yanquis y concluye con: un viva al estudiantado y al 
pueblo .de Panamá. 

* * * 
ESTRATEGIA COLECT¡VA P!RA BARRER LA DOMINACION IMPERIALISTA 

'. La Semana de Solidaridad Tri-Continental quedó' cerrada - 
anoche ~on la l~otura ,de un documento del C.omité Organizador 
d,€ la, Jornada"en el. ·'a..cto celebrado en ·la Feria-Exposición 
ubicada en el . área de l,a.]!1eria · de la Juve,ntud,' donde ha es
tado abierta al' pÚblicp la .eY..hibición 11Esta .humanidad ha di
cho basta y ha echrulo ~ a , andar '1 • . : • 

Entr~ los :asistentes a:1 acto de ' anoche se encontraban el 
Eo.bajador de la República de Viet.-Nam, Go-mau; el Comandan
te Jesús Montané, miembro: del Com:'ité':· Central · del Pa!'tido Co
munista de , C:uba; ·· la .. Dxa.: . '~ Melpa ; Hel'nánd~'z, presidenta del Co
mité Cubano d~ So-lidaridad· con' Viet':"Nam,. y el plena:, del Comi 
té. . . .-: "', .:.. ...... ... _ :. : . ~ ~ . t.' 

La deélarac'Í.ón del Comité Cubano expresa su reconocimien

http:de�larac'�.�n
http:1lac1.os
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to.al pueblo y.a las iristi tuciones y, organismos del Poder r§. 
VO luctona:r-io por el aporte que .han brindado, a la Jornada. Al 
propio tiempo sub~aya, que nuestro pueblo combatiente marcha 
a,lavangUardia de la lucha mundial, nacional, liberadora y 
anti-im:l?e~iaiista·. ' f 

El júbilo desbordante vertido en cada una de las activid~ 
des deSarrolladas es una demostración rotunda de la concien
cia internacionalis,ta de nuestro pueblo que ve en la Confe
:rencia Tr1..,Continental, oele,brada hllce un año en La Habana, 
una genuina expresión de la voluntad de los pueblos de los 
3 continentes de unificar sus esfuerzos en la lucha común -
contra el imp~rialismo,., el 'co.lonialismo -y el' neo""colonialis
~o. ! 

Más ,adelante expr~sa el documento que'los días de Enero 
que marcan el aniversario de la Tri-Continental han pasado a 
integrar la efemérides de los. pueblos en ;!revolución y pone 
de ma~i:eiesto' guepor doquier se comienza a elahorar una es
trategia colecti:va para barrer la dbminaciqn.imperialista . 

. Finalmente dice. gue :,el lazo"de las luchas revolucionarias 
se anuda cada vpz mas: estrechamente alrededor de los impenia 
,listas y reacc,tonarios y que ese ;~la'zo co'ordina y hermana a -: 
los combatierites en Africa, Asia'y AmérIca Latina. 

Va desde·, el Congo'a las llamadas colonias portúguesas has..,. 
ta las invictas montañas de Venezuela, Colombia y Guatemala, 
pasando por los frentes guerrilleros de ,Kalimantán del Norte, 
9.el Yemén ocupqdo 'y la organización para la liberación de P~ 
lestina y teniendo oome guía luminosa e inspiración suprema 
la épica lucha del p~eblo vietnamita. 

*: * * I ' 

IMPULSARAN EL PLANDE::FRODUCCIQN DE FERTILIZANTES 
I " Sob,re la p.e.ce~.iq,a~d 4.~ impulsar el plan de producción de 
ferti lizant.es correspondiente., a 1 presente año y que alcanza 
a 678 mil toneladas, se ·trat~ en una re1:llión celeorada en la 

. Central de T¡OQ,bajadóres d~'Cuba partici-pando funcionarios -
del Vice'':'Miníst?r-lo de la' Industria Química, Ministerio del 
Trabajo, dirigentes. del Partido ynúeleos y secciones sindica 
les de las ,Unidades productoras' de J?iriar del Río, La Habana
y Matanzas.' . ~', . " 

',' Se reiteró la tmportauciaque tienen los planes' de ferti 
lización plan~ea,dos por, ~.1. Prime~ Ministro, Comandante Fide1 
Castro, y se in:Sistió' en' que cada Unidad cumpla 'su compromi
so establecido, debido' a la impQrtancja de llevar a cabo los 
planes de f~rt'i lizactón del Gobierno revolucionario. 

", Las 'metasré:ógidas en el plan serialan qu,e·La Habana tie

ne que producir 376 .mil 875 toneladas métr,icas,; Pinar del -

. Río, 69mi:l 480 Y Matanzas, 222 mil 133. :. 

Mario Roqríguez, s;9cre.taribdeEducación de l~ CTC, dijo 

eli la 'reunion' que a~'1que exist.en problemas con' -equipos y fal 
ta de calificación de los bbreri;>s se' hace ,necesario un espi
ritu de oombate para vencer las' difi.cultades.
,,' .. - , ~ . ~ * *' ," ,'. " ' 
SOLIDARIDAD MILITANTE DE PORTUARIOS' CUBANOS COlf OBREROS DE 
SAlGON, " ., ' ~ ,: . 

'.Firme apoyo' a los '5 Puntos dei" :'F~ente Nacional de Libera
ción:de Viet;..;Namdel Sur y el ' movimtento de hue;Lga. de los -
obreros del puerto de Saigon expresan los trabajadores del 
pu:erto' de La Habana;, que ' anoché celebrárón un acto de solida 

'ridad militante ' con los trabája'dores del sector .del expresa-=
dO' lugar.' 

El acto fué :reE;lumidopor el Comandant~ HUlIlberto Castelló, 
'Dir~ctor General de la Au;t oridad Poituaria ,y tuvo por esce

nario la zona 5, 11 Juan r'Ianuel .Díaz" '0 j~to al Muelle de liLa 
, :Coubre i' ,·como, actividadenr:J.arcada en la Jornada Tri-Continen 
, tal que conclujóayer,en.· todo' er' país. ' -

Dijo. el Cormndante Cestelló que 'ningún mejor escenario __ 
que ,el puerto habanero para 'él acto ya que desde este lugar 
,alza~on su voz combativa ycomuni-sta AraOe1io Iglesias, Pablo 
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.- Sandoval, Manuel Porto· Feña 'y otros muOhos combatientes del 
proletariado que 'cayeron defendiendo a . la ,patria. 

También hablaron JO's'é Sobrado; Se~cretario de' Divulgación 
de laCTCProvinciai de · La , Habaná, e Ignaeio' Martínez, Secr~ 
tario de OrganizaCión de la Sección Sindica'l del puerto capi 

, 'talino. 
Fu~ron. leídos mensajes de solidaridad con 'Viet-Nam del -

Sur y se entregó 'a la representaci6n vietnamita presente en 
·el aqto un :cuadro del Primer ' Minist~o, Coman.dante Fidel Cas
·tro. 

* * .* 

(MAS SOBRE ', LA INAUGURACION DE .LA· LlNEAHABAN.A~MOSCU) En-
1966 la línea trasladó de La Habana a Moscú a 5 mil 500 pasa 

,[ jeros,cumpliendo el plan en un 120 por ciento. ' 
';',-' - * * * . 

'ESTAMOS SEGUROS QUE ESTE NUEVO CURSO 1967 POR LA CALIDAD Y 
. Técnica en las Montañas será 'en honor al Viet-Nam heroico uno 
.de los · mejores de la .educación en las 'montañas, expresó el 
Vice"'Ministro de la Educación Elemental, Manuel Alfaro, al 
hacer , las . c ..oncll1siones en .el acto celebrado en Cotilla, Re
gional Bara-coa, Oriente; para de jar inaugurado .el presente 
curso es:colar ' de primaria y de. educación . obrera y campesina. 
lní".o:rmón:u.estro c01.'responsal Modesto JÚstiz.• . 

, . 

=0:;:0.:::0=0=0=0:;:0=0=0=0=0=0=0=0:0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

(MAS SOBRE LA ' ZAFRA) Encuant~ ' a la molierid~ ésta se acre
centó al entrar en funcionamiento 7 ingenios de la provincia 
de Ori~nteasí como Las Villas y Matanzas asCend,iendo ya a 
loS' 102 los centrales que -"muelen en la VIIZa:fra del Pueblo. 
" Eritre los últimos centr~ les' que arrancaron sus máquinas 

están el Roberto ~ Ramírez,d.e ' Oriente;' Primero de Mayo, Pepi
to Tey, Marta Abreu y 14 de Julio, de ,Las Villas'; y Pue:-cto 
Libre .y ' Juan, Quijano,-en la provincia de Matanzas. 

La provincia villareña tiene "¡;nolidas,'en lo que ' va de za
fra ' un total de i03 millones 500 m:Llarrobas de cañas y pro
dUcida¡{ 109 mil '289 toneladas de azúcar mientras que Cama
güey ',acusá también un asCenso en .Los rendimientos de azúcar 

' por caña. .. ' . " 
En la provincia camagüeyaha que más se distinguen hasta 

ahora son: el'Haití, con elm4s elevado rendimiento logrado 
en; Enero',.al ,alcanzar 12.8, y el oentral' Argenti;na que sobre
cumplió 4 mil 904' arrobas de cañas' su no:rm8 . o.e molida diaria 

.que es'· d'e 280 mi.).. arrobas. .' ~. . , , o" ~• 

El segundo central dé la provincia de La Habana que se in 
porpora a la VII Zafra del.Pueblo lo es el "Héct.or!101ina ll 

, 

de San Nicolás de Bari, donde co'menzaron los cortes de ca
ñas, esperándose para mañana .el inicio de la molienda. El 
IIHéctorMolina" pertenece al Regioilal l/Iayabeque y su norma 
diaria es de 580 mil, arropas de qaña.s, contando .ehtre su -
fuerza de trapajo a3 brig$.das millonarias .dé la pasada za
fra, q1!e soh la ,"Jítlib Anto~iQ' ~ellaL, Arqa.ncio· Rodrí.guez y --
Raul Gomez. " , . .. ". 

* * * 
RECORDADAS .~S : FIgtiRAs DE MELLA y OSV'ALDO" . SANCHE~' EN UN ACTO 
. DONDE HABLO ELDR~CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ 
. Su muerte ' heroicaco:mosll;Vida ,' han. sidó ejemplo , constante 
. para las nuevas fuerzas r 'evolu.q:Loi$rlas. de Cuba y América ~ 
tina, dijo refirié.ndosé a JÚli.o Ailtonio Mella Carlos Rafael 
Rodr~guez~, mfembr() 'iré'~ ·S~c·r~t~riado'4.~; 'Com.iié Oentr~l del 
Part1.d:o ComuniJ;3ta,.d.9 Cuba, en ',~ L aC,to efe,ctuado. e;n la Escue
la "Osvaldo"sárichez'i ,donde a;d~mpa:rte 'instrucción 'política a 
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las fuerzas armadas revolucionarias •. 
Julio Antonio Mella venía a ser la .. consecuencia y desa

rrollo de las ideas de José Mart'í y es áél a quien le cabe 
el mérito histórico de haber'visto la necesidad de vincular 
las luchas del estudiantado con la clase obrera, uniendo las 
ideas 'de 'Martí oon la nueva teoría revolucionaria de Marx y 
Len.in, señaló ei Dr. Carlos, Raí'ael Rodrígue~l destacando ac
to ' seguido: , los n.oOl:Pres de los enemigosYasesinos de Mella 
los recogen los liqros de ' histo.ria para dárseloS'a conoce:d 
a las nuevas generaciones y ' siempre que se hable de estos ig, 
dividuos será para condenarlos. 

Coh el" actoeí'ectuaélo t~Úribiénse recordó' la f'igura del r§.. 
volucionario Osvaldo Sánchez. De él dijo Carlos Rafael Ro
dríguez: Si algo nos ' puede servir para caracterizar con una 
palabra la .acti.tud ,revolu9ionaria y cornllIl:ista de este queri
do 9·ompañero po'demos . . eOlplear la pa labra ~I DlOdE3 stia 11 • 

. ~or último expresÓ" el cop¡pafiero Carlos Rafael ROdríguez 
que como Mella .y , .como Eidel, O'svaldo Sánch.ez': surgió de las 
fi las eS,tudianti les y 'a ,10:8; 2Q' años ya tenía' una conciencia 
y 'formación revolucl,onaria que ~ida~ -asu tenacidad y fir
meza le permitie.ron dest~carse~ coaio di:rigente revolucionario. 

: . * ** . 
CALIFICO DE LA MAYOR REUNTON ..DE HIPOORI~AS AL CONGRESO YAN
QU¡ EL ' REPRESENTANTE NEGRO CLEITON QUE FUE DÉSPOJADO DE SU 
ESCAÑO :' . 

El ciudadano negro Adan Cleiton, representante del Parti
do Demó.crata de Estados Unidos, fué despojado de su escaño 
en la Cámara de e'áé país, al reunirse por vez primera el n.Q. 
nagésiino Congreso ' de ese pueblo. 

Cleiton había sido re-elegido Representante por el barrio 
de Harlen, Nueva York. Al conocerse 'la'decisión ' del Congre
so, que,' lbdespojó' del ca:,rgo "de legislador, acusado de su
puesta corrupción y malversaeión de fondos públicos, miles 
de ciudadanos rodeó el Capitolio de 'Washington para expresar 
su protesta. . 

El despojado norteamericano se d1rlgió a la multitud ex
presando que los negros norteamerica~os han decidido recon
siderarel Partido Demócrata y añadió que este Congreso es 
la mayor reunión de hipocritas electos que el mundo ha cono
cido • . 

Los manifestantes entonaron lemas demandando que el con
gresista negro continuara: en el cargo que ha dese41peñado du
rante 22 ,años. Uno '<l:e los lemas señalaba: IISi no hay power 
en 1967 no habrá· Jobnson en 1968il 

, dando así a entender que 
se opondrían .a: la re-elección del Presidente yanqui. 

* * * 
TESTIGO PRESENCIAL DEL HEROíSMO VIETNAMITA FRENTE A LA BAR
barie yanqui fUé el e'scritory poeta ' cubano Félix Pita Ro
dríguez, quien después d.e visitar; algunos lugares en la Re
pública Demoorá.tica deViet-Nam ofreoió al mundo sus cooe11
tariOs desde Hanoi 'a "través de IIRadib la voz de Viet-Naa il 

• 

(A continuaci6n un pequeño fragmento de dichas palabras que 
por carecer ·de ·importD.nciaen su contenido no transcribimos) 

=o=o~o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=O=o=o=o=b=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDE" ~- :c 1 z00 p .• M.} 

ALER~ANA LOS PARAGUAYOS ANTE NUEVA FARSA ELECCIONARIA 
El Partido Revolucionario Febrerista · de Paraguay alertó 

al pueblo de .la llueva comedia de elecciones para Asamblea Na
ciona1 Constituyente esbozada por e 1 régimen del General Al-. 
fredo stroessner y 10-8 grupos traidores, en inútil esfuerzo 
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por perpetuarse ..en::e:l< P6der. 
. .Afirma:; la organización' que :la' dictadura de stroessner de

fiende .yt~ata . de c salvar el rágimenpódriq,ode ~crisis, de -
hambre, . de represión ' W de entrega ,. . ·.encontra de los intere
se.s del<puebla .y. de:, lanaclón. ' ." . 
. El. doc.umentoseñala · llu-ela nueva far,Sé. electoral es una 
e,vident.a ·burla de .Ia .'vdluntad del . pue.bIo; ,que . exige amnístía 
general . imne.diat?., . .liberta.d .de ac.oión de todos los partidos 
políticos, vigencia!>lena de las_,JiJ)ertad~.s democráticas y 
mej ora'm~ent() ele las condicio!l;es.. ;de. v.ida y trabaj,o . 

.* *. * ,' .. ' . 
.Tl:anscrib:Í.ó y mecanograf~6: J. Ramírez 

'; ';' 
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, NOTA = .Este Servicio de 11 Monitoring" estaconstitUldo 
~' ' ,por ve~~~,ones táql;l..ig~fioa¡;¡ ltt'erale:s yo~jeti. 


. vas de· las más importantes radio-noticias del 

, díade ~ l~·s. principa ~e~ emisoras "de .Cuba ~omuhi§: 


ta y su unlca finalld~d 'es ~a de. ~roporclonar 
a todos . los que combaten la tiranla roja allí 
impuesta los ' medios informativos fidedignos ne 
cesarios para contrarrestar las falsedades cas 

., ' ·tro-oomuilistas · con las', verdádes de ' la · democra=
cia ,.. 
Un modo laborioso pero útil de servir a ·· la ·Ve!. 

. :Q.ad; a Cuba y .: a la Democracia. . ... 
. . :'",

Ange1 V. Ferria.nde z 
DIRECTOR GE+illRAL • 

. . 
Dirección .Postal: 


P.O.Box'2·53, .Biscayne .Annex. ·. 

Miami, Fla ~ '33152 

Teléfonos: 

-4963 


9.431 
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SERVICIO de 11 MONITORING" , del ,"COLEGIO' !ACIONALDE T!9J1IGRA
=
19S DE CUBA' Jen el exilio) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRA,C T411 

(Transcripción literal y objetiva de las más impor
tantes radio~~oticias del día, de Cuba Comunista) 
==.=============================::::;:====:::;=:;::======== 

Un Suplemento. del Noticiero 

JUEVES, 12 d€ Enero-= de 1967 CMQ; con todas las ~oticins 


de Primera Plana del día de 
hoy. (A las 7:00 A.M.)l' R I M E RA 

= P 'L';A N' A 

ASESINAN TROPAS YANQUIS A 41 VECINOS EN LA ALDEA DE BEN-SUH 
(Información cablegráfica - Tomada de "The New York Times 

. No se hacen comentarios) 
* * * 

SUPERO LAS VILLAS ' A ORIENTE AYER EN PRODUCCION AZUCAR~RA 
Por segundo día sucesivo la provincia de Las Villas so

bre-pasó a Oriente en el volumen de caña procesada y por -
primera vez los villareños produjeron más azúcar en el día. 
La raz6n es que Las Villas ha . logrado ·poner más capacidad 
en producción dodoque 45 de sus 47 ' ingen~os ya han comenz§.
do la zafra mientras que enOrlente todavia ,faltan 9 de sus 
39 unidades. 

. * * * 
EFEaTUAN .ENCUENTRO MUJERES DE PAISES LATINOAME!ÜCANOS EN LU
cha de l.iberacion ' , 

Convooado por la Federación de Mujeres Cubanas y en salu 
do a la . Jornada Tri-éontinentalde Solidaridad EJe celebró -: 
desde el 4 á16 de Enero un encuentro de mujeres de países 
latinoamericanos en lucha por aU ,liberaci6n_ 

En el encuentro las representantes de Colombia, Guatema
la, Perú, Republica Dominicana, Vene zuela y CUBA intercam
biaron experiencias sóbre la participación de las .muj·eres 
en la ' lucha liberadora de sus pueblos • . : 

* * * 
BALACEAN A ESTUDIANTES DOMINICANOS 

Una joven estudiante de 15 años resultó herida cuando las 
fuerza3 policia.c~ de esta capital arremetieron contra una ma
nifestación estudiantil que exigía la de~titución del Secre
t~rio de Educación, Victor ~idalgo Justo. 

La policía utilizó sus ' armas de fuego para dispersar a - 
los jóvenes que se encuentran en huelga .desde hace 2 días en 
solicitud de la restitución . de maestros cesanteados arbitra
riamente, además de pedir la destituciÓn del funcionario de 
Educación. ' · . 

* *" * DENUNOIA SIRIA QUE ISRAEL TRATA DE LIQUIDARLAS ZONAS DESMI
LITARIZADAS . , 

(Informa:ci6n cablegráfica .. No se hacen comentarios) 
* * * 

HIERE LA POLICIA ARGENTINA A 5 OB~bs AZUCAREROS 
5 ,obreros azucarerosresultaro-n~ heridos ayer cuando filer

ze.s policiacas atacaron con gases lacrimógenos, armas de fue 
go y sable á l()s obreros del .ingenio 1I Santa Lucía'l ,en la pro 
vincia de TUcumán, cuando éstos Q.esfilabanentonando el Him-

.no Naciona.l. , . t " . 

Los azucareros tucumanes realizaban el desfile en una ca
lle oercana al ingenio 'después de haber participado en una 
reunión sind·ical. El ataque de la pOlicía duró más de 40 mi 
nutos. 

*. * * 
OBTIENE PARTIDO REPRESENTANTE .DE ~ POBL-AOION NEGRA TRIUNFO 
ELECTORAL FRENTE A MIliÓRIA BLAN'CA EN NASSAU 

(Información cablegráfica - No se ~cen comentarios) 
* * * 

-
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LOS fJIDlTORIALES ;· = li Respuesta me!.'ecida", es e.1 título de un 

.edltoriaí del períódico ,IEl Mundo'·. 


Hasta hace muy poco, justamente hasta el triunfo de la 

Rev.olución cuban?, y, por consiguiente, hasta e 1 instante 
en que nuestra América dió señales evidentes de su desper

tar, el imperialismo norteamericano no tomaba en cu.enta los 

países al Sur del Río Grande, no les preocupaba ni su mise

ria, ni sus ansias de mejoramiento, ni la incultura que pa

decían las grandes masas, 


Eran para ellos pueblos sencillamente in~eriores por cu
yo des¡tino no había que desv~larse. Pero lo inesl'erado se 
produjo. Cuba, junto a las fauces mismas del imperialismo~ 
realizó su Revolución socialista y el testo de lbs pueblos 
latinoa:mericanos comenzó a pelear bravamente, muchos de -- 
ellos con las armas en las manos, p,or conquistar independe!!
cia y bienestar. · . , 

y . este so lo hecho cQ'menzó . a oameiar la estrategia de 1 ig! 
perialismo. ;Naci,ó la hipócrita Alianza pa.ra el P:=:ogreso. 
Robert Xennedy habló de la inevitable revolución en el con
tinente e hiéieron mentirosas promesas de re~ormas,.que m¡n

,ca pOdrán cumplirse, en todas las.esferas de la vida latin~ 
americaná. . . 

y para hacer aún más hermosas estas perspectivas se le 
abrieron por primera vez las puertas de los editor~ales y de 
las grandes publicaciones a los escritores de la America - 
oprimida. 

Ju.stamente contra' Eista nueva ofensiva que el imperialismo 
desata . contra lqs pueblos ,de nuestro continente en el campo 
de la ' cultura acaban de . pronunciarse 13 escritores lat i noame 
ricanos que integran el Consejp de Colaboración de la Revis
ta ,. Casa' de las Américas" o ,. 

Las palabras contenidas en su declaración representan una 
voz de alerta a lOs escritores ye;rtistas nuestros a fin de 
que no se dejen engañar por los cantos de sirenas del impe
rialismo, que ofreciendo b9chornosas dádivas a los creadores 
esperan secuestrar su voluntad, mediatizarlos, romper el in
disoluble compromiso de l,os intelectuales · con su pueblo. 

Frente a esa maniob:r 1, lo dice, ' bien claro el documento 
de los intelectuales latinoame'ricanos, no cabe otra actitud 
que la unidad d.e los escritores progresistas y de izquierda 
a ~in de que participen con su obra en la lucha p.or la libe
ración de los pueblos de nuestra América, demostrándole al 
imperialismo, -una vez más, que en cualquier circullst~llcia el 

. intelectual está vfnculado a las inspiraciones más pro~undas 
de la comunidad en que vive, mayor en este vínculo todavía 
en los pa íses sub-desarro llados, sometidos a la acción de 1 
imperiali'smo nortea'mericano y de las oligarquías nativas, - 
donde el escritor es siempre sensible, anten.a de las aspira
ciones ffiás urgentes de los desposeídos. 

En suma, frente a los Planes 1I Came lot" , 11 Simpático" y - 
i'NuislÍlástico" , puestos en práct.ica por el imperialismo, -- 
fre~te a los intentos de la ClA de acallar las voces de los 
int~lectuales del contine~te o de' ganarlos para su odiosa 
causa, los esqritores, voz del pueblo" responden con toda en 
tereza reafirmando su fe en el destino de nuestra América y
promoviendo una reunión de los oradores de todos los países 
subdesarrollados, donde esa ofensiva tendrá su merecida res
·puesta. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
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NOTICIERO IlRAnIO ¡>ROGRESO" , (5:50P.M~ de AYER día 11) 

ANALIZAN CDRCUMPLIMIENTO NACIONAL DÉ METAS ' 
Durante la presentesemanas~' están celebrando en las 6 

provincie.s las reúniones , de chequeo de la emulaci.ón de los 
CDR. " La semana, próxima se efectuará la 'reunión nacional p~ 
ra determinár la provincia ganadora. , ' 

En estas reuniones se analiza el cumplimiento de las me
tas en las 8 tareas fundamentales del Plan de Trabajo de -
los Comités de Defensa para 'el VIII Aniversario de la ~evo
luci.ón., ,Estas tareas son: , vigilancia, ayuda al Poder Local, 
crecimiento y fortalecimiento, educación, salud pública, de
portes y recreación, reforma urbana, ' propaganda y soU.dari
dad. " 

La reunión provincial en Oriente se produjo el pasado Lu
nes 9; ayer, Martes 10, ,la de Camagüey; hoy día 11 se efec
tuarán las de Pinar !tel Río ,y Las Villas; mañana, 12) la de 
Matanzas; y la de La' Habana el 14. " 

Durante esas reuniones se determinarán las Regionales, 
Distri tos y, Secciones y Comités de Bas'e e jemplares de los -
CDR en cada, una de las 6 provincias. 

* * * 
CLAUSURAN ENCAMAGUEY ACTOS DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA 
TRI-CONTINENTAL 

El re'volucionarib ,dominicaÍlQ Santiago 'pérez clausuró con 
un breve discurso las actividades 'desarrolladas , en Camagüey 
con motiv'odel primer aniversar-iode la Conferencia Tri-Con
tinental. 

Los a,ctos que fti.eron ofrecidos han sido organizados po!.' 
la Federación de Mujeres Cuca'nas en lp. provincia agramontina. 

En sus palabras, entre otros aspectos, Pérez se refirió a 
las actuales condiciones pOlíticas de su país, ' República Do
minicana , y ' a la lucha querea lizan las fuerzas p:r'ofresistas 
de ese hermano país. " , 
, ,Posteriormente se ofrectó un brindis 'en el ,local de la F~ 

deración de Mujeres Cubanas 'a'l cual concurrierOn, entre ---
otro.¡;¡, los compafieros IV"tchelMQngaiis, del 'Ejecutivo dE1 la 
Organización de Solidaridad de los PUeblos de Asia, Africa y 
Amér'ica Latina, OSPAAAL, y Gustavo Mazorra, de 1 Oomi té Orga
nizador de la Jornada, de Solidaridad: con la CO'nferencia Tri
Continental. 

RECORP~ ,CAMAGUEY LA DELEGACION DE MONGOLIA 
La delegación de la E.epúolica ,Popular 'de Mongolia, que re 

pres,entó a ese país e~ los actos del YIII Aniversario del 
triunfo de , la Revolución, 'visitó '"1a provincia de Camagüey en 
su recorrid.o .'Dor Cuba. . ' " 

La delégaclón se encuentra integrada por Baban Badan y -
Combolsuren Daban, quienes v1~i:tar(i)n algunos , qentros turís
tico,ay fabri}'es :de la r~gión agramóntina. 'Los. delegados -
mongoles expresaron .su satisfacción por encontrarse en nues
tra patria y señalaron la importancia de la atención que --
pr~sta el. Gobierp.D. réVolu.cio~rio a los niños y a la prácti
ca masiva del deporte. '. ' 

Con.chlyeron expresando: En este c,orto tiempo, hemos podi
do adqui;rir 'grandes experiencias., 

, ' * * * 
HACI4 PQRTUGAL ·DIPLOMATICOS' CUBÁNOS , 

El nuevo:'Encargado d~ Nego:cios de Cuba en Port~gal, Ra
fael Fernández sardiñas, partió hoy por la víp. aérea para -
asumir e_se ,cargo. ' YiaJacmi Fernández Sardifias Ra:tll Guille
ro ', designado porelMini'st~rio de Relaciones Exteriores pa
ra el cargo de Secretario de la sede diplomática de Cu.ba en 
la nación lusitana. 

* * * 
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OFICINA DE LA CTC. DE-·PINAR DEL RIO A GRANJA TABACALERA 
.b.. fin de 'irriprímir' un nuevo impulso a las labores corres

pondientes a la actual zafra tabacalera la CTC de la provin
cia de Pinar del Río., por Acuerdo de su Buró Ejecutivo, -- 
tra,sladó. sus oficinas a la granja ¡'Hermanos Saiz", de San 
Jua'n 'Y' Martínez, .donde permanecerá durante algún tiempo pa
ra cooperar al éxito de la actual ..eosecha. 

. 	 I 

* * * 

A CONVERTIR EN. AZUCAR 	 TODOS LOS ' ,CAMPOS DE CAÑA 

* * * 
MACHETERO: LOS CORTES BIEN ARR!BA Y BIEN ABAJO PERO 
PARA 3 TONGAS 

* * * 
EL AMPLIO DESARROLLO DEtA F.DUCACION MASIVA EN CUBA TIENE 
una de' sus más firmes expresiones en el sistema denominada. 
"E<;lucaci,ón Obrero-CqmpesinSi I' , que qbarca ciuq.ades, llanos y 

J, montañas. , E-tDr. ', Raul Ferrér es el Director de esta campaña 
, de carácter ,nacional, di.rigid~ por el Ministerio de Educa

ción de Cuba . 
. PRo F:mBRER = A nosotros nos preocupa mucho que los que 

dirigimos la eQucación,.la conozcamos a fondo; 4ue no conoz
camos ' Superficialmente su proceso ni establezcamos aquí fó~ 
mulas idealistas, fórmulas mecánicas y superficiales-buro
cráticas, que no golp..... .en fuertemente contra los, problemas. 
Entonces hacemos la inspección masiva. Es una especie de in 
vasión del territorio nacional con los técnicos que funcio-
nan a nivel .del Ministerio, acá en la capital, y junto con 
los ·t..écn,icos de las pI,:'ovinci~s y los téCnicos 'de los Regio
na les. . 

Ellos se dedican durante noches y noches a visitar en - 
los parajes más inti-incados y remotos, d~ la campiña, se de
dicl3.n ,a :visitar a los maestros, entusiasmarlos y a dar una 
clase modelo, a visitar allí. , 

Nosotros visitamos en esta gira olásde 2 mil aulas en el 
campo, conjuntamente con toG.o este personal, y nos acompaña
ban también funcionarios y dirigentes de organizaciones po
líticas y de masas<. Esto fortalece ,esta línea ,de trabajoy 
entustasmaa los maestros y redund6 en los resultados que ya 
acabamos de decir. ' 

Al final,' en 'la , incorporación final. de los repasos, por
qué aquí cuando se dice repasar para los ,exámenes se concen
tran los alumnos Sábados, Domingos, en concentraciones in
mensas, entonces trabajaron también los Comités de Defensa 
de la Revolución, que al finalizar el curso han recibido ese 
saludo y ese homena,je.. " , ' 

También es bueno destacar aquí la labor de los maestros 
en el sentido de ~~ber dado 108 mil 662 horas extras de tra
"bajo para los repasos y las concentraciones y la reali.zación 
de 30 mil 253 visitas técnica's a las aulas. 

* * * 
DESDE SITIECITOS 9 REGIONAL SAGUA LA GRA1~E, PROVINCIA DE LAS 
VILLAS, el corresponsal Hernánc..ez informando para el Noticie 
r .o 	Radio -Progreso. 
, Con asistencia de , ~dministradores, Jefes 'de Personal y d§. 
más responsables departamentales, de los 2 ;ingenios que inte
gran el Regiona 1 Sagua la ,Grande tuvo efecto en',el Regiona 1 
delMINAZ, ubicado en Sitiecitos, la asamblea de chequeo don 
de se dió a conocer ' los ingenios ganadores en las reparacio~ 
nes del año 66 en dicho Regional sagüero, ,siendo éstos los 
siguientes: el Panchito Gómez ~orot perteneciente al Munici
pio de , Quemado de Güines, que obtuvo 142.65; el segundo lu
gar lo ocupó el Emilio Córdova, del Municipio de El Santo, 
al. ob.tener 130.33 por ci'ento'; y el tercer lugar el Abel San
támaría, con 1:29.82 por cÚ:rito. _ " 
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NOTIGIERg "C1<1 9" ... ~(10:30 P~M. de AYER dia11) 

EL FRENTE, DE IZQUiERDA DE LIBERACION DE URUGUAY REALIZO ANO
, che un acto en e'l Palacio Sud"América de Montevideo en soli 

daridad con los pueblos de Cuba y Viet-Nam, con motivo de la 

Jornada de Solidaridad Internacional con los pueblos en lu
cha que acaba de celebrarse. ' 

En el acto del Frente de Izquierda de Liberación de Uru
guay intervinieron los Diputados ,de esa organización, José 
Luís Masera y Ariel Collazo, los que destacaron que lo que 
une al pueblo uruguayo con el vietnamita es la -lucha contra 
el enemigo común, ' 

Al referfrsea la solidaridad del Frente de Izquierda de 
Liberación q,e Uruguay con nuestro pa{s'expresaron que cuando 
Cu.ba exhibe sus avánces en la destrucció~delanalfa,betismo, 
en el auge de su economía, 'cuando anuncia que su índice de 
mortalidaq, es el más' bajo del continente, ese presente lumi
noso también ellos io conquistarán mañana. ' 

* * * (MAS SOBRE LA ZAFRA) En las últimas 24 horas los 101 inge
nios que se encontraban en producción molieron 20 millones 
de arrobas de cañas para un cumplimiento del 76 por ciento 
de la norma' diaria,. habiéndose producido 21 mil 654 tonela
das de azúcar. 

En Oriente 30 ingenios molieron 6 millones 500 mil arro
bas de cañas, y produjeron 7 mil 986 ton'eladas de azúcar; en 
Camagüey, en 5 ingenios, se molieron-un millón 600 mil arro
bas de cañas produciéndose mil 936 toneladas de azúcar; en 
Las Vill,'1B en 45 ingenios, se molieron 8 millones 100 mil - 
arrobas de Cañ~i'sy se produjeron 8 mil 268 toneladas de azú
ca,r; en Matanzas, 16 ingenios molieron 3 millones 200 mil - 
arrobas 'de cañasyse produj,eron 3 mil 14 toneladas de azú
car; en La Habana, en un ingenio,se molieron 100 mil arro
bas de cañas; en Pinar del Río, en 4 ingenios, se molieron 
500, mil arrobas de cañas y se produjeron 450 toneladas de - 
azucaro 

En total, hasta la fecha, se han molido 402 millones 800 
mil arrobas 'de cañas y ... e han producido 428 mil 652 tonela
das de azúcar, informó la Oficina de Control del Mi~_isterio 
de la Industria Azucarera. 

Informa nuestro corresponsal Isóbal TO,ledo que la caña mo 
lida hasta, hoy eh el central "Antonio Finalet", de Sagua la
Grande, en Las Villas, es de'7 millones 572 mil 541 arrobas 
de cañas. Agrega que se han envasada hasta hoy en laprovin 
cia villareña 84, mil 695 ,sacos de azúcar y el rendimiento es 
de 10.53 ,por ciento. 

=o=o=o=o=o=o;::o=ó=o=o=o=o=b=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=, . . .~ ' ...... . .. .....

RADIORR.BELD~" -- ' (7:00 A.M.) '-.

DENUNCIAN CRIMENÉS Y ATROPELLOS DEDINA:DIER 
Lapt;.b.licaci6h c~andestina ~.itiana I·Wat .•.•. ", Voz del 

Pueblo, in:form6' que bajo ~l régitnen dictatorial de Francois 
Duvalier nadie está exen~o d.e ser perseguido, encarcelado y
hasta asesinado., 

El periódico dijo que Duvaliér no tiene'cpnfianza en na
die, señalando que los cue:r.-pos represivos asesInan no solo a 
los :po;triotasoa .los"que 'se oJ?:onena- su G9bierno ~ino que 
tamb~enalos partidarios del tirano que protestan contra - 
sus medidas de fuerza. 

* * * 
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ATACAN EN NICARAGUA~IFESTACION CONTRA,SOMOZA 
. 5 personas resultáron heridas en Managua al disolver vio

lentamente la policía una manifestación popular en protesta 
contra la candigatura presidencial del General Anastasio Tg
chito Somoz~~ , ~ , 

La agresIón de la pOlicía se acentuó en las calles del 
centro de Managua,- : ,utilizando gases lacrimógenos y garrotes 
para dispersar a los manifestantes. 

El acto de protesta habíasid~o convocado dentro c.e la ll§.. 
mada campaña de resistencia cívica contra la candidatura del 
General Somoza. 

CONMEMORAN EN RANOI ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD DE AMISTAD 
VIET-NAJV!-CUBA 

' La So'ciedad de 'AmistadViet"-Nam-Cubaofreció anoche en 
Hanoi una ,función de. cine dedicada al 111 Aníversario de su 
fundación. En el acto se encontraban presentes Guan-sun, 
miembro suplente del Comité · Central del Partido de los Tra
bajadores de Viet ... Nam y Presidente de la Asociación; el Em
bajador cubano Julio García Olivera y otras destacadas pers~ 
nalidades. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=u=o=o=á=o=o=o=b=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= .... 

NOTICIEHO "RADIO PROGRESO" _..:: ~7:30 A.,M.) 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) Ya se están ubicando en distintos al
berguesde Camagüey mas de 4 .mil macheteros voluntarios de 
los Sind,icatos Nacionales del Comercio y la Administración, 
que partieron desde La Habana a ' esa provincia. 

* * * 
EN .ZANZlRAR UNA DELEGACION CUBANA 

Una representación c.el "Gobierno Revolucionario de Cuba -
llegó a Zanzibar con el objetivo de tomar parte en los fes
tejos del 111 Aniversario dé Ta 'Revolución de ese país afri
cano. La delegación la preside, el Embajador de Cuba en la 
RAU Dr. García Guitart. ' " 

** * 
SANTIAGO DE CHILE =' Pese a las reiteradas denuncias sobre la 
presencia masiva .de militares norteamericanos en la Isla de 
Pascuas, el Ministerio de Defensa y, especialmente, el alto 
mando de la Fuerza Aérea de Chile no han emitido ningv~ --
aclaración al·- respecto, tal dice en el diario .rUltima Hora'! 
el periodista Augusto Olivares. 

Oliveras y el Director de la Revista ilPunta Final" fueron 
procesados por la justicia militar hace unos meses al hacer 
la primera denuncia de la presenc'ia de contingentes c1e sold~ 
dos y oficiales de los Estados Unidos en esa poseAión chile
na del Pacífico don~e últimamente se han reprimido en forma 
violenta las ma.nifestaciones populares. 

En su artículo en "Ultima Hora" Olivares señala que los 
soldados norteamericanos no solo se han posesionado de la Is 
la sino que hacen. continuas exhortaciones él los isleños para 
que renuncien a la ciudadanía chilena y acepten la de los Es 
tados Únidos. . 

* * * 
ORGANIZAN TROPA TRUJILLISTA PARA PERStGUIRA. LOS PATRIOTAS 
DOMINICANOS 

Santo Domingo = II/filitares trujillistas que combatieron a 
las fuerzas constituclonalistas han, integrado un frente de 
veteranos cuya fina lidad <es perse~uir a los que lucharon por 
la constitución durante el levantamiento iniciado en Abril 
del pasado año. 
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Los antiguos mieml;ji·o's::' de ;; las · FUerzas ' Arinádasque integran 
el citado frerite "pertenecén' al Partido '¡Reformis~a del Presi
dente Joaquín BalagueróLas brgánizacione~ dominicanas han 
pedido a Baiaguer ,que tome medi4afi.para~ evitar que ' el país 
caiga en elsistema ' de , la la )ey de la selva. 

, * ,* * 
SEMBRARAN PINOS LOS CDR. ' PINAREÑOS , 

'El próximo Domingo lbs :CDR pinareños llevarán a cabo una 
masiva ,movilización a í'in :dé seliibra.:r 'de pinos tO,da la ruta 
de la carretera de H~rradura a Ita :Palma~ la cual conduce al 
montañosoMunicipio-d~ ' sán Andrés. ' , 

Al frente 'delamovt'lización irán , los ,miembros de la Dl-
1:,ecci6n Provincial de los Comi~és. ' ,- , , " ,* * *, "" o 

ESPACIO' DEPOF_TIVO 'LISTÓSPARA VENCER 
, En el ' ~orneo , ZOnáJ ' que se esta ce1ebrandb en Caracas, do!! 

de ayer se ' efectuó 'la primera ronda, los cubanos Rogelío Or
tega,nuestro campeón !$.cional,',y el ma'estro int,e'rnacional 
Eleazar Jimenez entabla~on sus pariidas respectivas. 

, o" * * * 
DESD;E CIEGO DE AyILA ÉL CORRESPONSAL DE RADIO ,PROGRESO IN
FORMANJ)O ' 

El Regional Ciego de Avi18 alcanzó el segundó lugar en la 
provincia deOama:gJ.ey en el chequeo de .educación obrera-cam
pesina, efectuado el pasado día 7 de los corrientes sobre el 
trabajo realizado en el, calendario rural de 1966. , 

Los resultados ,finales en n'Lléstra región 'en éste frente 
de la educación es el siguiente~ de una meta nacional de prE
moción del 48po'r ciento de la matI.'ícula inicial se alcanzó 
el 56 porciento,promoviéndose, ,2 ' mil' 167 'alumnos, de los -
cu.áles 792 son del primer nivel del ' primer curso, grado infe 
rior, ' y 386 de sexto grado . , o , 

La Municipal 'Maj~gua, en :esta ::regic$n, 'alcanZó e'l, primer 
lugar entre los 8 MUnicipales así como el 'segundo lugar en
tretodos lbS Municipales de 18 provincia, promoviendo 'U.."1. tE
tal ,de '77:2alUml1os,para 'Un 77 ~ 51 por o-iellt,o de la matrícula 
inicial • .' 

Es de destacar también el trabajo realizado por el Munici 
pal Venezuela, que ocup " e-l segundó lugar en la región, si-
guiéndole ,de cerca al Municipal Majagua ' mientras ' que el Muni 
cipal más rezagado en e'l trabajo del calendario rural de --=
1966 lo fué el del Municipal Baraguá. I~ormó desde Ciego 
de Avila el corrésponsal 'Francisco Arias. 

* '* * REFLEJA LAPRENSA ,NORCOREANALA ACTIVIDAD DE Muja 
El diál.'10 ,11 Lodón ShUyungll, órgano de la Liga de la Juven

tud del Trabajo de Corea, 'publicó un artículo sobre la Unión 
de Jovenes Comunistas de Cuba" .;,firmado por , el compañero Enri 
q'4-,e Ana liz~,rde, dirigente juvenil cubano. 

El trabajO recoge una síntesis cronológica de las luchas 
de losjóvenés cubanos d'esde Me-IIa llasta~ el ataqué 'al Cu.ar
tel Monca~, y después ,de él hasta el triunfo de la Revolu. /' 

c~on. 

* ,* * 
vlASHINGTON :;: Uria grave denuncia fué p~esentada ante e 1 Sena
do contra la p,rá6ti~a fz:~.cuente en los'+hQspitales públicos 
norteamericanos ,de ·inyec.tar viruscanQerosos en pacientes re 
c luidos en'" esos c,entros ' pa.de'c:iendoot·~ªs enfermedades. 

La denuncia fúé elevadá al Senado por el Demócrata de Nue 
va York Sei,Olor .!aler, quie!!- ,-subrayó".que muc;hos de 10.s enfer-=

o mqs inQculados 'c-on ' v:l,.rus o,anó,e.rosoff han . muer:to ya'- El denun 
ciente colic±:éta; que ,en el ¡Iteus Cr,On~c 'J;¡is1.s HóspitaP, de =-
Brooklyn, 21 pEúr'ient'es que "pagan j)Ó~ , servicios recibidos fue 
ron inyecta,doa con : cé-lulas '¿encerosaa sin .que estos experimen 
,tos ' tuviesen nada que ver' con 'l8's': elif~r.n;iedE;ides que padecían.-

Agregó qu~ 600 pacientes ,pobr:es" 1.iig~esa'dos en ' el mismo hos 
pita1, fueron' inoculadó-'s , 'c'on esev{l;-U'á' sin s.u. consentimiento,
COn 'í'ata les consecuencIas para. mu'ch'os de esos pacientes. 

http:deOama:gJ.ey
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También acusó a los funcio·narios del Hospit~l Estata1 --
:I\'lillo Broock'·, de Teite Island, 'de -inyectar vi:rus de hepa·· 
titis a 500 niños internados en ese establecimiento, cuyas 
edades van de 3 a 9 años. Su enférmedad no tenía nada que 
ver con este tratamiento, declaró el. Senadoro 

Esta denuncia del senador norteamer'icano se produce cuan
do aún no se han apagado los comentarios sobre la inesperada 
y sorpresiva muerte de 1 'tahur JacIé Rubby, quien según las ag 
toridades wédicas y judiciales de · los Estados Unidos murió 
de cáncer, enfermedad ' que, ; según" varios testigos, le fué ing, 
culada en el hospital con~l fin de eliminar otro de los paE. 
ticipantes en el comp'lot polítiCO ,'Qrganizado para asesinar 
al Presidente Kennedy. -

Por otra parte las agencias cablegráficas norteámericanas 
no han informado apbre \~illiam Manchester, autor del discuti 
do libro liLa muerte de UÍl Presidentetl,algunos de cuyos ca
pítuloshan sido censurados ,poi- la familia Kennedy, quien h~ 
ce unas semanas hubo que ser sorpres~vamente hospitalizado. 
Según se dijo padecía de una pUlmonía, algo similar a lo ~ue 
llevó al hospital ' al desaparecido Jack Rubby. ' 

, * * * 
SOBRE-CUMPLIO SU META L.t~ COOPERATIVA DE PESCADORES" GERARDO 
MEDINA" 

La Cooperativa de Pescadores ti Gerardo Medina'·, de La Col.2. 
ma,sobre-cumplió su ineta de pr'oducciónal alcanzar 5 millo
nes 441 mil 507 ,libras de pescados y mariscos, de una meta 
original de 5 millones 439 miilibras. 

=o=o=o=o=o=o=o~=o=o=o=o=o=o=o=o=p=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIF,JW "RADIO PROGRESO" (11:55 A,.M . ) 
="= 

AMPLI~~T EL PLAN ~E _PLATANOS EN JURAGUA, LAS VILLAS 
Considerando las condiciones excepcionales de las tierras 

de Juraguá, en la provincia de Las Villas,' el Gobierno revo
lucionario determinó an:. liar de , 100 p. 250 las caballerías de 
plátanos a , sembrar con ,vista al Plan de 1967, a . cuyo efecto 
se realiza. un trabajo intenso aumentándose la fuerza labo
ral. 

Juraguá era hace apenas un año un marabuzal pero e!l la ag. 
tualidad se trabaja allí febrilmente aplicando las medidas 
agro-técnicas acordes con las experiencias, obtenidas en la 
Universidad Central, ~anto en la fertilización como en el 
tratamiento de las semillas. 

Las 250 ,. caballerías del Plan de Plátanos de Juraguá serán 
regadas por anieg0 1 ya que el Instituto Nacional de Recursos 
Hidr~ulicos ha construido algunos pozos y canales y, además, 

' ya es una realidad el éxito de la futura cosecha, si se ob
serva el desarrollo extraordinario de , las siembras de apenas 
90 días. 

En Juraguá se están sembrando las variedades de plátano 
macho, tres-cuartos, vianda y de :Eruta' , variedade,s enano, -
puyad y kavawuich. Otro problema resuelto fué ,el de la se
milla con la plantación de unas 400 mil trepas en cada una d.e 
las +0 caba llerías dediéada,s a estos menesteres. 

OFRECEN EN ,EL MINFAR RECEPCION A MILITARES CHECOSLOVACOS 
. " " . .: , . ' . .

Una recepcion en honor a la delegácion ,militar 
" 

de Checos
lovaquia 'encabezada por el Segundo Jefe 'de la Sección Políti 

"ca del Ejército c~e-c;:ósiovaGo, ' Mayor, General Haroslav Heins,
le fue ofl'ecida en el ' ~stado JlIDyor' General de :la8 Fuerzas Ar 
madas Revolucionarias. " ' " ,.. ... ,' -

Dicha de lega6i'ón" fué invitada por el 'MINFA.R para asistir 
a 1,6s fest'ej os por el VI.IJ: , Aniyersarió de nue'stra Reyolución'. 
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A la recepción asistier,on, entre otros, los miembros del Co
mité Central del Partido, Primer Capitán Antonio pérez Herr§. 
ro, Jefe. de la Direccióri política delMIDA...l=t; y los Comanda~ 
tes~dély Suñol y Flavio Bravo .e 

* * * 

ACTO DE-DESPEDIDA ALEMBAJ ADORDE SUIZA EN 'CUBA . 

El Embajador de la Uni.6n Sóviéticaen Cuba, Alexander -
Alexeiev, ofreció en la s.ede de su representaci6n diplomáti
ca una despedida al Embajador de Su.iza en Cuba, quien próxi
mamente partirá de nuestro país. . 

El Embajador >s ,oviético asume ahora el cargo de .Decano del 
cuerpo diplomático acreditado en Cuba que ocupaba el Embaja
dor 8ui~·o~ . Ale:x:.eieventregó un . obsequio al Embajador como 
recuerdo de su estancia en:. Cuba. 

*,* * 
INCORPORANSE AL PLAN .BANAO OTRAS 736 MUJERES 

Hacia el plan Banao-,. ,en. las ,estribaciones del Escam,bray, 
en Las Villas, salieron otrás ' 735 mu'jeres· del Regional Santa 
Clara y del Municipa1Plao.etas • . Las nuevas trabajadoras re~ 
lizarán .laboresen los cultiyos de uvas, fresas, espárragos 
y cebollas. . 

Para dar solución al cuidado de los hijos de las trabaja
doras fueron inaugurado!;) en la ciudad de, Sant,a Clara 5 círo:!;! 
106 infa~tiles, según :nos comunicanue.stro co~responsal Aldo 
Isidrón del Valle. ' . 

** * 
NO CREEN EN EL INFORME WARREN SOBRE LA MUERTE DE. KF.NNEDY 

Una encuesta reaiizada por el Instituto Gallup demostró 
que· la mayor!adelpueblo norteamericano no ,cree en las con
clusiones de la Comisión Wa.;t'ren que ;investigó oficialmente 
el asesinato del ,Presidente Kennedy. 

Un 64 por ciento de los interrogados: Il)anifestó que no cree 
que el presunto asesino Lee Harvey Oswald haya actuado solo 
y por su cuenta en los sucesos del 22 de Novi'embre de 1963, 
en Dalla s , Ts.xas • 

* * * 
SOBRE-CUMPLID EL PLAN DEL 66 lJ.I. 'FABRICA 'DENIQTmL 11 SOTO AL
BAII ' . ' .. , . 

Con 1.5 dfas de antic' peción se sobre-cumplió el Plan de 
Producción del año 1966 e,n ·la fáb:rica procesadora de níquel 
11 Comand.ante ,Pe.dr.o' Soto. Alba" yen la Unidad minera de Cayo 
del Medio, ,en Moa~ ~1 esfuerzo de sus .obreros y el ,buen tr~ 
bajo del Partido hicieron" posible el sobre-cumplimiento del 
plan • . 

18. "Pedro Soto Alba 11 , que ganó el título de mejor planta 
de la nació.n; ha superado en lo que va de año los índices -
de·r año 1966 'y hasta él día de ayer, segÚn la información -
ofrecida por su Jefe de Prod1,l,cción, los planes de p:::.-oducción 
se han logrado sobz"e.,.cumplir ' eh un. lO , por ciento. 

. * * * 
PLENARIA SOBRE MANTENIMIENTO PREVENTIVc> PLANIFICADe 

. Hoyy· maña'na se ' desarrollará ,la Plenaria sobre Manteni
mien~o l'reve~tivo Planifioado, auspiciada por la Empresa Con 
solidada de l~ Electrícidad. . La 'apertura dele"liento será es 
ta npche a las 8 e!l. el edificio de Carlos 111 1666 y dirá --=
las palabras inicial.es' el Director de la Empresa, Wilfredo -
Correa... · . ,' .' 

Mañana, Viernes, ~edi:cta'rá ~ c.onfe.rencia en el Ministe 
riode ¡ndust.rias, · a las 8 de . lE;i mañana, sobre. Lubricación;
se exh:i,birán 'dooumenta.les ol.nema,tográficos; luego se desarr.Q. 
11ará una Mesa Redonda en . la Empresa Eléctrica a las 2 de la 

:tarde y p,or,la noche e,l Vic·e-Ministro. de Industrias, Coman
danteCastiñeiras, hará la clausura. 

* * * 
DESDE MANZANILLO ' RE:PORT.A.~OS PARA RADIO .. PROGRESO 

Declarada en Manzanillo la 'J.ornada-Homenaje a JeBÚS Menén 
dez del lO al 22 del presente mes enelanibo de un aniver-=

http:inicial.es
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t · sariomás de' su muerte. Enrelinión .del Comité Municipal Pa
quitó Rosales , del Partido Córirilnistá de Cuba ,presidido por 
el compañero Gilber'tReyeá, Sécreta-rio General, y Rafael Pa
rra, Responsable de laCOR, corr , la ~ asistencia de representa
tivos de la CTC, CDR, ~Cy UJC, tras la constitución del CQ 
mité Mlirlicipa1 de la Zafra; que adoptó~ importantes medidas 
relacionadas con la séptima mOlíen~a, se acordó 'declarar la 
Jornada-Homenaje a ·.JesÚs Menéndez en el aniversario de su - 
muerte;· "del 10 al 22 del actual' . . ' 

La consigna a esgrimir énesta . ~ J',ornada' será II,Impu.lsemos 
el trabajo al m~ximo en Enero eh tributo a la memoria de J§.. 
sús ·Menénde·z ll

. " . 

" ' Todas las Secciones Sindicales discutirán y apli'carán pl~ 
nes de trabajo sobre la producción, sobre cumplimiento de m§. 
tas, prestación de servicios, emulación, educación, ~to • . 

La UJC, CDR, Secc:iones Sindicales y la ' Federación de Muj§. 
,res Cubanas movilizarán durante todos los Domingos de Enero 
mil;' jóvenes hacia los viveros de café ,de Cienaguilla: traba
jo ya 'iniciado don. la inovilfzación del Domingo pasado para 

.' cumplir 1á meta de 2 ,millones ..600 'mil pús,turas dé ·:café. 
Se acordó qt!.q para el día 22 esté terminada la Plaza de 

la :Revoluc.ión '¡ 'Jesús Mené:ndezll 
, que' Se 'construye frente a la 

estación dBl ferrocarril, : lugar donde cayera asesinado Jesús 
.Menéndez. Esta .obra' .se construye con trabajo :voluntario en 
expresión de la recordación sempiterna del gran líder azuca
rero. Desde Manzanillo reportó para Radio Progreso Gómez N~ 
varr.o. " 

" * * * 
EN EL SECTOR .ESTATAL EN PINJiRDEL RIO SE"HAN SEMBRADO 31 MI
' llones .164 ·mil· 'Posturas ' de tabaco negr-otapado" 4 ' niillones 
162 mil de tabaco· negro y21 millones 475 de tabaco negro eg 
sartado. ' Así nos lo informa nuestro corresponsal Gustavo 
Perdomo Cruz. . . 

* * *. , 
PERSONAL MEDICO Y AUXILIAR DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
está prestando servicios~ en distintos alber~e~ cañeros de 
la pro.vincia d-e Matanzas donde hasta el día de ayer- molían 16 
centrales. Informó nuestro corresponsal Valladares. 

.. . 	 * * * 
, 	 fulMON MARR'ERO, SECRETARIO GENERAL DE LA CTC MUNICIPAL DE S~ 

taCruz' de.1 Sur, resu.miÓ el · acto.;.clausura deTa 'Jornada de 
Solidaridad Tri-Continental, celebrado en la delegación re

'. 	 gioha 1 dB Cultura o Reportó nuestro -corresponsa 1 Alberto C. 
García. 

. * * * 
HACIA LA GRANJA 11 GUILLERMO YAJ3RE'f ., EN CORRALILLO" SALIO UN 
contingente de 100 jóvenes ' comunistas que se incorporarán al 
Plan BoniatC) por todo el tiempo que sea necesario, segm nos 
dice por vía telegráfica 'nuestro corresponsal Isóbal Toledo. 

*. * * 
(MAS SOBRE EL ENCUENTRO DE MUJERES LATINOAMF..RICJ\.NAS CON IrA 
FEDERACION ' DEMUJERES DE CU~A) Mujeres combatientes de Colom 
bia, Guatemala, Repub1ica Dominicana, Perú, ClJBA y Venezuela, 
reuniq.asen La Habana del 4 :al 6 'del presente mes de Enero, 
aCQrdaron una .declaración en sálud.o al ·Primer Aniversario de 
·la Confe'rencia Tri ... Cóntinenta 1, a la vez que intercambiaron 
experiencias sobre la lucha de liberación. 

El d·ocumento expresa ·que en el ,desarrollo del encuentro 
s~ ha. podido apreciar la. .part'icipación .activa .y decidida de 
la muj-er en ·lo.s. . di.,,ferentes frent'és; de lucha', haciendo sentir 
su presencia en. las ' organi,zacic:ines' de' masas,. en ia resisten

. cia ~en .las. ciudadeS y·como heioices combatientes en los fren 
tes guerrilleros. ; . ...: 

Más adelante dicen que la combatividad de las mujeres - 
vietnamit'8s; cuyopápe1 :ha sido · vita 1 '.'en esta 'heroi'ca guerra 

'·de liberaciónnaci'onál qtle 'Sos'tiene ' el pueblo p'e Viet-Nam -
frente al itnperia lisllio , 'consti'tuyeuIl> ejemplo de abnegación 
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y de. va.lentía que recogen ,todas las mujeres l,atinoamerica
nas. 

Finalmente exponen: Las mujeres de América Latina no -
pueden aceptar impasibl~.s que ,el hambrey ,la miseriaexter
minen a , sus h:ijos~,. El derecho hermo.so a la maternidad se -
trunque ante Un sistema ,que degrada hasta lo íntimo el dere
cho. a la vida ,y a la felic~dad. 

, Las muj~:t'e,s de Améri:ca Latina, c oncluyeel documento, di
.gamos ' un basta a 1 asesinato -de nuestros seres queridos, bas
ta a la represión ,de nue~tl;."Qa pueplos . ', Viva la unidad anti
imperia lista. tri-continenta l. 'Muera el imperia lismo. 

*, * * 

SE AGOT.O 11 LOOI{,', QUE PUBLICA CAPITULOS DE LA MUERTE DE KEN
NEDY , .. 

A los pocos minutos de ser puesta ,a J,.a ,venta la revista 
"Look l

', ,que publica cap.í-tulosde :La Muerte de un Presidente, 
quedó agotada. Según un nablede Prensa .Latina m1.lchas per
sonas pagaron el ejemplar a sobre-precio • . , . 

"Lookll ' e.stá ofreciendo en forma regular capítulos de la 
obra bastantediscut'ida ,de William Manches·ter sobre el ase
sinato del Presidente John ·F. KeIUledy,elXXXV Presidente 
norteamericano ase:sinado misteriosamente~ ' 

Por otra parte se info1:'mÓ . que, la familia Kennedy, en es
pecial su viuda Jacqueline" hace gestiones para que la re
vis:t~ germano-oQc-idenlía 1 11 Guer ·••.•• /1 no publique lo~ pasaj es 

. objetados por allegados al extinto mandatario norteamerica
no. 

En' Nueva York se informa' que será presenta.da próximamente 
una pieznteatralque destaca la participación del actual 
Pres~dente Johnson en el ase'sinato de su p¡redecesor. La-
obra ,es origipal de la escritora. Bárbara Garson. 
. Por .otra parte se conoció una ca.rta del desaparecido Jack 

Rubbya Thomas Miller, ,de DalIas; en la cual el matador de 
Lee Harvey :Oswa Id considera que en el asesinato de, Kennedy 

VUELO DE AVIOWES Á CHORRO 

estuvo implicado el ent-onces Vice-Presidente Lyndon B. John
son. 

** * 
El· Min:lst,erio de 1a13 Fuerzas Armadas Revolucionarias dió 

a conocer que hasta mañana, Vi~rnes 13, ' a las 3 'de la tarde, 
se efe.ctuarán prácticas de vuelo de aviones a chorro. 

Con tal motivo se ee¡cucharán detonaciones en las provin
cias de Pinar del Río , ,14 Habana y l1atanzas,. a ,l~omper los 
aviones supersónicos la barrera de 1 sonido. 

=0=0=0=0=o=00=0;:::o=0=0=0=0=0=0=0=0=o=0=6~0=,o=O=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTlClERO" C M gil - - (12.: 30, 1' •M. )
" ..= 

~ r .' ." '01 

(MAS SOBRE EL- TRASLÁDo DE LA OTC PINAREÑA A ZONA TABACALERA) 
Por meCiio de un letrero fijado en el local de la OTC de -

Pinar del Río se. ,dice: Si se aesea tratar ' algo con el Ejecu
,tivo sus ofio,inas están eh la Granja !'Hermanos Saiz". Se in 
forma a los, interesados de esta decisión adoptada ' en benefi-=
c i o de la: ' zafra · ti!baca lera' • ' 
." .. .. . 

* * * 

EN SANTO .'DOmNGONUEVOS PLANTELES; DE LA CAPTTAL y E..~ EL lNTE 
rior ,del país ,se ' :suma.ron a la :huelga iniciada haGe 4' días por 
el estudiantado dominicano Ém protesta contra la acción re ... 
p:r;esiva (1el régimen de . Balaguer. 

Ante la :(irmeza de la hUelga estudiantil: el Secretario de 
Educación víctor Hidalgo, anUI;l.ció que el GO,bierno ,incremen"ta 
rá la r 'epresión contra lo,sestudiantes y seña ,+ó que para él

http:presenta.da
http:hermo.so
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o para elqueha',r ,ecibido eL,apoyo,: de numerosos profesores 
y agitadores 'profesionales. 

. . ' . . ,* *, * . ... ,.~ 

AUMENTARA LA PRODUCCION ANUAL A 541MIL :TONELADAS METRICAS 
DE CEMF..NTOLAAMPL¡AOLON DE .L.A ,FABRICA tI,J·OSE MERCERON11 , EN 
SANTIAGO DE CuBA : ", 

" La ampliación de la fábrica ' ,de cemento ,11 José, Mercerón l
' , 

en Santiago deCu.ba,que con ,la, planta , "Taquenaf 11", que se 
construy-~ ' en'BayamQ ,constituyen l~is ' 2 obras más importantes 
.de la Empresa Constructora Sur de ' Oriente,; permitirá aumen
tar "su prod11.cción a 541 mil toneladas anuales. 

Orlando Castillo, Administrador de la ,referida fábrica ig 
:, ~ .formó que actualmente se , están produOl:endo 325 mil tone'!.adas 

de cemento y que un total de 300 obreros de la Unidad 3, Pa
quito Rosales., construyen 2 grandes silos conoapacidad para 
.5 mil 900 toneladas métricas de , esamateria .prima, lo que - 
equivale a unos., 190 s~cos al año ' o 

Refiriéndose al sistema de, moldes deslizantes en la cons
trueción de silos el il',lgeniero Ricardo Fernández destacó su 

,ventaja ,que permite mejor calidad · en el trabajo,ahorro de 
madera ' y tiempo ,de labor. 

" El proyecto de con~trucciónde los silos en la fábrica 
:' José MerGerón" , de Santiago de C'Uba,. es de : origen rumano ~ 
'con : ligeras modificaciones ad~p1;ad~s por el persOnal c1.A.bano. 
Ya se han t -érminado le.. torre de enfriamiento, la plataforma 

" .t ", (te g-e.ma , ,el edifl.cio de taqu~llas y los baños así ,como la 
casa de calderas y 7 bases de hornos. 

Asím.ismq ,.señaló el ingeniero-té'cnico F'ernández que las 
ob~as. de ampiiación, iniciadas en el mes ,de Marzo de 1963 - 
qu.edaráil terminadas. en e;t.. terce,r trimestre del pre'sente año 
y que comprenden las naves de 'molinos de ' cemento y ' de pasta, 
red ,~ de drenaje y albañalés~ -red de 'circulación de agua, tú

, n;eles 'eléctricos, pl~ltaforma de q1!l.ema y planta de tratamieg 
to. 

* * *. 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) Ayer$ dia 11, se reportó el inicio de 
la molida en la provincia de La Habana, al procesarse las 
primeras 100 mil arrobas de canas en el oentral '''Oevaldo Sán 
e ,nez l !, que reanudó la [Il"'Lienda después derepal'ada una rotg
,ra. /que sufrió en sus máquinas. 

" 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~e=o=o=O=o=o=o=o=o=e=O=o=o=o=e=0=.0 =.0= 

NOTICIERO ¡'RADIO REBELDE" -- (1:00 P.M.) 
. +=', ..... 

(MAS SOBRE LA CARTA DE JACK RUBBY) ACUSAN AL PRESIDENTE 
JOHNSON POR EL ASESINATO DE KENNED¡. Una carta del desapa
recide Jack Rubby vincula al Presidente Jehnson con el ase
sinato de Kennedy y afirma que la única persona que pedía g~ 
na~lo tode con .este hecho ,era el actual Primer Mandatario 

"e3tadouilidense.	 , '" 

* * * 
ANUNCIAN PARA HOY, JUEVES, LA 11 CONFERENCI1l. SbB~ l' PRECUR
SORES DE LA REVOLUCION CUBANN' 

La segunda sesión del Ciclo ,de Conferencias sobre "Precur 
seres de la Revelución Secialista Cubana tl cor~~spendiente al 
C".l.rsp ele 1. ,presente a~e -,.del, 'J:ñstituto Juli.o Antonio Mella de 

" la Universidad de La ,Habana tendrá lugar 'hóy, Jueves, a las 
8:30 	de la noche. " , 
, ' El periodist~ J'illtonióIVIartíne'z Bell'o t~ndrá a ' su cargo la 
conferencia: de 'heytitu'1.ada " Influencia "de, José Martí- en la 
.obra revoluci,onaria 'de"Mella".- ' " ,,' ',' : " 

" .:* * ,,*. 
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EL PRESIDENTE :E!DUARDO FREI, DE CHILE, EN DECLARA.CIONES RE
cientes ha dicho que la Alianza para el Progreso ha tenido 
grandes éxitos y contribuído al desarrollo del continente y 
al entendimiento entre América del Norte y del Sur. 

El señor Frei está demasiado crecido ya para considerar
lo como un cándido adolescente ignorante de las realidades 
latinoamericanas. El fraude de la Alianza para el Progreso 
ha sido tan colosal y evidente que hasta personeros oficia
les de América Latina la han calificado de engendro inope
rante. 

Pero el Presidente Frei no solo deforma la verd.ad sino 
que ha sido capaz de añadir' que -la Alianza para el Progreso 
tuvo grandes fallas por culpa de América Latina, porque no
sotros que criticamos a Estados Unidos esperamos generalmen
te que ellos nos proporcionen las fórmuladas para solucionar 
nuestros problemas. 

El señor Frei ha resultado ser más papista que el Papa. 
Ahora resulta que la Alianza no solo ha tenido grandes éxi
tos, que desdichadamente nadie ha visto nada más que el Pre
sidente chileno, sino que sus grandes fallas corresponden 
única y exclus:vamente a la América Latina. 

Ni que decir tiene que el señor Frei se ha ganado bien 
merecidamente, por cierto, el título de hijo predilecto del 
Presidente Johnson y la Orden de Lacayo Emérito del Imperia
lismo Norteamericano. 

Pero seguramente sus expresiones laudatorias de Washington 
tienen que haberle concitado las más encendidas protestas de 
todos los sectores chilenos porque basta ahora, que sepamos, 
la Alianza para el Progreso no ha sido otra cosa que un -- 
préstamo usurario de los monopolios yanquis para un mayor s~ 
queo y explotacióIl de Ios ,países latinoamericanos. 

No ' ha ' mitigado en lo más mínimo las espantosas condicio
nes de vida de los latinoamericanos ni ha contribuido un so
lo ápice a superar el atraso secular de las estructuras eco
nómicas, consecuencia del dominio imperialista y de sus aso
ciados de la oligarquía. 

Se comprende hasta cierto punto que el señor Frei, en ví~ 
peras de su viaje a Washington, desee hacerse lo más grato 
posible a los prepoten~es cancerberos de los monopolios pero, 
en verdad, pOdía haber escogido otro tema propicio al flori 
legio ya que eso de la Alianza para el Progreso es un tópico 
bastante comprometido y era mucho1mejor no menearlo. 

No es precisamente de envidiar-atremenda tarea que se ha 
impuesto el señor Frei de decir con flamantes oropeles ver
bales al esperpento imperialista. 

Le aseguramos que se conquistará un lugar preeminente en 
el basurero de la historia. 

* * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

~ = 	 Este Servicio de "Montoring l' está cons'tituído por versiones 
taquigráficas literales y objetivas de las más importantes 

radio-noticias del día de las principales emisoras de Cuba Comunis 
ta y su única finalidad es la de proporcionar a todos los que com~ 
baten la tiranía roja allí impuesta los medios informativos fide
dignos 	necesarios para contrarrestar las falsedades castro-comunis
tas con las verdades de la democracia. 

Un modo laborioso pero útil de servir a la Verdad, a Cuba y 
a la Democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: P.O.Box 253, Biscayne Annex, 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 443 - 4963 
443 - 9431 
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LLEGA A MILLONARIA EN SOLO 44 DIASLA BRIGADA DE 32 HOMBRES 
lIVIET-NAM HEROICO" 

Inspirados en el va lar del hermano pueblo vietnamita los 
32 macheteros de la brigada "Viet-Nam Heroico ll alcanzaron a 
las 11:50 de la noche de ayer el primer millón de arrobas de 
cañas cortadas y alzadas. 

Carlos Iglesias, Responsable de la brigada, dijo , que dedi 
caban el primer millón de arrobas al heroico pueblo d€ Viet
Nam, al Comandante Ernesto Che Guevara y al pueblo de Cuba y 
al Comandante, en Jefe, Fidel Castro, dando a conocer, ade
más, que las banderas y machetes de la brigada serán dona
dos al Frente Nacional de Liberación de Viet-Nam del Sur. 

* * * 
DESTROZAN LAS FAL LA BASE AEREA DE ESTADOS UNIDOS EN MI-LOU 

(Información cablegráfica - .No se hacen comentarios) 
* * * UN MUEh~TO y 5 HERIDOS AL CHOCAR HUELGUISTAS Y POLICIAS EN 

TUCUMAN 
Una mujer ~esultó muerta y otras 5 personas heridas en un 

choque ocurrido esta tarde entre obreros azucareros en huel
ga y ~uerzas policiacas en la provincia Tucumán. 

Los sangrientos sucesos ocurrieron en los ingenios "Be
llavista" y "San Luís" que, como todos los establecimientos 
de la industria azucarera de esta provincia, comenzaron ayer 
un nuevo paro en demostración de protesta contra el cierre 
de varios ingenios y la grave crisis que afrontan los traba
jadores. 

* * * 
PRESENCIO FIDEL LA ACTUACION DEL BALLER RUMANO DE BUCAREST 

Con la presencia de nrl.estro Primer Ministro, Comandante 
Fidel Castro, Sé efectuó anoche la presentación del Ballet 
rumano d,e Bucarest que desde . hace días viene actuando en el 
Teatro de la Central de Trabajadores de Cuba. 

El grupo' coreográfico interpretó fragmentos de ls.s obras 
"GiseP "Nastasia ll y "El Lago de los Cisnes", las que fueron 
muy aplaudidas por el público. 

* * * REVELAN CARTA DE RUBBY EN LA QUE ACUSA A JOID'fSON EN REMCION 
AL CASO KENNEDY 

El corresponsal de la agencia española de noticias E.F.E., 
Félix Caras, reveló ayer la existencia de una carta atribuí
da a Jack Rubby y que escribió en la cárcel en la cual for
mula graves acusaciones contra el Presidente Lyndon JOhnson, 
a quien señala como el único que tenía todas las de ganar 
con la muerte de Kennedy. 

Añade que Oswald disponía de ' información sobre la visita 
de Kennedy a Dallas mucho antes de que la llevase a efecto. 
Dónde consiguió Oswald con tanta anticipación la información 
sobre un futuro viaje del Presidente que .ni el propio Kenne
dy sabía que iba a realizar? 

Todo ello fué planeado por JOhnson, termina el texto par
cial de la carta,facilítadopor la prensa norteamericana. 

* * * 
CUBA EMPATO CON HAITI ErT FUTBOL 

La selección nacional de fútbol de Cuba y la de Haití em
pataron a un gol en un encuentro del torneo eliminatorio 
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para el campeonato- ,norteameri,cano, c'entroamericano y del Ca

ribe. 

, V~rdecia anot,ó por. Cuba y LuísSandil por Haití. La ba

talla se entabló entre los atacantes haitianos y los defen

Sores cubanos, con fuerte resistencia por ~arte de éstos y 

una labor bri.llantísima del guarda ·-meta Br~gido Ochoa, el 
mejor de ' los 22 hombres del terreho. ' 


* * * 
', LOS 'EDITORIALES: "I'Muier y ciudada..na l' , es el título de un edi 

torlal del"' periodico l'El Mundo". -

Una vez más, durante el curso del encuentro de mujeres de 
los paíseslat1noamericanos, en lucha por su. liberación, que 
se llevó a cabo en nuestra capital, convocado por la Federa
ción de Mujeres Cubanas, ha pOdído apreciarse, en su justo 
valor, ,la participación activa y decidida de la mujer en - 
los diferentes frentes de la lucha, tanto en la organización 
de las masas como en la resistennia en las ciudades o como 
heroica combatiente en los frentes gu~rrilleros. 

Ellas han sabido tomar su p:uesto en la histórica batalla 
por la liberación de su continente, consecuente con una he! 
mosa tradición de lucha, que arra!,lca desde los años obscu
ros en que nuestros pueblós , se alzaron contra la dominación 
española y en la trinchera estarán, lo dice claramente su 
actitud revo luc Lonaria " , mientras sea n.,ecesario, combatir la 
explotaci'ón imperialista. , , 

Mujeres de Guatemala, El Perú, Colombia, Venezuela y la 
República Dominicana se reunieron con las mujeres cubanas 
para intercambiar experiencias, acumuladas en el desarrollo 
de los movimientos de liberación de SUB respectivos países, 
y para saludar con genuina emoción revolucionaria el primer
aniversario de la .Conferencia , de Solidaridad de los Pueblos 
de Africa, Asia y América M"tina. 
, y de ese intercambio surgió a la luz pública una declara
ción conj.unta donde todas ellas expresan su voluntad, aún - 
más firme 'si cabe, de continuar batallando por la conquista 
del destino que la historia, inexorablemente, anuncia: el 
mundo sin explotadores ni explotados, la sociedad ,de la -- 
igualdad, el bienestar y la belleza. 

La mujer, afectada en su condición de madre y de ciudada
na, dice el documento, no puede permanecer marginada de la 
lucha gue sostiene su p'"gblo por la' liberación nacional. Her 
mosas palabras que revelan la capácidad de heroismo que hay
en la mujer latinoamericana, su fe inquebraritable en la his 
tóricabatalla contra el imperialismo y su decisión de man~ 
tenerse fieles en el combate, pese a los riesgos que éste 
supone, porque justamente en est,e combate está el 'único ca
mino que garantiza el derecho a 'la vida de sus hijos, al lo
gro de su propia realización como seres sociales y su con
tribución al establecimiento de una sociedad justa y de una 
paz verdadera. 

LA FOTO DE HOY 
11 Granma" , página 11. Apa,rece la foto de un grupo de jóve 

nes norteamericanos en laaiudad de Atlanta, estado de Geor:
gia, manifestando su ' inconformidad con la de,signación de 1 
segregacionista Lester Madosk'como Gobernador del estado y 
desfilando ante el CapitoliO estatal con un ~taud en hombros 
donde puede leerse ~ ji Aquí yace la sabiduría, -la justicia y
la: moderaciónl' • ' 

=:O=o=o='b=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= 
, ' 
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NOTICIERO 11 RADIO PROGRES9" 


FIRMARAN EN MOSCU EL PROTOCOLO COMERCIAL ENTRE CUBA Y LA 
URSS 

El miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cu 
ba y Ministro de Comeroio Exterior, Marcelo Fernández Pons,
encabeza la delegación comercial que partió hoy hacia la 
Unión Soviética para firmar el Protocolo para el presente -
~ ,ano con ese pa~s. 

Los Vice-Ministros Operativos, Herminio García Lazo y Ge;: 
mán Amado Blanco, completan la delegación cubana que viaje 
hacia la URSS. 

** * 
EN EL AEROPUERTO 11 JOSE MARTl tI 

. 

La delegación del Comité ·Oentral del Konsomol soviético 
que visitó a Cuba durante varias semanas, invitada por la 
Dirección Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, regre
só a Moscú 

La delegación de amistad de la República Popular Democrá
tica de Corea, que asistió a los actos conmemorativos del 
VIII Aniversario del triun.fo de la ·Revolución, partió hoy h§. 
cia su país. 

El miembro del Comité Central del Partido y Vice-Preside~ 
te del INRA, Comandante Raul Curbelo; el Embajador de Corea 
en Cuba, Chan-chen~guan, y otras figuras acudieron al aero
puerto internacional para despedir a los visitantes. 

Las representaciones gubernamenta.l, militar y del Frente 
Nacional de Checoslovaquia, que visitaron a Cuba para asis
tir a los actos conmemorativos del VIII Aniversario de la Re 
vOlución, partieron hoy de. regreso a su país. -

Asímismo salieron hoy los integrantes de las delegaciones 
gubernamental y militar de Bulgaria, que asistieron a los -
festejos antes mencionados. 

El miembro del Comité Central del Partido, Comandante --
Eddy Suñol; el Coordinador Nacional de los ODR, Luís Gonzá
lez Marturelo; otros dirigentes de esa organización de masasJ 
funcionarios del Ministerio de Justicia; los Embajadores Ha
roslav Korka y Atanas Karirov, de Checoslovaquia y Bulgaria, 
respectivamente, así como otras figuras despidieron a los vi 
sitantes. 

Los expertos del Ministerio para la Educación y Cultura 
de Checoslovaquia Bela ·Polaskova y el Dr. Baklar Zisav par
tieron hoy de regreso a Praga, luego de haber sostenido con
versaciones con Ejecutivos de las Universidades de La Habana, 
Central y de Oriente en torno a planes perspectiyos de coo
peración. mutua. . . 

Asímismo los visitantes checos trataron con funcionarios 
del Ministerio de Educación sobre las becas y otros asuntos 
del campo educacional. 

* * * 
CONTINGENTES DE MACHETEROS A· CAMAGUEY 

Durante el día de hoy salieron háciazonas cañeras de la 
provincia de Camagüey varios contingentes de macheteros vo
luntarios permanentes de los Sindicatos Nacionales, entre 
ellos los del Sindicato de la Educación para el central I10b_ 
dulio Mora lest!, Regiona 1 Morón, el;). Camagüey.

* * * . 
A CONVERTIR EN AZUCAR TODOS LOS CAMPOS DE CAÑA. 

* * * 
SANTO DOMINGO = Fuerzas policiales patrullan hoy las calles 
pr6ximas al Ayuntamiento de esta capital, después que las 
autoridades municipales decidieron dejar sin empleo a más 
de mil trabajadores de ese departamento. 

Las autoridades. municipales alegaron que no contaban con 
recursos económicos para hacerle frente a los gastos de suel 

http:triun.fo
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do y ··denunciarong.ue el Gobierno . de JoaquíurJ3a.laguer se ha

bía ' negado a' dar-'sub--sidio al Ayuntámiento. 


* * * 

. M,ACHETERO ~ LOS C.ORTES .BIEN ARRIBA Y BIENAEAJO PERO 


PARA 3 TONGAS 


=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o==o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "C M sr -- ~6:30 P.M. de~AYER día 12) 

EL DIRECTOR DE ORGANISMOS INTERNACIONALES DEL MINISTERIO DE 
Comercio Exterior, Dr. Ma,¡rio Ga.rcía I;ncMustegui, pqrtió hoy 
hacia Uruguay pa',t'apart'Lcipar en la reunión del Comité de CQ 
mercio y Desarrollo del ·Gas "sobre Acuerdos . Genera les sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio, .que ¡;¡e ~fectuará del 16 al 
20 de este mes en Montevideo. 

* * * 
UNA. DELEGACION DE LA RBPUBLICA POPULAR .DE HUNGRIA QUE ENCABE 
'za el. Secretario General de la Federación de Veteranos Comba 
tientes por la Liberación, 'Husdom Gabor, arribó a Camagüey : 
hoy~ 

El. grupo, que está integrado .además por el Secretario Ge
neral del Comité del ,Pa,rtido .obr-ero Soc~alista . Húngaro en el 
Combinado GEPEL, Herno Ronarck, y el Secretario de la Embaj~ 
da de Hungría en Cuba, Llanos DDnegu,i, realizó un recorrido 
por la ctudad visitando las obras de 1,a termoeléctrica de - 
O'Bourke, de la Terminal Marítima Azucarera que se está con.§. 
truyendo. 

* .* * 
EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA OFRECIDA POR LA COMISION NACIO
nal de Protección e Higiene del Trabajo se dió a conocer que 
el Plan para este año comprende asambleas trimestrales en tg 
dos los centros de trabajo del país durante los meses de Ma~ 
zo, Junio, Septiembre y Diciembre • 

.La conferencia fué convocada para informar sobre el ex

traord'Lnario. resultado de la Jornada ,. Octubre, mes de pro

tecc.ión 'e higiene q,el trabajoll, celebrada el' pasado año, - 

donde un total de 550 centros de trabajo cumplieron con los 

comp~omisos acordados en sus respectivas asambleas. 


Se informó que en el INRA 2 mil 518 vaquerías tomaron me
didas de higiene y seguridad; en 825 comedores; .en 374 talle

. res y en 140 granjas y, ademá.s, se ofrecier'o,n 2 mil 129 cha! 
las en el sector agro-pecuario. 

En la cónferencia de prensa celebrad~ en la tarde de hoy 
en .el Ministerio del Trabajo pra informar sobre la Jornada 
"Octubre, mes de protección ,e higiene del trabajo", se dió 
a conocer que 30 fábricas ' del 'Ministerio de Industrias reci
birán diplomas por su labor realizada. 

Asímismo se informó que en · 3 .mil 409 nuevos centros de - 
trabajo del Ministerio d~Comercio'Interi~r no se registra
t-o.n accidentes en e i mes de ,Octubre en el pasado año y 347 
centros de trabajo recibirán diplomas por las positivas me
·didas de prOtección y seguridad adoptadas. 

Igualmente 27 Unidades del INIT, . 14 de Comunicaciones y 

4 del Instituto Nacional de la Pesca recibirán diplomas que 

serán entregados en el mes de Febrero próximo por la Comi

sión Nacional de Protecci'ó~ , e Higiene del Trabajo. 


La Comisión está, integrada por 1m,tonio Cat~ lá del Minis
terio de 1 Traba jo; Devaldo Re. 1 ova. , en 'representación de la 
Central Sindical; y Angel L. ROdrígúez, por el Ministerio de 
Sa lUd1>Ú.blica, a'sí cómo por "representaciones de otros orga
nismos. 

. En la conferenc,iá de .prensa para infórU).ar sobre la Jorna
da <le 'Protecci6n ti Higiene hizo acto de presencia el Ministro 

http:inf�rU).ar
http:denunciarong.ue


Viernes,: 13 de Enero de 1967 -5

del Trabajo y miemb:ro del Comité Central del Partido, Basi
lio Rodríguez.

El Ministro Basilio ROdríguez invitó a los presentes a - 
ver un reportaje. confeccionado po~ el Noticiero Nacional de 
Televisión sobre ~os logros alcanzados por la granja tlRigo
berto Corcho". 

En este reportaje, que será transmitido el próximo sába
do, de 7:30 a 8 de la noche, por los canales de la televi~ 
sión nacional, se recogen los métodos utilizados en la orga
nización del trabajo que ha convertido ese centro en una - 
granja vanguardia.

Finalmente el Ministro del Trabajo, Basilio Rodríguez, en 
charla con los periodistas señaló la necesidad de fortalecer 
la organización en el trabajo y el total aprovechamiento de 
la j omada de 8 horas o más en la agricultura. 

* * * 
(YLAS SOBRE LA ZAFRA) (Más sobre la brigada de macheteros 
"Viet-Nam Hero-ico") Nuestro enviado en las zonas cañeras - 
del Regional Cienfuegos, compapero Ramón Soliño, nos informa 
que los integrantes de la brigada "Viet-Nam Heroico" pararon 
el trabajo anoche a las 8, para descansar, faltándole 37 mil 
arrobas de cañas para arribar al millón. 

4 horas y media después, o sea, a las 12:30 de la noche, 
los macheteros re-iniciaron el corte, laborando toda la ma
drugada y la mañana hasta las 12 del día de hoy en que para
ron 20 minutos para almorzar.. Durante éste tiempo los colo
sos de la brigada cort::l.ron 20 mil arrobas, lo que equivale a 
un rendimiento. indivL~.ual de 625 arrobas, en 11 horas y me
dia de labor. 

Luego de los 20 minutos que utilizaron para almorzar, al 
mediodía de hoy, los macheteros reanudaron el corte. 

Al frente de la brigada "Viet-Nam Heroico" se encuentra 
el machetero Carlos Iglesias, quien promedia más de 650 arr~ 
bas diarias. otro machetero destacado en la brigada lo es 
José ~tonio Pazas, el más joven de todos, que cuenta 17 
años de edad, y Jesús Cardoso, el veterano, que tiene 59 - 
años. 

* * * GANARON HOY EN C.ARJ~CAS ROGELIO ORTEGA Y ELEAZAR JIMENEZ 
El campeón cubano de ajedrez, Rogelio Ortega, y su compa'~ 

triotaEleazar Jiménez, waestro internacional, se anotaron 
sendas victorias esta tarde sobre el panameño Esmenares Hu
gues y el puertorriqueño laul Reis~ respectivamente, en 
el torneo zona l suramericano y del Caribe que se está cele
brando en Caracas. . 

Ortega derrotó a Rugues en 18 jugadas mientras que Jimé

nez alcanzaba su victoria sobre Reisman en 36 movimientos. 


=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=p=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIF.RO IIC M Sr' -- (10:30 P.M. de AYER día 12) 

LA PRENSA NORTEAMERICltNA ACOGIO CON ESCEPTICISMO Y DESENCAN
to el mensaje del Presidente Johnson al Congreso sobre la si 
tuación en Estados Unidos y destaca que el discurso del man-=
datario estadounidense provocó descontento en todos los --- 
círculos nortamericanos ya que se concretó ·-a pedir un aumen
to de los impuestos para- financiar la guerra en Viet-Nam. 

El conocido comeniaristd·del New York Times Denis Yores
tong, por su parte, afirma que Johnson únicamente modificó 
levemente su Programa sin cambiar en nada la esencia. 

Asímismo numerosos congresistas Republicanos y Demócratas 
del Sur declararon que se opondrán a la propuesta del Presi
dente Johnson de elevar en un 6 por ciento los impuestos -- 

http:NOTICIF.RO
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sobre los ingr@so,s de los : ciudadanos porteamericanos, sin 

mencionar una posible reducción de los gastos gubernamenta
les. , .' , , ,


Por auparte el dirigente Re-publicano, Gerald Hors mani
festó que eL Presidente Johnson continúa pract'icando su poli 
ticade cañones y mantequilla. 

• ~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=b=o=o~o=o=o=o=o=o=o=d=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO uRAnIO REBELDE" -z- J7:00 A.M.)
t" 

NIEGA EL "NEW YORK POST" AUTORIDAD AL GOBIERNO DE ESTADOS 
UNIDOS PARA PROCESAR A PERSONAS QUE VIAJEN A CUBA 


En un ' comentario relacionado con la reciente disposición 
de la Corte Suprema de Estados Unidos, negando auto,ridad al 
Gobierno para proQesar a'las personas que' 'viajen a ,Cuba, el 
périódico" aNew York POst" dijo que si el viajar a zonas res
tringidas no constituye" de lito no existe ra zón aparente pa
ra que el Departamento de Estado ' pueda castigar a 1oSl"\.-Ehfrin, 
jan Su disposición. 

El periódico dijo que la deci-siózi ' de la Corte Suprema co!! 
firmó el recien dictamen' formulado en la Primavera pasada 
por el Juez Fed'eral de Brooklyn desechando la demanda de pr~ 
cesamiento contra 9 estudiantes que ' organizaron un viaje a 
Cuba y que, además, c ...nstituyó un'rudo golpe para los buró
cratas del Departamento de Estado. 

, * * .* 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) La Oficina de Control de la Zafra del 
Ministerio de la Industria Azucarera informó que en las últi 
mas horas los 105 ingenios que se encuentran en producción 
molieron 21 millones 300 mil arrobas de cañas para un cumpli 
miento del 79 por ciento de la norma de molida diaria, ha
biéndose producido 24 mil 466 toneladas métricas de azúcar. 

En la provincia de Oriente los 30 centrales que se encue!! 
tran trabajando produjeron 9 mil 79 toneladas de azúcar; en 
Camagüey, 5 centrales produ'jeron mil 971; en Las Villas, 47 
centrales produjeron 9 mil 275; en Matanzas, 17 centra les 
produjeron 3 mil 371; e~ La Habana, 2 centrales produjeron
87 toneladas; y en la provincia de Pina.!' del Río, en 4 cen

, tra les se produjeron 683 tone ladas o ' , " 

, La Oficina de Control de la Zafra señaló que hasta la fe 
cba en la VII Zafra del Pueblo se han molido 424 millones =
100 mil arrobas de cañas para una producción total de 453 
mll 116 toneladas métricas de azúcar. 

* * * (MAS SOBRE LA ASISTENCIA DE FIDEL AL BALLET RUMANO) Acompa
ñaron al líder de la Revolución cubana el Ministro de Rela
ciones Exteriores, Raul Roa; el Ministro de Educación, José 
Llanusa; el Comandante Manuel Piñeiro; y el Responsable de 
la Comisión de Orientación Revolucionaria del Comité Central 

~ " del Partido, Raul GarC1a Pelaez. 
Asistieron igualmente a la presentación del Ballet rumano 

de Bucares't el, Comandante René VallejO; el Embajádor de la 
República Socialista de Rumania; ' el Presidente del Consejo 
NacionaL de Cultura, Eduardo Muo-io ,así como Lisandro Otero 
y funcionarios de 'otros' organismos. " 

Al fina lizar la función el Primer Ministro charlÓ' con la 
primera ballerina Mag.dalena Popa, con el Director de la Or
questa y el 'primer ,bailar1.n Stefanki. 

* * * 

: :' 
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PRETENDE BALAGUER DEVOLVER A HEREDEROS DE TRUJILLO BIENES 
MALVERSADOS QUE HABlAN SIDO RECUPERADOS POR EL PUEBLO 

El Presidente Joaquín Balaguer envió ayer al Congreso un 
,proyecto de ley devolviendo á ,sus herederos los bienes del 
General José RE?né Román Fernández, que resultó muerto en los 
sucesos posteriores al ~sesinato del dictador Rafael Leónidas 
Trujillo 

Los bienes del General Román Fernández fueron incautados 
en 1962 por el Consejo de Estado, en atención a que el mismo 
se enriqu~ció ilícitamente mientras desempeñó el Ministerio 
de las Fuerzas 'Armada.s durante el régimen de Trujillo, seña
lándose que estaba 'oasado oon la sobrina del tirano, Carlo
ta García Trujillo. ,; 

* *"* 
NUMEROSOS ESTUDIANTES PERUANOS RESIDENTES EN ESTADOS UNIDOS 
HAN SIDOENVI1LDOS A'LA GUERRA DE'VIET-NAM 

La _Embajada de Esta-dosUnidos en Perú informó ayer que n:!;! 
merosos estudiantes peruanos se encuentran peleando en la -
guerra de Viet-Nam junto a las tropas yanquis y se dijo que 
los mismos se enrolaron voluntariamente en el ejército nor
teamericano. 

En una nota oficial entregada a la publicidad en respues
ta a los periódicos de Lima en el sentido de que los estu
diante,s peruanos han sido obligados a ir ,a V'iet""Nam, la Em
bajada de Estados Unidos dijo también que todos los ciudada
nos extranjeros que tengan entre 17 y 35 años de edad y de
seen permanecer c,omo Residentes en 'Estados Unidos están --
obligados a inscribi:se en el Servicio Militar Obligatorio y 
a cumplir servicios donde lo dispongan las autoridades nor
teamericanas. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" '_o:. ' (7: 30 A.M.) 

FELICITA LA ANAP A UN MACHETERO QUE CORTA MIL ARROfulS DIA
RIAS 

El compañero Nemesin Jaúriga, perteneciente a la Sociedad 
Agro-pecuaria 11 Saturnino ,Aneiro", que corta car1.8s en la bri
gada "Ngu-yen-van-troi", fué felicitado efusivamente a tra
vés de una carta por la Dirección Nacional de la Asociación 
de Agricultores Pequeños. 

En la carta, que firma Antelo Regalado, Secretario de Or
ganización y Finanzas,se felicita a Jauriga por el esfuerzo 
realizado aurante 14 días y medio en la etapa incial de la 
~ctual zafra azucarera, logrando un promedio diario de más 
de mil arrobas de cañas. 

Termina la carta expresando: Ejemplo como el suyo es la 
demostración de un pueblo en revolución, de 10 que son capa 
ces de hacer los hombres con conciencia revolucionaria, tr~ 
bnjnndo pera el bienestar de una sociedad que asegura éxitos 
y felicidad tanto para su familia como para todo el pueblo. 
la sociedad socialista. 

* * * 

(MAS SOBRE LA, ZAFRA) (En esta información se dan las cifras 
de la caña molida por las provincias y transcribiremos sola 
mente ese punto) Oriente, 7 millones 400 mil arroba.s de ca
ñas; Camagü'eY, un millón 400 mil arrobas; Las Villas, 8 mi
llones 200 mil arrobas; Matanzas, 3 millones 400 mil arrobas 
de cañas;
arrobas. 

La Habana, 300 mil arrobas; Pinar del Río,
' , 

600 mil 

* * * 
ESPACIO DSPORTIVO LISTOS PARA VENCER 

El orden de los equipos presenta a los Industriales en -
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primer,' lu;gar" , c:on 17 " yictoria,sy ~una derrqta; en segundo lu
g'ár ." Grárijeros" con ,,8 y 7 a 7-1/2; ,Orientales con ,8 y 9 a 8 y 
medto; , O,ccideritales , .c~:m '7 yl0 a:,. 9."ll2; C.entrales con 6 y 12 
a 11 , juegos; y Las V;i.llasen el sótano .'con 5 victoria.s, 12 
de'rrotas, a 11-1/2 ,de 1 . primer ·lugar. ", . 

", ' , E1+t~elos bateadores: Marqueti 344; Kinde1án343; Isazi 
313 y Rosique 311. 

* ', Desde Caracas informa el. cable , que el cubano Rogelio Or
tega .derrotó ayer ~J . ecuatorianoYepe, en 33 'D;lovimientos, C.9
rrespondiente ,él la tercera ronda del torneo zonal de ajedrez, 
para tI).antenerse de líder ¡conjuntamente -.con su ,compatriota y 
maestro ' internacional Eleazar Jiménez 'así domo 'el colombiano 
Miguel Cuéllar, después de haber derrotado también al pana
meño Hugues, en)8 movimiento's, en.'la segunda ronda. 

' Jiménez se anótó un pUnto sin j1;lgar por no presentación 
de José ROdríguez, de Colombia, y Cuéllar venció al venezol~ 
:no León Shot, en 40 jugadas. 

=0=0=0=0=0=0=0'=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0::=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO IlRADIO , J,>ROGRESO" (11:55 A.M.) 

(MAS SOBRE LA BRIGADA "VIET-NAM HEROICO" QUE LLEGO AL MILLON 
DE ARROBAS DE CJi.Ñ.Á.S CGRTADAS) . El. batallón especial de la -
CTC, ubicado en la provincia de Camagüey, a cuyo frente se 
encuentra el Secretario General de la Central Sindical, Mi
guel Martín, y el Secreta,rio Agro-pecuario del Buró Ejecuti
vo, Conrado Bécquer, hicieron llegar anoche un saludo frate; 
no a los integrantes de la brigada millonaria. 

Señala el mensaje que el millón de arrobas cortadas y al
zadas en tiempo record demuestra la abnegación y el estoici~ 
mo de los 32 macheteros que inspirados en eLheroismo de --
Viet-Nam imitan a sus combatientes," . 

Mán adelante indica el mensaje que nuestros macheteros, 
blandiendo sus machet,es en el frente de la producoión, le -
propinan una derrota económica al imperialismo yanqui. 

* * * 
SALDRA HACIA TOPES DE , Cü~LANTES EL DOMINGO PRIMER GRUPO DE 
ALUMNOS DE ESE CENTRO 

Los estudiantes de.l tercer año y de 1 segundo año de la Es 
cuela Formadora de Maestros, de Topes Collantes comenzarán el 
Domingo el regreso a dicho centro para incorporarse a las a.9
tividades del nuevo curso escolar. ' 

* * '* 
EL DR. RAUL FERRER, r>IRECTOR NACIONAL DE EDUCACION OBRERO
Campesina, aborda hoy otros puntos interesantes relacionados 
con la enseñanza popular, masiva, que , ll:eva a cabo el Gobier 
no Revolucionario en toda Cuba. , 

FERRER = Es bueno b8cer aquí algunas interesantes refe
rencias acerca de ,la: rec,iente visita querealiza:ron a La Ha
bana algUnas destacadas personalidades de ese organismo in
ternacional (se refiere a la UNESCO.).: Me refiero a la parti 
cipación, en ocasión de celebrarse en La Habana el Seminario 
Internacional del Tiempo Libre, demonsieur .P. Langrand, de 
la Educación Permanente, y ,algunas ,f,iguras, d,e la . educación 
de adultos como la señora 1.:I,eJen>G;r:acié, monsieur Casey, de 
1a UNESCO de París, y madam I,ajarl.;ts " de , Üt Direcc'ión, de la 
UNESC:O también., '. .,' ' ' 

',. Estas figuras expresaron sus d.eseo.s de visitar personal
mente y directamente las aulas funcionando de la educación 
de adultos. Entonces concertamos una visita nocturna y en 
esas visitas, fueron varias ya divers~s escuelas de la cap! 
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tal en ' ~:niS·:·~dtstintas ,'barriada'8, .etlospudieron conversar pe!. 
sonalrrient~ ' coil>lo's trabajadores que llenaban las aulas esas 
no·ches. "En ' sU:$ coriversacione$ ~ en el intercambio de opinio
nes co'n nuest.ros c,ompafíeros trabajadores, jóvenes, amas de 
casa, ellos' pudieron palpar vivamente las razone's por la que 
en nuestropa'ís ' se han decidido a estudiar; ellos les pregU!! 
taron, conv~rsal:on con ellos, y tuvieron manifestaciones muy 
emocionantes ' de la gran experiencia que, según sus propias 
palabra, ellos habían constatado con estas visitas. 

Las visitas que se realizaron luego en el interior de la 
Repúblioa en .1a gira a , que fueron invitados por la Dirección 
del Gobierno Revc;>l'ticionariQ" las visitas, digo ,culminaron 
en ,la Facultad Obrera de la Universidad. Fué muy emocionan
te esa visita. Fué verdaderamente conmOvedor aquel momento 
en que los trabajadores' aijeron sus aspiraciones, sus suefios, 
sus ansias, de que estudiaron para iGlpulsar el proceso revo
lucionario, porque esta era unad~portun1:.dad que la patria -
les ofrecía, después que muchos ~llos abandonaron sus libre
tas y lápices en aquella escuela destruida del pasado. 

Nosotros referimos esta experiencia porque estamos segu
ros que esas figuras de la UNESCO en 'su honestidad harán una 
divulgación de la emoción que vivieron en esas visitas en la 
educación obrera y campesina que hubiera sido la misma emo
ción si hubieran visitado las aulas de los nifios, los cursos 
secundarios, ' la propia Universidad y los distintos planes -
educativos de nuestro_país, porque Cuba es una gran escuela, 
como dijera nuestro líder, el Comandante Fidel Castro, pero 
no dice qu.e es una gró..il escuela solo en él aspecto cuantita
tivo porque aquí estudian 2 de cada 5 personas aptas para ha 
cerlo, sino que Cuba es una gran escuela porque en Cuba hay-
una ' lección y UrÍ:i:i oportunidad -de aprender, "en todos los lug§. 
res y en todas las esquinas, en todas las calles, porque la 
lección y la lección viva, la lección dura de la Revolución. 
La Revolución es la maestra en este proceso educativo. 

Si nosotros establecemos una comparación entre los resul
tados que obtuvimos en este calendario rural y en el afio -
1965, que fueron 67 mil 500 promovidos y graduados y los del 
afio 66, que acabo. de resefi~r,98 mil 500, para decir números 
redondos, vemos que más de 30 mil es la diferencia. 

* * * 
(MAS sOBRE LA ZAFRA) Al iniciar la zafra los 2 centrales 
que fa ltaban en Las Villas .esta provincia se ha convertido 
en la primera que ha puesto en operación todos sus ingenios 
en la VII Zatra del Pueblo que en conjunto tienen una norma 
de molida por día efectivo ~e 10 millones 424 mil arrobas de 
cafias. Las Villas, que ocupaba el tercer lugar del país en 
norma de mo lida diaria, detrás de Oriente y Camagüey, en es
ta zafra, con motivo de haber aumentado la capacidad indus
trial de algunas de susUnidaAes, supera a las provincias -
orientales ~u producción~ diaria. 

* * * 
SALIERON A LA HABANA GRUPO DE POETAS LATINOAMERICANOS 

Desde Praga salieron rumbo a La Habana un grupo de poetas 
latinoaGlericanos a fin de participar en el encuentro interna
cional I'Rubén Darío il que, organizado por la Casa de las Amé
ricas, se efectuará del ' 16 al 22 de Febrero en la Playa de 
Varadero, en Matanzas • 

. Los . poetas son:' Víctor García Robles, Francisco Urrondo, 
Noe 1 Sicris y César Fernández Moreno, 'de Argentina; las poe
tisas uruguayas Yde Aguilarino e Iria Vitales; el chileno En 
rique Lin; el peruano César Ca1v.o y el brasileño Guialo de : 
Melo. 

* * * 
PASA A NUEVO LOCi1L OFICINA REGIONAL DE LA REFORMA URBANA 

',La Oficina de la Reforma Urbana del Regional Calzada del 
10 de Octubre, que se encontraba ubicada en Santa Catalina 
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205, será. trasladada p~ra. la calle Santospuárez .esquina a 
Rab~~enel . lo~al que ,octU>ába l~ Soci~dad If·Cur:to~ Enríq~ez" . 
. ' Se ' hade saber al publ,ioo ... qu~ -:b.oy V~er:n;es : y manana, Saba
d'o,~(;) ' se atender1i alp1Íblicop~r est€ mO,t 'lva hasta el Lunes 
en las horas acostumb:radás. ,La ' Reforma ,Urbana ruega se dis
pensE(.las mo ies'tias que e'~ta " aiedidap1lada ·ocasl,o~ar. 
, ' * * * ,' . 


OFRECERA CONFERENc"IA l!STA- NOCHE' EL ' CIENT:rFIGORUDOLH FALLEK 

"Sobre jerarqulzacl.Qn '~n 10sse:t.'V,ioios de salud, y aspec


tos Sbhrela formación d'e los: trabajadores de Salud Pública, 

; ofrecerá una, Confe.~e.ncia ,ef?tá :q.oche, a las 9, en' e 1. Sa lón 

"Cainilo 'Cienfu,égos", del , Conse.jo Oientífico del MINSAP, en 
23 y ,N, : Vedad6, el cien1iífico checoslovaco Rudolh Fallek. 

El','profe,sor Fallek se encuentra en Cuba invitado especial 
:mentepor el Ministro de Salud' Pública, Dr. Jos~ . Ramón Mache. 
,do Ventúra. ;":A ' la confer.encia ,de esta noche están invitados 
dirigen'tes na'cl.onales del M~nisterio .de SalUd ·Pública, Direg. 
torés Rgi"onales y ,Provinciales y Responsables ,de las Unida
de s 'Ej~~ut ¡vas. ' . , . 

. ', '-" . 

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

" " * * * 
SE VERA AFEcTADO EL SERVICIO DE AGUA MAÑANA EN ZONAS H1~ 

' MS ' . 

' : " Reparaciones q~ese harán en , la :vá,lvula de 6 pu1gadas de 
diámetro de . una ' "de ¡as, conexiones al ·tubo de la Cuenca Sur, 
que súministra agua él Reparto Casino Deportivo, producirán 

,mañana un paro €n los equipas de bombeo de las fuentes de 
abasto de la c.itads ', Cusnca Sur, Aguada del Cura y Paso Seco. 

: Estadeficienciasr. rá . o.bserv;ada. e.n ,las ' horas comprendidas 
entre las 4 de lá 'madruga'da y ', tas 6 ' de la tarde, segÚn dió a 
.conocer la EmpreSaCONA'CA. " 

Aprovechando este traba.jó , de reparación será substituída 
u,na válvula' defectuosa s1~uactaeÍl la esquina de las calles 
Libertad ,y J\lan Delgado; se insta;larán los espejos de la vál 
vula; de 36 , 'pulgadas , situada ~n Camagüey y , Cervantes. 

Las zpnas- afectadas, total o parcialmente, son las siguieg 
tes: Vedado" zonas baja ,y alta; santos suárez; Luyanó; Víbo~ 
ra, zonas baja y alta; 'wwton; Ayesteráp.; Las Cañas; Palati 
n?; Santa Catalina; Casino De~ortivo;Nuevo Miraflores; Em
bll y Ciudao. de la Construcc'ion. , 
, También sufrirán la: privación del servicib de abasto de 

agua los Repartos Caprij Áltabana,; Apolo; Víbora Park; Santa 
Amalia; Gavilán; El Moru; Pepe El Hermoso; Vista Alegre; La 
Lira; Ampli.ación ds La 'Lira ; 'ba-rriu Azul; CopeY L"Los Mame
yes; Los Pinos; La India; Los Angeles y Alcázar. 
. * * * 

LLEGO A MO$CU ~il DELEGACION CUBANA QUE FIRMARA EL PROTOCOLO 
DE 1967 ENTRE CUBA Y LA ,UNION SOVIETICl1. 

(Se reproduce-la noticia que ya aparece en este BOletín, 
pero 'dancio por llegada la delegación a Moscú. :Entre los que 
vanse añaden:) •.•.• el Director de la Empresa Importadora 

: de Maquinaria de dicho organismo " Luís Larragoitía, y e 1 Con 
sejero Comercial de la Embajada de Cuba en la Unión Soviéti=
ca, Armando Pérez ~intó. 

Ládelegación cubana fué ' recibida en el aeropue~to por el 
Ministro deComerci o Exteri oÍ' y 'míea;tbro d'e 1 Com1té Central 

·' del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikolai Patoli 
cnev;el. V.ioe~Ministro, Mijahil Kusnin, así como el. Vice-Mi
nistro de Comercio Exterior de C1.lba, ' Benigno Regueira Orte
ga; ,el ·.Ero.bajador dé Cuba en la- uRSS, Carlos ,Oliyares Sánchez, 
y o,trps- funcionarios- de: la Embajada cubana. 

' ,' " , ,* * * ', " 
ENTREGAN ,EANDERAS DEL NIIIANIVERSARIO A OTROS 2 CENTROS PRO 
DUCTIVOS ' 

La granja agro-pecuaria 'IMártires de Esmeralda Jl y la fá
brica ~ d;"ª ladrillos ypi.ezas ,refractariasy otros prodilctos~ 
'~ :Antonip, ,Su,áre,Z Domínguez l1 

, ambos c entrosdé producción de _ 
la ,: p-rovinci¡;l de. ca~güey, recibieron banderas de1 VIII lmi

http:traba.j�
http:Estadeficienciasr.r�
http:Conse.jo
http:jerarqulzacl.Qn
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versario . ;por cumplir sus metas con antelación. 
De ,acuerdo con la información ofrecida por la CTC la grag 

ja IIMá~tires de Esm~raldalf aportó más de 8 mil horas de tr~: 
bajo voluntario entre todos sus trabajadores y sobre-cumpl~o 
en más de un 20 'por ciento el p¡'an de cultivos que se había 
fijado. 

Esta granja tiene s~mbrados frijoles negros y blancos, b.9
niato, yuca, calabaza, pangola, chícharos y otros cultivos y 
cuenta con una fuerza de trabajo de 509 obreros que atienden, 
además, 6 mil cabezas de ganado vacuno y 300 porcino, sin 
contar cerca de 160 animales de trabajo. 

Por su parte la fábrica "Antonio . SuárElz Domínguez", de la 
Empresa de ,los ' Silicatos, del Ministerio de Industrias, cum
plió su plan anual de producción con 58 días de antelación. 
Esta Unidad, ubicada en la provtncia de Camagüey, produce l~ 
drillos: y piezas refractarias, tubos y piezas vitrificadas, 
cemento y 'morteros refractarios así comp otros productos de , . ' ... 
ceram~ca. , . 

La fábrica 11 Antonio Suárez TIomíngúez l' se ha destacado po~ 
que a partir de 1962 . su producción anual se hq ido incremen .. 
tando. como 10 ' demuestra el valor de 'la misma, que alcanzó en 
1962 a más de 470 mil pesos, en i963 a más de 600, en 1964 
una .cantidad superior Él 760 mil, en 1965 rebasó los 716 mil 
y en 1966, e~ 10 meses, la pr'oducción fué de .más .de 661 mil 
pesos. 

* * * (MAS SOBRE LA ZAFRA) Se encuentran moliendo ,en la provincia 
de Matanzas 17 ingenif"ls y 2 de la provincia de La Habana, -~ 
controlados por la Empresa Consolidada del Azúcar de Matan
zas, los cuales han molido en la presente zafra un total de 
50 millones 247 mil 928 arrobas de caña.s . para ' tina producción 
de 42 mil 43 toneladas de azúcar. Informó nuestro correspon 
sa 1 Va lladares. 

, , * * * 
L.:l. FABRIC,á DE LECHE COlillENSADA II RIO ZAZA II , EN S.b..NCTI SPIRI
tus, Las Villas, se propone en el primer trimestre del año 
aprodu,.cir 450 mil cajnsde este alimento. 
, En días pasados, como saludo al VIII Aniversario del triug 

fo de la RevolUCión, los obreros de esa industria descarga
ron 68 Qilsucos de leche en polvo con trabajo voluntario 
paro. un ahorro ' de 3 '011 400 pesos, 

Para suplir la la1:)or de los compañeros qu~ marcharon a 
las tarens de la zafra, de , los 2 días de descanso que les 
corresponden quincenalmente trabajan 1Lllo en forma volunta
ria. lriformÓ ,nuestro corresponsal Tomás Alvarez Ríos. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "C M.Q"
;;: 

(12:30 P.M~) 

EL PROXIMO DOMINGO, TIlA ),5, A LAS 9 DE LA NOCHE, Lil. PRIMERA 
ballerina cubana Ali-eia Alonso; y el Director del Ballet Na 
cional de Cuba, Fernando'Alonso, comparecerán en el programa 
de radio por el l. C.R. que sa le por iI C:f\IQ 1,' cada semana los Do 
mingos, a las 9, para los dirigentes nacionales y personali-=
dades de cualquier frente y éstos inf'ormes y orienten al pue 
blo. -

Este programa "Información del Domingo" se efectúa a las 
9 de la noche por 1I eMQ-radio" y en el mismo se responden a 
las preguntas de un panel de periodistas de los distintos no 
ticieros y periódicos. 

* * * 
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RECHAZA .GRAN BRETAÑA UNA PETICION CONTRA EL PUEBLO" DE CUBA 
DEL GOBIERNO DOMINICANO 
" ,,' ~ran Bretaña recha"zó hoy la ' demanda del Gobierno de la R§. 

" públ-ica Dominicana de no conceder créditos de '5 años al Go
bi.erno' de Cuba para comprar una fábricad.e abonos ,químicos,
segÚn se anunció oficialmente en Londres . ", 

* ** 
=O~O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O::::O=O=O=d=O=O=O=O=O=O=O~O'=O=O=0=0=0=0 

N~TICIERO ' II 'RADIO REBELPEíI-- JJ.:OO P.M.) 
'. ' . 

:,OJrRJ~iCEN NUEVA VERSION SOBRE LA MUERTE' DE KENNEDY 
" Un C'able de J;'rensa Latina fechado en París informa que la 

r 'evista rrPlaneta ll dió a conocer que 3 sujetos, integrantes 
de -qn complot conocido de antemano !l0r ScotlandYard, dieron 
muerte' alPresid!3hte norteamer.icano Jolm F. Kennedy. 

Enlin artículo dE? Geo"rge Landeland la publicación destaca 
que el proyecto para asesinar a KeIUledy fué elaborado en la 

, Primavel1i de 1962 en San Luís, est¡:1do de MisE?ouri, con la in 
tervenciónde representantes de hombres de negocio, el Se- 
cretario de un político de categoría menor y 2 detectives 
privados. , 

* * * ASESINAN A ESTUDIANTE UNIVERSITARIO EN GUATPMALA 
El estudiante untv\..rsitario José Alvarenga fué a,sesinado 

a tiros por 'I;lIl joven desconocido cuando acompañado de su es
posa se encon~raba en los predios de la Universidad Central 
de Guatema¡a. \ , ' 

Por otra parte se conoció que el estudiante universitario 
Eduardo Arrivillaga solicitó y obtuvo asilo eh la Embajada de 
El Salvador. ' 

* * * Transcribió y mecanografió: :J. Ramírez 
=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=O=O=O=d=o~o=o=o=o=o=o~o~o=o=o=o=0=0=0= 

NOTA = Este Servicio de 11 Monitoring"está c,onati tuído 
~ 

por versiones taquigráfica!? literales y objet,i 
vas de las más im"Qortantes radio-noticias del 
día de las ~rinclpales emisoras de Cuba Comunis 
ta y su única finalidad es la de proporcionar a 
todos los que combaten la tiranía roja allí tm
Pllesta'los medios informativos fidedignos nece
sarios para contrarrestar las falsedades castro 
comunistas con las verdades de la democracia. 
Un modo laborioso pero útil de servir a la Ver
dad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 

P.O.Box 253, Biscayne Annex 

Miami, Fla. 33152 


Teléfonos: 

= 443 4963 


443 - 9431 
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SERVICIO de IIMONITORING" del il COLEGIO NACIONAL DE TA9U~


FOS DE CUBA" (en el exilio) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA II 


(Transcripción literal 'y objetiva de las más impor

tantes ra:dio-noticias" de1 día, de Cuba Comunista) 
=====~===:::::Q~'=:::±=====::::==========~===============.=== 

Un Suplemento del Noticiero 

SABADO, 14 de -Enero de 1967 CMQ, con todas las Noticias 


de Primera Plana del día de 

P R ILM ,E R A hoy. (A las 7:00 A.M.) 


P L A N A =====~~========~=========== 

liOMENAJE NACIONAL MAÑANA A LA BRIGADA "VIET-NAM HEROICO" 
Un homenaje nacional será 'rendido mañana a los 32 integra~ 

tes de la brigada iI Viet-Nam Heroico ll
- , . de Fa lmira, el} los prg, 

pios cañaverales donde alcanzaron la pifra del millon de - 
. arrobas' cortadas y a Izadas en e 1 tiempo record de 44 días. 

El Comité Cuba.no de Solid'aridad con Viet-N~m del Sur se 
trasladará en pleno a los campos de ca.ñas con- compañeros -

'vietnamitas a sa ludar a los macheteros voluntarios que ins
pirados en el ejemplo de los heroicos combatientes de Viet
Nam del Surrealiza,roil. la proeza cañera "en tan poco tiempo. 

. ,* * * , , 
DESTRUYE ESTADOS UNIDOS ALDEAS SUD-V!;ET-NAMITAS EN EL TRIAN 
GULO DE HIERRO , 

(Información cablegráfica - No se hacen comentario,s) 
* * * 

ELEVAN 122 COMBINADAS EL RITMO DE LA ZAFRA EN MATANZAS 
Con el comienzo de la moli~nda en el central .IEsteban He!: 

nández'l se; eleva a 18 el númei['o , de ingenios, ;funcionando en 
la provincia de Matanzas» qu~ cuenta con un total de 22 Uni
dades. " ,' . . . . , 

De esta manera Matanzas, despues , de Las Villas, que ya - 
tiene todos sus ingenios en operaci6n, es la'provincia que 
ha incorporado la más alta proporción de 'su capacidad insta
lada, lo cual se refleja en el relativamente elevado volu
men de caña procesada" que ayer alcanzó 3 millones 500 mil 
arrobas. 

, , * * * 
RECHAZA INGLATERRA PRETENSION DEL TITERE BALAGUER CONTRA CU
BA 

El Gobierno Británico reiteró ayer su decisión de mante
ner una po¡ítica de relaciones comerciales con Cuba» normal 
y libre de interferencias, al rechazar una demanda del régi
men dominicano de Joaquín Balaguer, en el sentido de que cré 
ditos británicos a largo plazo no sean concedidos al Gobier
no Cubano. 

La respuesta británica a la pretensión del régimen domini 
cano expresa que la fábrica de fertilizantes, valorada en -~ 
unos 30 millones ,de dólares, es una normal transacción comer 
cial y que por eso el Gobierno de Su Majestad no ha vacilado 

_en otorga.r garantías para el orédito. 
* * * 

DENUNCIA LA REPUBLICA POPULAR DE COREA NUEVAS VIOLACIONES DE 
ESTADOS UNIDOS 

(Información cablegráfica - No se bacen comentarios) 

* * * 


ELABORARA SIRIA EL :,PETROLEO PARl~ ABASTECERSE , 

(Información cal egráfica -No se hacen comentarios) 


* * * 
DESENMASCARA 'BRESHNEV LA POLITICA AGRESÚRA YANQUI

" r·... ' 
El problema mas agudo de la pol~tica mundial en nuestros 

días es el 'viet~namita,c;lijo Le'()llid Breahnev en el discurso 
pronunciado al hacer entrega a eata ciudad de la Orden de Le 
nin» que le fuera otorgada por sus éxitos en los terrenos _: 
económico y cultural. 

Al examinar la situación en Europa destacó el mejoramiento 
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de las relaciones entre Francia y la Unión Soviética y sub
rayó q\l.~ la col~boraci6n que ' se desarrolla es beneficiosa pa. , ." ra los 2 palses. Tambien afirmo que las relaciones con Ita
1ia són" cada día más amistosas. 

* * * 
LOS EDITORIALES =' "El más· ·a.lto eiemplo", es el título de un 

_ . u . ed'Itorial- del periCidico ilEl Mundo il 
• 

, Nue'stro pueblo ha ' dado demof?traciones. diversas de su alta 
" conéiencia agrícola "y ha revelad'o,que es capaz de las mayores 

abnegaciones a fin de que Cuba pueda ganar la batalla de la 
zafra que es, como expresara nuestro Primer Ministro, ganar 
la, batalla' dé laeCoiÍomía. 

, De un extremo · a otr'o de '" la Ts la e'í 'espectáculo de mayor 
fervor revolucionarió"lo ofrecen hoy<Cos"hombres y mujeres 
en los cañaverales, g.émostrarido~ con el' impulso de sus bra
zos, la: tenacida<l : de ~ ~us energías,quela -últitna caña que 

,haya sembrada será 'cortada y que los 'plane::¡ trazados con vi~ 
ta a la VII Zafra del :Pueblo se cumpl1rárt escru,pulosamente. 

Pero si hiciera , falta: una demostracióI;l más elocuente de 
la acti tud positiva del cubano frente ' alas tareas del campo 
bastaría con observar el ejemplo que acaban de ofrecer los 
integrantes de la brtgada "Viet-Nam Heroico", que en solo 46 
días ha ' llegado a millonaria. ' ,~ 

32 compañeros integrantes de esa brigada, promediando 650 
arrobas" diarias cada uno,' han llegado a la cifra de un mi
llón de arrobas cortadas, io que significa que en conjunto 
han cortado 21 mi 1 arrobas diariamente. . 

El es~uerzo de estos com~añeros de la granja IIpa,~mi:a", 
de Las Vlllas, hadado el mas hermosoresultado, e 1.únlCO 
que cabía esperar de' Un grupo de trabajadores cubanos que 
adoptó la decisión de que su brigada ostentara un nombre --
realment'e glorioso ,-'el de un púeblopequeño que resiste y 
c,ontinuará :resistiendo hasta vencer, que con su gesto de si!!. 
guIar valentía ae ha convertido en la primera trinchera mun
dial contra eLimperia lismo. 

y ad.optar esei nombre demuestra la conciencia política de 
los integrantes de esa brigada, también el fecundo trabajo 
rendido hasta el presente evidencia su indeclinable fortale
za revolucionaria. , 

Ellos son, en estos hombres capaces de dar de si mismo y 
de dar mucho más de lo que se les pide, compatriotas capaces 
de poner entusiasmo y energía. al servicio de la comunid,ad; 
ciudadanos que comprenden cabalmente que solo el hombre y la 
constancia pueden abrirnos el' camino hacia la abundancia y 
el bienestar; son, en suma, compañeros que anuncian con su 
actitud al hombre nuevo que la Revolución está, forjando.

, ' * . '*:,'* :'! .. 


LA FOTO DE HOY 

, ,!IGranma" ,primera plana. Se ve una foto de las fuerzas 

de infantería yanqui ~vanzando en el Delta del río Me-kong 
mientras dejan detrás la huella' de la explosión que señala 
la destrucción de una aldea, signo de la política criminal 
de tierra arrasada. 

* * * LA CARICATURA DE HOY 
"El Mundo ll 

, página 4. Blanco nos pinta el Ministerio de 
Justicia de WaShington en donde está subido Johnsoncon un 
cañón en una mano y en la otra una caja de 'mantequilla mien
tras en la calle se ve una larga ,901a entrando por la puerta 
del edificio que dice~IIHo'y, al cobro de impuestos", al mis 
mo tiempo que JOhns'on dice : , 11 Cañones y mantequilla ll 

, y la ti 
tulR: "La política interna de Johnson"~ 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 
!, 
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NOTICIERO 1lRAJ)I-0 PROGRESO II -~ ' J5:,POP.M. de AYER día 13) 

LLEGAN NUMEROSOS POETAS PARli. PARTICIPAR 'EN LOS ACTOS DEL CEN 
TENARIO DEL ,NATALICIO DE RUBEN DARLO ' 

, " (Se dan' como 	 llegados los poetas que se relacionan en la. 
, "información que aparece en el Boletín' de ayer, Página 9, que 

había salido de Fraga) 
También llegó el poeta checostovaco ' Lumiri Di1.isnev para 

participar del 'éncuentro y actuar ,com,q jurado en el Concurso 
' Anual d~ la Casa deo laS Américas del ' més pr6ximo. 

o", ** * 
LLEGO EL ING-E.L"¡I~O "QUE !NSTALARA LA ·TERMOELECTRTCA DE NUEVI 
TAS , ' 

El ingeniero o"checos'tovaeo- -Mosmir Kasalipsi llegó hoya La 
Habana para dirigir 'el montaoje· 'de la planta' termoeléctrica 
de Ntievitas, ' en la provincia de Camaguey, , , cuyas obras de -
construcción se llevan a cabo por el GobiernÓRevoluciona
rio. 

* * * 
ORGANIZACION SINInCAL EN LAS ESCUELAS DE LA RESERVA LABORAL 

" LaCTO Y su ' Secretaría de Educación tratará sobre la or
ganización del movimientosindica'l dentro de las escuelas de 
la Reserva Laboral~ en una asamblea, general que se' efectuará 
el Lunes, a las 8 de la .noche, en el local del Teatro de la 
centra 1 Sindical. ' " , 

'* * * 
SALIERON MAS MACHETEROS HACIA CAMAGUEY 

A distinta:s horas del dí~de hoy salieron hacia las zonas 
cañeras de la provinci~ de Camagüey contingentes de machete
ros de las Sindicatos Naciona'les de .Comercio y Administra
ción, Química y Energética, Transporte y Comunicaciones, Mi
nero-metalúrgico y jóvenes trabajadores del sector de la Ali
mentación y la ANCI:iAR, los que darán su aporte a los cortes 
de caña durante la presente zafra azucarera. 

** * 

A CONVERTIR EN ÁZUqAR 	 TODOS LOS CAMPOS DE .CAÑA 

* ** 
ZANZIBAR = El Vice":Presidente de Tanzania, Abel Karume, se 
entrevistó hoy, de manera informal, con la delegación cuba
na que visita Zanz1.bar, en ocasión 'del tercer aniversario de 
la revolución en esa 'pequ,eña Isla 'afri ,cana. La delegación 
cubana, encabezada por el Embajador de Cuba en la RAU, Luís 

. ' Gárcía Guitart, e integrada por el Encargado de Negocios, Ma 
,;. • •• # , • 	 

nuel jtlfonso, intercambio saludos ,con el dirigente tanzanio. 
. .... * * * : 

MACHETERO: LOS CORTES .BIEN ARRIBA Y BIEN ABAJO PERO 
PARA 3 TONGAS ' ' 
, , 	 * * * 

'MAS ,DE 10 MILLONES DE PESOS IlfVERTIRAN EN OBRAS EN TUNAS
PUERTO PADRE DUl1JiliTE EL PRESENTE AÑo, - SERAN SEMBRADAS 4 - 
1-1IL ' 417 CABALLERIAS DE TIERRA Y SIDÍAIJili LA NECESIDAD DE - - 
FUERZA DE TRABAJO - Por Pedro Peña Reyes, corresponsal en 
Victoria de las Tunas. , 

. A más de 10 millones de pesos asctende el presupuesto de 
:inversiones en bbra~ para el pueblo en este Regional y que 
serán ejecutadas en el preosente año, según informaron los 
'compañeros Pedro Ros Leai, Primer Secretario,del Comité Re
gional del Partido Comunista de Tunas-Puerto Padre, y Arman
do ROdríguez, Secretario de Industria y Servicios del propio 
organismo, en conferencd.a de prensa ,mediante e'l Programa 
liLa Revoluc,ión informá al 'pueblo" , que se transmite a través 
de las emisoras locáles de Tunas y Puerto Padre. 

Entre las principales obras , qu9 señaló Armando ROdríguez 
se destaca la planta de, "'r1AKENAF IXII,. -de Jobabo, donde el -
Vice-'Ministeri-b de Industriaé~' a través del MICONS, invertirá 
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este año 2 millones' 503 miL pesos, logrando con ello que a 

mediados de afio -se inaugure esta planta para la producción 

de sacos, donde se emplearán más de 500 personas, principal

mente mujeres.


Apuntó que el INRA invertirá un millón 32 mil 400 pesos 

en la terminación de varias obras iniciadas el pasado año y, 

además, cuenta con. 2 millones de pesos para la construcción 

de nuevos pastoreos, albergues cañeros, almacenes', naves, 
talleres y varias obras más, .que contribuirán a los planes 

de ·. desarrollo . agr:ti>pecua;r:io -en . la regi6n. , . 


Agregó Rodríguez, q.'U.9: ,el Vic·e-Minist.erio de Viviendas in
vertirá este año en la zona rural de la región un millón 145 
mil pesos .en .viv:iendaspa,ra ,. los camp.E??inos , -' continuando, ad~ 
más, la construcción de pueblos iniciada el pasado año. 

Seña ló que ·en la continuación, de.- las · obra.s de 1 acueducto 
y alcantarillado de Victoria de las ' T-una:s 'se invertirán este 
9.ño 'UD. millón 400 mil pesos; que la Empresa de Ferrocarriles 

, ejecutará -inversiones , en el Regional po:r \ra:lor de 79, mil 200 
pesos y que el Ministerio de Educación con'struirá en De li 
cias una secundaria básica por valor de 120 mil pesos. 

Añadió que el MICONS, además de la construcción de todas 
estas o'bras seña' lada s ," tiene un presupuesto para una planta 
de viviendas . tipo pane~, que será construida en Tunas por v§..
lor de 75 mil pesos. .. 

Finalmente apuntó Armando Rodr:Í:guez que es interesante c.Q.. 
nocer que en Gobiernos anteriores el presupuesto anual de la 
provincia de Oriente fué siempre inferior a: la mitad del que 
actualmente cuenta el Regional ~unas~Puerto Padre. 

Por su parte el Primer Secretario del Partido Comunista 
del RegJonal, compañero Pedro Ros Leal, señaló que de las 20 
mil caballerías de tie:.cra para la siembra de nuevos culti 
vos, que como meta tiene la .provincia de Oriente para el pr~ 
sente añD, 4 mil 417 corre'sponden al Regional Tunas-Puerto 
Padre. 

Refiriéndose a las 119 caballerías de algodón que se es
tán recolectando actualmente, agregó que este año se sembra
rán 445 caballerías más y apuntó que la cosecha de boniatos 
alcanzará 500 mil quintales y que la de maiz ascenderá alre
dedor de 344 millones de mazorcas, sin mencionar la gran co
secha de calabazas, frijoles y otros productos que hay que 
recoger urgentemente. 

Refiriéndose a la VII Zafra del Pueblo informó que la mis 
ma alcanzará la cifra de 360 millones de arrobas de cañas en 
tre los 4 ingenios ' del Regional y agregó que, de acuerdo con 
el Plan Perspectivo de los 10 millones de toneladas de azd
car para el año 1970, este Regional tiene una meta de moler 
4 millones de arrobas de cañas diarias y que el plan de in
versión mayor, por ~arte del MINAZ, se ejecutará en el cen
tral "Perd" que de una norma diaria de 400 mil arrobas ac
tualmente será elevada a un millón de arrobas de cañas dia
rias en 1970. ' , 

Ambos dirigentes, como cuestión fundamental, destacaron 
la necesidad de fuerza de trabajo en la región, para poder 
llevar a vías de hecho estos gigantescos planes de la Revo
lución, seña land.o que solamente el MICONS ha solicitado a la 
Delegación del Ministerio del Trabajo 800 hombres más para 
poder cumplir sus planes de construcción del Regional. Entre 
ellos solicita 200 obreros calificados, entre albañiles, plo 
meros, carpinteros, pintores y electricistas. -

Por todo esto h10ieron un llamamiento a toda la ciudada
nía, fundamentalmente a los trabajadores por cuenta propia 
para que se incorporen a los trabajos de' la Revolución, espe 
cialmente en iC?s. sectores de la c.onstrucción y agropecuario; 
a f~n de poder c'll;mplir estos grandes planes --_.:__ que red~ 
daran en beneficio de todo el pueblo. ' . 

Señaiaron, además, que serán substituídos por mujeres to
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dos los hombres que trabajen en el couercio y varios secto

res más. y terminaron felicitando a los mil 500 jóvenes de

la región que, mediante un trabajó o un gran trabajo de la 

Unión de Jóvenes Comunistas, s~ han inscripto para incorpo

rarse a las C-o-lumnas Juveniles l\gropecuarias. 


* * * 
ENGROSAN JOvENES COMUNISTAS EL BATALLON DE H.ACHET:&-qOS PERMA
NENTES DEL PAEl'IDO ,

víctor ManUel Ja, Responsable de Propaganda de la UJq Re
gioIl;al de Cienfuegos, informó a nuestro corresponsal Anib~l 
Barréra qu~ 100 militantes partieron a engrosar el batallan 
de macheteros del Partido g~e per~n~cerá en los cortes du
rant~ toda la zafra. ' 

*: * * 
DESDE CIEGO DE AVIU INFORMANDO. PA.RA RADIO PROGRESO 

Notable incremento en mecanización .para la VII Zafra del 
Pueblo en la región de Ciego de Avila. En comparación con 
el pasado año el INRA ~e esta región ,cuenta con un consider~ 
bIe aumento de equipDs mecánicos, tanto de corte como de ti 

. ro, además de los 22 centros de acopio que funcionarán en e§. 
ta zafra, lo que ayudará al completo éxito de la misma, de
claró el Responsable de Maquinaria de la Agrupación Estatal 
del INRA, compañero Francisco García. ' 

Para la presente zafra contamos, agrega García, con 6 brl 
gadas de combinadas soviéticas, 231 alzadoras, 234 camiones 
ti Fill" de la Empresa de Transportes de Camagüey, además de 
66 de países capitalistas así como de 258 carretas de gomas 
tiradas por tractores, de las cuales 32 son yugoeslavas y 69 
carretas de zunchos, tiradas por bueyes. 

También fuimos informados que en las distintas granjas de 
la región tr~bajarán máquinas cortadoras de cañas de fabric~ 
ción cubana para centros de acopio, todo lo cual permite as~ 
gurar el pleno éxito de esta VII Zafra del Pueblo. 

Por otra .parte se conoció que el sector privado cuenta p§. 
ra realizar la zafra con un total de 409 equipos de tiro, eg 
tre carretas y camiones, l~ que serán usados en acopio y --
grúas en el transporte de los 41 millones de arrobas de ca
ñas con que cuenta ese sector. 

De un total de 184 millones de arrobas de cañas que entre 

los sectores estatal y privado con, que cuentan los centrales 

Ecuador, Venezuela y Orlando González, de esta región? alre

dedor de 53 millones de arrobas las molerá el Ciro Redondo y 

el Primero de Enero, de la región de Morón. Informó desde -

Ciego de Avila el corresponsal Francisco Arias. 


=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

pOT;r:CIERO IIC Mst ;--(6:30 P.M. de AYER día 13) 

EL YüNISTF~IO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS, MINFAR, 
dió a 'conocer que mañana? día 14, Sábado, desde las 7 de la 
moñona o las 3 de la tarde, se efectuarán vue 105 UI:; IJ:rá crti 
ca de aviones de retropropulsión. Con ese motivo se senti 
rán detonaciones provocadas por los aviones a chorro al rom
per la barrera del sonido en las provincias de Pinar del Río? 
La Habana y Matanza s • 

* * * 
LOS ESPECIALISTAS HUNGAROS DOCTORES JilliOS KLENAZ . y SANDOR Di!. 

LAOY llegaron hoya La Habana para cooperar en la Química de 

Sue los y en el Insti:tuto, de Cienciai\nima1, respectivamente. 


* * * 
(MAS SOBRE LA ZAFRiI.) En las últimas 24 hbras los 106 ingenios 
nios que se encontraban activoBIDolieron 22 miliones 400 mil 
arrobas de cañas para un cumplimiento del 80 por ciento de la 
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norma de molida diaria y produjeron 26 mil 641 toneladas de 
azúcar. En total ha~ta la fe,chti se , ban molido '446 millones 
y medio de arr09as de cañas y se han producido 479 mil 759 
toneladas de azucaro : , ; , ' ,' 

Un contingente de mil 398 maoheteros voluntarios' del Sin
dicato de Transportes y Comunicaciones salió hoy hacia las 
zonas cañeras del Regio,nal Florida " en Camagüey, para incor
porarse a la's tareas de la zafra • ' 

TpdQs los conductores de ,Qrnnibus que van como macheteros 
vóluntarios-permaIientes en 'Eiste grupo seránsubstituídos en 
sus cargos por cóm.pañerae dé 'la Federación de Mujeres Cuba
nas. , ,,: ',' ¡ ' " " , ' , , 

La única provincl.a que tiene enproduoción todos los in
genios es la provincia ,de Las Villas, con 47; Orl:ente, de 39 
ingenios, muelen 30; en "Camagüey, de 24, muelen 5; en Matan
zas, de ',22 centrales está:tien pród.ücci6n 18'; en La Habana, 
de' ¡2, muelen 2 ;y, en Pinar del Río" de 8, están en produc
ción' 4 Unidades. ' por lo , :tanto, de lo.s 152. ingenios azucare
ros con que cuenta el país~ solo faltan por incorporarse a la 
VII Zafra del PUeblo 46 centrales: O en Oriente, 19 en Cama 
güey,' 4 en Matanzas, 10 en La Habanf;lY 4 en Pinar del Río.

. . ..~ 

NQTICIERO "C ,~ QII -;; ,clO:¿OP.M. deAYER:df~ 13) 

DESDE PINAR 
, ' 

DELRIO 
. 

NOS INFORMA.. , . , 
NUESTRO, CORRESPONSAL RAUL , . ( : . 

Llu~s que en Ple~aria de '18 Fe'deracion de Mujeres Cubanas en 
aquella provincia se dió a conocer que 2 mil. 280 federadas 
serán incorporadas a los planes hortfcolas., zafra, ' tabaco y 
repoblación forestal, como parte del Plan de Trabajo del pri 
mer trimestre ,de este 'organismo. 
, " * * * . 
(MAS SOBRE L.A ZAFRA)' Informó Micot, desde Santt'ago de Cuba, 
que los macheteros del ejército de Oriente, integrados en 64 
brigadas permanentes, cortaro:p. y alzaron en la Zafra Chiqui
ta 8 millones 253 mil 569 arrobas de cañas ' y seban fijado 
como ,meta, en toda lti , zafra c'brtar y a Izar 57 ' mi llones de -
arrobas. , ' 

** * OCUPA' EL CUBANO ROGELIO ORTEGA EL PRIMER LUGAR DEL CAMPEONA
TO MUNDIAf¡' DE AJEDREZ QUE SE EFÉOTUA EN CARACAS AL FINALIZAR 
LA TERCERA RONDA 

Al completarse la tercera ronda del VI Torneo Zonal de la 
'clasificación que se celebra en Caracas, 'Venezuela, para el 
campeonato mundial de ajedrez, el cubano Rogelio Ortega en
cabeza la tabla de posiciones con 2-1/2 puntos. El también 
cubano Eleazar Jiménez, el colombiano Miguel Cuéllar y el -
ecuatoriano Olado Yepe comparten la segunda posiCión con un 
punto y medio ~n el VI Torneo Zonal de Aje,drez. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDE'· -- (7:00A.M.) 

(MAS SOBRE M , ZAFRA) , En la provincia de Oriente los 30 cen
t:t'ales que se encuentran en actividad produjeron 9 mil 567 
toneladas de azúcar; enCamagüey, en 5 centrales, se produ
jeron 2 mill85; en La:s 'Villaá, : en 4'7 centraies, : se produje

'ron 4 mi 1 38-; en:: "Matanzas,: 'eh: 18 céntra les, se produj eron 3 
m'i,l 810; en 1?- ' Habana, en 2 centrales, se produjeron 244; Y 
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en Pinar del Río, en4 centrales, se produjeron 777 tonela
das métricas de azúcar. 

* * * : 
ANUNClJu'T QUE BURUNnI COOPERARA CON IJt OSPAAAL 

El Vice-Ministro de Relaciones Exteriores de Burundi,que 
se encuentra en La Habana con motivo de los festejos del --
VIII Aniversario del triunfo de la Revolución, declaró que 
e-l ejemplo de la Revolución cubana, frente a un enemigo tan 
poderoso como el imperialismo norteamericano, constituye una 
fuente de estímulo a las luchas de todos los pueblos subdesg 
rrollados. 

Durante una visita efectuada a -las Oficinas de la Agencia 
Informativa Prensa Latina, el Vice-Ministro Shemakua dijo -
también :que e~ Gobierno de su país colaborará con la Orga
nización.de Solidaridad de los Pueblos de Asia, Africa y -
AméricaLat1.Ila,OSPAAAL, cuya sede . se encuentra en La Haba
na, señalandó que Burundi mantendráúna política de no-ali 
neamiento, de amistad y colaboracióncori t6dbs los países, 
sobre las bases del respeto mutuo y la no-intervención en -
los asuntos internos de los estados. 

* * * 
LOS ESTUDIANTES DE BRASIL EXHORTAN A DERROC.r'l.REL GOBIERNO NI 
LIT.AR . 

La Unión Nacional de Estudiantes del Brasil declaró que 

es necesario derribar la dictadura y sacar del Poder a los 

gorilas fascistas para que el pueblo brasileño vuelva a go

zar de los dere9hos que les fueron usurpados. 


En un manifi~sto distribuído en Sao Paulo los estudiantes 
dijeron también que el Gobierno Militar se dispone actualmeg 
te a imponer a la nación una constitución fascista, que ex
tinguirá lo que todav~9 resta de libertad individual, por me 
dio de la Ley de Seguridad Nacional, que aniquilará la liber
tad de prensa., 

* * * 
CONTRARIO EL SEN.ADO CHILENO A CONCEDER AUTORIZACION AL PRE

SIDENTE FREI PARA QUE VIAJE A ESTADOS UNIDOS 


El 11inistro de Relaciones Exteripres de Chile, Gabriel -
Valdés, dirigió ayer Q~a desesperada exhortación al Senado 
para que sea autorizado el viaje del Presidente Eduardo Frei 
Montalva a los Estados Unidos. 

En la sesión senatorial celebrada el Gobierno pudo lograr 
la mayoría necesaria para autorizar el viaje y se acordó reo. 
lizar la votación final el próximo Martes. 

. El derechista Partido Nacional anunció que no autorizaréi_ 
el viaje en atención al grave perjuicio que para Chile sig
nifica la subordinación de su política exterior a los dicta
dos de Estados Unidos y señaló que rechftza también el lide'
razgo continental que se pretende atribuir a Frei, el que na 
die se lo ha otorgado y que otros países rechazan justifica=
damente. 

Por su parte el Senador comunista Bolova Chestargoin di
jo que la oposición comunista responde a su actitud anti-im 
perialista de siempre y que, en este caso, Eduardo Frei va
a estrechar la mano de quien está en favor de la agresión y 
es promotor de la guerra contra el pueblo de Viet-Nam, seña 
lando que si el viaje de Frei se lleva a efecto abrirá el ca 
mino a la indeseable visita a Chile del Presidente_Lyndon -
Johnson. 

* * * 
HABL.A ARMANDO ORDEÑANA, CORRESPONSAL DE RADIO REBELDE EN -

GUANABACOli. 


Con la consigna de convertir en azúcar los cañaverales 
partieron hacia Nueva Paz, Regional Mayabeque, más de 400 
obreros de distintos centros de trabajo que laborarán duran 

te 45 días en la VII Zafra del Pueblo. A su regreso parti~ 

rá otro análogo contingente. 


http:nizaci�n.de
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Un número' creoido de federadas; " repartidas en 3 turnos, 
están prestando su valiosa cooperación voluntaria en la Uni
dad de Acopio, instalada en el super-mercado de Guanabacoa, 
seleccionando los tomates que han de ser enviados a las pro
cfesádoras. ' 

, ' 

=0,=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

NOTICIERO ,'IRADIO PROGRESO" (7:30 A.M.;) 
¡' , 

200 JOVENES COMUNISTAS ' PROCEllENTES DE :'LAS -PROVINCIAS DE PI
nar delR'ío , y La 'Habana arribaron al central "Cire> Redondo " , 

"del Regional Morón,' dond~ se 'i1'l;coI'1lorarán durante 2 años a 
~os trabajos agrícol.as. ' . .,' ~ .' 

* * * 
(NAS SOBRÉ IJl. ZAFRA} (Tran~cribim.Ds de esta información solo 

el arrobaje molido por ,"provincias) Oriente, 7 millones 400 

'mil arrobas,;, ,Camagüey, un millón ,700 mil arrobas de cañas; 

Las Villas, S "millones 700 mil arrobas; Matanzas" 3 millones 

500 mil~rrobas; La Habana, 400 mil arrobas de cañas; y en 

Pinar dei Río" 700 ' l11il arrobas de cañas. 
, , " ' * *, * 
(MAS SOBRE LA ' ZAFRA) " Hoy,- Sábado, comenzará a moler sus ca
ñas el cep..tral II Guatemalail • Los 'Obre;ros de ese central se 
aprestan con entus'iasm:o a , brindar su mayor esfuerzo a la VII 
Zafra ' ' ~'el Pu€blo. 

* * * !ill1&,=El Semanario "lJ~lÍdadll , denuncia en su ultimo numero 
que la Guardia Civil y la Policía de ' Investigaciones sigue 
descargando toda clas~ de atropellos contra la indefensa po
blación campesina de Guancallo. También denuncia las tortu
ras a que son somet~dDs los presos ~pl~ticos en las. cárceles 

. de Guancallo, espec~almente en la Sept~ma Comandanc~a, a las 
que se agr,egan ~l ,hurto y el pillaje de soldados y policías.- ' . , * * * ' , " , 
DELEGADOS DE CHILE, URUGUAY Y 'MEJICO, QUE ASISTIERON A LOS 
festejos conmemorativos del VIII Aniv~rsario del triunfo de 
la Revolución, participaron de 'encuentros fraternales con -
miémbros de lDS Comités de Defensa- de la RevolUción de La Ha
bana. 

La delegación uruguaya, encabezada por el Presidente del 
Frente ,de Izquierda de Liberación de .fI10ntevideo "Juan Lacase l

, 

Ricardo Vlolter,yisitó .el. Regional de los CDR de Marianao. El 
, gr~po, estaba integrad6; ' además, por el miembro del Comité E
' jecutivo del Movimiento Unitario Rafael Vega y el Secretario 
General dé Propaganda del Moviiniento Revolucionaro Oriental 
Guillermo Caballero. 

En el encuentro del Regional de ,losCDR de'Céntro-Habana 

estaban,presentes los delegados chilenos Alejandro ' Estero, 

miembro 'del partido Comunista de Chile( EdgardoRodríguez, 

del Partido Socialista, y Juan Téllez. ' 


, Al Regional 10 de Octubre ' acudió ' la delegacIón uruguaya 
integrada por' el periodi'st~Ricardo Set Lema y lo'Iaría Cristi 
na Serpe, de -la Unión de' 'Mu'jeres Uruguayas. ' , 

Los delegados mejicanos José Luís González, de la Juven
tud Socialista Popular, y Vicente Pérez, del Comité Central 
de 1 Partido Populár Socialista, e- Ignacio, Pé,rez, acudieron al 
Regional de Güira de Melena. 

=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= 
'. " . 
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NOTICIERO lIfuillIO PROGRESO"-- ~11:55 A.M.) 

(Wts SOBRE EL HOMENAJE A LA BRIGADA MILLONARIA) En honor de 
lbs 32 : m~cheteros se ofrecerá desde Palmira el programa de 
televisión frpalmas y Cañas" y con posterioridad se brindará 
una comida de la que participarán los integrantes de la bri 
gada y sus ' familiares. . 

La CTC está ·eXhortando a todos los trabajadores, a los ~ 
clieteros que se 'encuentran en los albergues cañeros, a las -
Secciona les y Municipales de la Central Sindical y a todo el 
pueblo a ',que escuchen por Radio E.ebelde el gran acto-homena
je a la brigada líyiet-Nam Heroico" mañana,. Domingo, a lGs 
6: 30 de la tarde. " 

* * * ENVIAN CARTA DESALUI>ü A LOS INTEGRANTES DE M BRIGADA MILLON 
. NARIA ; : . 

El. Comité Cubano de Solidaridad con· Viet-Nam del Sur, con 
motivo de haber alc?nza.do la cifra del millón de arrobas co!. 
tada~ y alzadas la brigada de Pa lmira, Las Villas, que lleva 
eJ nombre de J'V;i.et-Nam Heroico ll 

, dirigió una carta a los 32 
integrantes de .la misma, primera que alcanza la ansiada ci 
fraen todo el pa1.s en esta VII Zafra del Pueblo. 

Firmada por la Presidenta del Comité Cubano de Solidari 
dad con Viet-Nam, Dra. Melba Hernández, la carta expresa la 
importancia de la tarea rendida inspirada en el heroismo del 
pueblo vietna~ita. 

Finalmente la carta expresa . que. el pleno del Comité Cuba
no de Solidaridad con Viet-Nam del Sur y compañeros vietnami 
tas abrazarán en el cañaveral a los 32 integrantes de la bri 
gada millonaria. 

* * * 
S~"f1.I.NA DE RECORDACION A JESUS ~1ENENJ)EZ DEL 16 AL 22 DE ENE
RO 

Los trabajadores de tOdo el país darán impulso a las ta
reas de la producción y en especial a las tareas de la VII -
Zafra del Pueblo en la Semana del 16 al 22 del presente mes 
de Enero, declarada por la CTC "Semana de Homenaje a Jesús 
Menéndez". 

Se recordará en esta oportunidad al que fuera inmaculado 
dirigente obrero y luchador anti-imperialista Jesús Menéndez, 
asesinado por Casillas Lumpuig, oficial del ejército someti
do al imperialismo, el 22 de Eneró de 1948. 

* * * 
FIRMADO EL CONVENIO COMERCIAL ENTRE CUBA Y POLONIA PAlUt EL 
PRESENTE AÑo 

En el Ministerio de Comercio Exterior se llevó a efecto 

el acto de la firma del Convenio CO[!1ercial entre Cuba y Po

lonia, firmando por la parte cubana el Vice-Ministro de Co

mercio Exterior, Guillermo Ruiz, y por la polaca elPresi

dente de la Delegación Comercial de la República Popular de 

Polonia, Marian Machoski. 


,* * * 
MOLERA EL CENTRAL .1 SIBONY" SOLAMENTE CAÑAS PROCESADAS POR 
CENTROS DE ACOPIO 

El primer ingenio que dependerá enteramente de cañas pro
cesadas por un centro de acopio, el IISiboney", de la provin
cia de CamagUey, entró en actividad en horas del mediodía de 
ayer. El centro de acopio gigante de este centr~:ll ha sido 
denominado 11 Viet-Nam Heroico" CODO homenaj e a 1 va liente pue
blo hermano. 

Es un centro de acopip cañero doble, con una capacidad de 
170 mil arrobas diarias, laborando 16 horas en 2 turnos; es
tá situado en el batey del propio central y es el mayor ina~ 
gurado hasta la fecha. 

El 11 Siboneyil tiene una norma de molida 'por día efectivo 
de 162 mil arrobas de cañas y 'al entrar en actividad contaba 

http:S~"f1.I.NA
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con lo. caña procesada por el centr,o ,de acopio en los 2 últi
mos días que estuvo trabajando a prúeba. 

El nuevo gran centro de acopio, operado por 34 obreros, 
y pr6~imamente será insta~ado junto a él una empacadora de 
paja, materia prima destinada a la ,fabricación de tejas in
finitas. 

El ~róximo año este centro gigante de acopio cañero en
tregara la caña directamente al basculador del ingenio, ade
más de hacerlo a los carros por medio de una doble estera, 
lo que también constituye una innovación notable. 

, '; * * * ' , 
CONTINUA LA HUELGA DE LOS ESTUDIANTES DOMINICANOS , 

, El estudiantado dominicano continuó firmemente la huelga 
iniciada hace 6 días en protesta contra las medidas represi 
vas instauradas por el régimen de Joaquín Balaguer. 

-La 'huelga' ftié acordada en demanda de lac;le,sti tución del 
Secretario de Educación, víctor Hidalgo, la disolución de la 
policía escolar y la reposición de maestros y alumnos que 
fueron separados de sus puestos. 

Mientras el 'Rector de la Universidad autóctona de Santo 
Domingo, Julio César Castaño, sol.icitó a Hidalgo que convo

. cara al Consejo -Nacional. de Educación con el fin de ver si 
se soluciona el problema ' antes de que , la crisis genere en 
grave violencia. 

Hida 19o ' dtj o, por su parte" que el Gobierno de Joaquín Ba 
laguer no accederá a las demandas del estudiantado dominica
no. 

' Entre tanto fuerzas policiales 'custodian los centros estu 
diantiles de Santo Domingo y las principales ciudades del -
país. 

* * * 
LAS COMBINADAS Y LOS CORTES DE CAÑAS EN MATANZAS 

120' combinadas trabajan 'actualmEmte en la provincia de -
Matanzas faltando solamente 2 brigadas por incorporarse a -
las tareas de corte y a l 'za de cañas en la VII Zafra del Pue
blo, según se informó en las Oficinas Provinciales del Par
tido. 

Por otra parte también se ' dió a c'oiioc'er que han, iniciado 
sus labores 2 centros de acopio cañeros, si bien todavía no 
han _logrado ,establecer un ritmo normal de operación. 

, '* * * 
EXPONEN ADELANTO DE LOS PAISES SOCIALISTAS EN SALUD PUBLICA 

Cuba ocupa un lugar destacado en la organización de salud 
pública i'nternacionalmente destacó el profesor checoslovaco 
Rudoph Palek en su conferencia ofrecida anoche en el Salón 
IlCamilo Cienfuegos ll 

, del Consejo Científico del MINSAP. 
El profesor, Director del Instituto de Investigaciones del 

Ministerio de Salud Pública de Checoslovaquia, señaló las ca 
racter'isticas principales de cada uno de los 5 grupos en -
que se considera dividido el sistema de salud pública. 

Dijo el profesor Palek que la característica principal 
de los países subdesarrollados donde habitan las dos terceras 
partes de la poblac ón del globo es la aplicación de los ser 
vicios médicos en forma primitiva. 

:r.1ás adelante concretó que, a pesar de que ' la medicina ac
tual llega hasta el cosmos, conoce y es capaz de curar las 
enfermedades que hasta hace 35 años eran mortales, sin em
bargo, por el sistema social en que viven esos paises, resul 
ta precaria. , 

También dijo que las características de salud pública en 
los países socialistas es la utilización constante de los 
avances de la ciencia y la técrüca en el s~~tia.o más amplio
de la palabra. 

Se encontraban preS'entes el Hinistro" Dr. José R. Machado 
Ve,ntura; ,miembros del Consejo Científico y Directores Regio
,na les y de Unida~~s Ejecutoras, de 1 MINSAP. 
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SUBRAYAN LA NECESIDAD DE CONSERVAR LOS EQUIPOS 
Antonio Giraldino, Segundo Secretario del Partido Comu

nista de Cuba en el Regional Centro-Habana, resumió la Ple
naria de V~ntenimiento Preventivo y Planificado que se cele
bró en el edificio 11 Pa strana" , de la Empresa Eléctrica. 

El dirigente regional del Partido puso énfasis en señalar 
que es necesaria la preocupación cada día más por la conser
vación de nuestros equipos y maquinarias y destacó que el -
mantenimiento está comprendido entre' los índices enmarcados 
en el Plan de Eficiencia Industrial. 

Agregó ',que el mantenimiento en tiempo y forma de los equ,i 
pos que ,inte¡rviehen en el proceso de la generación de la -
electriciqad es Una pau~él que debe seguirse rígidamente y de 
aC)lerdo con las normas establecidas para la mejor conserva
c'ión yelmás ,eficiente trabajo. ' 

Concr~tó que el control es tan importante en el programa 
de mant'enimiento que ,si no existiera éste no existiría tampo 
co la planificación, ya que ésta . última se. lleva a cabo de ,
acuerdo.con el primero. >El control, añadió, posibilita el 
análisis de los' trabajos y establece lélS necesarias contra
dicciones con vista a su cumplimi~nto y posibilidad de mejo
ras. 

La Plenaria, orgélnizada por la Empresa de la Electricidad, 
debió ser clausurada por el Vice-Ministro de Industrias, C~ 
mandante Juan M. Castiñeiras, a quien se excusó por haber t~ 
nido que hacer un viaje inesperado a la provincia de Oriente. 

Conferencias anteriores fueron pronunciadas por el inge
niero Wilfredo Correa, Director de la Empresa Consolidada de 
la Electrcidad, e intervenciones de los ingenieros Antonio 
Torres y Oscar Medina. 

Otra charla sobre e~_ mismo teCla la ofrecióe~l Ministerio 
de Industrias el ingeniero Frank García, en relación con lél 
lubricación. Además, se ofreció en horas de la mañana una 
Mesa Redonda sobre el grupo de plantas eléctricas. 

En dicha Mesa Redonda intervinieron los compañeros J. Ne
sa, P. de Armas y los ingenierosJ. Nistal y José M. Menén
dez, los que enfocaron temas en relación con la planifica
ción, ejecución y control. 

* * * li.FECTADAS ,POR EL OROBANCHE 400 CABALLERIAS DE TABACO 
Casi un millón de pesos en pérdidas ocasiona a la produc

ción tabacalera nacional el parásito conocido por Flor del 
Tabaco, Orobanche, según se dió a conocer en conferencia de 
prensa efectuada en la Empresa Cuba-Tabaco. 

Se precisó que de las 5 mil caballerías de tabaco que 
existen para lél presente cosecha aproximadamente unas 400 es 
tán afectadas por el Orobanche, lo cual ocasiona baja en el
rendimiento y ca lidad en las plantas de producción industria lo 

También se fij ó concretamente que las provinci'as con índí 
ces de afectación oás alto son La Habana y Las Villas y el ~ 
más bajo se localiza en Oriente así como que el Orobanche 
viene afectando nuestras vegas desde hace alrededor de 60 -
años. 

El Orobanche se introdujoen Cuba por la vía de las telas 
utilizadas para el tabaco tapado procedente de los Estndos 
Unidos. Actualmente el Gobierno Revolucionario ha planteD..do 
una lucha tenaz y consecuente contra ese enemigo. La con
signa lanzada es: fuera ' el Orobanche, y entre las medidas to 
madas se encuentra el arranque o corte ' de las partes afecta: 
das de la planta y su destrucción postérior por medio del 
fuego así como la observación de medidas de higiene con los 
equipos y obreros de las plantaciones. 

* * * 
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EXPONEN ADELANTO DE LAS .TROPASDE OOMUNICACIONES 
En el .Ins,titut:o Técnico Militarse' ofreció una Conferencia 

sobre las c.omunicacione:S militares y su adelanto e ioporta!! 
·qia en nuestras :ru,er.zas Armadas Rev.olucionarias., . destacándo

...se que son· el medio fundamenta 1 para dirigir las tropas en 
.combate. ...'.: 

La Canfe'renc.ia fué dictada . por el Teniente Rufino Chains 
Hidalgo,quien hi'zo histor.ia del avance obtenido por las -

. tropas de ' comunicaciones ,desde la etapa insu:rrecciona 1 cuan
do se usabliln equipos de .r.adiocaseros y líneas telefónicas 
.const~u!das .po.rmedios muy ,~dimentari.Qs, . 

.. 'Pijq que hoy.. ,poseemos, para ~r~nt:iz~r la soberanía de 
n~~stra patria, equiposelectróni-Qos ·altamente cooplejos y 
modernos y se ref-irió más9_delan.t~ a: 19 :formapión masiva de 
técni'cos que anterior al triunfo. de la ,Revolución era iopo
sible Y9 c¡ue solo tenía aCgeso 1lIl:~. mJnor'ía privilegiada. 

Expr;so",a los alumnos del Inst.ituto Técnico Militar la al 
ta mis~on 4e mantener y desarrollar todos los sistemas de cQ 

. municaciones militares y tenerlos · · perm~nentemente listos pa
ra transoiti.:;, el avispde \ cualquier intento. de agresión del 
enemigo así C080 para enviar la o.rQ..en decisiva a las unida
~~s que ~e destinen . . 

* * * 

. ENCUENTRO DE DELEGACIONES COMERCIALES DE CUBil. Y LA URSS 
. .. . : Los :t1inis~roEi de Comer'qio Exterior 'de la ..Unión Soviética 
y de, Cuba, Nikolai Patolichev y Marcelo Fernández, respecti
vamente, examinaron aspectos del comercio entre ambos paí
ses durante un encuentro ,celebrado por la.s delegaciones co
mercia les gubernamentales. . , .. 

El nuevo P:l:oto'colo de Intercambio de Mercancías, que se 
espera s .ea firmado a "fines del present.6-!lles" será el tercero 
de este tipo, concluído dentro. del Ct;mvenio Comercial Sovié
tico-Cubano para.6 años, 1965-1970. 

* * * 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS P.ABA VENCER 
Desde Caracas informa.el cabie que .el cubano Eleazar Ji

r!).énez emP5ltó en el primer lugar del Torp.eo Zonal de Ajedrez 
con su compatriota Rogelio Ortega al vencer en ~ de las 
partidas de la cuarta, .ronda a Rous, de Antillas Holandesas. 
Ortega selló en el movimiento 41 su partida frente al vene
zolano Lad~slao Tapasto y ahora los 2 cubancs aparecen con 
2 puntos y medio. ' , 

. Añade el cable que el ,C06ité Organizador tomó la decisión 
de anular los puntos que ' habían sido otorgados por la no-pre 
sentación de José ROdrígtiez al eliminar a éste ~el torneo. 
.Y Eleazar Jiménez se ,encuentra entre los que se l~s anula el 
punto, .10 que üidica que t .endrá que batallar para'~lcanzar 
esta pu,ntuación de ' la cual se considera como un lógico favo
rito para obtener el primer lugar en este Zonal. 

~6=o=0~0=O=o=0=0=o=0=0~o=0=0=0=0=0=0=0=0=o=0=o=0=o=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO lIC M QII . (12:30 :P.M~) 

INFORMO ~1 DIRECCION DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIltRIOS QUE 
debido a cuestiones de tipo organizativo se ,.ha }lecho la va
riación enla~ visiias al R~clusorio . de Isla de Pinos y a 
los centros Pino . Alto Y La R!;3forma. . 

En cuanto a la v-isit~ 'que , se habí~ señalado para el Mar
tes 17 del centro La Reformaba sido transferida para el -
Miércoles 18, en tanto la entrada que se dijó para el día 19 
tendrá lugar el día 25. 

Asímismo informa la Dirección de Establecimientos Peni
tenciarios que se ban suspendido hasta nuevo aviso las visi

http:informa.el
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tas a los reclusos del centro Pino Alto y las que habían se
ñalado al edificio Selecciones correspondientes al Jueves, 
día 19. 

* * * 
LA EMPRESA CONSOLIDADA DE LA ELECTRICIDAD DIO A CONOCER QUE 
debido a importantes trabajos que se tienen que realizar en 
diversas líneas es preciso suprimir el servicio eléctrico 
mañana, Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en las 
siguientes zonas: El Salado, en el batey del central Habana 
Libre, en la provincia de La Habana, y en las Canteras San 
Gabriel, en obras de la termoeléctrica del Mariel, en la Cag 
tera de la Cruz y en el Reparto La Roca, en la provincia de 
Pinar del Río. 

* * * 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) Entre los centrales que en las últimas 
horas se han incorporado a la molienda se encuentran el Pue~ 
to Rico Libre, del Regional Alacranes, en la provinoia de Ma 
tanzas, que tiene una norma de molida por día efectivo de z~ 
fra ascendente a 350 mil arrobas de cañas; y el Venezuela, de 
Ciego de Avila, en Camagüey. 

Los centrales Panchito Gómez Toro, del Municipio de Quem~ 
dos de Güines, y el Emilio Córdova, de Encrucijada, ambos en 
Las Villas, resultaron ganadores del chequeo de emulación en 
las reparaciones efectuadas por el Regional del MINAZ en Sa
gua la Grande. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REP~LDE" -- (1:00 P.M.) 

DECIDIRAN ENTRE CURA Y BULGARIA LA SEDE DEL IX FESTIVAL MUN

DIAL DE LA JUVENTUD 


Cuba y Bulgaria serán los 2 países a considerar para de

cidir la sede del IX Festival Mundial de la Juventud durante 

la reunión del Comité Preparatorio del evento que se desarrQ 

llará este mes en Viena. 


* * * 
Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
NOTA = Este Servicio de "Monitoring" está constituido 
~ 	por versiones taquigráficas literales y objetl 

vas de las más importantes radio-noticias del
día de las principales emisoras de Cuba Co~unis 
ta y su única finalidad es la de ~roporcionar 
a todos los que combaten la tiran~a roja allí 
impuesta los medios informativos fidedignos ne
cesarios para contrarrestar las falsedades cas
tro-comunistas con las verdades de la democra
cia. 

Un modo laborioso pero útil de servir a la Ver

da~ a Cuba y a la Democracia. 


Angel V. FernÁnde7. 
DIRECTOR GENEFUtL 

Dirección Postal: 
ce:><. P.O.Box 253, Biscayne Annex 

Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 

443 - 9431 




SERVICIO de IMpNITORIN.,G" de i .• COLEGIO NACIONAlJ¡ DE TAS1UIGRA

FOS DE CUBA" (~n el eXili2) "AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 

(Tranac:ripción literal'Y objetiv~ de las ImS impor
tantes radio-not~cias del día, de Cuba Comuniste) 
====::i===========::::~=t:=:;. : . , . ~==~=~==================== 

Un Suplemento del,. Noticiero 

DOMINGOJ 12 de Enero' 'd'e 1,261 . CMQ, .con todas las Noticias 


.. ' . de Primera Plaila del día de 

PRIME:a.A 	 hOY~ (A las .7:00 A.M.)

. f'";: 	 . , .,

P L "ffi¡ NA ' ====C==~=================== 

',": 

(NOTA .= Nohuboprimer:a · Plana. En': su lugar t:r:ansmitieron 
~ un programa musical) 

.~ "	 .", "" 

(~. {~.l i . L ••. - .... 
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NOTICIERO. "·RADIo. REBELDE't.i: - ,.. :' !~T=OO. A.M.) 
. 4 , 

PRODUCIDAS HASTA EL MOMENTO 508 MIL TONELADAS DE AZUCAR EN 

LA VII ZAFRA DEL PUEBLO· . ; 


La Oficina de . Control "'de la Zafrá del Ministerio de la 
Industria Azucarerá ' tnt-6rm6 :· que eri ' l~s Úitimas horas los 112 
centrales que se ' encuentran' en prOduccion molieron 24 millo
nes 4 mil arrobas de cañas, para un . cumplimiento del 84 por 
ciento de la norma de " molidB:diariá"~ habiéndose producido 28 
mil 647 tOneÜiClas métr~dÉ1.i3 d~ . azúcar. 

En la provincia de O:r;j.én:te los .30 centra les que se encueg 

trantrabajando produjeroJ;1 lO ~ nü¡ · . 463tonel~das de azúcar; 


' en Camagüey, 7 centrales produjeron 2 mil 312 toneladas; en 

'	 Las Villas, 47 ,centrales produjeron 10 mil ' 663 toneladas; en 

Matanzas, .19 centra,les produj.eron 4 mil 59; · e1:1 La Habana, 3 
centrales produjeron 365'; y en ia provincia .de Pinar del Río, 
en 6 centrales Sé produjéron 765 toneladas métricas. 

La Oficina de Control. de . la Zafra señaló que hasta el mo
mento eIi" la VII Za.fra ·del ,PUeblo ·se. han molido 470 millones 
9 mil arróbas de Cáñas paratmaproducción tot~l de 508 mil 
406 toneladas métricas de azúcar. 

. * '* '* ' . 

APLICARAN EL ?L!N' DE EFICIENCIA INDUSTRIAL EN 177 FABRICAS 

A 177 a:scien:de 'el número d.e fábrica.s en que se implatará 
en el presente. año "de 1967' el Plan de E~ici"encia Industrial, 
elaborado por el Cornitécerttral delPartidó,el Ministerio 
de Industrias y lé Central de Trabajadorés de Cuba, que es
tablece un importante beneficio para todos. 

El r 'eferido Plan, que eri' 1965 incluyó 49 Unidades d,e Pro 
ducción con la calidad, el ahorro, el mantenimiento y la ca
pacitación., como tareal;J fundamenta1.es, tiene para 1967, ade
más de ' esas actividades, ia ba.taiia ' del s,exto grado, la pro
tección y ·normacióri 'del, traqajo yel , control e inventario y 
medios bási66s ~ . . ' 
' .. Conpebido como Un incentivó-cOntinuo de incremento y pro
greso de las · actividades . a.Clministrativas y. políticas de cada 
uno ·de .los,..lugares clonde Se aplique, el Plan de Eficiencia 
.Industria).. éstá "ba.sado en un 'análisis de la 'actividad pro

ductiva en las, fácrioasq"ue: 'controla el Minísterio de Indus

trias. 


Igua lmente trata de r.omper la imrcia y ' e 1 conformismo 

ante las vt"e ja~ .defici.enqías que quedan en los centros in

dustrialesy contribuye a que los obreros de cada Unidad se 

famillaricen con los problemas de la producción as! como des

pierta el interés por superar las deficiencia.s encontradas. 


, .; ~*.* - * : .' 
.. 

http:fundamenta1.es
http:m�tr~d�1.i3


~min~o, 15 de Enero de 1267 -2
, ' 

\ . : . • • !" ~.~ ' , . _ ~ ,~ "'"f . ¡~' · ~ ~ . ~~ . I"_F ~'.~: .~ ;;: '. ~' . 

'~ ·'±~WTAj" tÓ~~;IN:Dtm;llIAtES:'2 ~ '~VOS ÍlliCORDS "ÉN 'SERIES NACID-
o j ... . '0 . , " ;:" :'. ' j . 1. • t ,¡ , . . ,', NltLES " '.'. , .. " . , . " . . . . " . 

. : El~ " E(g1ifpo ~e · .1ds' ,I~q.1;I-s 't'rt~le~ i~pi~ntó '2 nuevas marcas en 
."serfesriá6i6na les" a l' bbtener s"U:- deci"ina·::t'ercer victoria conse 

cutiva y la décimo,:",octava en total, con una sola derrota, --=
.',;'cuando yéncieron El los" Granjero,s, yn su propio .Parque, "Cándi 

do Gonzálezil j. deCamagü;e·y"con ·anota'oión de 10 carreras por, : 5. . :'. ', . . . 
A~~e,de~or9.e . ).'3 .mil fanáticos pres"enciaron al invicto Ma

nue i'H:t;.rt'ado anOtarse su sexto trtunfo, actuando de bombero, 
para convertirse en el primer lanzador que acumula esa canti 
de:,Q. dE;),... vi.pto;rial? en .el presente . campeonato.' . .' .. ' ...'..... . ':, ." . ..' .*' * * ' . 
LIDER ABSOLUTO EL CAMPEON CUBANO DE AJEDREZ ROGELIO ORTEGA 
EN EL TORNEO ZONAL QUE SE DESAlh~OLLA EN ClUUlCAS - OCUPA EL 

, : : , ~,..:, ' SEGP1WQ . J;,JJQ.[i.RNUESTB.O. ,QOMEATRIOTA ELEAZ.AR,JlMENEZ .. 
. ' Al mismo tiempoun cable fechado en Caracas, Venezuela? 

dió a conocer anoche que el campeón cubano, Rogelio Ortega, 
quedó como líder·absoluto ~ ,g.e~ ; Tornep·'Zonq.l.de .Ajedrez que se 
desarroi1a en ésa capital,al ganar su partida correspondien 
te a la quinta ronda y haciendo tablas la partida que tenía

; sellada. . : " .. 
• . .' . . ", 1 ' . , '. . . •. . . ;. ', . ' o' · • 

ortega uerroto a Paul ' Reic~man, de Puer,ioRj c-o...,-en 36 mo- . 
:v.i ,mien~p.s, ocup,a;ndo el Segundo 1úgar" otro c.ompatriota nues- ' , 
"tio', .Eleaza~ Jiméilez, 'quie~obt\l,vo , u...i-¡as taJ:)~s con el venez.Q. 
lano ~eó:n Shot, en 26'mov,imie.l;it?s ~ \ ': .. .•• . ~' " '.,*,* *. . 
ÉL PtmBLO LAOTINO Y ,EL PÁB.'TIDO' DEL NEO-LAOHARS.AG NO ACEP

' TAN LAS SUPUESTAS ELECCIoNES. CE1EBRAD.áSl'TIf. ENERO,: dijo Zito
ne Kormabar enconferen'cia':'de prensa. . :,' ',~ 

En conferencia de :p~é'n6ace1ebradaert e,l Hot'el IIHabana Li 
. bre"el <Vic;e-:Presiden'b;~ del Comité central del Neo-Lao Har-
. ·sag-;ZitoneKonnabar, :~ecla:r6 q'ue supartiCto: y el. :pueblo de 
. L'eós 'no aceptan lássupue'st'as ¡:eilecciones gepera.l'es celebra

c' das a princi'pi'Os del :preée'nte' mes. Precisó,. aE,l{mismo, que 
los imperia listas norteame'ricaribs fulpisieron ' la disolución -
del' Par~amentü el primero de Enero de 1961 ' -y" Organizaron las 
.elecciones para 'crear un gobierno títere 'más sotnetido aún, 

' ,., . que acepte elma:sivo envío abierto de tro'pas esj¡l:úlounidenses 
a Laos. '. .. '" 

En el transcurso de la entrevista de prensli, a la que -
asistió Zizan Zizan, miembro del Comité Central del referi
do partido, "eipuso el dirigente ' laotino q-Ue mientras los im
perial:istas norteamericanos rea lizailelEtsoa lonamiento de la 

, guerra en Viet-Nam preparan la invasión masiva a .Laos, adop
tando div'ersas' medidas en laszO:6.as que, contr~lari'.' 

*. * *., _. , .. r. , ~ . ,' o

, .' Tránscribio y mecanografío: J,~ Ram~rez 
~o~O;6~o~6=0=o~0=0=o=0~0~0=0~b=O=O=o=o=0=0=0~o=o=0=0=0=0=0= 

• • . : . ~",. .' • . : .,.:. I ." . ' . ' " . • 

NOTA = Este ' Sei-vit~1-o 'd~ ;1tMoni toting i! está "consti~uíd.o 
~ '; por versioneS taquigráficas litéra les y objeti' 

, vas , de las triás ' fmI)Ortantes "radio-noticias del
día de las ~rinc~pa les emisoras de :: Cuba' C'omu

, .' nistay .: su· .unioafinalidad es la 'de propbrcio
.' . ' ·, na~ q . lps ,quecombaten "1:a tiranía"rOja állí igt 

. puesta, ,;, 198 ' ijl$p.ios in$ormativ:osfidedignos riece 
' , ' "l'.' ,sa,rios p~:r;~ '" c..q:n.trar:p~stlilr las ',fa lsedadescas-

:,/ 
" t.rq-comUÍl.~S~~~ "Qo~ la? .:v:er:qádea 'J;le lademocr§. . Cia ., . . 

." ,., ·\ .Un modo.. ~~bor,ios:ope'r:o .útil! 'dé s'srvira laVe!. 
.. " .Aaa." a ~.l;lb~ y a la, .' DemÓ:cracía ~" : ~ , 

, ", ' ,',. '. ;"::-),Y': .; C; ',· :'; ",;!~~~bRt~=~ti 

Di:recclon ':Postal: P.O.<Bo;x:253, Biscayne Annex, Miami, Fla. 

Teléfonos: 443 - 4963 y 443 - 9431 33152 
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SE.RVICIO de '1 MONlTORING" de lo. II'COJ&GIQ_NACIONAL DE TAgUIGRA

FOS DE CUB.}~I (en el exilio) "AL SERVICIR,DE LA DEMOC~" 

, (Transcri'pci-én literal yobijetivá de las más impor
tantes radio-noticta"s ::: deldía, l,d.e ,.Cuba Comunista) 

'=======~====:t:.=.=======~_=:;::=~==:;:===:=.~=========== 

".: :' ; . t : i • . 

LuNES! 16 de @erode 1961' 

" . , . 
-'NOTtCTERO 11 RADIO REBELDE" ~.. - (7~o'O A.M .. ) . 

"'t ., " 

, : " ;.' .-
PRODUCIDAS HASTA EL MOMENTO 538 mil.i. 452 :TONELADAS DE AZUCAR 
EN LA VII ZAFRA DEL PUE'BLO 

La Oficina de Control ,de ./1aZafífa deT Minis,terta de la In 
austri~ Azi~fcar.~·rá " · dt6 'a con'oce:r -'que, en _:la8 'Úl t ,iqtas horas se

. motieron 25 mili.l ones-400" mil arrobas decaña,s ,,: para un cum
, plimiento del .80 'Po'~ cieil-t'O de la nórmade r,Ulolida diaria, 

produciéndose ':30 ' ':mi~l: '46t'onSladás de azúcar. 
En la provincia "deo ,Oriente, ;·en · 3-1 ingenios, s-e molieron 

8 millones 200 q¡il arrobas de cañas .y :, 8'e produjeron 10 mil 
97 toneladas de ai~ca~;' en 'Oattiagüéy, con 9 ingenios en pro
ducciÓn~ se moliéron 2 millo'nés 6bO mil. arrobas' de cañas y 
s~ prOdujeron -2mil-965 toneladas de azúcar; en Las Villas, 
lbs 47 ingenios moli~r6ri ' 9 ~illones d~ arrobas de cañas, pr~ 

"duciendo 11 mi121l- tonelada:s ·deazúcari en Matanzas, en 19 
, ingenios, s8 _Qlolieron ) millones 900 mil arrobas de cañas, 
'prodúciéndos'é 4 mil 36é 'i;óneladasde azúcar; en.' La Habana, 
4, ingénins m,oiieron' 80b" , mil arrobas de cañas y produjeron 

" 567 -toneJadas; en Pinar , tie 1 " Rí.ó~ 6 ingenios mo liéron 900 mil 
arrobás" d'e caña'~ prodüQ'~éndo~áe 836 ,toneladas, ~ , 

, En total, ha'sta la fe'cha'; se han molido 496 millones 300 
mil arrobas dé- cafias ' yse han producido 538 mil 452 tonela
das de azúcar. ' . , " , 

* * * 

SIDiANAEN RECORDJÚn ON D$ JESUS MEN'F.NDEZ 

En o;casión dé cumplitr'se un tl:uevoaniversario del ases1n§. 
to del líder sindical J :esúsMenéndez, perpetrado en Manzani
llo el 22 de Enero de li948,-~por un esbirro del antiguo ejé~ 
cito, hoy se iniciará en todo .el país una Semana de Recorda 
ción ,del desaparecido c10mbatiénte cbmUlÚ:sta. '. 

La Semana fué institiufdapor AcuerdodélBul'ó. Ejecutivo 
d'e laCentr~l de-TrabajadOreS de Cüba y durante: ,la -misma los 
trabajadores darán su 'mayor esfuérzo a la,s ' labore-s 'agríco
las e industriales de 1.a VII Zafra del Pueblo 'y, en general, 
a todas las ramas de 1a1 producC~1Sn. '::~ " ',. ,. 

, " . '.i', j , * -* *, ' _ ' ~ 

POR TELEvISION DIB.IG-EN~E ·DEL ' NEO .:.LAO" HA.RSAG~ 
, , • ' , - , ' L ., ' " , ' '..

El Vlce ...Presidente ,d!el COlUlte Central del Neo-Lao Harsag, 
Gisem Koma'ian J ', que- viaj;ó :amiestrc; país': invftado p'or el Go
bi~rno ,:aevoluc1onario -~ losaqt'os d,~,l ' yI~I ..A.~iversario del 
trlunfo de la Revolucio;n, a las 7~30 de -la noche de hoy com
parecerá en un programa especial que se transmitirá por el 
Canal 4 de la .televisión nacional. 

"* * * 
LLEGO L.A. DELEGACION CUBANA ANTE LA CONFERENCIA DEL GAS A -
PUNTA DEL ES~E 

En las primeras liorJ s de ayer llegó a la ciudad balnea
rio de Punta del Este, en Uruguay, la delegación de Cuba a 
la Conferencia del . G~s" que ~e .i:p.a,ugurará mañana. La dele
gaqión cubanq es pre.siclida 'por 'el: ''-Dr'.Ma:rio García Incháus
tégui ~ ' - ', ' " ', 1" ,. ~ ~" , ' 

Al referirse a - la:t:~tq1ión él ~ ~~~t:i-~ "El Popular" ~~ce que 
, hay un hecho que ácrecllehta el , Interés 'por esta reunl.on in
ternacional y es' la prese:hd'ia: de lá'crepresen-tación del Go
bierno RefoluC1.orúlribdubano; refíriéndose-a la reunión re

- gional :"de ' iá. F1Ü)," :celEft:>rada>-a 'll{, ' dóride ' la: pai-ticipación de 
la delegación cubana adquirió caracteres destellantes. 

http:reunl.on
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· LLEGAN POETAS LATINOAMERICANOS,. PARA :EL :: ENCUENTltO CONMEMORA

TIVO;' DEL,·CENTEN1\EIO · DE RUBEN n.ARIO: , -~ ¡ , '"!- '.'." ... 


.Invit~d:as -: apa!rtiei!lar -en el"-encuentro · que:· en ocasión del 
centenario del natalicio del poeta nicaragüense Rubén Darío 
tendrá luga~ bajos los auspicios de la Casa de las Américas 
de hoy, Lunes 16, al DomiBgo -g_2~J:", e"~. ta )~l~yá<le Varadero, 
arribaron a esta capital los poetas Jose Emilio Pacheco, de 

Néjic0 1 y Alejandro Romualdo, peruano. 


Asímismo 11eg~ "I>or ·.la '.vía ~ere~:f :,e1.·.v~ceé!,res.idente de la 

radiodifusi6n -Cié"-lá"'Repubilca Popular de l\16ngol-ia, Etenk -

Noitcheck, quien cumplimenta una invitación de la Unión de 


· ' j;)erLodts.tas de ; Cü.1!>a . :<: ..,.' -,:,- ,'. 

' .; . t . .. 

· REGllliSO .A NOSCUDELEGAQION SOVIETICA _ ,. . , 

,;La · d.e legación-, spviéti.ca, tnvitada por ·.e1 ICAP para asis


t 'ir a los 'actoscoÍune.morativos del :'VIII Aniversario de la 
. ~ ReVblu.ción; partió ..:de regrescLa ::Moscú. ' . 


Nikalai 'Konovradov, .Primer Sécretario del Partido Comu
.nista .de .: la URSS -.: en" la provincia. d~ KaliningradO, encabeza
1;{a la ,·o.elegació.n-.: 5.. ::. -' " _.i- ' 

, FÚnc'l.onarios 4el Gobte:r:no ~ Revolucionario . y,dirigentes del 
'Partido, Co¡;nunista ,de Cuba. y del ICAP. y el E~bajador de In 
UR9S; AlexaÍlder tüexeiev; · y Heliv' Kochiver~ .·representante en 

. Qubª q,e la "Sociedad Q.~ :,.Amistad ~. Sov:Lética con los ,países ex
tranjeros y. otrª,s figuras , ,ª~~pidi~:ron a los \Tis i tantes. 

, . p' * .* * . .. ' 
, , MIl.NTI~Sl) INACTIVA M i. UNIVERSIDAD CENTRAL· DE' VENEZUEIJt 

' .. ' , Al , cwnpU.rse un mes :. d-E;ll a lla.namientoda . la _,Universidad 
,Central d~L Carqcas, pe:r:pet:rado por las fUerzas .represivas 
del régim~n ;:d,~ Raul Leon:i,., siguen si,n iniciarl3e las clases 
en'ese centro ·docente. El·allanamiento de la sede universi 
taria -de la "capita,l venezola..na se. ,pr~d,uJó ell· la madrugada -
del 14 de Diciembre de:" pasado año, horas después 'de haber 
sido suspendidas las garantías constitucionales. 

En aquella o.casións~dij,b que la.s clases. no se .suspen
CiíY.1LsinQ :queseadelantaban. las vacaciónes ' de 'Navidad . 

.. ', .t ,* * ... ' 
INFo...~ MARIO ~ORRES, CO~SPONSAL" DE.•·I1 MDIO REBEI¡],)E'I, EN 
CAMA.GUEY . . " .. . . .: ,. - .".. . 

Con una a tt-ura de 300 pies aca...ban.: . dE,;- ser , te.rminadas las 
2 ;gi,e;antes9astor;res .del.centra 1 mi 11Qnari o -'~, .Ci:r:o Redondol!, 
P~na , ~ de~ ,.Regiona1 Morón, las que suple..l.lJas .3 -antiguas to
rres que· ciesde años remo~os estabarLinsi:;a lacla.s en dicho cen
tro azucarero. , . , : ' . 

. Las 2 nuevas · torres· han sido const.ruíd~s por el MICONS, 
con la cooperación de los ~.{)breros del ingenio. 

Para ser ubicados ' en ,<¡l:i-s-pint.os albergues oañ.e):'os de la -
provincia de Camagüey ar:riban a esta ciudad 114 ...estudiantes 
de la Escuela deMe~icina p.e La Habana,' los que ef?tarán --
prestos,. a la atenciÓn de . los macheteros que ,permanentemente 
se hallfin cooperando ' con la VII. .Za.fra del Pueblo. 

, t . ' . ' 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o,=Q=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0= 

NOTICJ;ERO IIJUDIOP~OGRESO", . -- (11:55 ·A.M.) " 
. . . .~. -' ~ 

PRESEN:TACI,ON' j)E At~ds ~ONI1IOJffiS- .,l., .. ;: ,," . :: . .. , 
. ' Eri ·el-téatro"Manuel Ascunce", de 'Ciudád Li.hertad, se lle 
vó a e;t:ec~o: el. ap,~~ , d~ ~~Elen:t~ción de. 62~ a~Utnl19s seleccio:
nad,oscomo mon~·to~es, pert~nep~ente~:: 8:1s~pt~mo, octavo, no
vena, decimo .yonceno 'grfldoá ··en CLichocentr-o escolar. 

.. ' . ' . . . . '. ', - " ~ -. . ..... -" , ' , ~ ' . . . " .. . . . 

. - . D~an~e~l, .a-c.:to ' ' ~,e, 1 ,~Yo un COU1Wl:ic,{l;do· ·emitido. ' por la Di
· .reccion Naciona 'L _ ~de. ~la_: Ens.e,ñanz,~, SepU!l{l.aria . :d~tMinisterio 

. ", -
,', .l • . 
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d,e Educación y·de . la Unj..,.óp. ·.,. de: ·JÓyenesComunistas. 
. Dicho Comunicado d-i .~ así ~ : Los. m.onitares que por sus cog 

diciones han sido d·esignados para esta tarea por sus profe
.sores y compañe.ros de es~udios .deb.e-n 'saber 'que aste honor sQ 
lo ' signi"fTca ca"lú3 ss' han gana,cioe:l : .derecho a. ser los más abn~ 
gados, los mejores CO!Jl;"pañeroa, ejemplo diario en su actitud 

.ante t ·odas. las tareás" wra. poderorienta:r; o' , 

En la presidencia se "encontraban~ ..1~ Di~a:otora. ' General del 
CentrO Escola.!" Ciudad Liber;ta.d:,:, Qª;rmen B&~andilla; el educ~ 
dor de 1 Partido de 1 Secc"1onal Libertad;. Ore"stes De 19ado; por 
la UJC, Jorge Lópezy llobert()· Garoía; y por el Sindicato de 
la ' Eriseña1i~a Magály' l?adron. :. , . c._ "-. _ 

.'.' . En' tódqs 'JOsplairteles ''"'c;le', ~~señan~a , secundaria del país 
., ~eCelebraron~sambleas d~ . pres~+li¡aci.6n . de los alumnos moni
:tores que .. desde el inició :,del ·Qursoestán actuaildo como ta
,les,': los -' qü~ : fuerán s~le9CiQnadospira - continuar dichas f~ 

. , "cionas ,por ..elr.-eS~9 , d~l .:cu~&O. . .' 
". ..' • ..•. . I ;',<,~. * * *:' ,~:l ,", ... 

.!MPULSAN 'JQJ;lliA.J),A. 11 AI>RENDAMOS ,.DE_ JOSE MAR'TI"EN LA PROVINCIA 
j)~ .'OWENTE '. ." 
. " Eñ labor coordinada entre el Ministerio de Educación y la 

, Direoción Nacional de. la Unión de Jóvenes .Comunistas se es
' t 'á impuls~nd,o anla .provincia orie.rital -'la jornada ",Aprenda
mos de José Martí~,en homeilaje al- 114 aniversario del nat~ 
licio de .nueSLtro Ap.ÓstoL José Martí el: ptóximo día 28 de es
te. me·s. , '." . . _. 

. En ese . senti,dQ, reporta nU.estro COJ1responsa 1 Modesto Jús
tiz,. que un amplio programa _de ' áctividadesse desarrollarán 
en la provincia prien.ta 1, q1J.e . culminará e 1 propio día 28 con 
la camina'ta de I'Honradores de José Martí" hasta el lugar do!! 
de cayera . n'llestro Apósto 1 ,en Dos Ríos,. 

Por otra parte reporta A;¡:-..ias, nuestro corresponsal en Ci~ 
go de b.vi la, qJ,¡e la. COLisión de Educación del -:Regiona 1 de la 
UJC ha convocad'o a t6dos los estudiantes y jóvenes de ese R~ 
giona 1 a participar en el ConcursoLiterarío "Apr.endamos de 
José Martí " como homenaje d.a re'cordac.ión al 114 aniversario 
del natalicio. del Apóstol de nues:t;rp lndependencia • .-' '* '*"* '-. 
ENMANUE]J C.AfU3ALLQ" CRITICO y ENSAYISTA MEJICANO, REALIZA UNA 
visita a.' Cuba. Colaborado'r de distintas publicaciones en su 
patria su nombre ~s conocido ampliamente en el mundo litera
rio. Entrevista. ,- . 
. CARBALLO, = 'Lq 'aotitttd de 1,0s lIltelectulit'Les, y a 1 decir in 

te1ectua les ' :i,ncluyoeri' este nombre -a 19s ~$critores, a los -: 
pl.ntores, a los tAúsicos, a l6s b~ilarin$s "y a cualquier hom
bre.qm ~jerbi~a'su áerisib{~idad .·através <le manifestaciones 
artísticas, es -muy ciara. -

Creo ya que ;no . podemos engañarnQ's ,Después de que en -~ 
1959 .se ~roduce . ~~. ·dübata pri:me~a: revolución, que rea lmen
te campia. . ~es~:te Ja.~ ~ase las .e~truG·tura,seconómicas, po lítica 
y socialeá y 'p'oste'riormentecuando esta misma-"'r.evolución cu
qana:p~sa a ~, ~stado supe.rior, ,se .declara marxista-leninis
ta,' los ihtele.ctuales lati~oamerica.nos 'tenemos las posibili
dades, de, Qopéjar nuestras concepciones, " que" son en nuestros 
paíse~tih taIit '~, caducas ,porse;r qutzás.Un tanto pequeño-bu;: 
gu.esaá, .por serguizás un tanto, .ide.alistas, c·onlO . que se es 
tá hacie~;d'o actualmente' en Quba.· 

. iE' * * 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) De acuerdo con los datos , suministrados 
por :e 1 Mfni-sterlo 'de la Industria Azucarera l , en las últimas 
24 horas entraron en acción 4 centrales ~:rá elevar a 116 el 
número de 'los que se encuentran niOliendo' en la pre·sente za
fra del ·pu.eblo. . . ' " 

Entre 'las, nuevas Unidades que.' se ' incorporaron a la zafra 
figuran 16s , colosos' "Guatemala ll 

, ' en Oriente, CDU una norma 
de molida: por ' iHa efectivo de 770 mil arrobas .; 'y el 11 Panamá 11 , 

en Camagüey, con una norma de 850 m!.l ar:robas, los que ----

http:qutz�s.Un
http:prien.ta
http:pres~+li�aci.6n
http:Unj..,.�p


-4

conttlbut:tan ,Oén fo'rma er-ecti'iTá~ 'elévar el ·'·ritmó · de ,la za
fta · ~nBUs .;l;'~ .8:6~ctivas prov'inéfas;: ti .. :> ~,¡ , " 


, ' 1 .' ." < L " ,_" ', :. '. ' ,' . " ; :;":>" ,*,, *.-: * ." "0 " .. " ,: ,--.. "' ; "', ;.: 


o, ', RESULTO ' 1LP6TEdSJiCO "~L HÓMÉN'AJE ifÁCIONALA 'JJA BRIGAllA DE MA
áHETEROS ;· ,i VIET -'NAM .HEROI'CO" " . .'' . . .¡ ~ .. " . '. :. 

' ;1 " ' 'Con un :hláf:¡1:vo yéxtra,ordiz.i~:rfo: ac'i:o : celeb'rado' en el Par-
que, Central ·;. d.ePalmtra', 'del 'Regional Cl,.énfUErg'os, ,ta's Villas, 

, fu~ , hqmenajeada · l.?Drig~da de ' ma:cheteros ' IJ 'Viet-Na-m Heroico l' , 
',la primera en cOI.'~at' un ' mi'llón (te ~¡-ai-ro1:;>~s 'de' cañas en la ac

:. ·tuat oV!r pafra ' del Pueblo. " . " ': { ", . ~;', ' ,. ..:. ' 
, 'Al acto asistlerchilos ·miembros :a.e i ' Comité Central d.e - 
:questro Partido, . ,Arnaldo Milián~Primer Secreta:tiodel Comi 
t~ · ·¡>:t;.óv·;i.~éüil d:é" : La~'Villas;' el ' ~inistro de Comercio Inte
rtoi,'~. Me.nuE3l, · Luzárdo; 'los eomarid~il't:es Rogelio :Acevedo y Ju
lio" G~macho,:' y :el"Capitán José ' M~ A~teilga. Tambien estaban 

' pri3s~ntés el Embajador: de la Repúbliha Demeorática · de Viet
Nam en Cuba, Go-mau; el representante ' en Cuba del Frente Na
cional .de Liberación de Viet-Nam del Sur, Gua-min-son; la 
'Dra; 'Me'lba ~ f1ernáildez,pres:ideilta-del.CDtnité Cubano de Solid~ 

.. ridad .con Viet-Nam, y los macheteros de la brigada.: "Viet-Nam 
HeÍ'ui.co". ., .:, ' ., .:: ' ......'. 

"En ' el acti:rhablaron Carlos Iglesias, 'reaponsable de la 
brigada' homenajeada; Guan:-vin':'f3on 'y el ,Segundo Secretario en 

- Las. Villas;· "Virgilio Monteagudo. '" . 
. . Al fe-lic'ftar a lbs macheteros de la ' brigada "Viét-Nam He
roico", Guan-vin-son dijo que los éxitos alcanzádos por los 
macheteros que";'recibían -elhorneIiaje· ·han ·:heeho más brillante 

¡ ' .. ".~:r nombre .dél::Vieti..Nam ' Heroi'óo 'Y ello representa una muestra 
'tDás<de lasolida:rida:d' de r J pue-b)..o C-ubano ' can 'e 1 nuestro. 

" Por sU parte el S'egundd-=S'e'cretar-io ' de nue·stro P~rtido en 
Las Villas, Virgilio M'Opteagu-do, al resuIilir"'el acto destacó 
que José, An~oilÍo Jazas, de 17 '>años, el "meJor lliáchetero de la 
brigada, llegó 'a .corta:i.2mi1 200 'arrobas d.e cañ?s en lJ.l1 día 
de labor. . " .. : . 

Al referirse a lbs esfuerzos hechos por' los ' ii:ltegrantes 
de la 'brigada' para a'lcanzarla '. meta del mil16~ de arrobas - 
cortadas dijo que e lú}timo día trabajaron 23 ho:tas. 
.. Señaló seguidamente que. ,el Partido en Las Villas ha plan
teádo 'que t'Oda · brigadadecortadores 'que . trabaje 100 días de
be ser millonaria Y . que ia. brigada "Viet-Nam' ~eJ;oico" obtuvo 
~~e galardóneri solo 44 día~ de labor.. . : ' .. 

Sobre el desarrollo de la labor de l'os macheteros en la 
:pr'qv_~nc:i,a el dirigente provincial ' del Partido dijo que en Las 

~ .vill.as ~ay , ~l br~gadas que han s.obre-pasado el pri.mer cuar
· to de millón .de "arrobas de cañas cortadas y 18 --que ' J:lan corta 
:' domáá de medio millón ' de arrobas y se 'ac'erca;na las 750 mil 

arrobas. ' . 
. Ag~egó '!-1onteágtl-ab <pie los compañeros 'de la brigada ,1 Viet

Nam. HeroicoHhari dédicadO :suprirner millóri .a.1 -lmeblD vietna
mi. ta, a 1 pueblo ' cUbano ', a <Fidelj al Comandante' Ernesto Che 

. Guevara . ' .. ..' 
. FinallzóeXi:>resandoVirg,ilio Monteagudo que nosotros sabe

' mos que de la misma 'manera que la "brfgada "tViE¡t-Naill Heroico" 
se: inspiró ·: én :·e1. ejemplo del pUEHJiú 'vtetnamita, en ' la lucha 

~" 'bohtra 'el imperia li.smá, los gUerrll'leros :víetna:mitas se ins
·pirarári en :él> triilnfo dé la -' brigada ,"Viet'-Narn Hero,ico ll para 
asestar más duros go1p~s. a 'l imp~rialismo 'yanqui; 

. ' . ' ,, ' . : '" , ;., '. '. >*<.* .. ~ ,,' .. '" '. " . 
.' FACILITA ·E,L.: lffiREGLOD:E;. ' MUEBLE~ EJ.'L .GENW1.ÁIL .:üNA :UNIDlD:> ESPECIAL 

DEL MINC!N... · ...h . " • .:~" . . .; . • .... . "" . . ' .... 

. '.. La Unidá'd .j;áller van.gÚ~r;(].Ja d~' ia : ~m:presa :de " ~i-end.as de 
. • , , . , " " , .' . ~ .... 1. . _'.' ., . ' \ . ..' . 

Ferretér1.as y Art1.culos Domesticos del Ministerio del Comer
'C i o Ip.te:r;i '>.:X. está.esp~;c ial, i za!i~ ~~ ..,e_l, ; al;'pegl o de todo tipo 
d~ mllebl~s; , :.J3n9pntrana.o ~n ;.1a · .misma , e:l .puebl0..1f;l" solución a 
ta. r~pal:.a.c.ión · d~,.: éu ;',múeble· "·r.Qj1?p.; : :,f~~~~?' , o :d.e r~j~:11a: " .de barniz 

' 0 de pi,ntllra., · . ' . " i .·.•.;· :¡ .,.:,'.c . ,.> ."' 

http:Ferret�r1.as
http:i-end.as
http:van.g�~r;(].Ja
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Esta Unidad reparadora de muebles está situada .en la ca
lle Concordia #257, entre CampaneriQyPerserverancia, y tie 
ne el teléfono '6-1-2507. Una vez qué se solicite el servicio 
un emp.1eado le hará una visita para ajÚstar el precio de la 
reparacÍ'6I+~ trasladando sus mllebles posteriormente la Empre
sa a sus . t~ llere.s. Una vez reparados se los lleva nuevameg 
te a BU hogar, eincostO" a 'dicional alguno por el transporte. 

. * * * 
EN AUMENTO PROGRESIVO EL COMERCIO ENTRE CUBA y LA URSS 

Se reporta desdé Moscú que Marcelo ,Fernández,Ministro 
cubano de COmercio EXterior , : comentó aye'r en IIPravda ll los 
resultados de lasool1versacio!ies cubailO~soviéticas que se 
desarro llan ,en la capital soviética •. 

El Ministro cubano e~pr.esó su· 'satisfacción por el desarr.Q. 
110 delcomerci.ó er,ttre~mbos países sobre una base mutuamen
teventajosa' .yelogió .l? labor rendida por la lDaguinaria so
viética en Cuba, especialmente la maquinaria agr~cola, de -
gran importancia para el oumplimiento de los planes de desa
rrollo en la economía cubana. .' . 

* * * 
INFORMANDO PARA EL NOTIOIERo' "RADIO PROGRESO" DESDE VICTORIA
DELASTUNÁS ' ' . " 

64 millones 440 mil arrobas de cañas se han molido entre 
los 4 ing'enios de este Regional Tunas-Pu'erto Padre, según ig 
formó la Oficina de.Control' Regional, con una producción de 
690 mil '322 sacos de 115 kilogramos de azúcar. . 

La unidad azucarera más destacada en el Regional hasta el 
presente lo ha sido el central "Perú ll que ,por octava ocasión 
ha sobre.;;.cumplid,o su norma diaria de molida, habiendo proce
sado ayer Domingo 429 mil 860 arrobas de cañas alcanzando un 
índice del 107.47 por ciento de su norm~ diaria. 

Hasta el presente este i'ngenio ha molido 12 millones 438 
mil 614 a~r'obas : decañ~s par~la VII Zafra del Pueblo; el 
"Argelia Libre ll ha procesado 12 millones 714 mil 240 arrobas; 
el "Jesús Méndez" 18 millones .743 mi1741 arrobas; y el colg, 
so 1,'Antonio Guiteras" ha pasad-o por sus molinos 20 millones 
548 tni1569 arrobas de cañas . Ha sido una información para 
e,l Noticieito ,Radio Progreso de su corresponsa 1. Pedro Peña R~ 
yeso ' 

* *. * 
ElVIBARCAN AZUCARES A GRANEL EN EL CENTRAL "RECTOR RODRIGUEZ" 

El central IIHéctor Rodríguez".; ubicado en el Regional Sa
gua la Grande, es el primer'o en esa región: en rea lizar em
barque·s de azúcares a granel, mediante una ,inversión hecha 
el pasado año ' a un costo de 14 mil pesos. . 

Normalmente la producción del citado ' ingenio, que tiene 
una norma 'de molida po:r día efectivo, de 285 mil arrobas de 
cañas, produce azúcar para lLenar 10 tolvas que tienen una 
capacidad de 30 toneladas cada una. . 

Con ese sistema de embarque dé azúcar _a granel se produ
jo en el Héctor Rodríguez' unahorro inmediato ' en sacos yen 
fu.erm de trabajo; en tota l 44 obreros que antes realizaban 
su. trabajo en el piso de azúcar 'fueron trasladados hacia -
otros puestos en el proceso de producción. 

*' * * 
CONCIENCIA AGaOPECUARIA EN LAS ESCUELAS PRlMilRIAS 

Desde el i,nic,io del presente curso de la calidad y la téc 
nica las Escuelas Na:cibnale·s de Primaria vienen traqajando :
con entusiasmo en' la formación- de una sólida conciencia --
agropecuariá en los a 1urimos. 

, En ese sentido la Dirección Nacional de Educacl.ón Prima
ria recoge en la planificación, del ,curso las orientaciones 
dirigidas a los maestroS so,bre eldesai'rollo de la enseñanza 
agropecU,?ria, es'timuland,o la forma,ción de los círculos de in 
terés agro,pecuarios en todas las Escuel.as y' la, construcción
de las parcelas experimentaiee .. 

http:Escuel.as
http:Educacl.�n
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PARTEN·. NUEVOS CONTINGENTES DE MACH¡;TEROS " . . 
>. :En ias· · I>rimeras . ,hor~s d·e¡ ' lq;Aillafiana q.~ :h6y·, e's'taba' anu..'1cia

da ' la ' ~~¡:i.da.hacia ios ' 6éntral.es'l.Ábr.auan1 ' ~~ncOl:nil, Y 'IEdua~ 
ji . . ' . ' ~ . " ... . . ,- . ,

d.oGarcn.a $váAdero d
, en la . ¡->~,oyin,qia :,de l?in.a~ 'de ~ R~o, de 

·los conti.ngentes de :macheteros, yolunta,rtbs 'pertenecientes al 
Sindicato del Comercio y la .Admiriístración. , '~ . 
. Tam.bién partieronlosmacl1eteros deL, Siridi'catoTextil y 

de las Pieles hacia el 'central 11 Ignacio AgralÍlonte H 
,. en la -

.prOvinciade Ca, rna güey • . ;:, ,{ ·c·,
, * -~ * ., . . 

(Continua la ' entrevista con Ep.manuel · Carballo) 
. QARBALLO= LOs notteaOJ.ericanos están sigi;liendQ una tácti
ca realment.e int.eligente para controlar todo aquéJlo que es 
. ~. , " son I0.9 medios de d1fus·i6n de la ' c.ultura !ÍÍasiva y de la 
cu.ltura ....• , oséa ~, : es-tán comprando editorta les. En a 19u
nos . pa ís.es. que .no puede haber mayoría·' de intereses éxtranj~ 
ros,cQmq. en Méjico, los ,norteamericanos c'ompran- :d-e las me-
j ores editoria les e L 49 'p-or c :Lento' 'de :las acciones;' a su. no!!! 
bre, y el 51 por ciento lo ponen, en , manos de hombres de pa
ja, . quesirven los intereses norteamericanos. 

,';· Compran las revistas,dominan <La televisión"d'ominan el 
radio, las agencias de ,distribución de libros. ' Entonces en 

, este momento pOdemos : debi!' que el imperial:i.stno norteamerica
nO, tiene en sus manos, ',controla totalmente,~odo aquello que 
tiene que ver con ~ las i'dea.s,c con el pensamiento, y con la exp 
presión de la sensibi lidad"de 108 esc:r;i tores , de la , América 
Latina. , ' . 

Por ,eso creo yo que dE;3bemos oponernos y Ss'a e,s lUla de las 
razones q~e nos hallamos reunido en 1allabana para ver cuál 
es la mane.ra que nosotrosdebemQs adoptar" deb~mos :ponernos 
en guardia, para contrarrestar a 1 esfuerzo de :nuest'ras posi
bilidades estas cuestiones a lasq~e antes me ~e referido. 

,, ':Buenp, Fidel Castro ' decía.. que el debe~ de tod'o" revolucio
nario ~s hacer la revolución'. La manera más ,óbyia en que u..'1 
int~lect11-a 1 puede =e'ooperar a la liberación de .su pueblo es 
luchar directamente como ser -humano paracons~guiria. 

. Ahora; eso es como ser.es humanos ; pero yomo artistas, co
mo intelectuales, como hombre.s que 'piensan y qU,e se, expresan 
cón 'pa labras, las armas para hacer la revo-tución, -las armas 
que tenemos en las manos los intelectuales para cooperar a 
esto ,es la pa labra. , . , 

~ . .' , . . ',- , . . 
Atraves de la palabra debemos nosbtros ayudar a que nue§. 

tros" pueblos lleguen, . en un futuro no muy lejano y si es po
sO¡ b:t.e' bastante próximo, ., a sa,eudirse toda UIia serie de servi

, dumbres de enaj-enaciones. . 
" Me preguntarás:! 'pero cómo es posible que a través de la 
,palab:r;a los intelectuales puedan Mcer este cambio. Yo creo 
que decir que 2 y 2, son 4, que el, pan es pan y el vino es vi 
no, de justificar las situaciones en que vivimos, c:on todas 
c,laridades exponer los ,problemas; afiliarp.osto.talmente a -
las. ,causas ·populares, servir los intereses de las mayorías y 
desposeidos,esu..'1a de las tareas fundamentales. Y el día 
que las personas' leane'stos textO's quizás estamos preparando 
su conciencia para que vean claramente lo 'que los líderes po 
líticos les han dicho en ·sus discursos. 

Yo creo ,qué entre el líder político" e.l revolucionario -
que puede , emp1;li1ar :l~s'.armas:' y el; intelectual nq hay un di-

o vorcio; a ,l , contrar'ie:, están :perfectamente' grabadas sus labo
res y no se excluye sin-o que.~ se complementan. ' 

Lo. que h!3mos di.cllo ,a.c~l'ca -de' los 'peligros !en: que los nor
teamerica~os ban ::puesto ,á lo;cmtiriente ' americano podría 1 ci
ta:t;tdo lapal~bi-a ~mé~iC¡3.?ré:fBriÍ'se , a .1a situa-cj.ón de los e§. 
c2'~tores, : de ~os: ~ntelect'uale's, en: As~a y en Africa. 

Yo cre~ que' e ,~ ~'om~ d~n:ómihad~r de es:tos continentes, c.Q. 
mo se há dicho en.' la '11r1.":Contir,iental, :; é,s ' ~r .sub-desarrollo. 
Somos productos de materias'p:timas' que ülia vez elaboradas 

http:tua-cj.�n
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compramos a -, los precios que, el imperialismo quiere que pa
'guemos por 'ellos. ," ," 

Tenemos, una visión de1. mundo colonial, nos han imbuido de 
sus ideas lf hoy somos seres, hasta ciérto punto, marginales, 
seres que no ,entra!llosrea lmente en , el banquete servido de 
la cultura. ',' 

Por eso creo y creen ,mis compañeros que sería sumamente 
positivo para todos nosotros que pudiét-amos reunil'nos en la 
ciudad de La Habana los esaritores del tercer mundO', palabra 
que no se por qué la dice, porque ..l;l.~yotras mejores, pero 
que explica lo que quiero decir; sería importp.ntisi'moque 
conf~ontásemos ,aquí" en esta ciudad,. -nue,'stros ,puntosd'e vis
ta con los de nuestJ;os' compañero,s dé otr-os continentes como 
son Asia y Africa. 

. . ' 
~. .-* * * 

ESPACIO DEPORTIVO, LISTOS 'PARA vENCER 
" 

. :, . ...... '.,'. 

Ayer. Leon Antonü> Herz se, impuso' ~nla,l?ru~ba de confron
tación,celebrada con vista a'íntegrar los equipos que parti
ciparán en la cuarta vuelta'ciclística a Cuba. El evento -
discutido desde la Ciudad Deportiva de Güines, en viaje de 
ida y"vuelta, !uéganado' por Leóncon el pinareñoFélix Her
nánde z en segundo' lugar, Pipián en' terc:er;o, Osmani Barre iro , 
del equipo nac'i,.onal en cuarto lugar, SEn;gio Puentes, de Pi
nar del Río en quinto, y Juan Marrero, de Güines, en el se!, 
too 

* 
y referente' a,: la IV Vuelta Ciclística a Cuba Sooialista 

podemo,s anticiparles que es ya segura la visita del Gallar
don, el campeón mundial de ciclismo en velocidad, y, además, 
como habíamos anunciado anteriormente, del instructor ita
liano 'Guido Gosta.' ; 

=o=o=o=o='o=o=o=o=o'=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0= 

NOTICIERO 11 C M g'. ~- ~ 12: 30 P.M.) 

, 

2 REDACTORES 'DE LA REVISTA ESTUDIANTIL DE BALTIMORE, ESTADOS 
Unidos, quedar.on excluídos, temporalmente, de la Universidad 
de J0hnS Hoskins, acu,sados de ser autores ,de una broma a coso 
ta del ,Pre,sidente Johnso;n. , ' 

La información, ofrecida pcr agencia Franpres, dice que en 
un artículo anónim:o de la revista estudiantil el Presidente 

'yanqui rué desigrÍado, irón:Lcamente, como et hombre del año, 
junto con 3 criminales notorios. 

* * *' 
,SE EFECTUl'illA. EL FESTIVAL NAcION4L :pE BALliET' EN EL MES DE -
ABRIL 

En la transmisión del Programa 11 Información del -Domingo'· , 
de CMQ-radio, la destacada ba llerina cubana Al icfa Alonso y 

" ,eJ,.DiJ;ector del Ballet Naciona;Lde Cuba, Fernando Alonso, se 
refirieron extenl;lamente, a' la gire artística- que recientemen
te realizaron en el 'extranjero. 

Igualmente se refirieron a ,la Escuela Cubana de Ballet, 
de los p~óximos-programas'del Ballet Nacional de Cuba y del 
Festival Nacional'q1.1.e, t~ndrá 'lugar a partir del día 13 de -
Abri l' próximo. ' " , ' 

Contestando al panel integrado por un grupo de periodis~ 
tas dijo, AltciBr Alonso: nuestra juventud, gracias a la Revo
lución, ~~ a t,ener y t3:~:r1:i4 teniel).do todas las oportunidades 
para f3u des~rróllb"arfístico, 'pbrque jamás los bailarines de 
ba llet tuv:l'eron una e,d.UCa"CfIÓn tan ' completa aquí, en Cuba como 
l~que s"e 'l$, ofrece a1;l.o:taa nu~stros jóvenes. 

",.Má-s a;dela~te deE?taco Aiiéia.A,lonso que en el Festival de 
Ballet de Barna nuest:r:a':t!3.presentación obtuvo 5 de las 9 

http:teniel).do
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dif;!tinciones o· premios' otorgados .-' ' Yo ~ecibí ' e 1. gran premio 
consistente Em una inmensa Copa de; Críst~il ta lIada y Aurora 
Eosch obtuvo ~ p+"emi-o espEwialment"e er-eado, por, los escri tg, 

(jI res y o'ríticos de danzas. " '. ' . 
. . ' Intervino ~e.l'ri.ando :Alonso :; para "agregar que en ese impor
tante evento :rué reconocida la Escuela Cubana de Ballet y a 
par-:t;ir de entonces comenzó el : cómentEu~io de' que Cuba había 
aportado ,a1 ·tnundó ... una, Escuela dé BS'llet • . . 

Encuantb a · la celeoración del" Festival Naciohal de Ba
llet d:í.~:ron a eonoq,e~ losentrevl.stadosen el programa de 

."Inf ornación ' 4,e.l Domingo", por esta CMQ, que se iniciará el 
. . 13 de Abril, invi,t .ándose para su inaugur-ación a las parejas 

de' bailes de diversoflpaíses as'Í comO a ' varios éríticos y -
:persona lidades de las artes. .' 

Añadió Alicia Alonso que en el Festiyal se ,utilizarán los 
ballets tradiQionales, porque són precisamente los ballets -
que guardan lá misma similitud en la coreOgrafía y es fácil 
utilizar a los ba~larin-es extranjeros ' dentro del seno del B~ 
ll,et Naciona l. . . 

.,. EI.ballet tienET la suerte de reúnir otras artes como la 
música, el teatro, la pintura Don todo su colorido, el movi
mie.rito y la escultura; subrayó finalmente 1\licia 'Alonso en 
sucompare.cene ia , de 1 prograllia radio 1 ,1 Informaci ón de 1 Domin
gp-'I , po.r esta CMQ. 

* * * 

SE INICIA HOY EN VARADERO EL ENCUENTRO CON RUBEN DARlO CON 
LA PARTICIPACION DE LOS MAS DESTACADOS POETAS DE AMERICA LA 
.TlNA'· " 

lloy, Lynes, en horas de la tarde se inicia en 'la playa de 
varaderoe encuentro con" Rubén Darío, organizado pdr la Casa 
de las Américas y que reune por primera vez en hispanoamérica 
los poetas más destacados de nuestro continente. 

Asímismo las sesionp.s de trabajo de este encuentro con R:!!, 
bén Darío comprenderán la lectura de laS obras personales de 
los poetas invitados, entre los que se encuentran: César Cal 
vo, de Perú; Mario Benedetti, de Uruguay; José Emilio Pache
co, de Méjico; ,víctor García -Robles, de . Arg:entina; y Roque 
Dalton. 

Por su parte la compañera Haydée Santamaría, Directora de 
la Casa. de las Américas y , ~iembro del Comité C'entra1 de 1 Pa!: 
tido, ha estado. atendienQ.o todos los detalles ' relativos a es
te encuentro, ál qtle ta!D-oién asisten los delegados cubanos 
en representación de la UNEAC y que preside · '-'. el compañero
Nicolás Guillén. .' 

El poeta brasileño Diego de Mello', 'que también figura en
' tre los asistentes al evento que hoy se inicia en Varadero, 
ha declarado que en un continente'atravesado por una extraña 
y amarga incomunicaci6n, como es el nuestro, solo pup.de mere 
cer nuestro total apoyo esta iniciativa 'de la Casa'de las -
Américas. . 

De ot¡oos poetas sebanconocido simila res opiniones. 
. '. ** ~ * . 

EN CIENFUEGOS, .LA BELLA .CIUDAD .DEL SUR DE LAs VILLAS, EL GO
bierno Revolucion,ario está ·realizando un gran plan de inver
siones.Entre estas obras Se encuentra 1.a Central Termoeléc

· trica de O'Bourke. ' Estanúeva construcqión está e.ibJ.ada al 
N~r~stede l~ J?ahía 'de ü~enfueg6s y ,cerca de la" Te'rminal Ma

· r~t~ma.. Esta enclava.daen'·' un área de 40 [(lil metros cuadra
.' dos de los cua les aproximadarn.~nte la lIi.i~.ad ' sonCónstrucciones. 
· Al visitarla ' en ;el día: <de :hoy hemos qu,er:i,do charlar, brevemeg 
té conJQséL.Montes, invet'sionistatle ~á ' óbr~ ,. a .quien le 
formul.amos . de . inmediatÓ' nuest'rá prim~ra , :prégUtitá~ , 

MONTES:::; El. ·cO'stóaproJt-imádó' de laóbráeS de ' 21 millones 
depesós: 'En ,Su . ini'cio :Ódlit'árá éÓn ,Z': génerlldores de 30 mil 
kilowatscqda uno:: ';por, ',~uJ)ue '~to , ' erc9~p~~miso que tiene la 
empresa checa.. c'on nosotros ·es. de amplt~~ esta planta hasta 

. ~. capacidad de 210 ~ mi·1·' kilos. . 

http:lIi.i~.ad
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. ' Esta termoeléctrica vaa contribuir : a.l sistema occiden

tal 'con sus capacidades, desde .luego, pero ho podre¡¡¡os decir 

que lo hará en una forma , especí.fica sobre una zona .d'eterming,
" 

da sino lO 'hace como lb hacen comunmente . las, plantas que es
tán a 'coplada~ al sistema. y se .prevé que si adicipnamos si 
~l adicionar la lín~Q de 110 mil que partirá de O'Bourke a 

., Trinidad pues se electrificará una gran zona de la parte del 
'Escambray, la parte Sur de ' la provincia y la zona ganadera 
.de Sancti Spíritus:, que se prevé 'en ella un futuro 'halagüe
ño en cuanto a su electrificación. ' 

Hasta el momento están lahorando ' unos 300 trabajadores, 
aproximadamEnite i-, j50; 243 ' 'por el "montaj:e y unos 130 o 130 y 
pico por la obra civil. < , 

El compromiso y todos los esfuerzos que- se realizan es 
. para que la primera Unidad esté rolando en el segundo semes

tre del año ,68} ardecir ro,lando, es decir, periodo de prue
,'ba, nos' tomará Unos " meses, y la segunda Uni,dad esté l!olan

do 6 'meses después de la primera • .'. 
. , .* * * 


ZANZlBAR = La delegaci.6n cubana que visita Zanzíbar se entr§. 
vlstb hóy por segunda veZ co~ el Vic.e-Presidente de Tanzania 
y líder zanzibareño, Abel Karume. 

* * * 

URUGUAY =Un viaj'e a Cuba será el .premio para el gana(ior de 

.. un Concurso que inlciará ;próxioamente el diario "El Popular" 
con motivo del X aniversario de su fundación. 

=0=0=0=0=0=0=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 I'RADIO REBELDE" ~ 1: 00 P.M.) 

EL FASCISTA BARRY GOLDWATER DIJO HOY QUE SI EL FUERA PILOTO 
norteamericano ,atacando a. Viet-Nam del Norte se sentiría muy 
frustrado si solo pudierb. bombardear objetivos milita:::-es. 

El fracasado ~spirante pl:'esidencial llegó hoya Saigon 
donde fué recibido por el Jefe de .las tropas agresoras en 

.. Viet:'Nam, General William Wesmorland. 
* * * ' 


DONO SANTIAGaALvARÉz PREMIO DEL FESTIVAL DE LEIPZIG A VlET
'N~ , 

·El Direct.or del Nottciero y Vioe-:presidente del lCAlC, -
Santiago Alvarez, donó los . 3 m'il marcos ganados por su docu
mental "Cexro Pelado" en el XI Festiva:!.. Cinematográfico de 
Leipzig, como contribución a l,a lucha patrl.ótica del Frente 
Naciona 1 de Liberaci,:ón Sudvietnamita. 

* * * 
EL CRECIF~TE AUGE DEL MOVIMIENTO DE LIBERACIüN MUNDIAL PREO
cupa hondamente: a1 Washington irnperia lista, convertido en el 
gendarme' de la reacciÓrien escala universal. 

En lo que se ' refiere a la América Latina, caldera en ebu 
llioión de rebeldía liberadora, ~l Pentágono, como brazo ar
mado de los monopolios yanquiB, está desarrollando una vasta 
actividad con el concurso de los títeres del continente. 

Precisamente ahorn acaba de clausurarse en Honduras la se
sión extraordinaria del titulado .Consejo Centro-americano de 
Defensa, dirigido a perfeccionar los métodos de combate de 
las fuerzas anti-guerrilleras. 

Uno de los Acuerdos del Consejo Centro-americano ha sido 
el de efectuar en Abril de este año unas maniobras militares 
bajo el nombre de "Operación Nicarao il 

, dirigidas a demostrar 
la derrota de los efectivos guerrilleros liberadores en Gua
tema la. 

http:Direct.or
http:delegaci.6n
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, Per.o no :es' solámente 'Guat'emála: el paíscentro.,..americano 
don-dela guerr~ gU~rriller.a . de ' liberaci6n asume caracteres 
mnsives elpunt() : fO.cal-.de laat:e-nelón Waahingtoniana. 

. . Se trata, practiqamente, de ' latilayor '. parte de Centro-amé
rica, Uno de los actlU11es polvorines prestos' a hacer explo
sión eA cl.J.alquiér!Ilomento O ~" ..": 	 '.' 

La lucha en ' ~ derm;lnda ' de pan, . tie.rra y libertad, está cun: .;, l . 

diendO'- con renovada energí.a ,en.. Nicaragua 'Y Honduras y en Pa
namá ' y Cos'ta Rica 'está en .marcha ,el movimiento de liberación 
anti-imperiatista y 'ahti-oligárquico, o sea, .'que las repúbli 
cas bananeras 'que en un tiempo fueron una retaguardia relati 
vamente tr:.anquila ahorá otre'cen un panorarna convulso que po

! 	 ne los pelos de punta a los imperialistasya ' los oligarcas 
asu servicio." . 

: El. Consejo yentro-ameri.canode ;Defensa, que no es otra c.Q. 
SI? gue un organismo terrorista y.anti-popular, controlado y 
dirigido por los Estados Unidos,'· ha elaborado' planes muy con 

' cretos para tratar de aplastar el movimiento de liberación: 
guatemalteco y SUB in-evitables repercusiones en los países 
litn-ítrofes. '. ' 

0.- • y -,esto's planes de luchaanti-guerrillera conllevan no so
lo 'la 'participaciÓn de fuerzas mercenarias para cómbatir a 
las guerrillas guatemaltecas sino que contemplan' una repre
aión en .alta esca la contra los movimientos dembcráticos y ag 

.ti '~imperialistas en Panamá y OO'sta Rica así como las luchas 
. '" 	 . , , 

campes~nas y populares en toda Centro-america. 
Naturaimente que esto de la represión violenta significa 

tanto como atizar el fuego de la contra-violencia popular y 
revolucionaria; con . balas, cárceles y persecúciones no se -
puede ni Se podrá detener los justos anhelos de los pueblos 
centro-americanos ni de cualquier pueblo latinoamericano. S~ 
rá tanto como regar dinamita en un incendioysinó al tiem
po. 

* * * 
Transcribió y mecanografió: J~ Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0:::;0=0=0=0=0=0=0=
'. . ' . . 

NOTA= Este Servicio de"Monitoring"está , constituído 
;:: 	

por versiones ' taquigráficas literales yobjeti 
vas de las más importantes radio-noticias del
día de las ~rincipales emisoras de Cuba Comu
nista y su .unica finalidad .es la de proporcio
mira todos los que combaten la tiranía roja 
a l).. í impuesta los medios informativos fidedig
no's necesarios para contrarre'star las ' falseda
des' castro-comun'Í.sta·s con las verdades de la 
democracia. _. 	 . 

: 	 ." '; ,
Un modo laborioso pero util de serVir a ' la Ver 
dad, a Cuba y a la Democracia . 

. , Ange 1 v. Fernánde z 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección -Postal: 

. ¡:>.O~Bo:x: 253, Biscayne Annex 


Miatni, Fla. ,~315{ , 
. . ",' , . ,

Telefonos:
',' 


443"- -4963 

. ! ' • 	 ',' '... f .' 

443- - 9431' 

...; .." 
• 	 , ! \ ~... . , . t" 

\ .-- ~. . 
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SERVICIO de "MONITORING1
' , de~" "COLE~IO NACIONAL PE TA9WM

FOS DE CUBA1
' (en el exilio) "AL SERVICIO DE J.A DEMOqB;ACIl" 

(Transcripción, literal y obJetiva de las más impor
tantes radio-noticias del d,ía, de Cuba Comunista) 
================================================ 

Un Suplemento del Noticiero 

~~TESl 17 de Enero de 1967 CMQ, con todas las Noticias 


de Primera Plana del día de 

, }> R I M E ,R A hoy. (A las 7~00 A.M.) 

PLANA ~====================c===== 

CONTRARRESTAN MATANZAS Y CAMAGUEY DESCENSO DÉ LA MOLIDA 
Como un reflejo de , la incorporación a los cortes ele cre

cientes números de macheteros voluntarios-permanentes así 
como el inicio de la molienda en el central "Enrique Varo
na", la provincia de Camagüey reportó otro aumento de 600 
mil arrobas en las últimas 24 horas en comparación con el 
día anteriGr. ' 

El recuento del Ministerio de la Industria Azucarera de 
los centrales en operación llega ahora a 119; faltan, por 
lo tanto, solo 33 Unidades en esta VII Zafra del Pueblo. En 
la molienda de , las últirnas24 horas se destacó especialmente 
la provincia de Matanzas con ' una molienda de 4 millones 100 
mil arrobaso 

* * * BOMBARDEAN AVIONES NORTEAMERICANOS LAS CÉRCANIASDE HJI..NOI 
(Información cablegráfica - No se hacen comentarios) 

* * * 
ADVIERTE SIRIA QUE , RECHAZARA CUALQUIER ATAQUE ISRAELI 

(Información cablegráfica - No se hacen comentarios) 
* * * 

PRIMER ANlVERSA..ltIO DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ' SO
LIDARIDAD, OLAS ' . 

Ayer, 16 de Enero, hizo u..ll año que las 27 Delegaciones L§. 
tinoamericanas que asistieran a la I Conferencia Tri-Conti
nental acordaron constituir la Organización Latinoamericana 
de Solidaridad, OLAS. 

Aquella reunión de los representantes de 27 países de - 
América Latina contó con la presencia del Primer Ministro y 
Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, compañero 
FidelCastro, miembros del Buró Político del Partido Comu
nista ' de Cuba y el Secretario General · de la Organización de 
So lidaridad Tri:" Cont inenta 1, Osrnani Cienfuegos. . 

* * * 
NOMBRAN A JOSE ALBERTO NARANJO MINISTRO DE LA ALlMENTACION 

El compañero José Alberto NaTanjo Morales, miembro del Co , " . . . . . -mite Central, que ven~a desempeñando la responsab~lidad de 
Primer Secretario del Comité Provincial del Partido de La Ha 
bana, ha sido nombrado Ministro de la Industria AliOlenticia: 
Al compañero Rolando A1varez, que venía ocupando larespon
sabilidad del Mini~teri6 de la Industria Alimenticia, se le 
asignarán otras- tareas por el Gobierno Revolucionario. 

Parasubstituir al co-mpañero José Alberto Naranjo en las 
funciones de Primer Secretario del Comité Provincial del Par 
tido en J:a J!apana' ha, si.do promovido el compañero Jesús Beta!! 
court Acosta, que venía desempeñando las funciones de Direc
tor General del INDER, miembro del ,Comité Nacional de la - 
Unión de Jóvenes Comunistas y Secretario General del Núcleo 
del Partido en las Oficinás Centrales del INDER. 

* * * 
JOHN'SON EN LA LISTA DE LOS GRANDES CRIMINALES 

(Se reproduce, en forma similar, la información que apare 
ce en el Boletín de ayer, página 7. Se agrega:) El Rector~ 
Milton Eisenhower, hermano del ex-Presidente, dijo que ambos 
jóvenes redactores del ' periódico estudiantil de la ' Universi 
dad, tendrán que comparecer ante una' Comisión Profesoral pa
ra responder del artículo . . 
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LOS EDIT,9RIALJj!S == 	 IlBarbarie Inútil ll 
, 'es el titular de un edl 

to;éÜll. d9rperio~ico JI~l Mundo". 
Una vez más la República Democrática de Viet-Nam ha de

nunciado las brutales matanzas de la población civil que las 
tropa~ norteamericanas y sus títerea. 9-B. Yiet-Nam del St~r es
tán llevando' a cabo en el Delta del r!o Mekong y, en parti 
cular, lo ocurrido en una aldea de la provinctade Din-Hoa, 
dond~ pere6{eron 10 nifios y resultaron heridas otras 26 per
sonas, 16 de ellas también criaturas de es,casa edad. 

Aparte de estas matanzas los yanquis ponen en práctica -
otros procedimien~osnouie~osexpedi tiv:os : .rodean Un pueblo, 
sacan de sus casas a 10-8 'habi'tahtes , ,inoendian las casas y 
destruyen' las siembras, entregan a · los soldadQs tí.teres de 
Caó-ky para "que los asesinen, los que suponen comunistas o 
sospechosos de serlo y se llevan el 'resto a un campo de con
centración. . 

Parece obvio calificar de bárbara semejante conducta pero 
no hay otro adjetivo.. No menos obviamente hay que sefialarla 
como contraria a todos los usos de la guerra civilizada así 
como a todas. las leyeshumqJlas' y divinas. 

! No llegó ' a tanto la barbarie nazi en el Este europeo y 
hay que recordar que los que hoy no titubean en llegar a ta
les extremos en el asiático, combatieron aquella barbarie - 
justamente en nombre del derecho legal de los pueblos inva

,didos y sojuzgados por la: fuerza a su libertad, así como de 
su derecho humano a la subsIstencia. ' 

Parecería, pues, que lOs yanquis están haciendo retroce
dGX' a 'la historia pero no se debe olvidar que lo mismo pare
ció cuando Hitler y cuá1 fué a'l caboel ,'final de la trágica 
y bárbara aventura nazi. 

El- mismo final a-guarda, ·· sin duda, a los norteamericanos 
en Viet-Nam. Las aldeas arrasadas renacen de sus cenizas, 
los prisioneros en los campos de ~oncentraclón acaban por 
escapar de los mismos y unirse a los suyos, ' afiliándose a 
las guerrilla.:-s de las FAL~ , 

Sin dejarse abatir por las matanzas indiscriminadas de 
civiles los combatientes siguen en la lucha, asestando aquí 
y allá golpes demoledores a los intrusos. La barbarie yan
'qui es, pues, t 'an inúti,l como estúpida, porque hay ·a19o que 
no puede arrasar ni matar~ la deci.si6n del puebl~ v,ietnami
ta de ' pelear y expulsar de su suelo a los norteamericanos. 
y esa decisión, sin duda, es la que dirá la .última palabra 
en Viet-Nam. ' 

* * * 
LA CARICATURA DE HOY 

.í Granma 11, página 12. Nuez nos' pinta a 1 Tío Sam dándole 
la vuelta a la bola del mundo mientras en su mente se abre 
una ,gran interrogación. El qué? 

=0=0=0=0=0=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 I'RADIO ,PROGRESO" ~5:50 P.M • . de AYER día 16) 

RECIBIO' EL CANCILLER ROA COP!AS DE CARTAS CREDENCIALES 
El· Ministro de Relaciones Exteriores. Dr. Raul Roa Gar

cía, recibió hoy al nuevo Embajador de Japón en Cuba, Exce
lentísimo sefior .8akito Sato, quien hizo entrega al Canciller 
de las ,copias de sus Cart,as Cr:edencia les. 

'	 -r,- * * 
DESDE EL AEROPUERTO "JOSE MfU{TI I1 

.. 

·El Director de Cine ,en Es.pafia ,'o Antonio Eceiza, partió hoy 
.. 	 de regreso a Madrid ', 1l1-ego, ,de;una brevees.tancia en Cuba, in 

vitado por el Ejecutivo del Instituto Cubano de Arte e Indus 
tria Cinematográfica. · , 
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El profesor Ciela Escuela de Salud de la Universidad de 
MéJic9Dr. Rafa E? 1 Fragoso. p~rt1ó hoy de re'greso a su país, 
después de una visita a Cuba, invitado' parel Ministerio de 
Salud Pública. " 

4 invitados deMé jico y una ' joven ca'nadiense, asistentes 
a los actos conmemorati'vos del VIII Zaniversa:r.io del triun
fo de la Revolución cubana, partieron hoy de regreso a sus 
respectivos países. 

El abogado, Marín Reyes Viajabe; miembro del Comité Ce:::l
tral de' la Liga ' Co~unista Esparta'co;Robel'to Escudero, Pre
dente de la Organización Estudiantil que rige en la Univer
sidad Au,tóno[ll8..; . y Ju1.iánMes,a Gonzá lez, SecrE~tario General 
de la: misma, integran parte de 1 grupo. · ' 

Los otros viajeros son Oscal' Sandoval, estudiante mejica.
no, y Regula Medriz, canadiense, ganadores del Consurso aus
picia,do por la ' emisora "Radio Habana-Cuba lJ 

, sobre el históri 
co documento., liLa hist,oria ' me absolverá". 

. * * .* 
FINALIZ'A SEMINARtO DE PROTECCION E HIGIENE 

. En el Seminario de Protección e Higiene del Trabajo que 
se efectuó por la Empr.esa de Suministrós Médicos durante 5 
días fueron tratados y dis·cutidos distintos temas de la hi

~ giene en el trabajo, su concepto, objetivos y funciones, la 
importancia político-econó~ica, enfermedades profesionales 
más frecuentes en Cuba, la ventilación, iluminación, ruidos 
y vibraciones, temperaturas, humedad y otros, que fueron co
noc::dCE por los asistentes a di}~hO Seminario. . 

* * * 
PLAN DE ·EMtJLACIOl'i EN:&"1PRESA GENETICA PORCINA" 

La Empresa Genética Porcina de la Dirección ' Pecuaria de 1 
INRA dtó a conocer'. s'Ll ¡:>lan da Emulación para el presente año, 
que con~em;pla . los ín,diCes de capacitación e higiene y pro
teccióndel tr,ab(l,jo así como el desarrollo 'de los sub-planes 
de porcíno's, p'roducción, .entrega, genética, alimentación, hi 
giene'y medicina preventiva, ayuda al sector ' privado, con
trol sobre el trabajó de las brigadas y el desarrollo de la 
emulación éntre tasprovincias • 

. , * ** 
A CONVERTIR EN AZUCAR TODOS LOS d.AM:POS DE CAÑA 

* ** SAN JUAN - PUERTO .RICO = La esposa del Licencfado Perueson 
Ortiz fué:herida de~raveda.d al ser 'ataéadosambos pot un j.Q. 
ven de 23 años que fué identificado por la policía como Ro
dolfo Rivera. Ortiz y'su esposa han realizado diferentes pi 
quetes de protesta en Washington y Nueva York contra la impo 
sición del S'ervicio Mili:tar 'Norteamericano a los puertorri- 
queños. , 

* * * 
gU1T9 - ECYApOR .= Los dia~ios de esta capital y radioemiso~ 
ras y los canales de televisión han formulado enérgicas pro
testas contra la Asamblea Constituyente por haber aprobado 
un precepto que restringe el ' ejercicio,de la libertad d.e ex

• r .. ' ,
'pres~on. 

En "las protestas se afirma que el precepto aprobado copia 
la Ley de Frensa que quiere imponer la dictadura militar de
Brasil.· , . . . 

* * * 
MACHETERO: LOS CORTES BIEN ARRIBA Y BIEN ABAJO PERO 

PARA 3 TONGAS · . ~ 


* * * 
LA FABRICA DE PAPEL "ROBERTO RODRIGUEZ", por Osvaldo Echana
custia. . " ' . ... . .' , . 

A un9S 18 'lril'ómet'ros 'de,T~,inidad,en Las 'Villas, Regional 
Esca mbray'; en e 1,. lugar cOJ;l.ocido por MaÍlacas ' e ' Iznaga, está 
ub~cada 'la fábrica . de ,papel ",Roberto ROdríguez·' , El Vaqueri
,to. En 'esta ··fá.bric~ " ',eI:l. ~0f3. Ú).,timos.meses, se han conseguido 

; ' . 
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, logros de gran importanc'ia y trascendencia siendo los más 
recientes y 'destacados los 2 records establ~ciclos ' en la prg. 
ducción diaria y mensual. ,, ' 

, En el mes de Diciembre se produjeron} mil 115 tone,ladas 
·de papel Liner, ¿cumulando' '479 mil 733 toneladas más sobre 
la 'más alta producción 'registrada 'en la historia de la, plan
ta y que en aquella oportunidad se elev6 a 2 millones 637 -
mil 227. 

También se establecieron nuevas marcas en la producción 
diaria al fabricars'e 147 toneladas en 24 horas f~ente a las 
136 producidas en el mes de Septiembre :del propio año. 

Actualmente en la fábrica se está aplicando el Plan de 
Efic.iencia Industr'ial, ' estimándose que : el resu~tado de ello 
es la altap'roducción alcanzada. " " 

, Es de ha'cer notar que' el .total de las cajas de cartón pa
ra envasar a limento's, ropas, ,medicinas, licores y :frutos, 
que se producen enelpáís ', se hacen, 'con la mater'ia prima 
o papel Liner, q~e produce la 'planta ¡'Roberto Rodríguez", 
El Vaquerito,de :Mánacas, 'Iznaga,éin e'l.. Regipnal Escambray, 

' provincia de Las Villas. 
Por eso tiene gran importancia el desenvolvimiento de la 

misma ya que también produce papel Bond, car.toncillo y car
tulina blanca, aunque laproducc1ón de estos artículos es me 
nor qu~ la del papel ~i~er • 

. * * * 
ERRADICARAN ' EN' LAS YILI~S DURANTE EL 67 LOS OMNIBUS DENOMI
NADOS "CEMENTERIOS RODANTESn , 

La Empresa de Omnibus de Las Villas se ha planteado para 
el presente año la erradicac'ión total de los denominados "c§. 
menterios Rodantes" 'en toda la província central. El plan 
consiste en variar las 'condiciones técnicas y estéticas de 
los ómnibus que vienen circulando en mal estado. 

Por otra parte el taller de reconstrucción de Santa Cla
r1;l tendrá bajo su resporisabilidad una gran parte de este res 
ponsable trabajo. 

Sigue comunicando el corresponsal González Romeu que en 
esas reparaciones laboran ' 43 obreros, que se han compro~etido 
a supel'ar en tiempo record las metas trazadas. Estos traba
jadores se encuentran divididos en 3 brigadas de chapiste

' ros, 2 de pintores, 2 de mecánicos, 2 de tapizadores, un -

cristalero y un responsable de almacén. 


Desde Noviembre, en que se organizó dicho taller, hasta 
el. 31 de Diciembre pasado, fueron reparados 12 carros en ca. 
rrocería, mecánica y electricidad, se pintaron otros la y ~e 
han practicado otras reparaciones a 10 más. 

Con respecto a los ómnibus checos "Skoda ll los obreros de 
Las Villas se han comprometido a reparar 18 carros. Conclu
ye el corresponsal destacando que para desarrollar esa impor 
tante tarea los trabaj?dore:s no han contado el tiempo que la 
boraban 'permaneciendo en los talleres hasta altas horas de 
la noche luego de un día d.e intenso trabajo. 

* * * A CONVERTIR EN AZUCAR TODOS LOS CAMPOS DE CAÑA 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIER.O "C M gil .. - (6~30 P,M. d.e AYER día 16) 

REA~IZARA LA UJC UN MI~LON DE PRUEBAS LPV 
' La UJC se ha fi'jado e~tre sus metas deportivas para el -

presente año efectuár u.n' millón· ae Prüebas LPV, COll;lO saludo 
al 21 de OctUbre, 8niversari"0 de lá i integración ,del movimien 
to juvenil cubano, ' se:'iú,n fué ,dado ' a conoc'er por el Comité Na 
cional de dicha organización. 
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Estas Pruebas se celebrarán cutri.pliend'o el siguiente ca
lendario: 100 mil Pruebas para el 23 de Febrero en salude 
al 'aniversario del INDER; 250 mil Pruebas para e~ 4 de ---
Abril, saludo al aniversario de la UJC; para el 2'6 de Julio, 
aniversario del asalto al Cuartel Moncada, los jóvenes comu
nistas se proponen efectuar 600 mil Pruebas LPV. El resto 
de los jóvenes, hasta llegar a~ m.illón, pasará las Pruebas 
antes del 21 de Octubre, en saludO al aniversario de la in
tegración del movimíento juv'enil cubano. 

tos j6venes que deseen .practicar tenis, atletismo, cros
country y tiro deportivo podrán inscribirse en los Consejos 

_, .DeportivQsdel- INDER . .:. Losmenbresde 16 años pOdrán parti
cipar en tiro deportivo del 22 al 29 de Enero. 

La UJC tiene como meta que este año 40 mil jóvenes obten
gan su Carnet de Tiradoro 

* * * 
EN LAS ULTIMAS 24 HoRAs SE MOLIERON 2'4 miTlones de arrobas 
de caftas para un cumplimiento del 75 por ciento de la norma 
de molida diaria 'y se produjeron 2~ mil 156 toneladas de -, . azucaro 

En Oriente, 32 ingenios molieron 7. millones 400 mil arro
bas de cañas para una producción de 10 mil 112 toneladas de 
azúcar; en Camagüey, 10 centrales en activo procesaron 3 mi
llones 200 mil arrobas de cañas para un saldo de 3 mil 509 
toneladas de azúcar; l 'os 47 ingenios de ·Las Villas molieron 
hoy 7 millones 300 mil arrobas de cañas y produjeron 9 mil 
235 toneladas de azúcar; Matanzas,. oon 19 ingenios en acti
vidad moli6 4 .millones 100 mil arrobaS de cañas para una prQ 
ducción de 4 mil 626 tc>;neladas de azúcar; los ingenios acti
vos d'e La Habana, 5', molieron hoy un millón 100 mil. arrobas 
(le cañas y produjeron 635 toneladas de azúcar; en Pinar del 
Río, 6 ingentos pt:ocesaron900 ' mil ~rrobas de cañas para un 
saldo de .mil 39 toneladas -de azúcar. 

En total s·e han molido hasta ahora en lo que va de zafra 
520 millones 300' mil arrobas de cañas p~ra una producci6n tQ 
tal de 567 mil 608 toneladas de azúcar. 

* * * , 
SEMBP.J\.RA ORIENTE 6 MIL CABALLERIAS DE PASTOS Y DE FORRAJES 
Este año se incrementará .grandemente -en Oriente la siem

b;ra de pastos y !le forrajes hasta llegar a . las 6 mil caba
llerías ya que una de las tareas agro-pecuarias en Oriente 
es el desar:rollo .de: nuestra ganadería oediante una adecuada 
alimentaci6n. 

Según reporta nuestro corresponsal .CarlosMicot, la ma.yor 
parte de estas siembras de pastos corresponden a las Agrupa
ciones .del INRA en el Cauto con mil 500 caball:erias, siguién 
dole Tunas con 800 y la Agrupación Telmo-Esperanza con 650.-

Asímismo en la granja "Mario. Haceo tl 
, de la zona de Palma 

Soriano, ya se están cultivando 33 caballerías de cañas con 
un área de 13 caba ll-erías de las cortadas en la Zafra Chi
quita y ' ~n la~ mtsmas "se aplica un cultivo intensivo. 

. .' - ** * 
LA REVOLUCION CUBANA ESTA RESPONDIENDO VICTORIOSAMENTE AL 
reto histórico qu.e, si9D-ifica lograr su progreso e conómico en 
rn;edio de uno de los- masb:::-uta:les boicots que haya sufrido nun 
ca un país s11-b-desarrolladp por parte de Una potencia impe-
rialista, expres6 Mario Garcíalncháustegui, en un extenso 
reportaje que publica hoy "El Pop:ular", · sobr€ la VIII Confe
rencia de la Comisión de Comercio del GAT, que se inauguró
hoy en Punta de.).. Este, Uruguay., .. 

El 'periód~Qo 11 Epoca" destaca también; mediante fotos y -
una cr6nica de primera plana, la llegada de la delegación cu 
bana que asistirá a la Conferencia del GAT, Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio • 

., El qiariq II~poca'l, de Montevideo, recuexda que el Jefe de 
la. delegación cubana fué Embajador de nU9stro país en Uru
guay hasta Enero de 196~ y gue su partida origin6 una -----

http:SEMBP.J\.RA


.. 

Mart~s2 17 de Enero de 1967 -6
. '~..:-. 

. verdadera manifestación popular, q,e. a,p.oyo '8· la Revolución cu
bana. ' '. ~~: ' ,' ,: 
. Junto'con los ' saludos de. 1.0.6 mie,Qlbro's de· la delegación, -
Agustín Sá~,chez y Jesús Jiméne~ ..: funcioIlfiri.os del Ministerio 
de Comercio Éxterior, de Cubq , el: dia:rio uruguayo "El Popular"

• I 

repr.oduce las declaracione's del, Dr. García Incb.áústegui a su 
enviadp especial. . . 

S' ñaló en sus declaraciones el. D:p. García Incháustegui -
que los cubanos consideramos que . ~l , comercio internacional 
90nstituye un .importante instrumento de desarrqllo pera para 

'que funcione como tal es imprescindible que previamente sean 
los pueblos 101;3 dueños de sus recursos., incluY.end.o e.l propio 
~omercip ~xterior. 

* * * 

CONTINUAN INVICTOS ORTEGA Y JIMENEZ EN ' EL TORNEO DE AJEDREZ 
DE CARACAS 

Los cubanos Rogelío Ortega y,Eleazar Jim~nez contínÚBn in 
VictoS8rl el VI Torneo Zonal de ,Ajedrez que se ef~ctúa en Ca 
racas y 'que se reanudó hoy tras un día de descanso. 

En la quinta ronda el colombiano Miguel Cuéllar venció al 
venezolano Ladislao Capasta, en 43 movidas. En la misma jo;. 
nada Jimén~z, de Cuba; derrotó a Rosas, ,ele Ap,tillas Holande
sas, y LeÓn Sors, de ' Venezuela; superó a B~aulio Dueños, de 

.Puerto Rico t ,mientra's ,Capasta y Ortega; .cubano, hicieron ta
blas 'el puertorriqueño Reissmen derrotó al ecuatoriano Olado 
Yepes. · '. , 

Después de estas partidas la 'clasificación ,haata ahora es 
c))mo.sigue: Rog~lio Ortega, 4 puntos; Eleazar Jiménez, 2 -
Pl,Ultos; Cuéllar; Sora y Rous 2 ptUltos y medio; Díazy Tueno, 
2 puntos; Hius,Yepes y Capasta punto y medio y Reissmen un 
punto. ' . 

* * * 

INCREMENTA LA VENTA VOLUNTARIA DE TIERRASDE PEQUEÑOS AGRI
CULTORES AL ESTADO ' 

Los pequeños agricultores de la Sierra Muestra y 'del 11 -
Frente Orl.enta 1 11 Frank Fa ís ll ya han vendido voluntariamente 
al ,Estado ,mil 700 propiedades rurales y se anuncia que en el 
curso de la próxima semana se realizarán nuevas v€nta:s en la 
provincia de Oriente. . 

Estas ventas se iniciaron e1 año pasado tras la promulga
ción de la Resolución #120 'del INRA y se, realizan en los ca
sos en que los pequeiíos agricultores ca:recen de fuerza de -
trabajo para atender ~a tierra, están ocupados en otras l~b~ 
res o siemplementeson de avanzada edad ó están impedidos fí. 
sicamente. ' . 

En tales casos los pequeños agricultores se acogen a los 
beneficios de la referida Resolución mediante la ANAP y el 
INRA, recibiendo por el traspaso de . sus propiedades al Esta

, do ~unjusto precio o una pensión vitalicia. : , . 
Este movimiento . s.e ha acrecentado en todo el país aunque 

particularmente en ' las zonas montañosas donde los viejos pe
gl1eños ~g:t'i.cultores se encuentran so los debido a que sus hi
JOs estan becados en La Habana o· se han inéorporado a dife
rent~s frent€s de la Revolución; como las FAR. 

El ¡>r:esf~ente de la Asociación Nacional de Pequeños Agr.i
cultores declaró que la' Res.olución de compra-venta de tierras 
a los campesinbs es up.a medida de hond-o contenido ' :Q,umano y 
socia1 y de una extraordinaria trascendencia.

El Estadoresueive ,de esth;formao::Peratiya~ séñaló el lí
der nacional del .cªmpesÍllq.do, los problemas materiales de los 
campesinos c¡u~·. ' consu ' sudor y, ,saC'r1ficia han adquirido y tra 
bajado la tierr~~urante la~goaaiio.s. . .,

I .' 
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NOTICIERO ,tlQ l>'f ,911 , 

PARTICIPARA. CUBA DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE BALONCESTO FEME
NINO QUE ~RA , LUGAR EN, BRATISLAVA, CHEC9SLOVAQUIA, EL PRO
XIMO l\1ES DE .A13RIL ' , ' " , " ' 

Cuba jugará 'en el segundo grupo "'que actuará en la ciudad 
de 13ratisiava juntQ a ,~ Checoslovaquia, Repúbll.ca Popular De
mocrática de Cor~aeItalia en la eliminat,oria del Campeona
to Mundia l ' de Basket-Ba 11 Femeninó ~ " 

Los partidos de 'clasificación ' se efeci¡üarán entre los días 
15 y 17- de·, Abr1:i próximo jugando tódos éontra todos. Los fi 
nales s~rán en la sailalada ciudad 'checa de Bratislava entre 
el 19 y' el 2,2 del mismo mes d~ Abril. 

*, * * 
EL ENCUENTRO CON RUBEN DARlO INAUGURADO HOY EN VARADERO ESTA 
INSCRITO EN EL ,SENO DE LA REvOLUCtON LATINOAMERICANA , 

Los objetivos y perspectivas ' de1 encuentro con Ruben Da
ría que se ' ina'uguró esta tarde 'en Varadero fueron situados 
por el , po~tacubanoRoberto FeI'nándéz Retamar, Director de 
la Revista '1 Casa de ,las Amér.icas". ' 

Dijo Fernández Retamar que lareuni6n que se inició hoy 
da la oportunidad de reunir en Cuba a cerca de 30 poetas re
presentativos del continente lo que implica un amplio inter
cambio · de 'opiniones yconfratacionesde la situación y el p§. 
pel del intelectual en 'América Latlna así como dar a conocer 
en que medidas Sigue viva la obra de Rubén Darío. 

Señaló además R~tamar , que ' el encuentro señalará ..• , maro§." 
rá Simpatías y diferencias y obviamente está inscrito en el 

' seno de la revolu,ción 1atinoam~ricana ' dado que es significa
tivo que serea¡ice en Cuba revolucionaria. 

Destacó además e1escritbr cubano que es importante hacer 
ver como nos sentimos herederos de toda nuestra cultura y -
subrayó que nos incorporamos a ' Rubén' Darío porque Rubén Da
río es nuestro. ' 

Para abrir 'el encuentro con Rubén Darío que se inició hoy 
en Varadero se leye,ron poemas, ', que estuvo encabezado por Ni 
colás GUillén, quien recordó que no es 'la primera vez que D~ 
río se encuentra con cubanos y en Cuba. A continuación leyó 
3 poemas suyos de diferente's época,á. 

*, * *, 
EL DIARIO CHILENO "EL CLARINíl PUBLICO UN ARTICULO DEL SENADOR 
Ba,ltasar Castro en el que éste afirma que algu.na vez quisie

'ra escríbir' un libro,' sobre Fidel Castro y sus "colaboradores. 
Asímismo recuerda las: incidenc1as de 'u.na pesquería en la -
cua 1 participó jlUlto a 1 Primer Ministro Fidel Cas.tro durante 
su estancia en' Cuba. ' 

Refirióndose a los dirigentes de 'la Revolución cubana ex
presa Balt~sar Castro que después ' de conocerlos uno solopu~ 
de des,earque todo salga bien, ,que el éxito se transforme en 
la única meta'á corto p1a-zo'. , 

Más adelante dijo el Senador chileno quesi'n pasión y -
con serenidad de futuro tend;ríamos que analizar que Chile -
puede contribuir '~ que la Revolución cubana engrane en el de 

,venir americ~no, , r~spetando '61 ' de:recho de , ese pueblo a mode=
lar su destino ca,n , ,sus propias ma,nos. ; 

Ba 1tasa;r Castib finalfza su artfc}Ulo expresando que aunque 
ignora los detalles que tra'taran tos<l?re'sid~ntes Frei y ---
Johnsonen suanup.,ciada reim:Lón e'Stá c~)Iisciente de que Cuba 
no puede estar ausep,te de . éspstrajines.

1,:' 
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NOTICIERO IlRJillIO:PROGB.ESO II 
... ..;' - (7~30 k.M,.::';') , 

. o" : ' C '. .4 .+, .:=<l ' +.." . T .... , . ,. ....':.. .

S,Al,UDAMOS EL PRIMER· AN1VERSARIO' ; DE " LAS,,~) ,OLA.s. : 
Hace1lh ,año' rexactamente,! que ,laa 27 delega,ciones latinoam§. 

ricanas participantes de la I Confeien<?,'i,.a Trt-Continenta1 -
agordaran c'onsti1mir l~ Organización Latinoaméricq,na de Soli 
darülad, OLAS. Los; representantes ~ de 108 ' mbv:im1-entos de li
:be¡-ación,nacional yanti-imperialista q,e , este' continente --
acordaron, :unánimemente, que "la sede, del Comité Preparatorio 
da este'organistno .. fuera la;'cludad ,de, La Habana. 

" Actualmente el C,omité .0J:ganizador deJ.a OLAS trabaja ar
d'l'!-ament'e porque la ·:Brün~raConf,e:rencJa de Solidaridad de los 
Pueblos de América Latina que ¡;¡e celebrará en nuestra capi
tal en Julio de este año sea representativa unitaria y anti

, ' imperia lista . ,,' , , , .. , ', 
" ' El Comité Organizadoi de lasOLAS~ g un aho de :; su creación, 
t~únbién pers;i.gue, ,entre otros ob.jetivos, 10,6 proyectos de -
'agenda ,est,u,dio,sy,reglamentos, de , 1~ Organizac'Í.ón. ' Asímismo 
ha promovido"mediante uncu~stionario, la investigación de 
la r-ealidad económica, social, política y cultura.l:del con
.tinent~ con el obj,etiv.o de aportar suficientes elementos de 

'Suicio 'a la Conferencia. ' ' 

, * * * 
'R,]}lTBRALA OSPAAAL su APOYO AL PUEBLO PUERTORRIQUEÑO 

,Él Secretariado Ejeé:utivode, ta Organizaci6n de Solidari
dad c.on: ios 'Pueblos de ,'Asia" Africa y América Latina, OSPAAAL, 
en un documento condena el t'also plebiscito, queei Gobierno 

"Norte.americanopretende ' imponer al pueblo puertorriqueño. 
" Esta -farsa está 'encamin~da~a ,' perpetu~r la dominioaqión co 
lonial del impe-rialismo yanqui sopre'Puerto Rico y se cele
brará bajo la ocupación de ' más de 25 mj,.l , soldados no::téameri 
ca~9s. _, , 

':Concluye el. Comunicado, de ,la OSPAAAL de solidaridad con el 
pueblo boricua con un llamamiento a todas las organizaciones 
miembros adeseilmascarar :, la falsa 'plebiscitaria, 'da Puerto Ri 
c,o" ,instando a hacer cada ve;z más efectiva la soLi.daridad 
con ese pueblo hermano,. ' .. , 

,- "* ** 
RECIBEN DIRIGENTES CUBANOS MENSAJE DEL PRES,IDENTE ,JO-SHI-MIN 

El Primer Ministro del Gobierno Revolucionario, Comandan
·te'FideL Cfistro, y ~ elJ?residente de la Repúbli,ca, ' Dr. Osval

"" ; do Dorticós 4J:orrado,,; ' recibieron un mensaje del ,'l'restdente y 
l'rim~r Ministro d~ , la República Demoqráti,ca de Viet-Nam 7 Jo

, shi,-min yPan-v?n-don, respectivamenj;&;. ep el que agradecen 
" las féJ.ibi tacibnes envtadas por 1osdir'igentes cuban,9s por 

e 1 advenimiento de un nuevo año. " "" 
" Los líd~res vi~tnamitas ratifican en s,{¡ mensa 'je ei deseo 
de que el pueblQ cubano alcance nuevQs éxitos en, 'la "oausa de 
la epnst'r-q.cción d~l socialismo y la lucha contra el , imperia
lismo norteamericano. 

* * * 
'(MAS $OBRE \ Le'\. ZAFRA) , El centr~ 1 11 Orlando Gonzá lez ll dió ini
cio a la segunda etáPa de la VII Zafra del Pueblo, después 

, d~ haber cumplido, exi'tosamente con las tareas d,e la llamada 
Zafra Chica, durante la cual sobre-cumplió ' su norma de moli
da diar~a ',~n 9 ocª~ion~s. Durante la Zafra Ch~quita el 11 Or
lando Gonza~ezl' produjo;; 57 tUil 9.05 sacos,<~le azucar, de 115 
kilógl'amos ,empacandQ, mil, 509 ,toneladas métricas dé ,bagazo. 
Al comenzar sus ' ],~po-J;"e,s cste central" cont'ába ' óongran canti
dad de cañas cortadas, fruto del esfuerzo diario de los cien 
tos de macheteros voluntarios y habituales que se encuentrañ 
ubicados, en esa ,zona. ' , ' " , 

* * * 
l'ARA OCUPilR LA RESPONSABILIDAD DE DIRECTOR GENERAL DEL INDER 
ha sido designado el compañero Jorge García Bango, que venía 
desempeñando las funciones de Sub-Director de dicho Organismo. 
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ESPACIO DEPüRTIVOLISTOS pARA VENCER 
Informa el cable desde Caracas que el colombiano Miguel 

Cuéllar empató ' en el primer lugar del Torneo Zonal de Aje
drez con el cubano Rogelio Ortega al ganar su partid.a co
rrespondiente a ,la.sextb ronda ,y hacer tablas la que tenía 
pendi.ente. 

*' * '* 

COMENZ.ARA LA SEMANA QuE VIENE LA INTEGRACION DE LA, ASOCIA
CIONDE TRABAJÁDORES y ESTUTIIANTES 

El Ministro de Educación, José Llanusa Gobel, resumió -
anoche una asamblea general de los,trabajadores y estudian
tes de las Escue'las 'de ReserVt'l Laboral de la: provincia de 
La Habana, ' que tuvo como objet~vo dar a conocer los pormeno
res de la organización yfuncionaruiento de la Asociación de 
Trabajadores y Estudiantes. ' .. 

Esta nueva ' organización de masas, cuya estructuración co
menzará la semana próxima cb:p. lasasampleas de constitución 
que serán orientadas directamente por los Regionales de la 
CTC y agrupará en su seno~ los est~diantes de las Escuelas 
de Reserva Laboral. 

El compañero ~1'ario ROdríguez, Secre'tario de Educación de 
la Central Sindical, en su -intervención señaló la importan
cia de dichas Escuelas y del papel que dentro de ellas le 
corresponderá jugar a la nueva Asociació~. 

Por su parte Llanusa, al resumir la asamblea, remarcó -
que esta nueva organización de trabajadores-alumnos de las 
Escuelas de Reserva Laboral abren un nuevo horizonte de su
perac.ión y conciencia revolucionaria. 

Finalmente expresó el Ministro de Educación que todos te
nemos la obligación de poner en tensión nuestras fuerzas pa
ra se~ir mejo'r a la Revolución ' :y que de las Escuelas de Re
seryaLaboral saldrán: numerosos técnicos en distintas ramas 
de la economía. ' 

Estaban además en la asamblea, entre ' otros compañeros, el 
Ministro del Trabajo, Basilio Rodríguez; el Director de Be

ASESINAN AGENTES SOMOCISTAS A 2 PERSONASEN NICARAGUA 

cas, Cap-itán Jorge Énriq'qe Mendoza, y otros dirigentes de la 
CTC. 

"* ,* * 
En Ni ca rogua 2 pers'onas murieron y otra resulté gravemen

te 'herida durant'e los actos políticos celeb:rados en el curso 
de la llamada campaña presidencial. ' 

En el ' curso de 'lino de est'osactos celebrados en la ciudad' 
nicaragüense de Granada ' lo's esbirros del Presidente Lorenzo 
Guerreroat"acaron a · los'mi'embrbs de la oposición conservado
ra hiriendo de gravedad a Eusébio Rez. 

Asímisrno durante otro acto electoral reali,zado en la ciu
dad de Cimandega secuaces del candid.ato 6ficialistá Tachito 
Somoza asesinarona,2 .de los asistentes, Antonio Abengusay 
y J~osé EspinaL 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

N.0TICIE..t{O uRADIO P~OGRESOIJ -- (11:22 A.M.) 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) '.' Nacionalmente el recuento ' del Ministe. .. ' .' . ,
rio de , la Industria Azucarera, ,los centrales en produccion 
llegan ahora a 119, fa ,1tando ' solo 33 Unidades en incorporar
se a esta VII Zafra del :Pueblo. 

En las oficínas provinci?1.es d.el Partido Comunista en ..,
Oriente se iní'orm6 que , hasta el ' pasado Sábado se habían in
corporado a los cortes 'de cañaf? .9 ,mil 500 macheteros volunt§!. 
rios de una ' meta 'de';:' 16 mi L' 

En cuanto a la mecanizac;i.ón la provincia oriental dispone 
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de 157 combinada.s .de l~s que 8e encuent,r~n en ,funciones 110, 
esperándose que. en las pi'óximas' horas comience otro grupo en 
la zona ,de Puert,Q ~a;dre •. ' '. '. ' .,. . .0, ' 

'**',* 	. .. .." 
ÚVJ.AS SO:BIlli ' LO ,:QI'cHO"POn GAROIA INOHAUSTEGUI EN D'RU'GUAY) Sub. ~ . 

ray8 el .'delegado cubano ' {Jue ei: :boicot 'ecoÍlómico del imperia
lismo yanqui contra Oubaconstituye una violación: grosera de 
las leye¡;:¡ ,.inte,rnacionales y de las normas adoptadas por el 
GAT y por los organismos, internaciop.álesen Plateria de co
meroio y de~arrollo~ - ~ . 

. * * * 
REALizARON EN"36 HORAS AOONDIOIONAIV(IENTO DE OARROS DE FERRO
OA,RRIL PARA A1BERGUE.S OAREROS ]m. NUEVI TAS' . ' ,. ' . 

;; .., Baj o la direc;ción ',del Partido y cori ;la" participacLónde tE
dos ' los miliiariies y dirigentes de las ." o*,ganizaclones de ma

- .' ~ ¡. sas se .realizp en la. Terminal de PUerto Turafa,;, en Nuevitas, 
el acondic1Cmamiento' en solo. ',36 horas . !ie395 triples lite-· 
ras en ,car;r:osde ' ferroq.arril;, quedando más 'de 30 carros lis 
tos como albergues cañer.os. . , 

Por la nece'sldad 'de albergues cañ9'ros se. plan~.eó este -
trabajo como, una tar.eaurgente a realizar 9umpliendose la -

.' , mis'ma ,e-n menos .de~,Ets 36 horas progra!:Dadas. 
, * * *.. 

DESDE 'CIEáo DE AVILA INFORMO NUESTRO éORRESPONSAL ,FRAl'\fCISCO 

~ Ar~a8 ~que- con exVrqprq.-lnario ent~siasmo por parte'de los tr~ 


baJadores, org~D;ismos de ma,sa::¡y pueblo 'en generp 1 dió co

:l:I!.J.:enzo ·lq :' YII Zafra del Pueblo' en e.1 ce:q.tra~ "Venezuela", 
segundo ingenio delRegion~l Ciego d.e Avila .que o' s ,e suma a - 
l80s labores de la presente za~a. . " 

* * * 
. 	 LA .OFICINA AZUCARER.A 'DEL REGIONA'r;" CIENFUEGOS INFORMO QUE HAS 

ta estos momentos 'se h~n moli'do .,en Ú;s' '12 ' I ngenios de dicho
Regional 35 millones li mil 351 arrobas de qf3.ñas'- Informó 
Aníbal Barrera. . 

* * * , 	 . 

VN TOTAL DE· MAs DE 200,CARROS Cjili~ROS Hiili SIDO HA~ILITADOS 
para trabajar en los centros de acopio del Regional Morón. 
De igual modo fueron totalmente reparadas 6 locomOtoras, - 
realizán~ose también las reparaciones de la Unidad del cen

·tra 1 " Cunagua 11 ', según reporta Zamora.. .' '. .. "* *' * " 
· 	 ~' _. ,. .' .. ;:'\' 1 , 

EL RITr-m DE LA ZAFRA EN ,LA PROVINCIA DE ORIENTE CONTINUA DE
~'. ' 	 sarrolláp.dose en . forma progresiva, 10grándoEJe el porciento 

má~ alto de 'la norma establecida este año"sobrepasando la 
misma" fos centraie~ Cristino 'Naran.j o, .,Loynaz' Echevarria, :Bar 

. ,~' ., '. ... . 	 . , 
tolome 	Maso, Enidio ,Dl.az y El Salvador. Repor.to desde San
tiago.4e Cuba nuestro co:r;responElal, Modesto Jústiz: 

· '-. \ ~ * * * 
EN LOS CAMPOS DE LA .REAL CJU;IFIÑA DEL REGIOÑAL CIENFUEGOS SE 
incorporó a los cortes de cañas una brigada de .15 dirigentes 
de la ANAP de los Municipios de' dicho Re'giona l. :Por otro la 
d.o el maguinista Antonio Redondo, de 1 centra1 .. Primero de lVI~ 
yo" logro la inventiya de , un rastrillo que saliendo de la es 
tera extrae toda la basura que va diariamente en los carros
trasbordadores de caña y cuya tarea se realizaba a mano. 

* * * 
EN LOS LUGARES DEL MUNICIPÁL ·BARi.l.GUA QUE TENGAN ACONDICIONA
dos sus centros de acopio comenzaron los cortes de cañas a 

,f:i.n 	 de poder procesar la misma, según dió a conocer el compa 
ñero Responsqble de la qORM1IDic,ipa:Cd~l~ártido Comunista de 
Cuba en Baragua. ' ,Reportóyibent~VizOSQ. ' " , . 	 . .... . * ** 
~OQUE DALTON, ESCRITOR Y:: POETA: sÁtVAnoÉ-EÑo,. VIAJO A OUBA PA

. re. partiC?ipar '~en' Jas " Í'~:up.ion'éS efeqtuad~s recien~emente por 
el Consejo' déColaboradión de "l:a ' RévistaiíCasa de ' las Améri
bÉU3", 'con sed'een La' Hirb-ana .(Entreyi~'ta: con el mismo). 	 w,. ., _. 

'. 
" .. r' , . 

• - .:.;. :• • < 
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DALTON = En la reu.riiÓrLdel Consejo, qtie ha sido por múlt.!. 
pIes motivos muy valiosá, se llegó con respecto a la public~ 
ción, a la discusión, a la ,proyección continental de la Re
vista de .• Casa de las América Sil , a conclusiones prácticas, 
de verdadero valor. 

Hasta ahora el panorama ,de nuestra Revista ha sido el si
guiente:una revistap+,oyectada para serVir de yehículo de 
comunicacióri entre la intelectualidad progresista de América 
Latina pe,ro que, sin emoargo, ,por .las condiciones del blo
queo 'imperia lista contr~ Cuba , ha tenido en la práctica bas
tante eséasa difusión, cosa tanto más lastimosa y dañina -
cuanto que 8e trata de unalniblicación de altísima calidad, 
que refl,eja, eféctiv~,mente, los anhelos y esp~ranzas de los 
intelectuales progresistas de América Latina y que recoge 
las mejores expresion.es de la cultura 'contemporánea latino
americana. " , , , 

·,Creo que' en el futuro la Revista "Casa de la8 Américas" 
podrá cumplir mejor este papel; 8e ha di8cutido en los medios 
prácticos p8:ra que a81. 8ea; ha habido,. en general, una com
pr.e:ns:lón completa entre los miembros del Consej o. En lo pe~ 
sonal para mí ha · sido sumamente estimulante, sumamente a lec
cionador, el compartir una serie de inquietuq.e8 con personas 
por una parte respaldadas por su altísima calidad literaria, 
como es el caso de Julio Cortazar, de la Argentina, o del -
compañero. :Hario Gargallosa, de Perú, y, em fin, el respetado 
crítico Angel Ramas y todos los otrqs nombres del Consejo 
de Colaboración, tanto extranjeros como cubanos. 

y ha sido interesante porque, a pesar de las naturales di 
ferencias de criterios sobre problemas culturales y sobre p,9. 
líticos, incluso, nos Une a todos el mismo fervor, el mismo 
anhelo de un cambio en nuestros pueblo,s de América Latina 
para encontrar el marco adecuado para el desarrollo de una 
cultura verdaderamente nacional. 

En este sentido 'la reunión del Consejo creo que sé refle
jará en la futura proyección de la Revista "Casa de las Am§. 
ricas íl y el futuro ,material que se publicará también. 

LOCUTOR = En qué forma pOdrían contribuir los escritores 
a ,la lucha (le liberación de los pueblos, que son uno de los 
más a Itas planteamientos de la Conferencia TrL-Continenta l? 

DALTON= Esta, por supuesto, es una preocupación que no 
soló .. tiEme que ver .,con los escritores pero creo que los es
critores tienen una inserción concreta ante la realidad con:
creta ,de sus países de la zona geográfica del mundo en que 
les toca actuar. En el pasado Creo que 'el escritor cumplía 
su papel o ha venido ,cumpliE?ndo su papel con decoro cuando 
se ha pue,8to efectivamente, ha puesto sú preocupación al ae!. 
vicio del ,pueblo, han logrado él través de su obra o de su -
conducta pública ayudar en ese trabajo tan arduo como es la 
formación ,de una , conctenciapolítica ' revolucionaria en las 
masas popul:ares. 

Pero creo que en el , caso· d-e Amér~ca Latina, en el caso de 
Asia"en el caso de Africa, en ,'estos momentos, el escritor, 
quiera que nó, está alite la : perspectiva de que sus deberes 
se agraven' profundamente cáda día, eS aecir, creo que las ne 
cesidades de la 'lucha d~ liberación de nuestros pueblos con=
tra 1inenemigo tan implacable que ,en estos momentos bombar
dea a Viet-Nani, que en estos momentos hace que los ejércitos 
mercenarios de América Latina ma'sacren a nuestras poblacio
nes campesinas, et'c., ya ' el:'iritelectua1 debe ir buscando ca
da día más medios deacc'iónmáá eficaces, que trasciendan, 
incluso su propia obra y que trasciehd.~n, incluso, su propio 
ejémplo moral; ,greo que es ' hora ya que el intectual, en lo 
personal, parlas ' medios que alcance, por los medios que la 
situación concreta de su pa-ísle determinen, debe ir buscan
do los cam;nos ha,cia laacción' politicaooncreta. 

http:inquietuq.e8
http:expresion.es
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I L CALIFICO DE FRUSTRACION y :D:ESENGAÑO~P.ARA.10SPAISES SUB-DE
sarrollados ~as. negociaciones Kenne,dy, . el \ie~~ega.d;o cubano 
en la ·.Conferencia: del GAT.'" . 
" " IncertidulÍl'Qre ,frustraci6n y desengaño:.;:9S0 e.s 'para los 
países.sub...desarre>11ados· ~su."resulta:do de :3 años de negocia
cione's "Kennedy;' expresó hoy el ])r" Mario, Garcia Incháuste
gui al presentar Ja posición'''de Cubaan,te el plenario de la 
VIII Conferencia de la Comisión de Comercio del GAT, inicia
da anoohe"'en Punta del· Este. . . 

P·Ol.- el, heor...,o de que Quba há sido ·solidaria de los :paises 
" sub.~desa.rrollcidos y hah:echo suyo.s sus esfuerzos por resol

ver ios gravé-s problemas que los afect~n" en':q'Lngm; momei?-to 
hemos abrigado ~a esyeranza que algunos de esos pa~ses pu: 
si~ran en .1as negociaéioneB' Kenn.edy;· enfatizó el Dr. Garc~a 
lncháustegui, y añadió de inmediat·o~ Est:o nos 'ha liberado, 

,de recorrer el doloroso camino de ±ncertít'!umbre, frustracion 
,y des,e.ngaño que es elresultado de, 101:3 3 a:ñdS de la rueda -
Kennedy,' basada. en' la dis~cusión por reba jas ádua les entre Es
tados Unid,?'s y ·ios países del Me,rcado Común 'Eurqpeo:, cuya 
fase ·final se desarrolla·en Suiza .. ' 

Respecto a las rebajas arancelarias extendidas a los paí
., ses subd:esarróllados;"añadió el Br.Mario García Incháuste
¡gui, que no tiene stgnificación' seria si se toma ¡ en cuenta 

'. que el desnivel de- desarr'bllo técnico las 'hace inoperantes 
ala hora en que las pocas manufac,turas y ,semi-manuf~cturas 
de su incipiente ifidustrla dehen competi:r con la ,de los paí
ses más desarrollados. ..:" .... 

Ei Plenari'bdel GAT; que se' ·basa 'en' lbs Acue~ads' sobre -
Aranceles y Gomercio, se inició coh·el discurso del,Direc
tor General de ese Organismo, Eddj',··Witttnan;participando 200 

, dei.~gados de ·59 pa.ís,es en e-ate evento que se desar;rolla en 
. un clima de .críticas contra la discrimil1.uc~ión comercial de 

que son objeto los país.es pequeflos". . " 
,Por su parte el deleg9.do norteamericano Michel TIromeno 

tar, 'previendo lo que iba: aesc:uchar en la ses'ión. d'e hoy por 
parte de la delegación cubana ,. advirtió anoche que su país 

... 'está di,spuesto a reducir~ sus tarifas únicamente ,si- lo, hacen 
,los demás países' 'industria lizados. 

'. .' * * * 
TOMADO :r.uLITAIDfENTE·ENLAMANANA DE HOY EL AEROPUERTO INTER
NACIONAL DE CARRASCO, EN MONTEVIDEO, IJRUGUAY , 
" Un cable de Mo:ntevideo, Uruguay, da cuenta d-e que miem
bros de la Fue-rzaAérea substituye hayal personal técnico
civil del aeropuerto internacional de Carrasco, que inició 
un nuevo paro de 48h.oras en demanda de me joras'c económicas. 
Añade el cable que los técnicos de Carrasco v'enían realizan
do paro,s parciales 'desde" la· semana anterior y el Sábado ini

, 'c~árol1, una huelga que int~rrumpió totalmente las operaciones 
aereas y cO{llerciales, de este fin de semana. . 

Ant~ la paralización de las actividades del principal ae
ro·puerto de~ pa,ís eL Gobierno, decretó la ~i:ntervención de la 
Ft!.erza Aérea. ~." 

. ~.'.* * *.. ,,'. 
. ~GENTINA ;: Miembros de ,la' poliQ~q federalp y agentes de la 
, Direocion General 'de,Aduanasg,e Argentina. allanaron 100 co

merci,ús ,por lo "n~nos,. 'para. ()cupal' artículos de oro; barras 
de ;p.la:~ino, relojesy,otrosar~:[culosd,e:joyería, con el pr~ 
texto de' que la docuraentación-t~ibut·aria de estos estableci
mientos no se encuentra en· reg:I,a., 

.*' * * . , 
(MAS SOBRE' LA ,CONDENACION:¡?OR ,.'Ul.·,OSPAML 'S,:OBRE EL PLEBISCITO 
EN PUERTO RICO) Expresa el document'o 'que ante el impetuoso 
crecimiento del movimiento independentista puertorriqueño el 

http:deleg9.do
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imperialismo norteamericano se ha visto obligado a maniobrar 
pOlíticamente y prepara una brutal represión contra los pa
triotas de ese hermano país. 

Señala más adelante la Organización para la Solidaridad 
de los Pueblos de Africa, Asia y América Latina que el impe
rialismo -norteamericano pretende callar la voz del indepen
dentismo portorriqueño mediante la amenaza de revocar los 
permisos de operar las cadenas de radio y televisión 9 cortar 
los suministros de papel a los diarios nacionales y obtener 
cobros de prohibitivas tarifas. 

* * * HABLA RICARDO FAR SOBRE LA REVOLUCION CUBANA EN PRAGA 
El Director de la Casa de la Cultura Checoslovaca en La 

Habana declaró que este año será de muchos éxitos para la -
economía cubana en general ya que en el anterior se han lo
grado grandes impulsos a la agricultura, a la ganadería, a 
la pesca y otros sectores importantes de la producción. 

Farber, quien regresó hoya Cuba después de una breve es
tancia en Checoslovaquia, habló de los planes económicos cu
banos con un gran optimismo y se palpa que está al tanto de 
todos los éxitos del Gobierno Revolucionario en el desarro
llo del país. 

* * * 
ATIENDEN GRATUITAMENTE A MILLARES DE NIÑOS LOS 203 CIRCULOS 
INFANTILES QUE FUNCIONAN EN EL PAIS 

Gratuitamente son ofrecidos desde el mes de Enero los ser 
vicios que reciben los 23 mil niños que son atendidos en los 
203 círculos infantiles que funcionan en las 6 provincias c~ 
banas mientras se proyecta la construcción de nuevos centros; 
a ~in de ~acilitar la incorporación de las madres a los cen
tros de trabajo y fundamentalmente -a las labores agrícolas 
los nuevos círculos se ubicarán en ciudades y pueblos cerca
nos a 1 campo. 

Una v~z destruidos los infundios infructuosamente propa
lados contra los círculos infantiles y en perfecto ronocimieg 
to las madres del amor y la dedicación 99n que son atendidos 
sus hijos, han comenzado a solicitar ingresos en forma tal 
que es imposible satisfacer todas las demandas de ingresos. 

El hecho de que sean superiores las mlicitudes de ingre
sos que las admisiones así como la creciente necesidad de in 
corporar a la mujer a la producción, son factores que han de 
terminado el incremento de los planes de construcción de 
círculos infantiles. 

A partir del mes de Enero del presente año se ofrecen gra
tuitamente los servicios de los círculos infantiles donde, 
además, se brinda chequeo médico 3 veces por semana, dieta 
alimenticia orientada por dietistas, labor de maestras espe
cializadas del Ministerio de Educación, control del peso y 
medida, práctica de gimnasia y reuniones periódicas con los 
padres c_on ob-j eto. d.e orientarlos.. 

Enla actualidad funcionan 15 círculos infantiles en Pinar 
del Río; 95 en La Habana; 12 en Matanzas; 28 en Las Villas; 
19 en Camagüey y 34 en la ~rovincia de Oriente, que hacen un 
total de 203 en todo el pa~s. 

* * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

Colegio Nacional de Taquígrafos de Cuba (en el exilio) 
P.O.Box 253, Biscayne Annex, Miami, Fla. 33152 
Teléfonos: 443 - 4963 

443 - 9431 
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SERVICIO de II MONITORING'J. del ~ 'ICOLEGI'p NACIOp-AL DE TA9UIGRA
FOS DE CURA" (en el exilio) "AL SERV1CIODE LA DEMOCRACIA" 

(Tran.scripción literal y objetiva de las más impor
tantes radio-noticias del día ,de Cuba Comunista) 
======.;::===================================:;:===== 

Un Suplemento del Noticiero 
MIERCOLESJ 18 de Enero de . 1~67 CMQ, con todas las Noticias 

' de Primera Plana del día de 
P R 1 ~I E R A · hoy. (A las 7:00 A.M.)

= PLANA ==~==~===================== 

LANZAN LAS GUERRILLAS $UD-VIETNAMITAS 7 ATAQUES CASI SIMULT! 
NEOS A POSICIONES .DEL REGIMEN . 

(Información cablegráfica - No se hacen comentarios) 
- . * * * 

AFECTARON LAS LLUVIAS LA MOLIENDA DE AYER . MEJORAN POR DIA 
LOS RENDIMIENTOS QUE SE OBTIENEN 

Fuertes lluvias 1 paradas para limpiar el ingenio y el de~ 
canso s.emanal en los cortes hicieron que 'la molienda en las 
24 horas que terminaron a las 7 de la mañana de ayer siguie
ra bajando por segundo día consecutivo aunque los efectos no 
fueron iguales en todas partes del pa~s. 

Entre tanto ,lo.s rendimientos van en alza de una manera 
muy alentadora ya que a esta hora se ha sobre-pasado amplia
mente la marca de 600 miL toneladas de aB'úcar. 

~ , 

*,* * 
DIMITE _GABINETE CHILENO AL NEGAR ' EL SENADO PERMISO A FREI 
PARA IR A ESTADOS UNIDOS 

Los 14 Ministros ,de,i ' Gabinete Demócrata Cristiano presen
taron ayer su renuncia horas depués de que ' el S,enado negó su 
permiso para viajar a Estados Unidos al Presidente Eduardo 
Frei, en una vo'tación de 23 votos' contra 15. ' 

, La renuncia colectiva del Gabinete Demócrata Cristiano, 
que produce la primélra crisis ministerial del régimen, re
presenta un act,o. de protesta ,contra la decisión de 1 Senado . 
Esta es la primera vez en la historia de · Chile que el Con
gr'eso ' se niega ' a permitir que el Jefe de Estado salga del -
país. Frei ~staba invitado por Johnson a visitar. Washington 
y Nueva York desde el ~l de Enero hasta el 8 de ' ,Febrero pró
ximo. 

* * * 
TRABAJARAN LOS CDR CONJUNTAMENTE CON LA UJC EN LA MOVILIZA. . 

CION DE LOS JOVENES HACIA TRABAJOS DE AGRICULTURA 
El Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas y la 

Dirección Nacional de los Comités de Defensa de la Revolucién 
adoptarOn acuerdos conjuntos para fortalecer el desarrollo 
d~l trabajo revolucionario en ambas organizaciones y cumplir 
eficientemente 1.os objetivos propuestos para 1967, Año del 
Viet-Nam Heroico. " 

La unión de J6venes ,Comunistas se plantea 'para este año 
grandes , y numerosaFJ tareas. Se hace necesario señalar, sin 
embargo, que ellas,- las fundamentales, tomarlas como bande
ra de combate y empeñar en su cumplimiento el honor revolu
cionario. 

< 

* * * 
ACUERDA CGT PARO GENERAL DE 24 HORAS EN TUCUMAN EN PROTESTA 
POR LA REPRESION GORILA 

Continúa en la provincia de Tucumán la extrema vigilancia 
policial y el patrullajeintensivo de los centros azucareros 
ante la posibilidad de que se realice una marcha de protesta 
por la sitüacióp. 'general , de la provincia. 
" El problema tucumano f1A.é planteado en el Oongreso de la 
Conf~deración General del Tra.bajo, CGT, en el cual se acordó 
efectuar un paro general de 24. horas; el cierre de los inge
nios, base económica de Tu.cumán, motiva, sin embargo, la cri
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sis que atraviesan los trabajadores, despidos en masa y sin 
otro medio de subsistencia. 

* * * 
PROTESTAN ESTUDIANTES POR LEY QUE PERMITlRA EN BOLIVIA CREAR 

1 • UNIVERSIDADES PRIVADAS 
Decenas 'de estudiantes desfilaron frente' al Congreso en 

protesta por haber sido aprobada la creaci6n de Universida
des Privadas con facilItad de oto:tgar diplOmas académicos. 

Los estudiantes de la Univei-sidad de San Andrés habían 
venido censurando la aprobación por la Asamblea Constituyen
te del proyecto que crea universidades privadas en el país, 
por considerar que esto llevard a una división clasista del 
estudiantado. 

· La cr.eaciÓn de e.eo~ .nuevoscentros contaba con el respal
do de los sectores católicos dél país que ya anunciaron 9ue 
este mismo año Qomenzará a. funcionar una Universidad Catoli
ca. 

* * * 
MANIFESTACION DE PROTESTA EN' PALOMARES POR NO PAGAR ESTADOS 
UNIDOS LA. ¡NDJSMNIZACION · , 

(Informac16n cablegráfica - No se hacen comentarios) 
* * * 

LOS ~TORIALES ::;: "El único ·camino", es el título de un edi
torial del periodico "El Mundo". 

En el diario uruguay~ "Epoca'· ei Dr. Mario García Incháu.§. 
tegui, jefe de la delegación cubana a la VIII Conferencia de 
la Comisión de Comercio del GAT,. que · se .celebra actualmente 
en Punta del Este, declaró que los cubanos consideramos que 
el comerc.io internacional constituye ' un importante instru
mento de desarrollo pero para que funcione como tal es im
prescindible que, previamente, sean los pueblos los dueños 
de sus re.cursos, incluyendo .el propio comercio exterior. 

La realidad de nuestro continente demuestra fehaciente
mente la ve:::dad de esta afirmación. ' En líneas generales -
los países latinoamericanos, cuyos recursos proced'en de sus 
exportaciones, su.fren el envilecimiento de los precios de -
las materias primas que venden en' tanto se ven, por otra -
parte, obligacios a dilapidar sus recursos en la adquisición 
de los artículos manufacturados que el imperialismo les man
da. 

El resultado no puede ser otro que miseria, incultura e 
inestabilidad política. El ejemplo de Cuba ilustra, por lo 
demás, la importancia ,que la soberanía tiene en el desarro
llo de los pueblos. En sus 8 años 'de ejercicio revoluciona
rio nuestro país no soló ha aumentado el volumen de S~ comer
cio y ampliado el número de países con lasque lo realiza -
sino que ha podido utilizar sus importaciones y el crédito 
comercial .. de que goza en adquisición de bienes indispensa
bles para su desarrollo. 

De este modo, pese a que sufre uno de los bloqueos econó
micos más br.utales que a lo largo de la historia haya pade
cido un país subdesarrollado, Cuba acrecienta sus recursos, 
alcanza niveles cada vez más satisfactorios en su producción, 
forja los cuadros técnicos y científicos indispensables a 
ese propio desarrollo y abre insospechadas perspectivas a su 
economía. 

Frente al cuadro dramático de una América Latina cada vez 
más empobrecida y .explotada, más' desnutrida 'e inculta, no -
valdrán de nada. las cacareadas ventajas de la Alianza para 
el Progreso ni las reformas anunciadas por quienes no se --
atrevan directamente· a disgustarse con los norteamericanos. 

Solo el camino de 'Cuba es el aconsejable: el camino de la 
soberanía y de la libertad de acción, pese a l 'os riesgos que 
toda posición honesta 'y patri.6tica conlleva. 

, - ** .* 

http:comerc.io
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LA CARICATURA DE HOY 
11 Granmall , página 2. Nuez pinta a ~ rebelde conduciendo 

a 2 niños que llevan en sus manos un libro con el título 'lIs 
la de la Juventud",encima del Tío Sam, m.ientras les señala 
una pequeña isla llena d.e flores y de sol. 

=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= 

NOTICIERO 'IRADIO PROGRESO" -- (5:,20 P.M. de .AYER día U) 

MOVIMIENTO EN EL AEROPUERTO 11 JOSE WillTI" 
El profesor Rudolp Palek, perteneciente .sllnstituto para

la Organización de la · Salud PÚblica de Checoslovaquia J ' par
tió hoy hacia Praga luego de una visita de 2 meses a nuestra 
capital, invitado ppr el Ministerio de Salud Pública. 

El Sub-Director del Instituto de Geografía de la Academia 
de Ciencias de Cuba, Leoyigildo González; partió hoy hacia 
Checoslovaquia para realizar estudios en la rama de Cartogr~ 
fía en la Academia de Ciencias de ese hermano país, radica
da en Praga. Posteriormente González visitará los centros 
de Servicio Cartográfico de la Ciudad de Berna'. 

El astrónomo húngaro Sander Kanoyov llegó hoy a nuestra 
capital para colaborar durante algÚn tiempo con la Academia 
de Ciencias de Cuba. 

Con el mismo fin arribaron también hoya La Habana los 
cartólogos ,checoslovacosOsakar Eter y Vladimir Parnov, --
quienes laborarán durante 6 meses en el Instituto de Geogra
fía, adscripto a ese organi.smo. 

* * * 
PARTEN HACIA SUS PAISES DELEGACIONES INVITADAS A LOS ACTOS 
DEL VIII ANIVERSARIO 

La delegación gubernamental de la RePública Popular de 
Mongolia, que asistió a los actos conmemorativos del VIII -
Aniversario del triunfo de la Revolución cubana, partió hoy 
de regreso a sú país. 

Los 2 miembros de la Sociedad de Amistad Chino-Cubana -
que asistieron a los actos del aniversario de la Revolución 
cubana partieron hoy de regreso. Son ellos Te.n-sue-yen y 
Chen-dan-yuan. 

Invitados de C.hile y Uruguay por el Instituto Cubano de 
Amistad con los Pueblos para asistir a los actos conmemorati 
vos del VIII Aniversario del triunfo de la Revolución salie~ 
ron hoy de regreso a sus respectivos países. Federico Ricar 
do Boel, Presidente ·del Comité Regional del Frente de Iz- 
quierda de Liberación, en un Distrito de Santiago, Uruguay, 
y Rafael Vega, miembro. de dicha organización, son los invi
tados de ese país. ... ¡'osohilenos son Concepción Reca larri, 
Presidente de la Unión de' }lujeres de la ciudad de Santiago; 
Esther Lagner, Juan ~611ez y el médico Luís ROdríguez son los 
otros viajeros. 

* * * EXHUMARAN RESTOS DE OBREROS 
El día 3 del próximo mes está señalada la 'exhumación en 

el Cementerio de Colón de los restos de los trabajadores del 
sector del calzado, fallecidos durante el período de 1958 a 
1964, que se encuentran en el panteón perteneciente a dicho 
sector,por cuyo motivo deberán concurrir sus familiares a 
las oficinas del' Cementerio con el certificado de defunción 
correspondiente. 

* * * 
ENTREGAN BANDERA "VIII ANIVERSARIO" 

Los trabajadores de la fábrIca 'de refrescos "José Viña 
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García", antigua II Pepsi-Cola", recibieron la ;Bandera VIII -
Aniversario, instituída por ' la CTC, por haber cumplido el 24 
de Octubre del ' pasado año el ,·' plan de producción correspon
diente a 1966, ascendente a un millón 575 mil 240 cajas, y 
sobre-cumpliendo la 'meta en, más de 260 mil 460 cajas, ya que 
el total fué de un millón 836 mil 700 cajas, con un valor de 
producción de 110 mil 202 pesos 20 centavos. También aporta 
ron dichos trabajadores 940 horas de labor voluntaria dentro 
de las labores de la industria. 

* * * 
J¿.. C9NV'ERTIR EN AZUCAR TODOS LOS CAMPOS ; DE CAÑAS 

* * * 
ggI~9 = La Confederación de Trabajadores del Ecuador condenó 
la masacre de 10s Estados :Unidos contra e.1 pueblovietnamita 
y' B'e Solidarizó 'con ia heroica lucha de los patriotas de _... 
Viet-Nam., .Másadelante denunció .que al 50 por ciento de la 
población de Ecuador se le ha privado del derecho de ser, 
elegidósy de elegir porque son analfabetos. 

* .* * 
MACHETERO: LOS CORTES 'BIEN ARRIBA Y BIEN ABAJO PERO 
PARA 3 TONGAS 

.¡(- * * 
(ENTREVISTA con uISANDRO OTERO, DIRECTOR DE LA REVISTA IICU
BA", integrante del Consejo de Colaboración de la Revista de 
la 11 Casa de las Américas") 

LOCUTOR = Lisandro, el,. Gobi-erno de 10.s Estados Unidos 
sabe usted que está realizando una política·. de captación de 
nove 1 istas, .ensaYistas, poetas, etc. C=ee usted que esta P.9
lítica ', de lo's gobernantes yanquis tiene algo de buena fe o 
de sinceridad de propósitos? 

OTERO = Desde lue'go que-' nó~ 'Es- una pol'Í.ticá que viene 
siendo orientada desde que tomó posesión el Gobierno del fa
llecido Presidente Kennedy, que Gomprendió la importancia P.9
lítica que pOdía tener los intelectuales de Latinoamérica, 
utilizados de conformidad con los intereses del . imperialis
mo, es decir, eliminar la fuerza decisiva que. podía ser es
tos intelectuales en el desarrollo .y el fortalecimiento de 
las culturas nacionales de los :r:espectivos paises de América 
Latina. ' Como una manera de amortiguar esta inmensa fuerza, 
de neutralizarlos, ,se ideó esta política de captación que ha 
revestido numero'sas formas. 

Por ejemplo, nosotros conocemos los planes que han sido 
desbaratados, que han sido puestos al descubierto, el Plan 
Camelot, el Plan Simpático, etc., que han sido utilizados 
qomo forma,- que han 'sido utilizados, planes qUEfhan sid.o -
ideados por la CIA para obtener información de 'tipo estraté
gico en todos los países de América Latina. 

Sin ' embargo . estos planes, que en el f-ondo encubrían u..:.'1.a 
misión de espionaje, fueron, revestidos bajo una forma inte
lectual, es decir, bajo ln apariencia : de estudios sociológi
cos, orientados por Universidades de América Latina. 

, También se ha hecho invitaciones a intelectuales, escri
tores, a viajes a Estados Unidos, se les han publicado li
bros, no quiere esto decir que todos los escritores que han 
publicado libros en Estad-os Unidos están influidos por esta 
pOlítica de captación ni mucho m.enos pero sí que los Estados 
Unidos tratan de utilizar como .instrumento..esta po lítica de 
atracción, de inmant~ción~ de una serie de intelectuales. 

Desde luego los . fines ya, tos sabemos, es decir, tratar de 
bloquear intelectualmellte a Cuba, tratar de que el ejemplo 
cubano no sea el que prevalezca ..en .Acnérica Latina, tratar de 
destruir, como yo decía anteriormente, las oulturasnaciona
les, y abrir una vía a la penetración de .• ~ en formas forá
neas culturales que, en c;lefü;lit;i.va, impidan~l desarrollo de 
una to.m~ de. conciencia napional quef.ortalezca la lucha de 
liberación de los pueblos. . . 

http:c;lef�;lit;i.va
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LOCUTOR = Qu6 _' papel cree usted que deben jugar los escri
tores en la lucha de liberación de los pueblos? 

OTERO = Esa sauna pregunta difícil. El escritor, por lo 
regular, por sU propia tendencia natural, es un individuo -
que maneja conceptos, que maneja ideas, y, por lo tanto, -
cuando llega en un país determinado el momerito de la lucha 
de liberación nacional,- el intelectual en general,el escri
tor, trata de continuar manejando estos conceptos y estas 
ideas en un momento de lucha de liberaci6nnacional, es de
oir, tiende a especular, a crear teorías, a teori~ar. 

Yo creo que es la lucha misma la que va conformando la -
mentalidaq. del escritor'y la ayuda al tránsito fundamental, 
que es el 'de la lucha armada. En mi opin,ión _no ••• , él mo
mento de •• -, que en un 'momento de lucha de li.ber~ción nacio
nal la ÚJ:iica .•• , el único camino que puede tornar un escritor 
es. el de 'participaqión activa junto 'a los, que ,toman las ar
mas y emprenden la lucha guerrillera. ' 

Desde luego un escritor puede participar no solo en esa 
forma. sino ayudando además con sus ideas, con sus concepcio
nes de 'la lucha, ayudando en tareas d'e propaganda, ayudando 
en tareas de agi tac16n, en muchas formas,', en un momento de 
lucha de: liberación nacional. 

Pero, desde luego, en ninguna manera creo que un intelec
tual progresista y serio puede permanecer ajeno a estas ta
reas en un momento en que un país a-eterminado emprende la rg 
ta de su liberación. 

* * * 
INFORMAMOS PARA EL NOTICIERO DE RADIO PROGRESO 

En 42 días efectivos de za;fra el central "QUintín Bande
ras", del Municipio de Rancho Veloz, sobre-cumplió su norma 
en 320 _mil arr,obas_ -por ,dÍa efectivo, e~ 19--veces, siendo la 
primera a solo 7 días del inicio de la zafra, al procesar 
326 mil arrobas. El centra1 inicló la zafrQ con un 7.43 de 
rendimiento y en la actualidad tiene 10 • 95 cón un pro medio 
de 9.60. En los días que lleva de zafra ha producido 183 -
mil 171 sacos de 50 kilogramos de azúcar refino y, segÚn in
formó el AdmiIlistradorArgelio Alfonso, en la planta de re
finar se procesará el azúcar de los c,-entrales IIPanchito Gó
mez Toro" y ilJosé Ramón Riquelme" -. 

* * * 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER 

El próximo día' 20 dará comienzo el Campeonato Provincial 
de Lucha Libre Olímpica, categoría ·.lA", en el Chalet Deporti 
vo Vedado, a las 8 de la noche, ccnla participación de 10s
atletas más' destllcados en La Haba:!la. , - En este evento se pon
drá en práctica el 'nuevo c6mbio en las reglas de arbitraje 
de Lucha Libre. 

, • • • I 

=o=o=o=o=o=b=oko~o=o=b=o=o=o=o=o=o=b=o=o=b=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO nc M ~" -- (6:¿O P.Ms• de AYER día 17) 

EL D!?,. CARLOS RAFAEL RODRIGUEZ, MIEMBRO DEL COMITE CENTRAL 
del Partido Comunista de Cuba, dictará la Conferencia inicial 

' de un Ci610 sobre Historia ,Económica de Cuba, para los alum
nos del Instituto de Economía de la Universidad de La Habana. 

La primera Confere'ncia del ciclo sobre Historia Económica 
de Cuba será ofrecida en el Aníit~atro Sanguily de la supe
rior caSa de estudios el ,próximo Viernes, a las 5 de la tar
de. 

',* * * 
POCO ANTES DEL MEDIODU" DE HOY FUE ~CIBIDO POR PROFESORES Y 
alumnos de la Escuela de Medioina Ve-:t;erinarj,.a de la Universi
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dad ' de ,La Habana, el eminente científico italiano Telesforo 

Bonaronte ~ 18. recepción, '~iStui¡o encabezada por el 'Decano de 

la Facultad. de Gieilci..asAgropecuarias, compaj'íero Severo -- 

Aguirre, miembro del Comité Central_ del Partido Comunista de 

Cuba. " 


Los profesores y alumnos se congregaron en el Anfiteatro 
de la Escuela d.e Medicina Veterinaria para e-scuchar las pal~ 
bras de bienvenida de su Dil'ector, .Dr. Landa Bacallao? y - 
posteriormente ias 'que pronunciara' el' oientífico italiano? 
Director del Instituto para la Feoundación Artificial y pro
fesor de veterinaria y zootecnia de 'la Universidad de Milán • 

.. ' '* * * ' 
(MAS SOBRE LA 'ZAFRA) LOs~ 121 ingsnÚrs activbá ~Dlieron hoy 
23 , millon~s: y ' me.dio" ~e arrobas de, cañas !>ara':'un, cumplimiento 
del, 99 por ciento de ', la nor~ diaria y ' prOduj-eron 29 i·mil 82 
toneladas de azúcar. 'En total hasta la fecha se han 'molido 
543 millones 700 mil arrobas 'de cañas yseban producido 596 
mil 690 toneladas de azúcar. ., , 

* '* * 
LA REUNIÓN NACIONAL DE SALUD PUBLICA DE LOS CDR SE EFECTUABA 
mañana, Miércoles 18, y el Jueves. 19, ', con .la participación 
de Vice- inistros, Directores Nacionales y otros funciona

,rios, 'del-Ministerio de Salud ,PÚblica La' clausura estará ao 

cargo del Ministro. ' Machado Ventura, miembro , del Comité Cen
tral del Pa;rtido . . ·· ' . 


Las sesiones del evento comenzaran mañana, a las 9 A.M. 7 

con el análisis del trabajo. realizado por las provincias y 
las perspect"1:-vas para, 1967, a cargo de Omelio Valdés, Secre
tario N.ación~l de Salud Pública de lo.s CDR~ 

. * * * 
CAMAJUANI CEN~O PILQTO l>ELOS ,CDREN LAS VILLAS' PARA EL FOR 
TALECIMIENTO y CRECIMIENTO DE ESE ORGANISMO 

Con 12 asambleas :en distintos Comités de cuadra comenzó 
el proceso de crecimiento y fortalecimiento en Camaj,uan{, - 
centro piloto de esa 'actividad ' d.e los CDR en la provincia de 
Las Villas. ...

.'. , . . .. 
En esas asambleas se evalua el trabajo realizad,o por el 

Comité, se ingresa como nuevos miembros a vecinos de la cua
dra que estén con la Revo,lución y dispuestos a defenderla y 
se eligen como responsables de los dist'intos frentes de tra
bajo a los compañeros que reunan las condiciones necesarias, 
entre ellas, las de disponer de suficiente tiempo. 

Para iniciar e.ste Plan Piloto la Sección Provincial de - 
los CDR de Las Villas ' nombró una Comi'sión integrada por to
dos los Organizadores Reg'ionales y los Coordinadores de los 

.Municipios más importantes ' como C'ienfuegos 7 Santa Clara y - 
·Caibarién. . ii 

Los miembros de esta Comisión se traslédaron eCamajuaní 
donde permanecerán hasta que se celebren las asambleas en - 
los 218 Comités de Defensa de la Revolución. Esta Comisión 
se dividió en 13 grupos, uno por cada Sécciona1 de Camajuaní, 
para organizar y presidir las asambleas en cada Comité. En 
estas reuniones se ofrecen brindis a los miembros que ingre
san en los CDR y son recibidos con palabras de bienvenida - 
por el Presidente y los dirigentes nacionales y municipales 
que presiden la asamblea. 

* * * 
(SOBRE LA REUNIpN DE 'ÚRUGUAY DEL GAT. MAS SOBRE ' LO QUE DIJO 
GARCIA INCHAUSTEGUI -ampliando 10 que aparece en el Boletín 
de ayer) ' El Dr. Mario Garcíalncháustegui inició su inter

' vención aplaudiendo la ' iniciatlva. de.! GAT, Acuerdo Genera 1 
sob.re 'Arance'les Aduaneros ' y Comercio"de reunirse ' en un país 
sub-desarrollado pero agregó: 'El solo respirar el aire del 
subdesarrollo no permite conocer las raíces de los males que 
conocen estos países, 1+i el aríst09+,á,ticoCountry Club de un 
centro der,ecreo internacional resu1tá"la atmósfera más ade
cuada para captarlos. . , 
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En otra parte de su discurso ante la Confer~mcia Interna~ 
cional de Comercio, García Incháustegui, citando datos del 
docu,mehto de las Naciones Unidas sobre las tendencias del c.Q. 
mercio internacional y el desarrollo del período 1960 al 65, 
demostró que la posición d'e los países subdesarrollados en 
el comercio mundial lejos de mejorar en el último quinquenio 
se' ha agravado seriamente o , 

Para que el comercio internacional sea un instrumento -
eficaz de desarrollo, expresó el representante de Cuba, es 
necesario que los países económicamente débile~ lo controlen 
en su propio interés y si los organismos internacionales, -
agregó, quieren en verdad ,ayudarlos tienen que apo~ar sus e§. 
-fuerzos y -estitnular las medidas que los pueblos adoptan en 
favor de un desarrollo inde~endiente. 

Seguidamente García Incháustegui denunció que la mayoría 
de 'los países desarrollados nohan'cumplido s:.us compromisos 
en lo que se refiere ' a la ayuda e incremento del comercio 
con los países en vías de desarrollo. Y preguntó: El GAT 
considera correcto que uno de sus miembros' se burle de uno 
de los Acuerdos de la organizac-ión? Desearíamos saber, dij o 
el delegado de Cuba, cómo se explica ' la luz de estos princi
pios, la política iIegar yde boicot que el Gobierno de los 
Estados Unidos despliega contra el Gobierno y el pueblo de . ,
ml. pal.s. 

Citando unas de las recientes presiones el delegado cuba
no seña ló: Mientras nuestro Gobierno, s.iguiendo las orient§!.
ciones de los organismos internacionales especializados en 
la materia, trata de desarrollar una industria de fertilizan 

, tes como parte ,del enfoque tecnico a su desarrollo agropecu§!.
rio el Gobierno de los Estados Unidos realiza preSiones en 
países desarrollados con el propósito de bloquear la adqui
sición de dicha planta para nuestro _ país~ , 

Declararnos, concluyó el jefe ~e la delegación de Cuba an
te la Conferencia sobre Aranceles Aduaneros y Cot:IErcio, GAT, 
que se celebra en Punta del Este, Uruguay, que no estamos -
conformes con los resultados, de algunos puede Mblarse, de 
la ayuda prestada por los países desarrollados a ' los suhdes~ 
rrollados para el incremento del comercio y gue sería en ex
tremo abusivo pedir que lós países en 'vías de desarrollo es
tuvieran de acuerdo con estos resultados. 

* * * 
(MAS SOBRE LA NEGATIVA A FREI PARA VISITAR A ESTADOS UNIDOS) 

La decisión del Congreso chileno fué calificado como un 
verdadero terremoto poutico en las relaciones entre el Po
der Legislativo y el Gobierno ' Demócrata Cristiano, ello tras 
la decisión de la extrema derecha de unirse al Frente de Ac
ción Popular para impedir que Frei salg~ del país. 

Los Senadores comunistas y socialistas rechazaron el per
miso por considerar gue Freiviaje en estos momentos signifi
caba un respaldo a la agresión norteamericana en Viet-Nam. y 
además, como r~chazo a la groserí a diplomática, implícita, 
en la invitación para discutir con el Presidente Frei los lE
gros de la llamada Revolución en Libertad. El jefe de es~a
do chileno, dijeron, no tiene-por qué discutir ni rendirle 
cuentas a ningún político norteamericano respecto a lo gue 
ocurre en el país.

Las primeras repercusiones de la espectacular dec.isión 
del Senado-, presidido po'r el líder socialísta Salvador Allen 
de, se produjeron en casi automáticamente cuando centenares
de Demócratas Cristianos iniciaron en las calles próximas al 
Congreso una batalla callejera a puñetazps con militantes de 

, los partidos del Frente de Acción Popular-, FRAP. 
El Ministro del Trabajo, Wiliiam Tallé, actuando como vo

cero de, los renunciantes, dij o a los periodis:l;as chi lenos: 
El Presidente pos dij o ,' que nos llamaría má~ tarde para comu
nicarnos su decisión respecto a nuestras renuncias. 

* * * 
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. PRODUCIR PARALELAMEN~E CON EL COMBA~E ES LA CONSIGNA DEL 

. pueblo vietnamita en· su lucha contra el invasor yanqui, de
olaró esta tarde enconferenbia de prensa en el IIHabana Li
bre"; Le-tui-chin,Sec¡-etariodel Comité del Partido de la 
provincia de C1Ül-yen, quien preside la delegación de la Re
blica de Viet-Nam que asistió a 10s .ac11os conmemorativos del 
VIII Aniversario del triunfo d.e la Revolución. 

Enla conferencia de prensa~, en l~ que participaron tam
bién los miembros. de la de legacióh '.norvietnamita 9 integrada 
por Don-fran-dau( Gu-yen-ten-len, s-e informó que hasta el 14 
de Diciembre de 1966 se habían derribado ya mil 600 aviones 
agresores ' yanquis, una muestra de <cuyo .fuselaje fué mostrado 
a los periodistas cubanos. . 

'* * * 
EL SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO PRO-INDEPENDENCIA DE 
Puerto Rico, Juan Maribras, al.responder a los ataques publi 
cados por los periódicos \lEl ImparcialUy IIEl Mundo·! . declaró 

'que la 'conspiración para difamar el mencionado Movimiento e~ 
tá dirigida por vfashinton y tiene por objetivo que los puer
torriqueñosno escuchen su mensaje de verdad. 

Expresa Juan Mari1?rás que el MovimIento Pro-Independencia 
de Puerto Rico combate la farsa plehis.citaria, precisamente 
porque somos '-leales a los principios. de la democracia. 

Una votación en la que se pretende que el pueblo ratifi
que con s.us. v:otos '. la indignidad del coloiüaje es un golpe a 
la democracia. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO IIC M ,911 (JO:30 P:M. de . AYER día 17) 

EXPRESO 'GUAN-VI-SON QUE LOS COMBATIENTES VIETNAMITAS ESTáN 
decididos.'·a cónquis.tar mayores victorias este año. 

En una c.onferenéia de prensa o:(recida' hoy por el j efe de 
la Misión diplomática del Frente Nacional de' Liberaci.ón de 
Viet-Nam del Sur en Cuba, Guan-vi-s.on, declaró que el imperi~ 
lismo yanqui se encuentra en una situación muy difícil en su 
país,donde, s.in lugar a dudas, será derrotado. 

Esta conferenci.a de prensa fué ofrecida por Vi-son para in
formar sobre los éxitos. alcanzados por '~l pueblo vietnamita 
durante el pasado año 1966, el que caltficó de un año de glo
riosas y grandes. victorias.. . 

Señaló, además, . ·el. jefe de la · Misión diplomática del Fren 
te de Libera,ción Nacional de Viet-Nam del Sur en Cuba, que :
era propósito de los. norteame.rica:p.os penetrar en las. zonas. 
liberada¡:! e iniciar una titulada pacificación, lo que no han 
logradojencambio, añadió, las. fuerzas de liberación han li
berado pas.ta el pasado Septiembre zonas ocupadas por más de 
660 mil habitantes. 

Hizo referenci9 , además, a ' los avances" obtenidos en el -
frente político, tanto interno como externo, lográndose el 
apoyo y solidaridad de todos los. pueblos del mundo; y expre
só que los combatientes, vietnamitas. están decididos a con
qUistar' mayores victorias en este ,año, las que .serán también 
de todos los pueblos del mundo • 

. * ,* * 
,' . SUSPENDE EL GOBIWlliO DE LOS ESTADOS UNIDOS LOS PREPARATIVOS 

PARA LA VISITA DEL PRESIDENTE FREI A:WASHINGTON y NUEVA YORK 
Extraoficialmente se anunció hoy en Washington que el SE

nado de Chile denegó autorización 'al ·Presidente Ed.uardo Frei 
para que vislte Estados Unidos. ,,, Se "agregó que por el momento 
fueron suspendidos los preparativos para la visita del Primer 
Mandatario Chileno. 

http:norteame.rica:p.os
http:Guan-vi-s.on
http:Liberaci.�n
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Voceros gubernamentales estadounidenses manifesta:ron que 
lE!. Ii~~ativa del Senado Q,ebeinterpre1it1rse como un acto de -

·' rpreIH.on interna y n6 como la manifestación de sentimientos 
. anti"norteamerieanos. · . ' . ,

{ : 

El Canciller de Chile, Gabriel Vaidés, calific6 de humi
llante la deoisión del Congreso de negar permiso al P:oeside!! 
te Frei para visitar a Estados Unidos, al objeto de entre
vi,starsecon Lyndon Johnson. Dijo Gabriel Valdé$que la de 
cisión del Congreso chileno ':9'S lipa afrenta ala dignidad de
la nación, que trata de humillar internacionalmente a ¡rei y 
de ofender gr'a-tuita~erite a . Estados Unidos. 

,=.~~o=o .~o=O=_~(i)=:9?o=.o;=o;¡::o~o=o=o=o=o=o;;:o:;::;p~o.~o~o~~~o=o=o;;o=o=o= 
. ' ; .. '. ~ .: i .. : . • !~ , 1 

NOTICIERO . , ,~éMRIO ·. l>ROGRESO,i - - (7: 30 A.M.) .. ,' 
. ~ . .... : . , p ... ',. . 

.. 
" ,' ; .: i, " : .' .' . . 

' 

" . .,;(.', \" ....:.! l 8 .. _';, '-1 ... ... ,_o . '~ .. " . ~ • . • ~ ' .' .)' :. 

(MAS 'SOBRE;:~LA ZAFRA) ; Hacj[~'; l:os c~é~ltrales Eduardo· García La
vandero y ,Abrc;lham Lincoln, en' Pinar del .Río, salieron los vE. 
luntarios del Sindicato de Comercio y Ad.ministración y para 
los centrales, Primero de Enero y Orlando q.onzález, en la prE. 
vincia de Oamagüey, sa lieron los macheter'os de Comercio y Ag, 
ministracióIl.Y de la Medicina. " ' 

* * * 
ACOMETERAN. LOS CDR 'Y LA UJO TAREAS AGRIc'OLAS EN CONJUNTO 
A fin de cumplimentar las tareas asigiiad,as para el prese!! 

te año el Comité Nacional de la UJC y los CDR llegaron a --
Acu~rdps c'onj:untos entre 10'8 que se destacan la incorpora
ciÓn de ' los,.jó;venes a la agricultura, fun'dalIl,entalmente en C§. 
magiiey. , ~ Aml?~s organizaciones se proponen impulsar el sec
tor educactónal, centrando sus esfuerzos en el desarrollo -
ideoI6gi,co ' y ,e~ltural de ~os e~tudiantes secundarios así co
mo a lógrarJós; 'a 1tos objetivos trazados por ' la Revolución 
en elt~e,baj9- . con los niAos. . . 

Tambiéil ~aUnión de Jóvenes Comunistae .salüda a los CDR y 
apoya su crecimiento y fortalecimiento, instando a toda la 
juventud a ingresar en el CDR de su cuadra, edificio o pobl§. 
do. 

Todas estas tareas deben concretarse~n cada nivel de los 
organismos de la UJO y CDR, organizaciones que consideran el 
cumplimiento de estas tare~s como UIl homenaje al heroico pu~ 
blo de Viet-Nam y a todos lospuéblo1;r que luchan por su li
bertad así como ·un oompromiso pan nuestro pueblo, con nues
tro Partido y con nuestro Comandante en Jefe. 

* * * 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS .PARAVIDJCER 
, Informa ' el cable desde' Caracas que el cubano Rogelio 01'

-tega J?sqlled6 nuevamep.1;e solo al f'rente ~el Torneo Zonal de 
Ajedrez '§ll derrotar anoche en 40 'uiovíuiiento's a Rouse, de An 
tillas Holandesas. .Añade la informaoión de Prénsa Latina -
que esta fué la cuarta victoria de Ortega, qui~n ahora tiene 
5 púntos. El 'otro cubano, Elezar .Jiménez, 'hizq tablas con 
el colombiano Miguel Cuéllar, manteniendo a"mbos tambi~n su 
~óndici6n de invictos. . . ' .. 

* .Con respecto al fÚtbol informa el cable C{ésd~" Kingston, 
. Jamaica, que Cuba y Antillas Holande.sas empataron anoche a 
2 goles, al dispu-'liarse la sexta ronda del·:·~o::neoPentagonal 
de Fútbol de'· Centro~améri9a y el Caribe. ·' -Con el resultado 
registrado anoche quedan ¿ equipasen primer ' lugar, Jamaica 
y Haití, ~ón 3 puntos, y 3 en segundo lugar,' CUBA, Trinidad 
Tobagoy AritilUl'S HóJ,andesas con 2 puntos, ' aUnque Trinidad 
Tobago tiene ·nhora ·un "juego menos. . ," .

' . * * * ",,' 
',: " 

~;'J .. :. "
, ,:' ~ I J " 

!'; . " ~. j~ . ' 

http:rpreIH.on
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(MAS SOBRE to nICHO I PO~ GARCIA ,I;tr.9HfiÚ~EGUI) ,~firmó Ga:;cía 
Incooustegui' que la Qonfer~ncia: Tri-Conti!le,ntal , proclamo el 
4~recho ' de ,' los. :p~~blOsa] ;contro1 naciona~ 'de los recursos 
bás:icos; :~ '!iáCionarizacióI! ~. de. los bancos, empresas vitales, - 
control estatal del ~qmercio eiterior y realización de una 

. ¡verdadera/ refo:rma agrár.ia. · 
": " J As·fmistnd realz'ó el del~ga'd() cubano el ejemplo de Cuba, 

'",' :~).lreña.. de su des'tino, qu~ lleva a cabo un· comercio de mutuo 
;.- ' ; ¡ '. 

-. \; . beneficio cOn' los ' países, socialistas y otras nabiones y pese 
,' ,' ~'I , a . la·s presiones' nor'teamericanas :Cuba y los países que con ~ ... 

" ella nagocian .~n-¡.aumentado su ' comercio' 
<:i., .', . . ,. " :. ;... ' * * * 

. l. I ~ . " I ~ '. 

CON MOTIVO DEL SEGUNDO ANIVERSAaIO ~:PEL INICIO DEL PLAN DE .. 
las agr,~cutt;QlZ?.s ." en-" La , Habana "'la"Federa'ciún de Mujeres dUba ... 

, '; (.: : .": " ,;. " nas ' dió a conocer que este año se incorporarán otras 10 inil 

mujeres en todo el país a dicha act,iv\i.:dªd. ':: 


• • ' . ' . ' ~ ', ',: ,',: 6 }1

. AgregA;, que en e:s.ztos momentos se' trabaja en la construcc~on 
y acondicionamientO de albergues para las agricultoras, .~-
círculos infantiles para sus .h,ij os ,y :, o~:r::~,s , pondiciones impre 
prescinq.iples, p~;ra que: la ~ujer B~, -(inc.Orp()~~ i.masivamente al 

.~ trab&;ro"'ag~fcola. e',. , . .... ~' ,.. , " .'. :. ", . ,'."; .: • 
. ) : • De.f¡'~a'c~< eldoqúmento.de '. ,[~: ;F'éde~a,ciónde Mujeres Cubanasl 

., qüe -e~ ' 'nuevo ca.mp,oque abrió la Revblucióp,j ;para la mujer, el 
,1i€l ,-'>t'i-alJa'jo GOrn.b ob¡oera ' ag'rícola asa:l~Ú'~ada :, ' ; !lo tiene ante
cedent'es" en: América ,·Latina. ' . .. , " . 

La máxima orgailÍ~ación femenina anunció q-u.& en Camagüey 
'se incor.P9.rarán ~ -a la , siembra y recoiecc1ón de tomates, me
lón1~ ~8y' lioi~t~1i.~as un totai de lpmil l;rrU,jeres. 

Más ' de90Ó'n;tujeres hblgUi:heras~ :se ' j,ric 'orpQ~aráIl: al Plan -
HortícQl~~ Según informó ' la Cb'mpaitera 'MaríaEsther Sa lce, S§. 

.., . er..etárid : Gen~ral , de' ln 'Fede-raciónde · Muje~~..ª : .Qubanas de Hol 
guín, un : to"tal de 915 , ~ederadas 'se:l~corpq~arán al Plan HOE 

, tí.c·ol~ e~ ·.MIJ.ya~~ Arriba. La ,i meta " ásj.gnada ·.~l I1llP-icipal de 
" " Holgu~n erq a,e 800. co.mpañeras" .la que , ha SIdo sobre-pasada. 

Por 'otra parte se infbrmó :'que hoy 'pártiránhacia los pina 
res de Mayarí Un contingente de .64 m'\lJeres : que .han sido se-
lecciónadascpmo jefe¡;¡;,de 'pelotones ,para recibir un Semina
rio sdbre ·· org~l1:i.zación. . ',;' '. ' 

" . - ', '. . . : . 

=o=0=0=0=0=0=0=0~Q?P~o=0=0=0=0=0~o=0~6=0=0=º~o=0=0=o=0=0=0= 
, \ 

. ' .. -' ..' .. .. - ~. ~ .' . ..:. : 
. " :. :-,' , 1! .. 

, "..:.,' , ; 

NOTIOIERO IIMPd;O PROC}RES0 11 
-- (11: 5,2 A'OM.''j 

. ~. " ~. A ; 
.;. ' ~ . J. 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) Debido a las l~lly:i.as que están cayendo 
ha bajado la molienda en las últimas horas,' princ~palmente 
en la provincia de, .Pinar de l ·R.íÓ· ~ 

, • ~" • •• ••••• ~ • , . ~ " . ' t. *l~ ' _ ,~* *. _ 
LLEGO' A ,BAKU .TiA DELEGACION .COMERCIAL DE .. CUBA : .' 

La .de'legac,'ión 'del ' Ministerio . de Come'reio ' Exterior de Cu. .... ,. 
'ba, presidida por el Ministro Márce.lo Fernández' Pons llegó 
.de irisita a ~.la ciudad ' de ,BakÚ, capital dé · la .República Socia 
listá Soviética de Anzerbaizan. Los fUnoionarios cubanos -=
'-iÜ'ljaron "desde Moscú acomp~ñados por el Ministro de Comercio 
Exterior de la URSS, Nikola¡i ,}?atoliche-v,y ot:rQS dirigentes 

. ,. soviéti~üs. : . . ,;.'~-~' :. .. .': :" ... .... ;; 
En el a,eropué·rto de :aa'k;Ú 'los .yi-aj.~r6(s ,fueroh<,~eGibidos - 

por dirigentes dél~- 'Gobi.~rn.oY; del ,'Part-idó: de esa ', República -
Soyiética. La ' delegaQión cu~ana, visitará distintos lugares 
dé ;iJ1t~ré.s de, la ·· C~1:ld~d ;~4e ·Ba)ru,'r:mY. ' co.~b:Cíd~ ,p6r .su prod~c
cion de petrorleo. ~Junto · Gon ..e l M~nts-trd 'FernandezPons v~a
j~ron lqs' Vtcé~IvIinistr:os ' :aeri{:~o RegUeira ortega ~.. Herminio 
Gárcía Lazo y Germán Arria d. o: :Blanco así como Armando Pérez Pin 
to, Consejero Comercial ' de la Embajada de Cuba en la URRS, y
Armando Reigosa, funcionario de esa misión diplomática. 

http:d�l~-'Gobi.~rn.oY
http:M�rce.lo
http:l~lly:i.as
http:eldoq�mento.de
http:agr�r.ia
http:i�Cionarizaci�I!~.de
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-.-:(ENTREVISTA CON VARIOS MIEMBROS DE LA DELEGACION DE MEJICO 
A LOS· ACTOS DEL VIII ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DE LA REVOLU
OION) '., . 

e MARTA YSAGNER = Esta es la primera· vez" que··tuvimos la opo!. 
tunidad de venir. Pues a nosotros nos habían dicho, _nosotros 
teníamos mucho interés en venir a Cuba, lo habíamos comenta 
do esto con el ·señor Embajador, FernándezArtnaS, allá en Mé
J~co. Entohoes así, casi sorpresivamente, uria semana ahtes 
nos avisó que estaba arreglado el viaila, que ten{amos una in 
vitación por medio (lel ICAP. . ..... 

Yo tuve la ilusión desde hace varios años de venir a Cuba, 
me parecía una cosa imposible, nó, me parecía QUy lejano po

11;\ deryO venir ~a ':Cubá ', nó, 'y': cuando ,'recibí lE.nlnvit,ación me -
senirt muy óemo:eionada, con muchos 'deseoá .de'.venir ,' ~"conocer 

·illl8'rev,oluótón ~q.ue. f.:tanto, ,admirarriós .~ ' .~" ::. ,' ,' '". " 
i l?ues 'en.:rEialidad hevist'o, ,lo que: .hedas visto 'y "es,cuchado 

ha sido mucho más de loqueyo .en párticular esp'era~ba, ha s.Q. 
bre-pasado todas mis ilusiones •••• 

"ESCUDERO= Lo ,que primero meim.presiQnóCi,el socialismo en 
Cubafué : la liga tan espec.ial, la liga tan .sólida que existe 

r· éntre los ,dirigentes de e:sta Revolución S "el pueblo cubano. 
/Puedo déci'r :que jamás pensé. que hubiese una vJnculación tan 
aúténtica,'Ül1a vinculación: tan prof1inda .entre especialmente 
el Comandant'e en Jefe de la Revolución"cubana, el Dr. Fidel 
CastJ;o, y el pueblo de Cuba. , .; ': , J' . 

.Hace tiempo .oí- ,decir a Fidel Castro,~ desq.,emi patria, en 
M:éjicb, que el ,combate a la burocracia se iba D. , dar definiti 
vamente 'en Cuba ;y definió perfectamente a la burocracia al 
decir queásta ,significaba .el gobernar sin illl contacto direc1f 
to y profundo con las masas, esto es; con el ptieblo. 

,LOCUTOR =,Fué uilá entr¡;¡~if3ta j~;e!. _ º9mJl~ñ~,;-9 . ;Ra-q1 Quintana 
con estudiantes mejicanos, 'entre · los que se ,e:t;lc,ontraban Mar
ta Wagneri María .. Ellalia CaballerG y Ro,berto E s::udero. 

. . ** * 	 .. 

ROMPERA tA 'MOLIENDA EL PR'ÓXIMO DIA ' 26 EL CENTRAL ·!rMANUEL MAR 
TlNEZ 'J?RIETO" ,DE LA HABANA , 

El dia ' 23 de los corrientes comenzarán'los cort~s en el 
central ílMan-q,el ,Martínez PriE~toll: , 'antiguo" Toledo'i 1 de la -
provincia de. ' La Habana, con el fin de comenzar la, molienda 
el próximo día '26. Se espera que durante 'la presente zafra 
este ingenio"pueq.,a moler 32 millones de arrobas de cañas, o 

,-	 sea, 4 mi llones '-más que la zafra anterior. , Este ' centra 1 ha 
.,. 	 tenido;:muy buenas reparaciones, colocándose en vías y obras 

el doble de las traviesas que se pusi~ron el añ'o 'pasado, ha
ciéndose en ' el ingenio una inversión de ·alrededor de 220 mil 

'. pesos. 
De igual modo ,se dió a conocer que el plan de refino para 

el presente año supera al anterior en 4 mil toneladas. 

* * * 

COMENZARON LAS INSPECCIONES NAcIONALES DE PRIMARIA 

Hoy, Miércoles, comenzaron las inspecciones a nivel nacig, 
nal de la Dirección Nacional de Enseñanza Primaria del Minis 
t9rio de Educación, iniciándose esta tarea .por la provincia
d9 Matanzas. La inspección ' abarcará, entre otros asuntos, el 
estado organizativo y docente de las escuelas, los aspectos 

,a.dministrativos, eLtrabaj,o, ql.le se r .ealiza para' lé3. tormación 
de los niños y el uso ~ue se hace de las bibliotecas escola

. ~. res.	 , 
Participan en este "trabajo. de in$pección los técnicos na

cionales y provincialesi los cuilles se movilizan ..hacia los 
diferentes Regionales de Educación, extendiendo esta labor 
por espacio ' de 5 días. ;

* * * .' . ,'t. 
MAS DE 18 MIL' JOVENES ORIENTALES SE ~ COMPROMETIDO A MAR
char .hacia la agricultura medüinte ' laColumna Juvenil de la 
Revolución Técnica-AgropecuariEb'De este grupo 800' saldrán 
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• t,-' , 

, el pTóxitp:odl.a, .20~c·in : el ~ pentr~ 1 n 'JUlio Antonio Mella", R§. 
g:hon.a,l Palm~, seglÍn ''4l:fo;tnó ,~lSe(}l."etario General Provincial 
de la UJC en Oriente, Reina Mesa. Informó nuestro correspog 
Sa 1 Modesto JÚst-iz.•. '. ~ . . ~,. ''. 

~.. .1_ _ ,..... ", 

: ~0=0=0=0=0=0=0=(:>,:::;o=0=0=0;;:o::;:;0~0:::!"Q::3:01::l:0:::0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
; . :. . ; . ,~ '" ' 

NÓTICIERO 110 M 9" -~ ·'~:l~:'~ '~'o ' P.~.S:, :· 
. . . . '. , .. 

, ; . ': : { , . ..... .: ;1 . 

. J:LA~ : EOBLA.OION: :MATANCEü HA\m~iJÚ)Q; A:: '~S;RUTAR" :DE UN NUEVO 
s.ervÜÜo que: :ofrece.elINIT cqnsta·tel'lt'9,en,.;la "venta de los 
famosos HeladosCope-lia .que en ..' 24u;~:'omD.macicmeB 'Ofrecen 26 
e?Cquis,i-tosaa·bor,e,s "1 qon la misma'L-dál:1-dad :-de ~.los que se veg 

,den,a.l ' púeblo ',en la' ctuda d de La Hfibana .. : . ..'.. ,' : 
* "!f ;* ...:.. . . - e . 

. 'COMENZO .' Hcro ·:LA REú'NION NA'C:tONAL1>E ·SALuD · PUBLICA DE LOS CDR 
que ó:lausuraráDiañana . elMinistro' MaciliadD V:entura< 

.En el e'dificio que ocupa . en ~.la ;Aveni.:da dela.el' Misiones la 
Dirección Nacional de: losUomités'.' de,: Def.ensá de}~ la Revolu

. , ... i' . tá - . .la' - i ' d S 1 ..:l . Pú'b 1 .C~(}Jl S6'.' l.n~C: :.Q, es .' manana. .. ..'.reun OD> .·e a U\!I.' ..' ~ca con 
l~parti,ci·pac.ión de los .Vice-Minist·;L\o~ .:y :Dir~ct¡ol,'es Naciona
les y funcionarios del Mi.nistertQ del ~amo. ,," 

.:EIResponsa.ble Nacional. delfrénted:e..i:Sa·lud, Pública, Ome·~ 
l;Lo. Validés t '¡"tnd'i :6 un amplio in·fol;'me:sob~ ~.l. trabajo rea li

:.za.do. POl; eS~Qrgarli~aGión "de .' masa~ elf. , ~o<;las , llll"s provincias 
.' :así .cQmo1.as ' -pe:rspe.cti"as y.. t,a+eas ·1l de,S..ar:rolla:r. ·€:n el pre-

f?en~e año. . .' '. ~. . '.. .., ' .. ':': ..i; ..'. , 

. '. En . eltI;~n~c1J.r&·o . de.ldesa.~rollo ".4:6_1 evento tomaran parte 
..~lol? :;D¡,e~, ~ D.anie·1AlqlJ"so y Jo.'~ge ',i};lderegt¡Í~, ' Vfoe-Ministro de 
. S~Lu<;l. P4b:¡':Lo~' y Se-Q;~~:~a~í.o GenE?ra l. (is:¡'·; S'i,ndicato de la Medi
cina, respectivamente ,.quienes tendrán a su cargo la preseg 
taci6nde ~ trabajo sobre La Docencia Médica Media. Igual
mente, y 'en ' horas -de 'la' tarde, tr&tara·n· ,so'Qre lá importancia 
de la . donac.i,ó;n de sangre lQ~ . Dres. Jaime 'Greña, Alfredo Ca

. rri l ,esy V,filfre'do Córdova, incll,ljrenc!'o la J o:i-I+ada de Trabajo 
con la disóusióri' d,e un ülteresante t,é,ma' de medicina que es
tal'~baj() la ·,+.éspo!,l.,sab.ilidad del Dr. Zailo Mariti~llo • 

. En . la. sés1.ón inaugúral de la reunión ·nacional'iniciada po 
, .•' . . ~ . .. .. .• " .. ¡ , ' " 

co despues de las. 9.. de la mañana s.e, in·formo que e 1 Ministro 
de Salud l>Ública, D~,J.osé Ramón .Machado Ventura., tendrá a 
su cargo las palabres c.entrál"e·s del acto-·clausUra. del evento 
que se. efe.c~uar~·(IlIiñaria~: J;l~eve's,a: .1af¡3 9 ' de lanqche, en el 
edificio del Consejo Científico de la calle 2~ y N, en el V~ 
dado. ~ 

. l. - . _" 

=O=o=?Q=O=O=o=o=o=o=O=o=o=O=o=o::;O=1;)=o=o:;:::ü=o'=o=o=o-O=o=0=0=0=0= . " _. - . . ~ .' '," ,' ~ :..' .' ' . ~ . . .' . . ' . ,. . . 

.. f • 

. . 

NOTICIERO' RADIO REBE~ ,, -"", Jl:OO P.M.;) 

. ~ " .. : 

ALMACENARJNAZUCAR A GRANEL .EN CIENFUEGOSDESD:m EL PRIJXIMO 
DIA 26 .. 

Más de 40 ingenios de la provincia de Las Villas almace
'. - narán su producción· de azúcar enlanueva"Te-rminal de Cien

:., fuegos .'O partir del día. 2.6d.el: present.e:, mes · al quedar termi
·, nada una. de ,.las 2naves· . del~nmac,en..~09rt ; que: contará la gi
gantesca Terminal Marítima, con''linn 'capacfdap. de almacenaje 
de 90 mil toneladas métricas de azúcar cada una. 

'.. : Es:tll porD" , ,proyac,t9.da '''$.: 'ejecut~{lA, 'pbr" pers o:p.a 1 cubano, 
' ~erá , la , d~~ mayor QaPf,l:Qid~d "de ,~-entl":~g~' d~: ~z:úcar en el mundo: 

mil 20Q., tOn'etlada'S mét:r:icaB." ,po~· ';o:o:ra:ty:.\IDa ".d:a,las más moder
nas. 

http:proyac,t9.da
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PUBLICAN EN URUGUAY DISCURSO DE INCHAUSTEGUI 
La prensa de izquierda uruguaya publicó el texto co~pleto 

del discurso pronunciado en la Conferencia del GAT por el -
Presidente de la delegación cubana, Mario García Incháuste
gui. 

El subdesarrollo no se resuelve con declaraciones de bue
nos propóSitos y Cuba expuso reales soluciones contra el -
subdesarrollo, son los principales titulares de "Epoca ll y 
"El Popular ll 

, respectivamente. 
* * * 

SE ENTREVISTARAN LEONI y BALAGUER 
El diario "El Caribe lf .anunció la posibilidad de una en

trevista entre los Presidentes Raul Leoni, de Venezuela, y 
Joaquín Balaguer, de República Dominicana. El diario cita 
como fuente de esta información a un ex-dirigente del Parti 
do Revolucionario Dominicano. 

De acuerdo con la información el Embajador dominicano en 
Caracas, Buenaventura Sánchez, está realizando los prepara
tivos de la reunión. También expresa la publicaciánque Leo
ni visitará Santo Domingo y Balaguer a Caracas. 

:*" * * 
PIZARRA 	DEPORTIVA 

El V Marathón Martiano Provincial de Camagüey, celebrado 
en la presa "Mañana de Santa Ana", en Sibanicú, fuá ganado 
por Leonardo sánchez, al nadar los 2 mil metros en 28 minu~ 
tos 19 segundos; el segundo lugar correspondió a Cristóbal -
Hernández, con tiempo de 29 minutos, y el tercero a Cándido 
González Varona con 29-51. 

En el evento tomaron parte 33 atletas y fué presenciado 
por más de 450 espectadores. 

* * * -' 
TranscribiÓy ·mecanografió! -J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NO TA = 	 Este Servicio de "Monitoring" está consti tuído 
por versiones taquigráficas literales y objeti 
vas de las más importantes radio-noticias del 
día de las ~rincipales emisoras de Cuba Comu
nista y su unica finalidad es la de proporcio
nar a todos los que combaten la tiranía roja 
allí impuesta los medios informativos fidedig
nos necesarios para contrarrestar las falseda
des castro-comunistas con las verdades de la 
democracia. 
Un modo laborioso pero útil de servir a la Ve~ 
dad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Di~ección Postal~ 
P~O.Box 253,' Biscayne Annex, 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 
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SERVICIO de ¡'MONITORING'" d.rhli; ~' > ~OL:F1:9":tO .- NAbIONAL DE TA,9UIGRA

FOS DE CUBA II (en el exilio) ¡'AL SERVICJPcDE:t LA DEMOCRACIA" 


( Transcripción litera1 , y ,b:bj'etiva de las, más impor

ttlntes 'radip:-noticiaa del día, de Cuba " Comunista) 

===:;==?====f:=========::n~====================.:;:== 

'- '. 
-, .' \' Un supielhento del Noticiero 
' JtrÉ'V11S, 19 de Enero de 1~67 CMQ, con todas las ,. l'rotici~s 

de Primera Plana ,de 1 día de 
PRIMERA hoy. (A las 7:00 A.M.)

= P, lI A N ,A . ========~==========~~~~=== 
. , j ... .. ! 

,:A¡rnASAN LOS B-52 YANQUIS, CON : :SOM.aAS .'INCENDIARIAS ZONAS, PRO
XIMAS' A' SAfGON . ' , ! ~; : " '; ~ , ;- ' ,:'" 

(Información cablegráfica - No s .e hacen comentarios)* '* * " " , 
PnODUCIDAS AYER 32 MIL 446 TONE'LADAS ' DE AZUCAR~ ' LA CIFRA .MAS 
ALTA HASTA AHORA DE LA PRESENTE ZAFRA ' ,. 

Ayer, Miércoles, estaban e;n actividad .en todo el país - 
126 ingetlibs a-zucareros de' los 15,2 existentes. Las brigadas 
de combinadas, los centros de aco'pio y las máquinas cortado
ra's de cañas ya:.(mmienzan a re,aliza~ ,una,> labor estable y se 
elevan 1-os rendimientos. _,' 

Ayer: se alcanzó la más alta, mol.ida y produqqión azucare
rade \la VII Zafra del Pueblo ::alpracesarse 26 millones , 400 
mil a:rrobas de cañas y elaborarse ' 32 mil 446 toneladas de 
azúcar. El cumplimientO de' la norma de molida diaria fué 
de un 76 por ciento. 

* * :*, 
AMENAZA EL REGlMEN DE FREI A 'JJAOPOSICION CON ,REPRESALIAS 

El régimen chileno del Presidente Eduardo Frei amenazó 
ayer con tomar medidas represivas .contra la oposi.c.i,ó~, horas 
después de que el Senado . se negara' a conceder perm'iao alMa!! 
datario para viajar a .,Estados :Unidos a ent:revistarse con su 
colega norteamericano Lyndon.Johnson. , 

La oposición del Senado provocó la renuncia en pleno del 
Gabinete Demócrata Cristiano mientras qu.€ el Partido Demócr~ 
ta Cristiano declaraba por supa;rte que Frei no ha sido exa
geradamente respetuoso de . la oposición. 

* ** SEGUlRA SU INTENTO PARA EVITAR VENTA A CUBA DE PLANTA FERTI
LIZANTE 

Funcionarios estadounindeses declararon que no han abando 
nado la idea de ,hacer desistir al Gobierno Británico de que
venda a Cuba una planta de fertilizantes y reiteraron que 
m~ntendrán su polít'ica de bloqueo económico contra el Go
bíerno Revolucionario de Cuba, informó la agencia AP. 

Agrega que Washington teme la influencia sicológica de 
este trato comercial en otros países de 09cidente, los que 
podrf~n correr latentac-ión de seguir a-l- ejemp-lo' de los in
gleses, cuya situación actual patentiza -el deseo de este 
país de aumentar sus exportaciones. 

* '* * 
CHOcAn GUERRILLEROS DE GUATEMALA CON TROPAS DEL EJERCITO 

El Mini~terio de Defensa informó'que patrullas del ejérci 
to sostuvieron ' encuentros con comandos guerrilleros el Sába: 
do y el Lunes pasado en las regiunes Sur-Occidental y Orien
tal del país. ' " . ,' '" ,' ' . 

El informe oficial señala , qué'el Sábado una patrulla del 
ejércitu que realizaba ' ~ una operación de inspeoción fué ataca 
da ' por fuerzas guerrilleras en las proximidades del parcela: 
miento de Nueva Concepción en. el Departamento de Escutila. 

" " '. * .*' *. . 
APEDREAN ESTUDIANTES BOLIVIANOS···OFICINAS DEL CONSULADO YAN
QUI, DEL C~PO DE PAZ Y, DEL SERVICIO DE INFORMACION DE ESTA 
DOS UNIDOS ' ' , ' ",', "., ' 

La o-flcinad-él, Consulado de Estados Unidos en Cachabamba 

http:actividad.en
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así como las del Cuerpo a.e Paz y el Servicio de Información 
de este país fueron apedreadas ayer por los estudiantes. 

En represalia por esta manifestación pública de repudio 
a todos los intereses que apoyan la división clasista del e§ 
tudiantado, el régimen ordenó la detención del ex-Vicepresi
dente del país chávez y del ex-dirigente minero Mario To
rres, entre otras figuras de la oposición. 

* * * 
ACUERDAN EL ESTADO DE ALERTA LOS AZUCAREROS ARGENTINOS 

Una movilización general de los trabajadores azucareros 
fué acordada por la Federación Obrera Tucumana de la Indus
tria Azucarera, FOTIA, por c.onsiderar que se encuentran ce
rradas todas las pOSibilidades de diálogo con el Gobierno 
militar. 

La FOTIA efectuó una asambléa de delegados secciona les d~ 
rante la cual se acordó proseguir la lucha en defensa de las 
demandas obreras. 

* * * 
LOS EDITORIALES = "R~udiol', es el título de un editorial 

de! perIódico HEl Mundo ll 
• 

Aunque la decisión del Senado chileno de negar al Presi
dente Frei la necesaria autorización para visitar los Esta
dos Unidos tiene que haberles causado hondo desconcierto, 
los funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Es
tado han dejado cautamente a los congresistas y a la prensa 
la ingrata tarea de comentar el hecho. 

y aunque amargos, los comentarios de congresistas y pe
riodistas han tenido buen cuidado de interpretar el Acuerdo 
como una cuestión de política interna acerca de la cual se 
abstienen de opinar por respeto a la soberanía de Chile, un 
respeto invocado por quienes no ha mucho intervin-leron en 
Santo Domingo y están interviniendo en Viet-Nam, no es otra 
cosa que el púdico e hipócrita paraván con que ocultan su 
irritación y su despecho. 

La realidad que todo el mundo advierte y desde luego los 
funcionarios de la Casa Blanca, el Departamento de Estado y 
los congresistas y los periodistas es que el Senado chileno 
no negó al Presidente Frei la autorización para la entrevi~ 
ta con su colega norteamericano por razones de política in
terna; si así fuera difícilmente podrían unirse en la vota
ción negativa partidos como el Nacional, francamente dere
chista, y 10/3 do izquierda oomo el Comunista, el Socialist::l 
o el Radica l. 

Los Senadores votaron, como lo hicieron, por cuestiones 
de política exterior, y la principal de ellas fué, como han 
declarado los partidos marxistas, su deseo de impedir la -
asociación del Presidente de Chile quien, después de todo, 
representa oficialmente al Estado, con el Presidente de un 
Gobierno criminal y repudiado por ' toda la ' opinión del mundo. 

Los Senadores chilenos no pueden menos de ver en el Pre
sidente Johnson al responsable de los horribles crímenes -
que cometen las tropas norteamericanas en todo Viet-Nam y 
de la ilegal intervención en el Sur así como el culpable di
recto de la agresión a la República Democrática de Viet-Nam, 
violadora de la Carta de la ONU en particular y de las leyes 
internacionales en general. 

Por ello, lo ocurrido en el Senado de Chile no es otra c~ 
sa que una demostración más del repudio universal de que es 
objeto la política agresiva, brutal y cínica que el Gobierno 
del Presidente Johnson sigue en el mundo, un repudio que des 
de hace tiempo viene manifestándose donde quiera que se pre~ 
sentan los representantes del Gobierno norteamericano y gue 
ha convertido a los Estados Unidos no solo en el enemigo co
mún de los pueblos, que ven amenazados por ellos sus dere
chos a la libre determinación, sino también de los demás pu~ 
blos, cuyo derecho a vivir en paz amenazan igualmente. 
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LACARICATURA DE HOY. 
lI 'EIMundo ll , página 4. Blanco no.s pinta al títere Frei mo 

vido por hilos del dólar americano en el momento en que las 
.' tij eras del Senado ch! len-o .va corj!;and'c::esos hilos. Y la ti 
tula así: tlCortándole los hilos.!' .'" '. ',: e 

/. ' . ' .:. . ~ ,; .~. ' : 
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NUE~r:~~;~!tD~í~~~~~~Íl!~~~~~!~;o '~'nue~os "'contingentes
de macheteros voluntarios; 101;J que se i:p.corporarán. de inme
diato · a :' las ·~labore8 ' :ide ' ·corte: 'y 'allia "de ;'Caña '; a"~ la .provincia 

--. aé;~allio~t ina~ .... '~ :¿" , , ' ',' '~: , ', .. ' . ' ~'" ~ . •... 

:; ..." ~ .... ' . 'A las · 6 d:é "la: ;1;a:r;i(l€i' y "rtimbo ' al ' central" "Panam¿tI, .del Re
',;' i:giona 1 Veriientes\L ;'partir'gn nuevás ' bÍ'iga'da~' ,de iSindicato de 

' la '~limeÍit~6i6~~ :':: q-iiesa ldrári.(desd~~ \ j.¡:>arq1:l.ede la antigua
Escuela ' Normal'; . " . . ". . ' . 

··}A las 8 de ia 'ribche partir~~ ', bri,gad~'~: de iIi~cheteros del 
Sindicato de TRansportel;J y Cóm1jlii·c;:iC.iones hacia el central 

r :.IIRépúbl{cá .Dom~n;tcanáll. ; ··Regionq,.l Flórid.~. , 10s ~9u,e ¡ sa~,drán de 
Carlos 111 y pan Carlós. ' ." - " . . .' ,. 

,'Ta'mb{én a 'l'a,S ~ . de l~ noc4e. d,e ' hoy,' ~f~,r601es .~ , ~~ldrán - 
deT edificio de la CTC los rilácheterQs voltUltariQ8 pe:r:manen
tes del Sindicato de Art~s y EspectáCUlos, quienes s 'erán ub,!. 
cados en elcentra,l ~I ;Pr~~eró de .;Enero" ~ , .~egiona1 Oie&o de --
Avi la. ' ...L , , .. . .' . '~,'-,' ; ' , ' . ~ ';' .' . 

.'. Por últ~mo~; .a. , las · iq~e la noc'he;' de Iteinaj: San 'Nicolás, 
saldrán 'los' macheté:ros "vp'luntarios del Sindicato' Textil r..a
cta el central '. j, Ignac.i·o; Agramont'e;'. ' , .. . '. 

: ..... ' ., ··i. '. ..i ....: .*. * * ' ,'. , .. . , 
uRSINIo' ROJAS' 'H1lRJl: EL :t5mGIRICO ;:DE JiSb-s 'MEÍffiNDEZ . 

, • ., ' , • • { • ", , '.' ' 1 f I ' . " ";. ' . . ••• , 

: . El· mieriIb.r,o del 'Comit .eCeritral "del Partido .y del. Buro Eje
.::' ::'i:'cutiv'o de :la-C·TC,. Ursinio 'Rqjas, tendrá, a .. ~u .yargo el paneg f 

rico del' ').fder obrero Jesús ¡vlenéndez, en I8' ve'lada solemne -: 
gue "se efectliá.r~;' eri· el ' ~eatro de' la eTC ardía 22, como cul

~ , minaciónldé' tas actividádes de-la Semana d~" Recordación al
dirige~te'-á' zuaareró, : al oumpl.~rtJe el ' 19an:ive;r,~~rio d'e su 

.· •..c, asesina'tb por :el imperialism6~ ' ,....... " .... " :.;:. ' 
La velada contará también con un progra'nla ar,t'ístfco. 
. .. ,r . . ; . . ." * *~ *. . . 

.'. ~) 
. 'MUSEO" DEL MOVIMIENTO OBRERO CuBANO .' . .. .' '.. , 

Comohomemaje a J~~ÚS Menén4~.z la.G~q' · ~ ': C.dnvÓcadQ a una 
conferencia de prensa 'el ' prÓxitl'ib . sábad6, a .las 11 de la maña 
na, para informar del ' Acuerdo -' de' in'stal~r ~l M-q~eo deI Movi-=
miento Obrero ~ Cubano ' en et ' aíltigáo 10cá¡Aél. Sindióato de T~ 
baqueros de ta Habana, la ~istóric~ Socfedadde To~cedores, 
en ' SanMigue1 662. , . . ". " " . . ...;, ';'.:' ... , .* **' ' .. '. 

'; ..: J?ODRAN TRANS:PORT,ARSE DEL EábAMBMi AL LiÁNO 'PRbDUdTOS.1AGRICO 
.)' ,; LAS POR 923. MI:LLONE$:j)~P:SSOS ! _. ". . . . >:.1: " . 

:' 'Untotal de 319 k~ 10Q1etrQ~. de carretera~, 'e,am~nos y terra 
, píénes Se han~.Lci~do. )~n : ~.l . regi~rifÚ montañoso de 1 Es'cam- 
bray,provincta 'de Lás "VIlla,s; así como desmontes . y rotura

. .. , ' ciones; por : miembros de las FUerzas Armadas Revolucionarias. 
Las obras, que, como dijéramos, son realizadas por solda

dos integrantes del 11. Frent~ <i~ . Oriente, ; comprenden, .además, 
la preparación: de ' '38 'aeropueft'os" para uso de los modernos - 
aviones de fabricación soviética para fumigación "AN-81n • 

Desde Octubre a Diciembre del pasado año, en que se ini 
ciaron las obras, -- se habían terminado ya 2 mil 98 kilóme
tros de caminos cañeros, segÚn una información suministrada 



\' 
'. 


• • ,. I 

" pore~ capitán Oriente Fernández ~·tfJ;'e~9'tiét'o' ·h·el · ·d.iario - 
> <r'~I ·vsn:gwú.·dia.lI, . órgano" (}XiL.Qfia l , d~:l. ' :P~,ú.~tido , C'Qm~i'StF : de Cuba 

'" " .e.n ' la; p~ovinci&' V'il~lár~ña:' ;•.\:: :' I " ': :' '' ~: ,' l . ... ~. : , " . ' :.:.';' :" ,,' : . 


.. , Ent1'$ las· obl?áB\~ 'gúe' l3'ét" reEr~l~l1: ~~#. :, ~.~·: a~f\ipt~ ·, ;r:~gión se 
destaca la carretera d'e->'U}l1 Si·err1t8·s ' Topes da Collantes - 
que con una longitud de 35 kilómetros atraviesa a 6 pueblos. 
Sobre este camino transita actualmente un millón 500 perso

.ne,s,, :muohas de :. , las :: cuale~r·~ cb't,m'iiceh" : p:roditct6:s variós" de la 
agricultura. 

Por último señaló el capitá~ ~ern.4ndez gue . cu~ndo conclu
ya:~~ , tod?-~:. :l.ft~. ·. q?;:J~te:r.~·sy:;(jairllIios.·. leh:: · el .Esaainbra'y se podrán 
transportar al lJano pro~~~t9s agr!901as , po~ un ~alor de 923 
millones a'e pesos • 

.-: .' .' . . . : >.i '.':' .*'.* !.~ . ', " , ' oO ,: \ . " . 

i :; . .rJ).CQNYERTIR :EN-i AZUOAR.:,·TODOS· tOS: .CAMPOS DECANAS 
(, " '~'! ." "~:: ':- ." " ',... ::. . ....t.'; .. :: ' : ~ }: :: , ;* .~ ..* ' ~ '....:'.. _~i ~ " .. ~ ' . . \' .': ; ~ ,>." " ... . . 

; . '.": .W"AS.FtINQTÓJi=. . ,:En .·Washirigton ::est:án.tl1'ij.y:j'.~eB~-ro~oS del,. fra~aso 
de los intentos hechos para convencer al GQpterb,ol.ngles de 

. .que ;nQ garant.i:~~~ . la · venta· d~ .ttoa :fáb:pica dé ~ertilizantes 
,m~nerales ·a ,la :Ouba comunista, ' señala e1 :diarj.o· ' ''Washington 

,: .,.~~nin~ :~tar:U .~ )E~. Gqb.i~:rp.o . d~;: ;Esta:dos· · úri~·(h);s; ':,.~:~ade·" el di~ 
1"1.0, rogo El Inglaterra que no concediera ' ,el ' credlt.o.' por 5 - 
añoa a Cuba ,sin .el \cU~l'l. , ~.a. :~ impQs:iLblela, .venta. .de la fábrica 
. , .. _. L" .' , ..c .. . I . ' " '- ' . . , _ . ' . _ . ' : . ', . . 

. por la ·ca.sa 1 , Simons Car l 
• . ,': ,' , " " ' , _ . . . . . 0 " ' 

., ':,.. , Después de' se:±¡aiar.·.:que,-Ea1iado~s j¡niClQB. no 'na~ r~enUIiciado a 
... : la" l1ú~ha el corresponsal agrega': ,' Washington' teme ' la' influe~ 

cia s.icp,lógica de est.e tra~o c.'pmercial en ·'ot.·ros países de Og, 
.. : ...ctdeilte ', ·~ los cuales..pÓdrán . óprre::t' lt;.l , te"nta:c16il: ys'e;guir el 

, ejetll1?li:> "'de lOf? Jri:gleses. . .. ' , ' . 
" " ~: :~ ', ', ' , ." :. . ... :.:' -it , ,~ ;f. ,: : ':." .. .. :':', f ' • 

SOBRE LOS RESTOS DEL PASADO SE CONSTRUYE LA NUEVA! VIDA 
.,, 'Flqs~',.Ú:lti...mo . miIlutQ. , Apai.ecen 2.nUlosa-hogt;ldos en el 

" ··.·1 .itbtalQ.9 La 1táb~nq., ; , ~:4ospequ~ñoe~Uno';blanco · 'iotro ne
'gro, de 10 añosd.e· edád,.aprox1~q.amente. , ;.acostuJIlbrában a 
nadaren las aguas .. ~ ~... ..Noticias similares a ésta, escu

chad~? ,fr:~cu~nteme~te . ~:t.l..:el: : ~s~dp r~flej'aban .descar~damen
te elcrue.1.y . .tq~a~. : dEtsalllparo <~n , .q1:le se ha~laba . l~: n1.nez cu
ba.na .en .aquella" e.p:o.~a, "cuando la exp¡otacioncapitalista mo;: 
día :lasent'raña:fi3d~; .:nu.ef:l:t'ro 'puebto .trabacja,dor.. . ' 

, Querían lo~ .niñqs, rico~ de . ,eIit-onces·: ·~practicé\rla natn
·c.ion? ·..Pué'f?para ellos no: ex.istí:an· di.ficui tades·..· De ' los - 
'''fÓllclOS : ·b~ncari6.s (i'e ' s~s ,pad,r.esbur@eses br'otaban, . como de 

, 'inagotable' caudal, herinosas ,plsc .~~.s~ · l?laya.s pri'v:Udas., mane
jadoras y mae.stro,s. " " ,. ,' .; ~ , ~'. . , . ,." 

Qüe'rlan 10'snifios pobres de ent'onces practicar la nata
ci6n? Pues para ellos. no :,que.da:bamásqueuncamino:· la auda 
ciade. exponer sus ., yida;e tr.ns los. murosi. deT MalecÓn, uti li- 
za'Iid,o . 1a.6'· punz~:ui:te~·'::: :t;09a~., de : di·ante ·' da \perro:'como / tra'mpo 1ín 

. y ~an~ando~~ \.?ue~peci~os , deBnutridos: entré ' l~ápeligrosas 
agllas del 1.l,tor~J. ¡ . 1 ~' . Ji' ': . ' :, .. . . . . ' 

.' (Y 'sigué' UI+1j1 exte;g.~a· lIl~lQP~a y una 'entrevista' para ' llegar 
al siguiente ' final:) Y es 'por "eáo quehoy,en el"'presente _ 
socialista, los niños cubanos·, con aptitudes para la nata
c,ión, no, tienen que a-r+j.e;sg~;J: ~a sus.. vEdas tras los muros 
üe1 tIUl1ec6n. Ahora ya. ell,o~ ' dü~p:on.~n .de .Una. 'magnífica Escu~ 
la ~onde, becadof? Q. s.e.mi;iíf~fjrnos · 'pract,Í'can: e1- 'universal de
porte, orientados .por . p¡:ofe,so~~s e~pe .oia:li'Zados .. Esa Escuela 
se eilCU~:htra en la' 'Av,~rilda.:" ,l';r;!im.er5l , 'Y Oa:~le ', 3'8 t ·. ~n Miramar, y 
se denomina IIEsc\úHa cleNataoiÓll NacionaL·MalJcelo se lado ll • 

" .' :. '<'. ,,~.> .. " ~;.~,.': . '/' " ":'::.";··:~'~\~~;'·~jL. ~l:>, · ,' . :~ " . '. ' , 
.' \: '¡ " {' ~\ \ .. ~..;, :: . ~>. , t lo •• r' .:."I: "; J ; : • .• ~ . : :\' " : : ,, ' : 

=0=o::::0==6='Ó'=o=d'=0=b'=·6'=0i::'Q~ Q:;z:;o~=o=.D=:o:::0:;;o=0~o=o=o=o:::zo-0-0-0-0, , " , . . ". ' . : , : :.i ¡I ; ' . \~.; ~ .. \ • ",: ' . , , , '.. t ": t) '" . :' , ' -', " , , ':, ~ - - - 

. "t ~' I " ,- .í ; 4. .\. '. "' .• .•'. ~ ( .; ..'. ~ ~ ~,.~ : ~;f ~ .>.·~: ',' : j' , .-i. :;;~ " ~ !. ' .'. ~,~ ,J , : ' !. <. .J , _ . .. 
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(MAS SOBRE LA Z:A.FEA) .' En la; 'provinoi:¡;t deO)'ri.ent~ s~ · molieron 
en 34 ingenios 7 millones 800 mil ar~obas de cañas y se prQ 
dujeron 9 mil 959 toneladas de azúcar; en la provincia de -
Camagüey &e. molierono (eri . 12 : ·inge~:Lo~ :3 millones . 600 mil,arrQ 
bas de cañas y se produjeron 4 mil 208 toneladas de azucar; 
en Las Villas se molieron en 41 ingeniqs 9 millones 300 mil 
ar'robas' :de ..'~aña~ y, seo. pro,duj-eróhll m:Ll ,956 toneladas de -
azucar; en la provinc'fá de .Matanzas' 'se molieron 'en 20 inge
nios 3 millones 800 mil arrobas de cañas y se produjeron 

,,' ''4 mil ~75 't Qnelada s de :a 'zúcar'; -.en, .la prbviil:cia ae.· La Habana 
!se,molieron ,en '·S ingen.i ,os un ':millón .10'0 . mi.l arrobas de ca
ñas y: se ' prQduj'eron ,111.5:1 9.0; t ol'leiadaS' de: ~zucar; 'y ,en la prQ 
vinqia ~J PiJ:la:r; . deL ~í.q~,en, ·6 : irl.gep:ioss~mol.ier'!.n .890 mil 
.arrQJJ.as de aañ~s y- ~~epro.d~jeI.'0n,..8~8 ton,eladas de azucaro 

En total hasta la :'fecha, se han molido 570 millones 200 - 
: i, mil arrOb~f3d~~i--G~ñ~S .;~ s :e: ban;t!roduci;do ;q~9: .mi.l 136 tonela

d~s de az.uc~·r ·,.: s~gun ~i}~~or~, 1.~. Ofici.na 4~ Cont:r;ol, 4.e Zafra 
del Ministerio de la Industria. A21UCaI'erao 

, '.~ ,o' • ..: 
,.

• 

* * * 

VISITA ANZERBAIZAN EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR DE CUBA, 
~RCEL.O FERNANDEZ, PONS f ~.., •. " . 

(Esto informac'tón"amplía y repite la que apar'ece 'en el -
Boletín de ayer, página 10. Transcribimos lo nuevo:) Los 
huéspedes cubanl;?s :t;e.a1."i"zar;on.un vi?je a. la,s explotaciones p~
troleras marítimas. ' . . , . ~' ... . ' ., ". " ... . 

En conversación con los periodistas Marcelo Fernández - 
. :Pons. d~s~ac.ó ql1-e 10~. aparato~\4.~ ·,~;x:t~ac?,:~9n ·y ~9f3 ~parato~, 
eleci¡ron~co.s:.d.a ; 9p·I).trol, y. : qled~c.l.,on · que :v~o en la . explotac~on 
pe~role;r;a . lE?c~f?nv~ncÍ:~:ron; ,. u.ria.;V~2i · más ~ :i:d~ .la. a l~a , ca lidad 
de 10¡;J equipos ·.petrol~rQs sov,ieticoe¡ que 's .e ~mplean en Cuba o 

, . " • . " ,~J . . . . ' J , ., " • ..' f .... 
El Comit.e C~Iit.ral del Parttd6y .elConsejo, ;·de-Ministros 

, 
s'o'¡iética ~:de An'zerbaizan oi'reQieron',un al-de . .'la ...,República •, ... _ . .... . . '. ., . . '. ' . . 


.muerzo ~n honQ-x d-e: los hue,s.pedes cubanos • .
, .._ .... .. ... *' '* '* . ." . .... ! . O,~ '~::.. ,'.": " 

'. . ;; (NA$- .sOBRE .LA . PAF~) En .el cen1{ral 1.I:F1cuad,or ,i ,del Regional 
" 0 ~. . C.i~gQ . de ,Avila ,; dieron c.o.rÍl1enzo :1.os, ·' c.pr.tes ,de '. oa:ij~.s" esperán 

. ~ . '. • ._.' ' - ' • • • t.-~ ' .. ... . .: •• ~ , / ~J . \. ., . . .. ._ . "" •. '. . ,O " 

. ,; dose , ql1e ~ m(}liendE.l · se ini.ct)~e~ 10;6 ¡>~o~~m,p~.d~.as, segun 
, 

nc;>s , repo~ta . nuestro .correspollsa~Juli.oLu~s Sanchez~ 
" "P9r , otrapart~:. l~ p6m~~_tón "jde Di~~gaci.é>:n, d,.e ...la "CTC in
formo que ya está circulando el folleto ' 11 Jesus Menendez", 

,. .' ' gatosbiQ,gI;'áfio-9 S .:@l l:Lqme~j.eal.;-~~ ·AniV:,~rsa~iQ . ~de su mue,;: 
.. ·,te" ..c.on qa-tos, ¡ rec(}p:i;.1~dos por l~r~fe~i,d~ , Oomi~Jón,~ , 

; " ;.....' , II :. .~ . ~" * * ''- . . ' .:". ".: '.' 
EN EL NUMERO DE LA REVISTA "BOHEMIA'.I :CPRRESPONDIENTE A ESTA 

. s.~man1¡l.. ; q~~ se publica+,~ ~l próximo Viern,~~~~ ;:sÍ>arecerá un 
, '" , ' o. 1:n:~-e:z;~,ª~nte;p~po'l!t~.j~ ..sobr~ l~,s .. pbras q1;le .viene ,.rea l.izando 

· .C , ,' la ..Rev:oll;l;C :ión~n San ; ~d~:~~. , .. :Pinal:. delRío, que será.n inau
.,' gu.:radas el ,próxi.m:Q. <'1JGl, 2$.!. : . :""" " '" ' 

;:\' : : ' , .. '!~ : ,'"* * 
.:CON ,Oa;EOTENTE' ENTUSTASMO J VIENEN '!I1RABAJANDO LAS ESOUELAS NA

ciona les de Primaria ., siguiendo las orientaciones dirigidas 
a los , ma~,str.d8 ' sQbr'e el d·ésarroll ,o ·: d.e ~,l'a enseñanzaagro-pe- . 

C ' " ~l,¡a~ia,;, ~mi-ti.das ¡ p-or : la :D.i+,ección :Naoional de,: Edu.cación Pri 
. '"" .i.maria y recogida~ , e.n . la plani,fiou.ción · de l oQurSf;h ' 

La enseñanza-trabajo, dice este ,Organismo, unQ.;,·q..e los fun 
: .~ , (! ;~,:+' qG!m~l?,;t, o.s;jqe l~)' en.se~a,·!Hzí~ . po litéc.nioafQrrnula.da . científica- 

.,[)l,e,nt~, ·Pllfr '~_l:~rEnge~ ':Y "Len-in,. i¡,:i,ene.~nnuestJ;'o D;l-edi;o, por 
,.. ,,'.~ · . S:U~ na-t:q,ral,e~}J:a¡'gcte~,~.st.icas ·, .pril1ci·paLªpli'Gació:q. en las 

actividades agropecuaria.s. .. " f,· . ': ', . ~, ~ "',;;' ;, : 

A base de estas orientaciones los escolares de' primaria 
participan directamente oel1:' d.iye.r~fl;s, t~rea~~~Jd~,jl~: , p:r.oducción 

, " . ~ ' . ag+'Ol?ecuq::r::ia;,. a· ~:!; ;" c$~Q 'en· lGls ¡~:tg)¡'.e:s prod~c:t.:iVf¡ts_: ~de sus par
' . ~ ~ . ·. i l: .. :',9e 1,a:8 . í.~~pE;rri.~~A:t.~l~.s, y' .: c~rQ:l.Il:lo~ 4e.,·:Lnteré.$.; a~Q~pecu,arios, 

." ,j :' ~.c. ,Q;q :Jl.QJ. :~-cl!ij ;4 s~ ¡'e~; forma.,UIl~· ~aóliAfl roon.cieitlQ-:l.& ·~,gr'i·Go la. 
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,'>' o.!t"ga:g.t.~p.~~. .:.~·~/º:r;$ga~s ':lQs:".,e;SO:O.la:r~8 ;éstánoumPliendo 
'''ésas ' tare'as en forma rotativa con fijacion de tareasen base 
de una emulación frate~l, q~e ,ba ,deBper;t~<io.entre ellos y 

, .' " , sus.ma:estros;,,;.erlra6ltdinart~0 em.tlis";ia'stáQ ~ ,.:"..... :'c , 
._. .' , 1, , : .,.. 

. ~_ : . ~ . - '~. ¡.~' , :::: ,' .;~_.\:~. ,; ~." .. {'; ' :: __::' ':. o, :. :. ',_ f . ~ j .' " \ : .: ,' ; ..• -;' ; . \- ;, ' . . 

. . . " ' ~ .: J'.; ... . ::, ", "; (: - !.,~ " 

'.. ,~ ..... t::,,~~~0=~~bb:~='~~~~o~d~:~=.~~0~6~,O~9~b=9=Ó:~O~o=o~~=o=o~'o;:o=o=o=o=o= 
_ , t . f . .¡- ' . : ,:,": ~ • -; .'.,' . • " \. 

( ,.-"" ,' , , .. 
~ ~.~! .:' ' .' .' r- ,\ " ,j.' " 

; '. l. 

'. -; " NOTID'IERO·".9' M,9.ti·'.\ :..:;... ( lO;¿~q¡; P.M. 'de AYER día~ IS) 
. ., .. . .... ~ . : .) ,,':. . .... : , . 

" ' 

LAs "~·eOaPAÑERAS· ~ LETI.:.:6:[' y' .TRÁN-DIN-iM, ' D~ .iU··~AaOOIACION DE 
'. " ; Mujere's' por , la 'tibe:racióri d~ . Vi~t~,Na,m del .Sur,·8st' como --- 

. . ' '. ,, ' . ,- ..~ .. " " \" .
'.' , J:U.;.~~-j~n, · ~e.f?Po~·~ablé .de ~r~d~~.2iio~ de 1.ll Unió.il;~p.e MUJeres 
';' V1.etnam~ta.s de.l 'V~et .-Nalli de 1 N:or.te" .· se pr,es,entaran, ,mañana, 
,. ' Ju-ev'é'S't; a las'S de"la noche.·, ' '1;10:[;' efjja.n~:1,4 de ii:t · tele.visión 

, ':'nac'ional' en unpr(?gra~ ;es~ecc~al •., ~,L . .' . . ' . ' :.' :r.l 
",." .' El')rograin~ .t~:~'~v:isado con l~~ ,,,~o:mJ?~~el,'aB viert~mitas 

...... ... ·'·c.onta-rá ,ademas,. con .la. pres.enC},-~a ·de,1-hrta ,R-odrígU~z Ca lde
, , "\ ,., , ' ~ " ,,.. .J' " .. • ',',' ~ 

ron, del ·pe.ri:odico 1I·,Granma". 
; \ ! 

• . l ':l . 

=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 
.,¡ .. ,',, ' " " . 

:. ~', ,., ' ! " 'l" .!' 

'. " " 'e,:'. ' NOTICIERO 11 RADIO REBELDE;' ~-' (7:00 AlM.) 

.' .,-; \ '; _ . :'; . ..c: ...~' .. t 

:El, PRESIDENTE DEL COMITE Sub~VIETNAMITA DE SOLIDARIDAD CON 
,108 :¡;>uepll?S de 'América: Latina, ,Le-van~guan, remi't'i,ó una car
ta d'e ' grat,itud al .Comité Nac.ional de Solidari.dad ,'con el Fue
blo Vietnamit~" integrante ,d:e la OLAS, en la que señala que 
'en la'iucha contra los agrg~D:l;.'~s yanquis elpuebló: sudvietne., 
mita 'siempre ha gozado de lli"'simpatí~y el. respaldo de ese 
organismo a 'sí ' cómo de todos' tos pueblos amantes de la paz en 
el mundo. ';',:' . 

, .' " ' .. . :· Señala · en otro de 'los párrafos de la misiva "que: 'en la ac
.. . ,~;: . , '. ; tu~lidad . los. impe.rialistas . yanquis e.stán;i.~t~~sif::l:c~ndo su 

'. :, _ bár.11>a:ra ~erra e.n Vie.t-Nam de.l Sur a .una e.nv~rga:dura mayor y 
, e.O!l:.'cará.cter cada día más agudo al tiempo .qu'e ··tr8¡tan de en

. ·': ,; gañar:.' a- 10's pueblos del mundo con sus falsas négo'ciaciones 

.L' 

.. de, paz ~ . . . . . : . , ., ' 
". " El' pueb16 sudvietnamita, dice la . carta, está de.cidido a 

luóliarnasta ,;'el' -final para conquistar la independencia, la 
de.mocracia, la paz y la netitralidad,con vista a. la re1ll1ifi 

" . ;. oo'6Ión "de." la ' pat:ria ~ . . '. 
: " . J?or últiino ' el Presidente. del Comité Sudvietnamita de Soli 

, : dáridad ·.con· ,los' Pueblos de América ratina- solioita corres- 
:' , p'ondencta. aon la Organ'izació:b,'Latfnoamer:Lcana de' -Solidaridad 

para cono'cer de sus actividades-'y dariás a conocer a su pue
blo y, al mismo tie.mpo, estrE)char, aún más., los lazo,s de-

·,a·m.is:tad y desolf.daridad combat'iva , E¡ntre nuestros pueblos. 
. , * * :* . . 

SU13CR:rTO ~ ANOOHE .· :ELPl,{OTOCOLO CON Cn.COOLOVAQUIA ., · 
Anocne tuvo"ltigar 'ell'ét'Ministerio de, ComerciO Exterior 

la firma . delFrbt()co16C6qú;~rcial .entre Cuba y C~ecoslovaquia 
~rae1 , preséiits ~'a'iío~:' . .." ; , .., ..... . ,-' . ;, , '.' .

" ,_ Nue.stro : pa{s ,éxpqrta'i:á " a:zúc~:t'( , ríliéle-e·".;,mi;nerale-s, . tabacos 
en rama "y .. ci-garri'l '-hhi y ~'otrbs :'~,feQ:-ti·ÓB.;.~ , Ohé(lQJ~Jovaquia nos en 
viá~ . nia;qúinri,rttté'; 'pl:a:ntaSEf 'ins:ta~qc~p~'eJt .:qQmpl,eta·s., camio: 
nes, motores y otros produc't,os. ' J'~":', i' ,.:- ' ..," ...:.. : ' .'. 

:MDI() ·, RE~E~· t'~;:·:;S·~:;m;~:~;;;~·*·:;::;'~ :,:;' · · ~,:; ·. ' .. ;~ ,: ,.':" 
... . 'Le,Ón Shot;" 'de Vé'ri:~iílei~':~ :~ veHi9iq,' ··a..np·clle·{~J~J)~ Rogelio 

Or:t,~.ga· ' -en :: su''Prim&ra : ~'rr'ó:~a ' ',e~'; ~:r" T'Q'rne:(? Z.Qpal ,de..>Aje.dre.z, 


. a :l :: yence:t'lo ..E~n ;35 movünien't'ós'/ e.n-,uña -- de las partidas de la 
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(MAS SOBRE ~ ZAFRA) ~roéedentes ~el Ejercito .del Centro - 
llegaron al Regiona 1 .Florida, Camagüey, numerosos machete
ros voluntario!:? del~I3 .. FAR, ql;lienes . !ueron ubicados en los 
Departamentos de la granja 11 Sat~rnülO ;Ap.eiro il

• · . 

Agrega , el , compañero'· Ro:I.ando , Sáruii~nto .gue, est.e 90ntingen
te de macñe·teros-so..idad6s ~' se eneuenfra 'integrado' por 700 -- 
miembros ~e'l Ej érc'i to :Reb91-d~, q:uie:rlf.3~ ] perm41néceráh en esos 
cañaverales por todo el tiempoque ·lo necesite la VII Zafra 
del Pueblo. .." .. , . 

Concluye el correspoIlsal :. expre¡:Jando que-- en el Regional - 
Florida s~¡esper~n nuevos c~tingentes .. ae ma,9heteros de las 

' FAR pa'ra los que :se ' están acondic.i,o;n~nQ.,o '., los correspondien
t,es a lbergue,s:,o ' 

* * * ;' 
ELABORADOS, l-'IAS DE 354 MIL SACOS DE. AZUCAR EN HOLGUIN 

.La presente . zafra sigue desarrol.1ándo.se.· .. con éxito en el 
Regional: HOlguín informando la O,omisión de Zafra que hasta 
el momentb :sehan .molid.o 35 '- 'md-ll-ones de arrobas de: cañas pa

>.ra una producción de 354 mil. 920 sacos de a,~úcar, según re
porta nuestro corresponsa 1 Carne liD Bat.ista. 

• * * ..JE· " '.~ , ', " 
RECIBEN,· EN HOLGUIN: AL PRIMER GRUPO DE INTERNOS DE MEDICINA 
QUE ASISTlRAN A ,LOS MACHETEROS ' . < • . ' \ ' '.. 

Dirigentes del MINSAP de "Orie'nte Nor.te .reCibieron en el 
Círculo Socia1 Obrero "Pedro Díaz Coello" a 1 primer grupo de 
alumnos interno-s de Ciencias Médicas, que. :asis'tirán a los m§!. 

. cneteros ': que la:ooren en la VII, Záfra del Pueblo, impulsando 
la medicina prevent.iva. " 

Durante el acto informó ' el Dr. AntoniOPereira, Responsa
ble Provincial de Servicios :t<lédicos Rurales, que los facult~ 
tivos recién graduados y los alumnos de Ciencias Médicas - 
prestarán sus servicios en 10sXalbergues de los '- .Regiona les 
Tunas-Puerto Padre, Banes-Antilla, ' Holgüín-Gibára, Mayarí
Sagua-Moa. ' Reportó CorneJ,.io:' Batista. '. .t ' : : ' 

* * * "', ... ~ .. 
REACCIONES EN 'WASHINGTON ANTE LA ACTITUD DEL SENADO CHILENO 
.' Un ' despacho de la agencia noticiosa Frampre"s, procedente 
de ' Santiago de Chile, señala que la negativa del Senado de 
este país a permitir el viaje del ' P+,esident:e"Eduardq Frei a 
los Es'tad'o$ Unidos ~tién~ --un ' e'yíd'e~tl'te cará cter anti-norteame
ricano. 

: . ; ; 	 , ' 

La. informacion agrega .que' este hecho tiene lugar precisa
mente cUando el Gob'i"E7rno de Was4ington p;r:,epara aétivamente 
la llamada C'onferencia Cumbre, 'áuspicl'ada 'parlas Estados - 
Unidos, para r~~ir a , ,los Jefes de Estado americanos en el 
curso del mes de i),bril ·prÓxlmo., ,,'" 

Se recuerda que el Senado ,.de Chile~ . al résvecto~ no for
muló objeciones a que ,Frei reallzara en Julio" de 1965 una gi 
ra por diver,sos pªíses europ~OB y . latinoameri;canos. Por su
parte la C~sa; Blanc~, . énWash,irigt.oIf, atripuí~" !:?e'gÚn se in
formó., ext,raórdlriarta ifu.portaii~cia · a .. lf!l, ~ntrevisia de Johnson 
y Frei. ,.;,' , ' ." , . " .. .. , ".' ., ' ,:, ' . 

•~ .. ~ I 

' . Mientj.o~;S,;tairto , en.' la · capit~+.; chilena: se ' comenta, la substi 
.... ' , : 	 tuéió~ d~'1Ministro del ¡iit~rioi: .~ : Be~ru;Í'd.g Leyton; por el G~ 

neraL Juan Carmona, . partida~io de · la . ll,nea dura del Partido.! "".. , ' ,r ' .. ', ' . ' " ~ ' . . '" ' • .. . , '. ' 

Democrata Cristiano, el Partido de Gobierno. 

http:CorneJ,.io
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Asímismo circulan rumores en Santüigode' Chile ncerca de 
la'entrada'eil el Gobierno de ,,}' militare's luegO- que el Presi
dente Frei recibió a los Comandantes en Jefes de las Fuer~as 
Armadas del país.:' * ,*, * " .. "',' , 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) Desde el Parque Céspedes, de Santiago 
de Cuba, partieron 250 macheteros voluntarios-permanentes de 
las Unidades~ y :Pepart~iIlehiiosc;le 1.~ Admint~tración Regional 
Santiaguera los que se ubicarán en los cañaverales del cen
tral "Paraguayll, en el Regional Guantánamo-Yateras, hasta el 
ftnal de la 'VII ,.'Zafra :delPueblo. , Reportó JÚsttz. ' 

HACIA LA AGRICULTURA 18 MIL : 'JOVENES ,ORIENTALES 
Integrando ,la ColutnnáJuvenil de la Revolución Técnica

Agrppecuariamás de' lS;' mil jóvenes 'de la provincia de Orien
temarcbarán hacia,'la agricultura; bl'indando su" entusiasta 
y decidido apoyóaleste'basamento fundamental de nuestra ec.Q. 
nomía. I~ormó nuestro corresponsal '{Jornelio Batista. 

* * * 

EL CENTENARIO ,DE RUBEN DARlO 

Enocasi6n dE1'l centenario de Rubén Darío 30 poetas de di§. 
tintqs países r ,eunidos en la Playa de Varadero, efectuaron - 
distintas charlas y conferencias acerca ,de la obra' del emi
nente poeta nicaragüense. 
. ,'La primera interve;nción estuvo -a cargo de Lumir : Sifrán, 
.miembro del Comité Central de la Unión Checoslovaca de Es

'" c,ritores y Secretario del ••... (no se entiende el. nombre ), 
" ae Praga. Sifrán de'Ssrrolló :un interesante estudio sobre 
.Rubén. D.arío, analizando su personalidad poética y la impo:c
tancia del. movimiento literario que éste encausó en América. 

Posteriormente habLó Noe Ditrich, actualmente profesor de 
Literat~a Argentina, así como los intelectuales ,Az;l.gel Rama, 
de Uruguay; el crítico norteamericano Manuel Pedro González; 
yel argentino Víctor Garcl.a ,Robles. 

* * * " 
'ESPACI.O DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER , " , " .. 

, La, tab'1El de posiciones (~orneode Ajedrez de CGl'racas) ti.§. 
ne a Cuéllar en primer lugar con 5-1/2; Ortega, en: segundo - 

" con 5; Eleazarempatado con el IIlé;I.9stro nacion~,l cubano, con 
5 puntos, " ' , ' 

* * * 

, INICIAN ELABORAC~ON:DE TOMATES, " 

,Ayer se, inicio la ela'bo;ac;i.on d~ tomate.s en ,lacplanta se
lecta Unidad de Conservas de, Sancti Spíritus., "El pasado año 
esta fábrica elaboró mil 951 toneladas de salsa de tomate 
sobre-cumpliendo el plan , qU,e tenía trazado. ' , - , , 
,' Én jugos de tomates el plan era 'de 500 "toneladas. El-
plan ,técnico-administrativo para 1966 era de ', 5 mil toneladas 
y se hizo 6 mil 988.13 torieiadas para un cumplimiento de un 
127 por ~i~nto. " ' ", ' " 

Esta planta procesa tambi'én compotas de mang'os, fruta 
bomba, platanitos y guayaba. La Unidad era anteriormente 
propiedad yanqui y solo 'trabaJaba unos 'meses al año con re
ducido persona l. -Hoy día labora todo el año con todos sus 
obrero~. ~ , " ' 

' También se 'anunció que para Fébrero próxirrio esta fabrica 
comenzará a procesar las, ricag'fiesasd~lPlan Banao y pos

, teriorol'ente los :'espárragos. ' 
. ", : **, ,* 

EL GOBIERNO ',DE ·BALAGUER, SE'>VIO PREctSADO' A' PONER EN LIBERTAD 
al dirig'eút'e ,, :o'bréródomiriicano Ferm:lndo de la Rosa; ante la 

. ola de p~d.testas 'levant8'da en toda' ;la Repúblical>ominicana. 
Como se recordará de la Rosa fué , det~nido hace 3 días en 

Santo :Domin.go á : sU "regresó , de : Caracas', ' dQrtaé, se encontraba 
,'" preso ' injust;t.:rica,dainente ~ desde·jDiol.embrE;l pisado ~ ' Las auto.. ridades 'dominicanas nO,' dt;e:ró:b. " explt&'E~Ci6h , sobre ' los motivos 

~ . ' ~' .1 :- '-: r 
," 0.- 0,# '. ::0", 

o 
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de la a:rbit~ria: :'detención, de,ldirig€nt~ q'br,ero. 

" " ,: ',! "'" '::' ,,* :* ,,~ .',,: eJ" " 


,GRAN.'.' SIEMBRA DEPLATANOS ,~ EN '. BJtYAMO _ ', . 

0,, En las tél-'t'íles ' tierras"'o,el, Valle ' dél ' Cauto" en ei Regio
na 1 Bayamo" se ~ encti.entran ubicadas divérsas granjas dedica
das a ' las siembras de plátanos. 1. Entre estas granjas la ,IRo
berto Estévez Ruzt', que cuenta con 490 caballerías, tiene 
220 caballerías deutcadas al ' dulti~o de extensos platanales., - r 

=o=o=o=o=o=o=o'=o=o=o==oc:o=o:::o=o=o==o=o=o=o=o=o::o=o=o=o=0=0=0=0= 
, . . . ' 

" , 

NOTICIERO "RADIÓ PROGRESO" (11:55 A.M.):::: = 

' (MAS SOBRE LA ZAFRA). " Luego de inCorporarse a 'ramolienda el 

colo-so agramontino" BrasiP, antes ,1 J'aronúll 

, s'e' elevó a 126 

los ingenios en todo "el W:Lsque. se encuentran en plena ac"" 

tividad. 


Por otro lado las brigadas de combinadas, los <?entros de 
acopio y las máquinas cortado.ras de caña comienzan ya a rea
lizar una labor estable 'elevándose los rendi~ientos. 

~l central "BraSil". que es el mayo;r ingenio de Cuba, ti~ 
ne una molida diaria de un millón 89 mil arrobas ,'de cañas, 
lo que lleva consigo un, gran refuerzo en la producción azuc~ 
rera en la provincia de Ca magüey" 

, En la región 'de Morón se están preparando, las ,condiciones 
para poner en marcha un grupo de centros de acopio mientras 
en el central de la juventud, "'EnrLque Varona", ,comenzaron a 
cortar las primeras. 7 máquinas cor.tacloras construidas este 
año para ' trabajar en los centros de acopio. 

* * * 
PARTIO HACIA EL CENTRAL "BOLIVIA'I CONTINGENTE DE MACHETEROS 

TODOS DIRIGENTES 'SINDICALES 


De la Plaza de la Revolución José Martí partió:Un contin
gente especial de macheteros voluntar,ios que tienen el glo
rioso nombre del líder a21ucarero Jesús Menéndez. Esos ma
cheteros, en número de más de 900, tienen la singularidad de 
ser tOdos)iirige,ntes sindicales y serán ubicados en la zona 
de Manga Larga, del central "J301iv:i,a" , 'antiguo "Cunagua", en 
Camagüey. '" , , 

Dichos dirigentes proceden, de Regi-onales, Seccionales y 
Municipales de ~la CTC Provincial de La Habana así como de -
Seccionijs'Sindigéles d~ todas. las localidad~s d~l~ provin
cia habanera, por lo que , tienen 'dil;Jtintos niveles, marchado 
al frerite de e se grupo eL Se c,retar,i,o . :Provinc ia1 de Traba jo 
Voluntario, Lestes Delgado. ' 
, Sus r~spectivos 'cargos hap" sido cubiertos provisiona lmen
te por otros trab,ajadoresque sin abandonar ,sus puestos de 
trabajo al mismo tiempo áctuaráncomo activistas sindicales, 
cumpliéndose así ,uno de los propósitos de 'la Central de Tra
bajadores. ' " _: ' 

, Con la partida de esta ava'nzada' Jesús Menénde'z, seña la la 
,Comisiói). de DiV1l1~a6ión de , la OTC, se brinda una actividad 
más en la ,Semana.. de .. Recordación al líder sindical y comba
tiente marxist~Jesús ~enéndei." 

" ,: ,' , ', , ' *.*:'* ,, ' . 
CLAUSURARA MAC~O VENTURAREUNloN ,DE SALUD DE LOS CDR 

(Se reproduce, en ~rt~; ; , ,la :'lnfórmación que' aparece en el 
Bo let:Ln de ,ayer , "pági;na ];2. , " Se, :,~:ir;egfl' : r También destacó la 
necesidad de unir cada 'vez más los esfuerzo's' del organismo 
de acuerdo con las orientae iOl:Aes del Ministerio de Salud PÚ
blica así cofuo la . at-en.ció'n "qu~s:e d,ebe" pr~~tar a los traba
jos de séctorizac.:t6n.~, paraque" ¡,d~ ~ : e,s~a: forma. ,no fa.,1te un so
lo sector en ,toda ;la I,sla q-q:e':1.lo"te.pga 1.lA 'rrri.émbro de los -
CDR que lo atienda. ' , " , 
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Se txa-tóigualmeilte acerca de ,las ,c'ondicione-s que deben 
reunir los aspirantes a ingresar en las Escuelas de Enferme
ría y se señaló que, la Operaeión,,'Réscateque lleva a cabo el 
,Ministerio de Educación :puede ofrecer :una cantera de jóvenes 
que reunen condiciones -de ' edad 'g: , ,esQ,olaridadpara entrar en 
cursos de do,cencla médica'. " " 

',,' , * -* * , , " 
INCREMENTAN LA, REPRESION EN :NICAR!AGUA 

La Federación de Mujeres Nicaragüenses emitió una decla
ración en la que denuncia que se ha desatado una ola de re
presión contra la ciudadanía nicaragüense p:romovida por el 
candidato militarista General Anastasio Somoza. 

Advierte el documento qu~ la,. Guardia Nacional de Nicara
gua y el 11 Ambrós" ,. fuerza dé choque' del scmo'cismo, están 
arremetiendo contra la población inverme, provocando una -

"crisis político-social de imprevis~bles derivaciones. 
,DentÜlcia la declaración que numer,ososciudadanos nicara

güenses ' han sido reducidos a prisión, otros' ha.n sido cruel
mente asesiIiaa:os y :' muChos más sufren persecución de parte de 
los cuerpos represivos del régimen de los Somhza'. " 

Entre los detenidos que: señala el documento' ,se encuentran 
"él ,Dr. Danilo Aguirre, César AugustoMolinaris'D:Í:a~, Germá,n 

Navarro y Justo Castillo Bermúdez. ' 
Frente ,a esa 'si. tuación la Federación de' Mujeres de Nica

ragua 'eléva ,sU más enérgica protesta' ante la opinión pública 
de ese pe,fs y demanda el cese ' inmediato de estas persecucig, 
nes, encarcelamientos y asesinatos. 

"Asímismo han sido :denunciadas, nuevas tropelías de los -
~gentes de las tropas de: choque de los 'Somoza que , patrullan 
las ca'Ll-esde la ,capital !le Nicaragua vejando e insultando 
a los: ciudadanos, cualquiem. que sea, su filiación política, 
siempre que esta sea , contraria al régimen imperante en ese,
pal.s. 

CONFERENCIA DE PROFESOR ITALIANO ,EN LA UNlVERSIDAll DE LA HA
BANA, , 

,El profesor italiano Telesforo Bnnadona, , catedrático de 
veterinaria 'y zootecnia de' la Universidad' de Milári', ' pronun
ciÓ 'lll'la Conferencia en torno a la materia ' de su especialidad 
en el ' Anfiteatro Satiguily a laque concürri'eron alumnos y 
proí'esores"especialmente de la'Escuela de Med~cina Veteri
naria de nuestro más alto centro docente. ' 

:; El pro:fesor Bonador..a centró su Con:terencia en cuestiones 
'relacionadas, con la alimentación animal, ,la reproducción, 
ta:nto natUral como a través de la inseminaci'ón artifioial, y 
,a esclarecer importantes aspectos sobre el medio ,ambiente, 
Clima y otros factores de influencia determinante en el de
sarrollo de la ganadería. " , . " . 

, Hizo, además, un recuent:o' histórico del desarrollo de di
versas razas bovinas y . su' aqlimatación en diversos lugares 
de la tierra~ aportando' útiles orientaciones en cua~to a los 
elementos nútritivós qÚé deben constitutr la d.ietf;l anima 1 -
para obtener 'más y mejores productos del mismo. 

Asistieron a la CO:p,í'erencia , el' ~ector de la~Universidad 
de La Habana, Dr. José M. Miyas;'et 'Decano de la Facultad de 
Ciencias 'AgropecuariaS, Severo 'Aguirre;el Dire9tbr de la E!! 
cuela de Medicina Veterinariá, Dr~Orlando Landa Bacallao; y 
el Director d~ l~ E~cuéla' d~Agr9~omía, ~.Miguel Leyva. 

El profesor i ta~iano 'Telesforo Bo-riádoria 'dictErrá 'Irl(lñana, 
Viernes ,a las , 9dé la ,'nc.ahe, , otra Con.t'e'rencl.a ': én .e 1 Anfi
teatro ManuelSanguily; , de 'laUriive'rsída,d' de La Hábana . 

, ¡ . ' ,' ' * .* ,--J(-.. ,: . ',.,' .. ~ :' ' 

NOTICIAS ,DE PINAR .ill)EL,RIO ·, . , ':" ,,:!' ,. ," 

Presidida' 1?orN'elson. pérÉi:z Ma~rei"o, ';Primer Secretario del 
Comité Provincia'l-' del ;,Partidt> ~ Con:nl.niS'tá ,'d'e . Pinar del Río, se 
celebr6 anoche una, "reunión' dónde : los< Aeuerdos 'fundamentales 

~ . -.; : ; ,. ~ .~ ..".. ' . -" ~ 
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fueron: movilizar mil t:rabajadores voluntarios para la caña; 
400 para el tabaco; cerrar los centros administrativos y de 
serVicios por la mañana y laborar en la agricultura de 7 a 
12 del dla. Esos centros serán abiertos a laS 3 de la tar
de y cerrados a las 7 de la noche. 

Se dijóque los apo:rtea para la movilización acordada ha
brá de ser la sigu:;f ente por Regionales: Pinar del Río, 600, 
de los cuales 400 ~oil para el tabaco y 200 ' para ,la caña; A;: 
temisa, 609, ID1.entrae que Guaney PR-2 movilizarán 100 vo
luntarios cada i.md~ : ' . 

Al hacer las COb.ctusiones ' de la reunión el primer Secreta 
rio del Comité Pi'ovincial del Partido dijo: Ante la situa-
ción que tenemos, nosotl'os vamos a saturar a Pinar del Río 
de entusia'smo agrario, vanios n convertir las noches en días. 
Anunció que, aparte de las moviliz'aciones voluntarias de 5 
horas, será discutido hoy mismo sobre los obreros que ha
brán de situarse permanentemente en los cortes de cañas. 

El Segundo Secreta~io del Comité Provincial del Partido, 
compa-ñero Félix Mogena, también usó de la palabra en la reu
nión, orientando sobre las medidas organizativas que deben 
tomarse. Desde Pinar del Río y para el Noticiero de Radio 
Progreso informó su corresponsal Gustavo Ferdomo Cruz. 

* * * 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER 

Con respecto a la posición de los equipos de la Sexta Fi
nal Nacional los Industriales contin4an marcando el paso con 
19 y2; en segundo lugar los 'Orientales, con 19 y 19; en te;: 
cero, Occidentales, con 10 y 12; Granjeros, con 9 y 11; Las 
Villas, con 9 y 14; Y los Centrales continúan en el sótano, 
con 8 victorias y 15 derrotas. 

=o=b=o=ó=o=o=o=o=O=o~o=o~o=o~o=ó=o=o=o=o=o=o=ó=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO~'C M ~" (12:20 P.M.) 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) En Camagüey el Partido y todos los or
ganismos de zafra están efectuando un e~traordinario esfuer
zo por incrementar .'la molienda en 18s2 regiones de la pro
vincia que está algo retra'sada. Hasta ayer ya e'staban cor
tando 101 máq:uinas combinadas de las 303 que tiene asignadas 
laregi.ónagramonttila para esta zafra y 23 de sus, 56 centros 
de acopio estaban en plena producción. , 

Desde Florida , ,CamagUey, se ,reportó que la Administraoión 
de la granja II Leninll , _d~ :ese T~rmino, y la Agrupación del -
INRA sancionaron aCornelio García y Pastor González _por mag 
tener inactiva durante varias horas a una brigada de combin~ 
das por fa 1ta de, petr.oleo. . 

, " * * * DISCREPAN 8 TESIS SOBRE LA, FIGURA DE RUBEN DARlO EN EL El"'f-
CUENTROQUE SE CELEBRA EN VARAnERO - -

Dijo Enrique Lin que la vidade ,Darío es una degarradura 
entre lo latinoamericano y lo europeo. 

Un total de 8 tesis, diyergelltes algunas de ellas sobre 
la figura del poeta nicaragüense, fueron presentadas en las 
sesiones del encuentro con Rubén Darío, que viene celebrándg, 
se en lo Playa Azul de Varadero. 

En ' el homenaje que se -,lerinde ~ Rubén Darío con motivo 
de su centenario disertaron Carlos Pellicer, de Méjico; Enri
que Lin, de Chile; y Césa:r: Fernández Moreno, de la Argentina.
Diversos poemas fue!'onleídospor Fétix, ¡>ita' Rodríguez, Pa
blo 'ArlÍlando Ferrulndez, , Ida V~:tillo,S~rgioMondragón y Gui
ll-ermo, Rodrí-gliez Rivera. . ; ,, ' " 

Pa-rttciparori,·en"H(-sesión ,de: ay~:r Aia.a" Santamaría, Manuel 
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;~, Galich, Salvador Bueno y: Juan' David',as¡ 'comó 10 alumnos de 
'la Escúela Nac'ional 'de')\r'~e, ihittad.b~ éspecial'mente por la 
Casa de las .Américas ,'~n" catiaad~ de> observa·dbres. . , * '\¡f' *,. -.... 1., 

NOS ACABA DE INFORMARTELEFON¡cAMENTENQESTRO CORRESPONSAL 
en Sitiecitos, Hernánde~ Quev'edo"que ;4: ce:p.tra les dé 1 Regio

1 	 nal Sagut.;t la Grande sobre-cumplieran. la norma de molida en 
el día de hay 'Y ,Elpn los. Sigüíen~~s; ~ :E1~ctor Rodrígue~, del,Mg 
nicipib de SitH~citos, que detma norma de 285 mil proceso 
288 mi l·aba arrJ)bás" :para :un¡;¡ob:r;.e-cumplimiehto dé 1 102 por 
ciento; siend~b és~a .:l'aprimera v'ei que . rompe. su propia norma. 
Hasta la fecha· tiene molida un total' de 2 millones 525 mil 
812 arrobas, ,CDn "una producción. de azúcar de2 mil 697.573 
toneladas métrica's,. ,,"', '.' ., ",,' , 

El Braulio CóroneauX, con 'una nortna de 140 mil procesó -
143 'mil $14 arrobas 'para un'sob:re-cumplimiento del 102 por 
ciento.' . . ' , 	 ' 

El, QUintín Banderas, del Municipio de Quemados de Güines, 
'" con una norma dé 320 mil proce-só 334 mil 282 arrobas, para 

un sobre-'currú>limientode'l 104 por ciento. 
", porúifimo, el José Rfquelme, del Municipio Cie .Rancho Ve

loz, c'on una norma "de 140 mil arrobas 'mo116' 148 míll06, pa
ra un sobre-cumplimientodet l05por ciento. 

, 	 . 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=ó=o=o=o=o=o=oko=O=b=O=O=O==o:::o=o=o=0=0=0= 

NpTICIERO "RADIO REBELDE" -- ~1:00 P.M:} 

PONDRA EN VIGOR EL REGIMEN ARGENTINO NUEVA LEY REPRESIVA 
, En' fuentes allegadas al régimen gorila de Argentina se ig 

formó que se pondrá en vigor una ley para la represión del 
comunismo en ese país, en un esfuerzo por impediJ:¡' las activi 
dades de las organizaciones populares. 

Las referidas fuentes agregaron que la ley anti-comunista 
está practicamente terminada y que dentro de poco ti~mpo será 

'de conoc~mtento público. " , 
Cnn esa ley el régimen mili tal.' argent~no concre,tará las 

medidas repre~ivas que en':'re~ terád,as. bcasi~mes. el.'Teniente 
'Ge:rieral Juan Carlos Ongatiía y el nuevo dote, del Ej:érci to Ju
lio Alzogaray han ariunéj..ado contra las organizaciones' opues
tas al Gobierno.' ' 

",* ,* *: '. 

HAY MAL DE FONDO ENTRE LOS DIRIGENTES .~ENATORIALES NORTEAMERI 
canos. Se han sentido, d'olidos y contritos por la Ílegativa - 
del S~nado ,chileno a conceder' permiso al ',P:residente l'rei para 
visitar al' tejano' Johnson..; ,., ' 

Esto les resulta algo ins6lito; sin ~rececientes, y no les 
falta raz6n. Porque, e~ectivamente, es la primera vez, al 
menos en los ,tiemp'os que corren, que'lUÍ orgánismo oficial la
tinoamericano se niega a otorgarailt.orizaci6n, para. que un Pre 
sidente 	visite . los" ES'tacIos' Unidos.' , ., " .', " 

y esto causa prol'unda i:r..ri tación ~ :108 prepotent~s y so
berbios imperialistas.' " ..' 

, TaritO" los' dirigentes, senatoriales R~publimi':¡i'os" como los De 
mócratas; que' endefinftivl;l s.On los Illismbs' p'érros' bo'n dife- 
rentes collare¡;¡,

.' . 
han 

-
c$lfficado 

." ' .-... 
11i acción~'á.el 

,. 
:Senado chileno 

., • .., ,! .• , .•, '., 	 . 

comeJ. una· expreE!ion."de a:p,tagOJ3.i.r;:lmo·córitra,~stad()sUnidos que 
no = se justifica •. '" ',/.:,'::, , , ." ," '," . , .. , . 

Desde luegQ q-q.,e est,o'es. tanto ,como qgai'ra+, el ,ráQano por 
l~s ho"ja~., ~ ,Po.rque ;,en, ~s..t?áY',~q~~;i:> ',lió áe~ ¡,~;i~ta d.~, Ul,ng"Ú!i antago
n~siilo con lbs Estados Unidos, "es;.Il~c;i.r~ "r~fi,f?1 ~~eb'lo norte
ame:ricano, 90ntl:'a el. c-qa lno .: ln~ede exist~.r,ni:ngunantagonismo 

http:acci�n~'�.el
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de los elementos democráticos y progresistas sino un antago
nismo evidente y justificado contra la política imperialista, 
que es cosa distinta y diferente. 

Pero, hasta cierto punto, se justifica el resquemor y el 
griterío de los dirigentes yanquis. Acostumbrados a consid~ 
rar a la América Latina, con excepción de Cuba, naturalmen
te, como un mare-nostrum, algo que les pertenece por derecho 
de conquista, se tienen que sentir hondamente disgustados 
cuando un organismo legislativo como el chileno, velando por 
los fueros de la dignidad y la soberanía de su patria, recha 
za el proyectado viaje del señor Frei; viaje que, en subs
tancia, estaba destinado a informar a Mr. Johnson sobre sus 
gestiones de GObierno, o sea, a rendir testimonio de vasall~ 
je y sumisión al Presidente de los monopolios yanquis. 

Lo que no quieren ni pueden admitir los personeros impe
rialistas es que los tiempos han cambiado sensiblemente. Hay 
algo que se llama Revolución cubana que inspira con su ejem
plo la actitud que hay que seguir frente a la insolencia y 
a la introrJisión de Viashington. 

y este factor, de considerable importancia y alcance, se 
refleja poderosamente en el itinerario de todos los verdade
ros patriotas de América Latina. Muchas sorpresas como las 
del Senado chileno esperan a los imperialistas. Porque lo 
ocurrido al señor Frei no será el primero ni el último caso. 
Habrán más, muchas más sorpresas, señores de Washington. 

* * * Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

N O T A = Este Servicio de "Monitoring ll está constituído == por versiones taquigráficas literales y objeti 
vas de las más importantes radio-noticias del 
día de las ~rincipales emisoras de Cuba Comu
nista y su unica finalidad es la de proporcio
nar a todos los que combaten la tiranía roja 
allí impuesta los medios informativos fidedig
nos necesarios para contrarrestar las falseda
des castro-comunistas con las verdades de la 
democracia. 
Un modo laborioso pero útil de servir a la Ve~ 
dad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 
P.O.Box 253, Biscayne Annex 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 
443 - 4963 
443 - 9431 
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pERVICIO de "MONITORING", de 1 l' COLEGIO NACIONAL DE TA9U~


lOS DE CURA II (en"el ex:il~) IIAL SERVICJO DE LA DEMOCRACIA" 

(Transcripción literal y ohjetiva 'de ,las más impor

tantes radio-noticias del día, de Ctiba Comunista) 

====~=========================================== 

Un Suplemento del Noticiero 
VIERNES, 20 de Enero de 1967 CMQ, con todas las Noticias 

de rprimera Plana del día de 
PRIMERA hoy. (A las 7~00 A.M.) 

P L A N A 
= 

DENUNCIA NAN ...DANG EL NUEVO Y GRAVE ,PASO DADO POR,ESTADOS 
UNIDOS EN ATAQUES .A LA REPUBLIOA DEMOCRATICA DE VIET-NAM 

(Información cablegráfica - No se hacen comentarios) 
* * * 

AUMENTAN MOLIDA Y PRODUCCION DE AZUCAR EN ,MATANZAS, LA HABA
NA, CAMAGUEY y ORIENTE 

'L~s provincias de' La Habana, Matanzas, Camagüey y Orien
te obtuvieron en las últimas 24 'horas un nuevo, aumento en su 
actividad de la ~afra, aunque 'aún Oriente ' y Camagüey se man
tienen algo retraoadas de acuerdo con su 'capacidad de molida 
y existenciás de cañas pero esto se está superando con la ig 
corporación de miles de macheteros voluntarios y la entrada 
en zafra de los grandes ingenios. 

Ayer se molieron 28 millones 400 mil arrobas de cañas en 
todo el país para un cumplimiento de la norma de molida dia
ria promedio del 77 por ciento y se prodUjeron '34 mil 072 t~ 
neladas métricas de azúcar, siendo la primerá vez que se el~ 
bora en un día tal cantidad de toneladas métricas. 

* * * 
PROYECTA FREI DISOLVER EL CONGRESO EN 'UNA MANIOBRA PARA LO
GRAR IR A ESTADOS UNIDOS ' 

El Presidente chileno, Eduardo Frei ,ámmció que enviará 
al Congreso un proyecto de Refgrma Constitucióna1, 'con ca
rácter urgente, que le permita 'disolver el Poder Legislati 
vo y convocar a un plebiscito nacionaL, 

El Proyecto de Reforma Constitucional, por su trámite ur
gente, deberá ser destacado 48 horas después de su envío y 
persigue el objetivo de que el Senado nuevamente ejerza el 
veto y de est'e modo quede ,creado un, conflicto entre el Eje
cutivo y el Congreso. ' 

De El¡3te refe.:réndum, ' aseguran los observadores, Frei saca
ría fuerzas para disolver al Congreso y convocar a un Ple
biscito Nacional que dirima el problma

* * * 
RESCATAN AL IINEl¡{ GROBER II 

. ENCALLADO CERCA DEL PUERTO CARUPA
NO EN ORIENTE 

Después de 4 meses de arduo trabajo se 10gr6 rescatar al 
barco ,ilNew G,rober", que ,encalló en Mayo del ,ano pasado, cer
ca del Puerto, Garúpano, a.l Norte de Oriente. 

28 obreros de Navegación Ma.mbisa, buzos, mecánicos, paile 
ros, personal de marinería, estuvieron trabajando incesante: 
mente en las labores de salvamento. 

El barco, con capacidad de 10 mil toneladas, fué abandona 
do por sus tripulantes, al considerarse perdido, y así lo co
municaron sus dueños a nuestro Gobierno, dándose éste a la 
tarea de rescatarlo. 

* * *, ,
HUNDEN BATERIAS DE IrA REPUBLICA POPULAR DEMOCRATICA DE CO
RRA NAVE DE GUERRA SUR COREANA 

(Información ,cablegráfica - No se hacen comentarios) 
, ' * * * 

DESATAN REPRESALIAS EN BOLIVIA POR MANIFESTACIONES CONTRA ES 
TADOS UNIDOS' 

,El régimen :lÍlilitar r~alizóayer'~nuevas detenciones de fi 
guras de lB oposición c(}mo represalia contra las:manifesta
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ciones universitarias ,de.satadas ayer oontra el Consulado y 
otras oficinas de 	Estados Unidos en Cochabamba. 

Se conoció que el número de. detenidos ascendió a 23 aun
que no ha sido publicada aún la lista de los mismos. El r~ 
gimen de La Paz se apresuró a prometer toda clase de garan
tías para las propiedades y las personas norteamericanas, a 
través de una declaración del Canoiller Alberto Crespo. 

* * * 
TJOS EDITORIALES == 	 "Cavando su fosal', es un editorial del pe
ri6dlco l'El Mundo ll 

• 

El imperialismo está lleno de contradicciones. El Presi
. dente Jobnson trata siempre de "hablar de paz hipóoritamente 
. aún c'uandoen este mo~ento esté ordenando un nue VD bombar

deo a Viet-Nam. 
Justamente porque sabe que los partidarios de la paz son 

c~da vez más fuertes trata de que sus palabras no le atrai 
gan mayor odio en todos los rincones del mundo. 

Pero, en ' cambiQ, muchos de sus seguidores no actúan con 
tanta cautela y a la hora de hacer declaraciones se llenan 
de la ma:yor suficiencia y con el más ' desagradable desprecio 
por la opinión pública, revelando con toda claridad la en
traña podrida del sistema que lea paga y sostiene en cargos 
destacados. 

Tal es el caso del Embajador norteamericano en Bangkok, 
Grand Martin, quien acaba de declarar a la prensa que los -
Estados Unidos di'sponen de .6 bases aéreas en Thailandia pa
ra realizar sus bombardeos contra Viet-Nam, Laos y Camboya 
así como que las tropas de su país en territorio thailandés 
suman ya 35 ' mil 263 hombres. 

Esta es la primera vez que un funcionario del Gobierno de 
Washington confirma que misioneS de bombardeos contra países 
del sudeste asiático par-:t;en desde Thailandia y con esas pal~ 
bras el Embajador Martin no hace más que darle la razón a - 
cuantos ~n señalado que efectivamente Jo~ Estados Unidos no 
tienen el menor interés en aliviar la tensión internacional 
sino todo lo contrario, en agravarla, atacando cada día con 
mayor firmeza y crueldad los pueblos que en vano intento por 
uncirlos a la coyunda imperialista. 

Desde luego que ni la hipocresía, ni la altanería, ni si 
quiera el ataque criminal a ,las ciudades abiertas como en - 
Viet-Nam le dará buenos resultados al imperialismo. Todo lo 
que hagan estará condenado por las leyes de la historia. Los 
pueblos del mundo ruin di.cha. basta y han echado a andar y se
rá inútil tratar de detener esa marcha poderosa. Lo único 
que pueden lograr, bomo señaló un dirigente soviético, 
var en Viet-Nam su propia fosa. 

es ca 
-

* * * 
Li\ CARICATURA DE HOY 

"El Mundo 11 , página 4. Blanco nos pinta a un soldado yan
qui en un triángulo de selva rodeado de hierros y junto al 
triángulo del Delta del Mekong, titulando precisamente así 
su caricatura: IIEl triángulo de hierro y el triángulo de sel 
val! .' 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 

NOTICIERO "HADJO PROGRESO" -- (5=50 P.Mo de AYER día 19) 

PRODUCIDAS MAS DE 67 l'flIL TOIr.ELADAS METRICAS DE .AZUCAR EN MA
TANZAS . _ 

In.formó la delegación provincial del MINAZ qué la molida 
en los 19 centrales azucareros de Matanzas,hasta las 7 de 
la mañana del Miércoles ', ,fué de 3 millones 863 mil 252 arro
bas de . cañas. ' 
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Sigue informando nuestro corresponsal compañero Roberto 

Valladares que hasta la fecha 'se han molido en la pl'ovincia 
yumurina un total de 72 millones 962 mil 729 arrobas de ca
ñas, que produjeron 67 mil 801 ,toneladas métricas de azúcar, 
con un cumplimiento del 86 por ciento en su norma de molida. 

T~mbién informó la delegación provincial del MINAZ en Ma
tanzas que al romper la molida el ingenio Fructuoso Rodrí
guez, antiguo IILimones i

', de Limonar, Regional Matanzas, son 
20 los centrales, de esa 'provincia que se encuentran en pro, ,

duccion. 
Reportó asímismo ese organismo que los 8 centrales de la 

provincia de La Habana, que son operados por la delegación 
del MINAZ en Matanzas, que se encuentran en producción, mo
lieron en las últimas 24 horas un millóh 123 mil 6bo arro
bas de dafias, acumulando ,basta la :fecha más de 5 millones de 
arrobas, según concluye diciéndonos el corresponsal Vallada
res. 

* * * 
TRIUNFA EN LA EMULACION DE REPARACIONES 

En el análisis final de la emulación de reparaciones, co
rrespondiente a la provincia de La Habana, resultó triunfa
dor el central "Boris Luís Santa Colomal!, d.el Regional Maya
beque, al totali'zar el 118~68 por ciento de puntuación y ha
ber ahorrado la suma de 16 mil 518 peSos en las reparaciones 
para la presente zafra. 

* * * 
MOVIMIENTO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL 11 JOSEMARTr' 

La delegación comercial de la Eepública Socialista de Ch~ 
coslovaquia que presidida por el Ministro de Comercio Exte
rior de ese país firmó en La Habana el Protocolo de Inter
cambio con " Cuba para 1967, partió hoy de regreso a Praga . 

Los integrantes del Ballet del Teatro de la Opera de Ru
manía, quienes durante varias semanas actuaron en esta capi
tal, partieron hoy de regreso a su' país. 

El nue~o representante permanente de la. RePública Popular 
Democrática de Corea en la, Organización de Solidaridad con 
los Pueblos de ASia, Africa y América Latina, ,OSPAAAL, Ko
san-yun,. llegó hoya La Habana. 

El representante de la U:p.ión de Artistas Creadores EsloY§. 
cda llegó a esta capital, Igov Vivok, quieri se pretende --
abrir una Exposición próximamente en La Habana sobre cues
tiones para embellecer .. el interior de las viviendas. 

El Embajador de Suiza enCuba, Emir fu'"lton Sterphopher, -
partió hoy de regreso a su país, al concluir su misión dipl~ 
mática que desempeñó aquí desde el mes de Diciembre de 1961. 

* * * FUNCIONA CON TODO EXITOEL MAYOR CENTRO DE ACO;prO DEL PArS 
Desde Camagüey da cuenta el comPañero Rol~ndo Sarmiento 

que con el · mayor de los éxitos comenzó a funcionar el centro 
de acopio cañero de más capacidad de Cuba. ' 

El mismo se encuentra instalado en el central IISiboneyl', 
Regional Camagüey~ ostentando el nombre glorioso de ¡'Viet
Nam Heroico".Este centro de acopio abastece totalm8nte d.e 
cañas ese ingenio, el cual ~ecibe esa materia prima exclusi
vamente del mismo. 

Este gigantesco centro 'de acopio es de tipo doble~ siendo 
controlado por 2 pizarraselectr6nicas, desde las que se ac
'Cionan todos los mecanismos del mismo, desde que la caña es 
volcada por. medio de los trípodes, especie de grúa, en las 
tolvas, hasta después de ser cortadas y eliminada la paja 
por medio de grandes ventiladores y puestos los trozos en -
los vagones ferroviarios, cOhcluyeel corresponsal. 

* * * 
ENTREGAN CASAS Y UNA ESCUELA PRIMARIA 

El Poder Local y el Partido de Cueto, entregaron 8 casas 
con todas las comodidades modernas a los damnificados de un 
incendio ocurrido hace algún, tiempo en aquella localidad. 
También fué terminada la escu~la primaria uMártires de Viet
Nam" ', oon 3 aulas de instrucción. primaria, reporta nuestro 

' corresponsal Tejada. 
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A CONVERTJ;R EN AZUCAR TODOS LOS OWOS ' DE CAÑA 
* * * , ,' 

RIO JANEIRO ::;: ,' Número,sos elementos de la fuerza represiva de 
Jos estados de Rto Grande do Sul~, Sa-nta .Catalina, Sao Paulo, 

.' 	 Pernambuco y 'Brasilia viajarán a Washington para hacer un -
curso de especialización en la Academia de' Pol-icta. 

, * * * 
WASHINGTON = El ' capital del Pentágono norteamericano en toda 
cla~e ' de implemehtosbélicos, es ;::decir, teri'én0s y edificios 
'dedicados a este fin, se eleva a la suma de 813 mil 600 mi
llones de dólare's, 'según informó un alto: portavoz de este D§. 
partamento guerreriáta. Sola¡nenteel terremo que controla 
el Pentágono ' en todas part'es ' del mundo mide 31 millones de 
acres, superficie equivalente al territorio que ocupan 7 es
tados norteameri~anos. 

* * ,* 
MOSCU = La del,egación gubernamentai' del Ministerio de Comer
cio Exterior de Cuba, presidida por e'l Minist'ro y miembro -
del Comité Central del Par:tido, MarceloFe'rnández Pons, re
gresó a la capital sQviéticad.espués de Una visita de 2 días 
a la ciudad de Bakú, capital "de la República Socialista so
viética de Anzerbaizán. ' 

En su segundo día de vi.sita a Bakú la delegac,ión del --
MINCEX ' estuvo en la refinería de petroleo "Vladimir Itlich 
Lenin", construida en 1953 a Un' cbsto de 60 millones de ru
blos. 

* * * 
~S1'9COLMO = 23 ar,quitextos- s1:1e~os viaja~á:r;en el próximo 11 
de Febrero a Cuba para una v~s~ta de 2-0 d~as, invitados por 
la Escuela de Arquitectos de La Habana, a fin de estudiar 
arquitectura cubana y facilitar experiencias 80br~ las cons
trucciones en su país.' , , 

** * 
PUNTA DEL ESTE::;: El escepticismo que rodea a la actual Confe 
ferencia del GAT se transformó anoche en profundo malestar 
cu~ndo el vocero de la reunión, ,Peter 'Wi lliams, confirmó 
que los países industrializadbs retirarán sus ofertas si los 
subdesarrollados no dan reciprocidad; 

En buen 	romance, si no rebajan aún más sus propias tari 
fas. ' ' 

. En una conferencia de prensa, vaga y elusiva~ Williams 
reunió a los corresponsales, que ahora no tienen acceso a -
las sesiones del GAT, que se realizan a puertas cerradas, p~ 
ra decir q't¡.e , se está .tratando ·de lograr un Acuerdo genera 1, 
que pueda regular e 1 Ivl~rQado Mundia 1 de la Carne y a 1g1LlloS 
aranceles como la la:q.a y subproductos. 

Mientras tanto Cuba ~egó toda posibilidad de que el lla
mado Round Kennedy o fórmulas similares puedan otorgar ven
taja alguna a loS países subdesarrollados y que, de acuerdo 
con los propios compromisos de acción colectiva, el GAT tie
ne la obligación de facilitar el acceso de los productos - 
subdesarrollados a los mercados mundiales. 

* * iE" 
MACHETERO: LOS "CORTES BIEN ARRIBA Y BIEN ABA.JO PERO 
PARA 3 TONGAS 

, 
=o::;:o=o=o::;:o=o¡:::o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=~=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "0 M,9" -- , (6:30' ~· P.M, de AYER día 19) 

, r 

(MAS SOBRE , E~VI.AJ:E:DEFREIj Entre' -ti'antoel rechazo del Se
nado , al v;Lá~le/ ' presf~encf:a,i ,aEst~'d0!3, ,Unidos ha provocado -
airadasqueja's de los sectores oficia listas y pro-norteameri

. , 	 . ' -
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canos de la .prensa. El diario gu:bernamental ilta Naciónll es
cribe hoy que el Acuerdo del Senado priva a Chile de ser re
cibido en el país más poderoso de la tierra. , 

"El Merourio", órgano de los monopolios estadounidenses, 
afirma que el Senado chileno protestó Qontra un país amigo 
al que deb,emosno pocas colab,orac1..ones .8. través de una lar
ga historia. 

* * * (SOBRE LAS REUNIONES DEn FREN~ DE SALUD PUBLICA DE LOS CO~ 
MITES DÉ DEFENSA DE LA rowbLUCION;.. Se reproducen informa
ciones contenidas en el Bolet~n de ayer. Se agrega:) La
sesión de la mañana de ' p.oy ·se inicieS con la comparecencia 
del Vice-Ministro de Salud Pública en Asistencia Médica, Dr. 
Ernesto Jaime Graña, y los Dres. Gerard Simón, Director de 
Asistencia Médica, y Carlos Martínez Reyes, Director de la 
Escuela de Salud PÚblica "Carlos J. Fínlayll. 

En esta sesión se trataron diversos terrias, entre ellos el 
que se refiere al fu:ncionamient'o del sectorista, su capacit~ 
ción técnica y pol!tfca, a Cé~rgo del Ministerio de Salud PÚ
blica y de los Comités de Defensa ,de la Revolución. 

* * * 
PERU, = El diario "El Comercio" " censura enérgicamente la idea 
lanzada por Brasil y Argentina destinada a crear un organis
mo consultivo militar que funcionaría como asesor de la OEA. 

. . 

=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= 

NOTIClpR,P "CM 9;.' -- (1,9:30 P.M. de : AYER día ?.Q.) 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) '. En la provincia de Oriente se molieron 
en 34 centrales 8 millones 600 mil arrobas de cañas produ
ciéndose 10 mil 829 toneladas dé azúcar; en la provinCia de 
Cama~ey s,e molieron en 14 centrales 4 millones 300 mil arrg, 
baR de cañasproduciendó 4 mil 823 toneladas de azúcar; en 
la provincia de Las Vi.llas se molieron en 47 centrales 9 mi
llones de arrobas de cañas prOduciéndose 11 mil 984 tonela
das.de azúcar; en la provinCia de Matanzas se molieron en 20 
centrales 4 millones 10 mil arrobas de cañas produciéndose 
4 mil 420 toneladas de azúcar; en la provincia de La Habana 
se molieron en 7 centralés un millón 700 mil arrobas de ca
ñas .produciéndose mil 198 toneiadas de azúcar; en la provin
cia ,de Pinar del Río en6 centrales se molie.ron 700 mil arro 
bas de 'o'añas ,produciendo 808 tonelaq.aa de azúcar." 

Hasta la fecha se han molido 598 millones 60'0 mil arro
bas de cañas para una producción de 663 mil 198 tonela.das de 
azúcar, segÚn informó esta tarde el MINAZ. 

, ',' '.. l • - • ~ .• f' • . • '. " • * * * PRESENOIO FIDEL ESTA NOCHE EN EL ESTADIO LATINOAMERICANO EL 
PRIMERO DEL DOBLE JUEGO ENTRE OR.IENTALES E INDUSTRIALES QUE 
GANARON LOS PRIMEROS, ES·DEGIR, LOS OEIENTALES CON SaORE DE 
9 CARRERAS POR UNA ' 

En el primero de un doble juego que habrán de celebrar 
los Orientales derrotaron esta noche a los Industriales con 

.' ~ i' . '. . , . ' " 

anotac~on de 9 carreras por una, en un de:saf~oque fue pre
senciado por más de 30 mil ,personas. ' 

Durante. el primer desaf'ío ,del doble que jugarán esta no
che Orientales e Industriales y quefué presenciado por nues 
tro Primer Ministro, Comandante Fidel Castro, la tercera ba=
se de los Orientales, 'José García, pegó un largo cuadrangu
lar. ' 

* **+ 
CELEl3RARAN EN CUBA' EL PROXIMO MES DE ABRIL LA CONFERENCIA -
ANUAL DE MINISTROS DE TRANSPOllTES DE ·PAISES SOCIALISTAS 

En e 1 próximo mes de Abril se llevara a cabo en r..uestro 

http:tonelaq.aa
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país la Conferencia de Ministros de ~ransportes de países sg. 
cialistas, cuyo Comité Permanente rañioa actualmenteen Polo
nia. " " , . ' ' ' 

Lá Confer,encla de Ministros de Transportes de pa íses so
,! c-ialistas s 'e cele:bra anualmente ·e'n un país miembro de la Or

ganización y en ella se aprueban los planesde 'trab.ajo futu
ros así como determinadas cuestiones que por su importancia 
requieren la aprobaci6n de 108 Minist~os. 

La última Conferencia ' de I"Iini:9tr-os · d'e Transportes de pa i
ses, socialistas fué. celebrada en Berlín, República Democrát,i 
ca Alemana, en el mes ,de Mayo 'de 1965 y Cuba asistió como ig 
vitada. En la misma nuestro país solicit6 ,sU ingreso en la 
Orga.nizac'ión, petición que ' fué 'aceptada. 

'>, ; * * * 

DETENÍnOS EN SAO PAma, BR.ASI~¡ 10 PERSONAS ' ACUSADAS DE S.ABQ 
TEilR EMPRESAS NORTEAMERICltNAS -CONDENADOS HOY A VARIOS AÑOS 
'DE PRISION 10 DIRIGENTES OBREROS DEPERNAM:BUCO 

,'1l;J. , policía política de Brasil anunció, 'hoy la detención de 
10 personas acusadas de integrar' un grupo que 'ejecutaba sabE. 
tajes contra empresas norteamericanas. Según la policía el 
grupo fU,é descubierto, en la ciudad de Sao Paulo cuando real,i 

, zaban ',investigaciones én torno a un frustrado acto de sabot~ 
j e contra la empre~a norteamért'cana "Good Year ll 

, en Diciem
bre pasado. 

La policía política identificó al jefe del grupo acusado 
como un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Sao Paulo. 

Por otra parte 7 de los principales dirigentes sindicales 
de ~ernqmbuco, Brasil, fueron condenados hoya penas de 2 a 
8nfio~ y medio por el, Consejo d~ Justicia Militar de la ciu
dad de Re,cife en un proceso contra el Oonsejo Sindical de los 
Trabajadores. 

** * 

APADRINARlI. "ORIENTE SUR EN EL PRESENTE MES rIJAs DE 500 ESCUELAS 

La provincia de Oriente Sur ha apadrinado en el presente 
mes más de 300 escuélas cn lculándose q'!lEf al 'finalizar Enero 

, pa ,~arán de 500 los centros apadrihados. 
Este impul!3o al apadrina!TIiento de escuelas de la provin

cia: oriental se realiza con ' motivo del plan de actividades 
del mes d-e impulso a 1 apadrinamiento de escuelas, trazado -
por la Comisión Nacional de la CTC. ,: 

Asímismo y como parte del plan de: apadrinamiento de escu~ 
luo el próximo día 28" aniversario del na ,cimiento del .Após
tol José Martí , los· padrinos visitarán las escuelas para ll~ 
val' estÍ-mulos y juguetes a los nifios, fortaleciendo así la 
alianza obrero-campesina con las visitas que se efectúen a 
las aulas rurales yser~anas. ' 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO,1 
-.,. (7 ~¿O A.M.) 

EN PALMA SORIANO SE EFECTUO UN ACTO DE DESPEDIDA A 350 JOVE
nes integrantes de las 'Columnas Juveniles Agrópecuarias que 
se incor12orarán a los cortes de ' cafias en la granja HOscar L:9, 

" cero ll 
, del central IIJulio Antonio Mella" ,con ¡a consigna de 

estu~iar y tr~bajar. 

* * *" 

DESTACO MAcillo VEÍiTURA LA. GRAN LABOR DE SALUD PUBLICA DESA
RROL~\DA POR ~\ REVOLUCION , 

,DLversos p+anes futuros ' q~e serán llevados a efecto por 
el Ministe.r 'io ,d~ ' Salu,d :Pú~lica en 'el ,p:r:'esente año fueron ex
puestos., por el Mip.istro ' 'del ramÓ' José '&chado Ventura, al -

"., • , . ~ v . 
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claustirar anoch,e la reunion nacionál del Frente de Salud PÚ
bliéade los' CDR,efectuadaen'el. Consejo Científico del 
MINSAP. . " , ;" ,

Dijo que nuestro pueblo se enfrentara ahora a una de las 
grandes tareas de este año': a combatir y detec'tar el cáncer 
uterino en. la ' muje~, 'contando con lá colaboración de los -
CDR. 

En igual sentido, expresó, se intensificará la lucha co!! 
tra el mosqui t 'o Aebes Aellipsys, transmisor de' la fiebre ama 
rilla, que, a1IDque no la tenemos en Cuba si tenemos su agen
te principal que ,es el mosquito. , 

Afirmó el miembro del Comité Centrai del Partido Comunis
ta de Cuba y Ministro de Salud'Pública, que dentro de un año 
no tendremos una cola más en· los hospitales' y policlínicos 
de La Habana y orientó ' a regUlar anualmente la donación de 
sangre por sectores. . ", . . . 

.También en la clausura de la reunión nacional - del Frente 
de Salud PÚblica de 'los CDR se dió ,adonocer que en la emul~ 
ción establecida en todo el país en' este Frente quedó en pri 
mer lugar la provincia de La Habana, seguida por las de --
Oriente, Las Villas, Camagüey, Pinar del Río y Matanzas. 

* * * 

EXHORTO OGANDO ~ LOS JOVENES HOLGUlNEROS A INCORPORARSE A LA 
AGRICULTURA 

Con un brillante acto se inició el curso 1967 en las Es
cuelas de Mecani~ación Agrícola General Calixto García, de -
Holguín. Esta · actividad fué , presidida por funcionarios del 
INRA Nacional, miembros del Regional del Partido y de la UJC. 
El resumen estuvo a cargo ' del Segundo ' Secretario del Comité 
Naciona 1 de la UJC, Roberto Og?lndo. , ' 

Destacó el dirigente júvenil él desarrollo agropecuario 
que se está operando en nuestra patria así como la gran im
portancia que tiene el mismo para .el éXi,to de nuestra econo
mía • .Añadió . que la UJC acordó 6:fr~cer ,una atención especial 
a las Escti,elas de Mecanización Agrícola a fin de que las mi!! 
mas cumplan sUs ' objetivos. ' 

Manifestó 'O'gando que éste, el Año del Viet-Nam Heroico, 
hay que golpear lo malo, la negligencia y la chapucería así 
como eliminar las cosas nocivas que tanto perjudican a la R~ 
voluoión. . . . 

Seguidamente apuntó que a los cur.sosde mecanización agri 
cola deben ir los ~ejores~ ·· ,', 

Enfatizó el S,egu..1'ido' Secretario de la Unión de Jóvenes Co·
munistas que en la ·actualidad un total de ; 50 mil compañeros 
se encuentran en disposición d.e engrosar las filas de las Co 
luronas Técnicas Agropecu'árias. De ,ese número, dij o, varios 
miles están ya en l :os campos agrícolas '. 

, , ** * .
PARTEN HACIA LA AGRICULTURA DIRIGENTES DEL PARTIDO 

Un contingent.eintegrado por 59 militantes del Partido Co 
munista de Cuba de Cama@.eYPE,lrtié:i'on del Comité Municipal -: 
para realizar labores agrícolas durante 2 uñoso Estos son -
lbs primeros militantes .de · un total de 200 que, saldrán hacia 
los campos en los sucesivos días. 

Esto contingente trabajará en la granja de ,cultivo IlBata
lla de Guisa" , perteneCiente ' al. Muilicipal Rodolfo Barrado, 
del Regional Camagüey. A este co'ntingente se unió otro de 
la 'Unión da Jóvenes Comunistas . que t'ambién permanecerán en 
la agricultura durante 2 años; " ' . 

'* ** 
' . AGRAVASE E:(:¡ CONFLIC.TOESTUDIANTILDOMINICANO CON ,. LAS DECLA-
RAClONES DE BALAGURR ' " 

Santo Domingo = .El Pre'sidente .Joaquín 13ala,guer calificó 
de caprichosas,' e ' i~c ,eptábles las derikndas .de. los estudiantes 
que mant~enenUl'!ah~elga éháce ll ··día:~. '" . 

. Los estu9-iantespiden' 1á 'sliminaci6nde la pOlióía escolar 

mailto:Cama@.eYPE,lrti�:i'on
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;y .la 'renuncl.á , delSe·cret~rio.de :IDducación, V:(c't.QI': Hidalgo - 
J:u.s,to ¡¡ ', . Ba lagusl1 diJ.o ." que nQ ~ cl~bi l.i,ta~ía . la. autoridad de ~ S§. 
cretario de "Educación y ratificó que ese funcionario tenl.a 
toda Su confianza: . ~. ,~~ ,: '. " ' , 

MaiJ.ifestó ;también que ,no sería': .s\1:P+imida la policía esco
lar y que: ia ' c1B~na.a estlldiantil en ' ~se sentido constituye'. una consigna, P91ítica. 

Las .declaraqiones de Ba"laguer,¿ h¡:¡.p;-- agravado el conflicto 
estudiantil'guecuehta ·con:91' apºYQ' de los alumnos 'universt 
tarios y la Fede'ración de Maestros . :'> 

* ** ' 
LA¡30RA.,1'f EN EL CENT ML DE LA JUVENTUD -900 JOVENES : 

Ilastael momento hay laborando, en el.centraJ IIEnrique Va
rona" J ' denominado de la' juventud, en la pres~nte zafra, un 
tota i de 900' jóvenes "provenientes' de lo,s Seguidores de Cam! 

:10 y Che, de las fuerzas armadas, de, la ,'UJC y campesinos de 
.distin.ta,s provincias ; faltando aún por llega-runos 150 j óve
!les ' que ' 'arribaránen· estos ¡díaS'. " . ,'. ' 

En . ~l ce:p.tra 1 · de la jliventud hay 9 camparg.ént6i3 -·y 4 centros 
de acopio tBriiendo como meta .cumplir •. !'. ',. la de , moler 44 mi
lH~nes 441 arrob~s ,de cañas. .' . . " . 

. * * * 

ESPACTO:DEPORTIVO ·LISTOS PARA ';v:sNCER 


El cable informa desde Caracas que el cubano Rogelio Or
tega venció 8-'1 venezolano SaJ-vador Díaz, en· 34 movimientos, 
para ocupar ' otra' vez el primer lugar en la tab.la de posicio 
nes :del ,. torneo zonal de ajedrez ,. ,empa'tado con e·1 colombianO' 
MigUG1 :'Cuéllar. Cuéllar ~hizo tabl,as. con el ecuatoriano Ola
do Yepes, en ,59, movimientos. 

La tabla de posiciones presenta a Ortega y 'Cuéllar con 6 
punt6~' ; Shot ,cbn 5-1/2; mientras . que Jiménez Jy Yepes totali 
zan 5 . . ' ", . 

* * * 
LA PENETRACION CULTURAL YANQUI EN ,1~~ICALATINA 
El <:onsorcio norteamericano 11 Times, Li:feInternational ll 

ad.ministrará la empresa mejicana Editorial 'Novaros ', S. A., 
~e, :pués de haber adquiridó el 18 por ciento de sus acciones. 

-La Editorial Novaros,S. A., se 'considera una de las pri:'1ci
pales , editoras del continentes : latinoamericano~especializa

. do en literatura infantil, revistas y librosde , poco precio 
en ' españolo,. ,:, . 

La Administración de estaemp;resapor 'el consorcio norte
amerioano forma parte de la evidente y denUnciada campaña de 
penetración cultural de Esta.dos Unidos el1 :ArnéricaLatina, iE: 
tenSificada en los ~ltimos tiempos. . 

-, , 

, *' * ,:* . 
RENuNCIA LINCOLN GORDON A LA ,SECRETARIO DE " ES~ADO .AIJJUNTO 

viashingt.on = Lincoln Gordon, ' Secretario Adjunto de Estado 
.para .Asu.."1.tos Iil:l.tinoamericanos renunció ayer asu cargo, ---
·quien pasará a ocupar ' la )?residencia de la Univ:ersidad de -
Jobn Hoskins, situa'da en Baltimore', · el primero de Julio pró
ximo, para -rem.pl.azar a , 'Milton Eisen..hower, según notas oficia 
les entregadas sÍt¡lUltánéamente en la Casa Blanca Y,' en dicha-
Universidad. .

,'.; * -:lE' * ,. 
SOBRE-CUMPLIO$U 'NORMA EL 11 ANTON¡O MACEOJl 

' Ei central ;I~tonro ' Maceo" ,del Regional Holgu';(n, sobre
cump i i ó ayf!JI'- su no:t;ma ~é IilO 1ida, d i?rj.a" al o.btehere1 10 1.5 
por ciento de cumplimiento, por lo cual los . trabajadores in
dustriales de esa Unidad hicieron sonar las sirenas. Hasta 
el momenifo 'este 'ingenio ·tiene .élaporadqs 40 ' mil -95a sacos de, . - , -, - ~ ~ \ azucaro ' .. . 

:,.. ,* * * ' ., 
DIS1?UESTO~QuLART A . FO~lÁREL'.p~TrJ)()··i>E :OPO$tCION 

Río 9-9 Janeiro ~ =:= 15J , ex:-P~8idel1,t~Joa~ .Goü.Üart., quien se 
encuentra?'siladp en fY.[ontevideo, e~t4 : d1f.Jpuesto . a participar 

http:viashingt.on
http:V:(c't.QI
http:delSe�cret~rio.de
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de las negociaciones para' formar un partido de oposición le
gal GobiernóMilitar ' jlintoQon el ex-Presidente Juscelino -~ 
Kubistcheck y el 'ex-Gobernador Carlos Lacerda. 

La información, publicada ayer en varios periódicos loca
le,s, agrega que el ex-mandatario env'ió una carta a sus co
rreligionarios en esa ciudad brasileña dando cuenta de su d~. . ~" - ,

cJ.sJ.on. 
Goulart an~ciará su deoisión en Europa para donde seguirá 

eIl., breve plazo, autorizado por el Consejo de Gobierno uru
guayo, y para someterse a 'Wl8 operación quirúrgica. 

I 

=o=o=o=O=o~o~o~o=o=o=ti=o=o=o=o~b=b=o=O=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO"RApIO PROGRESO" -- (11:5,2 A.M.) 
. ; .. . 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) ••.. encontrándose en actividad 128 - 
centrales azucareros, faltando solamente ,24 ingenios por em

" pezar la molida. . ': 
Durante el día de ayer, por primera vez en esta VII Zafra 

del Pueblo, se llegó a elaborar más, de 34 mil toneladas de 
azúcar y en comparación con la pasada zafra, en igual fecha, 
se tenían producidas 116 mil toneladas y molidas ll:? millo
nes 300 mi 1 arrobas en tota l. ' '. 

* * * 
LA SEMANA DE RECORDACION A JESUS MENENDEZ , 

Los macheteros que se encuentran incorporados a las labo
res de corte y alza de caña rendirán homenaje a la memoria 
9.el líder azucarero ,Jesús Menéndez, con un considerable au
mento de la producción en los "cortes de cañas en todos los 
oentrales azucareros del país, el próximo Domingo, día 22, 
al conmemorarse el XIX Aniversario de su vil asesinato por 
orden ael,imperialismo yanqui. f 

Al regreso de los cañaverales durante este dJ.a los traba
jalores efectuarán distintos actos , a su memoria en los bate-o 
yes de los ingenios, como sentido homenaje al inolvidable d~ 
fensor de los obreros. 

Por otxa parte, a las 4 d~ ,la tarde del Domingo 22 tendrá 
lugar una peregrinación hasta su tumba en el cementerio de -
COlón, donde hará uso de la ,palabra el miembro del Comité Prg, 
vincial de La Habana del Partido Oomunista de Cuba, Esteban 
Breto. Dicha peregrinación partirá desde la entrada de la -
Necrópolis hasta el panteón donde descansan los restos del 
líder azucarero, lugar en que serán depositadas ofrendas flg, 
rales por oiembros de los Sindicatos Nacionales y organismos
revolucionarios. " 

* * * 
PRESENTARON CREDENCIALES LOS EMBAJ.LU>ORES DE BELGICA y JAPON 

El Embajador del Reino de 'Bélgica en Cuba 'presentó sus - 
Cartas Credencia les al Presidente ,de la República, Dr. Osval 
do Dorticós Torrado, en una ceremonia efectuada en el Pala
cio de la Revolución. . 

También presentó sus Cartas Credenciales al Presid.ente - 
Dorticós el nuevo Embajador Extraordinario y , Plenipotenciario 
de 1 Japón, Sakito Sato, ' quien era acompañado por Aruchice Ka
nera, l?rimer Secre,tario de dicha Embajada. 

En ambas audiencias se encontraban presentes el l1inistro 
de Relaciones Exteriores, Dr. Raul Roa; Celia Sánchez, Secre 
taria de'la Presidencia y del Consejo de Ministros, así como 
Roberto Meléndez Díaz y Elio Armenteros, miembros de la Direc 
ción de Protocolo de la ·Cáncillería. " 

'Terminad~s lascéremo:n:ias 'los nuevos Embajadores se diri 
gieron 'con sus a,co!1Jpañan~es )18sta la Piaza d'e la 'Revolución 
donde depositarbn ,();fr--endas flora les ante la 'estatua del Após
to 1 José Martí. . . l. . ' 


* * * 
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, . (MAS SOBRE, LO ,DICHO· POR 'MACHADO VENTURA ANOCHE) Machado Ve!,! 
. . ' ., ,. " ~ - . • • . .. \. . " ; ' - .1.. .. : ' 

tura señalo como ;'a.cer,tadas las conclusiones del evento, elo
giando lo~' trabaj os que , de.:s~rro1..laIl:' lós ,cn¡t en :favor de la 
sahi~ del pueb19 Y: al-· : respecto.~.· 4ijo., qu~ ' en los grandes cam
bios que ' se están, 'produci.~n~a.con.· respecto, a la salud del -

.:" pueblo c'o:óperan con entusiasmo, nuestras organizaciones de m~ 
sas, particularmente los Comités de Defensa . . 

Más' adelante ,se-refirió a importantes tareas como el área 
:' " ~le' aaiud y la ;tegionalización ·de ~~s ,hosp~'tfl.les, la donación 

de sáp,gre, la recogida de pomosp'ara envasar-~edicamentos y 
otr.as labores. . . , 

, El Ministro del MINSAP insistió en la ,sectorización afir
' mando'qlle para llevarla adelante sE¡) necesita , contar con la 
participación de nuestro pueblo, organizado ahora em esta ta
rea parlos domités de Defensa. Nuestra aspiración añadió es 
que las compañe~a~ de 10sComité~ de De~~ns~ trabajen como 
sectoristas; tenemos que preparar técnicos perra 'la salud pú
blica. que además sean buenos revolucionarios y que se supe

.. ren, .más cada d~a- . ' ~-;, ,. 
En otra part'6 · de' su intervención el Dr., Machado Ventura 

expre.só que hay que evitar las molestias innecesati as para 
obtener los turnos médicos. ~ " 

Las 'conclusiones'de la reunión estuvieron a cargo de Ome
,lio ' Valdés, Responsable Nacional de . $alud PÚblic:a de los CDR, 
quien s~ludó al Viet-Nam heroico ydió a conocer el resulta
do de la emulación provincial en este frente de trabajo. En 
esta labor La Habana ocupó el primer lugar, Oriente el se
gundo, Las Villas tercero,Camagüey cuarto, Pinar del Río -
quinto y Matanzas en el sexto lugar . . 

, Por !último Omelio Valdés ' afirmó que los ',Comités de Defen
sa 'de la ,Revolución seguirán obteniendo nuevos éxitos en el 
frente de la salud del -pueblo. 

. ' *: * * , , 
LOS .CENTROS DE ACOPIOS -t.. '-" , 
, En la provinciaayaa~m~é:nn<!ncol.'-po~ados a ,la zafra 30 de -
los 56 centros de acopios, ent.re ellos · tiene una labor buena 

: e:_centro IIBatalla del Jigüe"" que ,entrega cáñasal central 
' ¡IVenezuela", .en Ciego a.e. Avila, que en ,11 ·horas procesó 61 
mi 1 684 arrobas de cañas. , 

" Mientras de Ú1S' 303 máquinas combinadas: qúe partibiparán 
este año. ya están enactiv.idad 116, ., en brigadas ,de 5 máqui
nas, ' que tienen como consigna un promedio de 30 mil arrobas 
'diarias por brigada. ." " . 

'El Ministerio-- de Industrias entregó 1ª Bandera.. VII .Allíve;:. 
sarioa1 central ·1I Primero de EI:tero'l; por resultar ganador en 
la próvincia de Camagüey .en la ' emulación basada en las mejores 
reparacione's de 1966. " . ' 

* * * 
NO~ICIAS DE PIN~ DEL RIÓ 

A las 12 .decla mañana de hoy inició la molienda :el cen
tr~ 1 11 Abra.ham Linco'lnll 

, ubicado en el Municipio de Artemisa. 
Dicho' centra1 tiene 'una :horma diaria de molienda de 215 mi 1 
arrobas de cañas, debiendo convertir en azúcar en 111 días 
de zafra 21 .mi llones 614 mil arrobas . 

. Para' la arran'cada cuenta con 510 mi 1 arroba-s de cañas. 
Los cortes comelizarotl 'el :día "16, se .probó' la fábrica satis
factoriamente el día '110 'Hasta' el momento ~l 11 Lincoln'l -
cuenta. qon, 1.lna 'fue:t'za <le iirab1:iJo d~: mi 1 286 hombres, entre 
habituales y' volunta.rios,y se na "programado para terminar 
la za·fl'a .e1 ~lde Mayo, segÚD.-. , dátos . s,uministrados por el Ad
ministrador 'de l · central. . . . ' ,

' o,, . :. . , 

La Regional PR-2 . <?'ele1;>):'ó S'J.l primer ,movilización bajo la 
consigna de conve.rt.ir : la.~ ' ·n.9ch~.s~ en· ~días," d-qmpliendo orien
taciones de L Co'mlté. ,:?r~rv1.#Gia 1 de1 partidO, ' prQd.uciendose -
ayer en horas· de ~ larpalfi~ÍlÍi :::.~~. pr~me,ra gran' movilización ha
cia la agricultura, 'c'on el hÓTario de · 1 a 12 del día. 

http:conve.rt.ir
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El balance de esta moviliza'ci6narrojó un total de 684 -
hombres y 446 mujeres"que rindieron labores en los cortes 
de caños ellos mientras 'que las compañeras lo hacían en el 
plan hortícola de la granja"Amistad Cubano-Búlgaro". 

Deeate total de mil 130 empleados de centros de servicios 
y administración seguil'á con:curriendo a las labores agríco
las para cumplir los ambicioso~ planes de la región. 

Por otra parte fueron movilizados ayer 352 macheteros vo
luntarios-permanentes de' 'Ul'l. compromiso de 100. Con esta ci
fra , se eleva el .número de machéteros voluntarios de la re
gión a 923. ' 

Miles de trabajador'es S9 movilizaron en al día de ayer en 
nuestra provinci.a incorporándose a los trabajos agrícolas de 
caña, tabaco y planes hortícolas. La decisión del pUeblo se 
puso de manifiesto. Una vez más respondió en la forma que 
se esperaba y el cam~o se vió invadido. En esta ciudad se 
apreciaba ayer por la mañana un gran entusiasmo por parte de 
los obreros que acudían al llamado. Los camiones con su car
ga humana salían desde'los distintos centros de trabajo anun
ciando el cambio de la ciudad por el campo. 

Así ocurrió, en cada Municipio de la provincia. Los cen
tros quedaron cerrados y aquellos de necef?idad permanecieron 
abie~tos con el mínimo de personal. 

Desde Pinar del Río y para el Notictero de Radio Progreso 
informó su corresponsal Gustavo Perdomo Cruz. 

* * * ,
SEÑALARON POR TELEVISION EL P~PEL QUE JUEGA LA MUJER VIETNA
1'1ITA EN LA LUCHA CONTRA LA AGRESION YANQUI 

Las delegadas de Viet-Nam, invitadas por nuestro país a 
los actos del VIII Aniversario de la Revolución cubana, com
parecieron por televisión ' par€l . seña lar eb. _importante y deci
sivo papel que juega la mujer vietnamita en la lucha de este 
pueblo hermano contra los agresores yanqui!:! y sus títeres 
a liados. 

Señalaron las delegadas vietnamitas que las mujeres en su 
país participan en3 frentes de lucha: político, guerrillero 
y ,~~e producción, por lo. que su contribución ala lucha con
tra la agresión es importante y muchqs veces se han distingu,i 
do sobre-manera ,recibiendo c'ondecoraciones y menciones de 
honor. 

Enfatizaron las E''1trevistas que la participación de la mu
jer vie'tnamite es un arma eficaz que, 'unida a la lucha de to
do el pueblo, derrotará al imperialismo yanqui en su guerra 
contra Viet-Nam. 

Pese a las duras pruebas que les esperan las mujeres viet
namitas oontinuarán junto a sus esposos, padres, hijos y her
manos, junto a todo el pueblo, en su diario combate por li
brar a Viet-Nam.de los invasores extranjeros. 

Luego dé expresar la emooión'que sienten en su patria por 
la solidaridad del pueblo . cubano con su j,usta lucha 9 termina 
ron señalando que todas las. mujeres cubanas y en especial -~ 
V11r:la Espín y Melba, Hernández son hermanas carnales de las 
vietnamitas. 

* * * 
AQUI TENEMOS ANTE LOS MICROFONOS DE LA RADIODIFUSION NACIONAL 
a una compañera que es miembro de los Comités de Defensa de 
la Revo~uoión. --Adismub~a Lorenté Quesada. 

LOCUTOR = Qué edad t'iene usted'? 
ADISMUBIA = 29 años.- - , . .
LOCUTOR = Donde traba,ja? ' 
ADISMUBIA = En Un tallér de oonfecciones de niños. Mon

serrete 21:1. En mi centro de trabajo soy: delegada, soy mili
ciana y .cuadro' de mando del. Seccional 55, soy federada y per
tenezco••• , soy Secretaria General , 'de una territo:ria1 de tex 
tiles. ,· , ,', ; . 

LOCUT0!i = Tenemos entendido que usted hasta el mOr:lento ha 

http:Viet-Nam.de
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d,onad.b 17v.ece..s· su sang:te resp'ond.iendo ' asÍ" al :llamado de los 
'; '.: ' Comités .de De¡fensa. 'de ' la Revo lucÍ;ón~ , 

. .ADISMUBIA .,:::. 'Bueno" al m.otivo , mlo ha atdo . qu.e esta es lUla 
delas.tareás que ·t.oda-· cubana, todo . cubano ,deberlOS hacer por 
la RevolUción,. como.. un? 'de 1a's tal'eaa, prinoipalmente para la 
Re;vo'luoión, ,pues,tigÚrese, antes teníamos ' que cnmprar la 
sangre; ahoi'a nQ.Sotros, , la . ,damos, voluntariamente. 
, Yo me' siento .feliz~ ,por eso' porque ce parece' que esa es 
una de las , tareas 'principales y que está haciendo algo por 
la Revolución, aparte de las otras actiwidádes, me parece 
que esa es una de las actividades que es"muy importante para 

~ la Revolución. 

=0=0=0=0=0:::::0'=0=0=0==0=0=0=0=.0-=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

, NOTICIERO tI C M 9"- (12:30' P.M.) 
;: ~ 

,} 

-, LAS SECCIONES SINDICALES DÉ "CMQ.;.ra-dio y 'TVII,efectuaron en 
la" mañana de hoy,en el cuarto piso' del edificio ' del ICR, 
up. emotivo acto de re'cordación al gran tíder proletario Je
sús Menéndez. 

El aeto diÓ comienzo con las notas del Himno Nacional, 
pronunciando las palabras" de apertura el compañero Ramón Ve

( 	loz, Secretario General de la Sección Sindical 11 CMQ-CMEF-ra
dio l 

!. A continuación se ofreció fra-gmentos de discursos del 
líder asesinado' en Manzanillo, donde combatía por lUlidad y 
pujanza del movimiento obrero cubano. . ' , 

.. . \ . Después de un breve acto culturalel compañero :Luís Mas·· 
,bés, de la Comisión dé , Divulgaci6n de la Central Sindica1, 
'pronunció las palabras resumen, ofreciendo varias anécdotas 
sobre Jesús Menéndez y su vertical postura anti-imperialis
ta. 

* * * 
.fuJUNCIO EL GOBIERNO INGLES QUE ESTA-. ,PREPARADO EN PRINCIPIO 
A RESPALDAR LA '-,VENTk DE UNA FABRICA DE FERTILIZANTES A CUBA 

" El Gobiernobirtánico anunció "que está preparado en prin
cipios a respaldar la venta de una fábrica inglesa de ferti 
lfzantes a Cuba, a , pesar de la desaprobación norteamericana . 

El Departamento de Garantías de Créditos de Exportación 
informó que estaba 'dispuesto á proporcionar el respaldo de 
seguro habitual para la venta de una fábrica de fertilizan
:tesal Gobierno cubano; a 5 años <·de plazo. 
, Dicha dependencia del Gobierno británico agregó que la de 
"c'isión de conceder el créditD al Gobierno revolucionario cu-=
bano para la adquisición' de' la ,planta d'e- í'ertili~antes fué 
tomada sobre .la base de que se considera a Cuba' un acreedor 
aceptable. 

Como se recordará la decisión británica de garantizar -
créditos a ' Cuba afectó las:telaciones anglo-norteamericanas 
en 1964 cuando nuestro Gobierno revolucionario adquirió nu
merosos ómnibus Leyland por lUl valor de 22 millones 400 mil 
dólares. ' 

. **-:* .. 
(MAS SOBRB LA ZAFRA) Anunció el Ministerio, de .la Industria 
Azucarera en la provincia oriental.que -eLpr6.x:imo día 25 de 
este mes iniciará la molienda el' central "¡'Manuel Tames il 

, de 
Yateras, y que en fecha próxima 10, hará el tp:genio "Paraguayll, 
deL Regional ',Guantánamo...-Congo-Yateras ~ 

Federadas . deL Departamento, sumaü:d, dé -la granja IlEmilia
no Urra Me.ye9.oll ..,. d~l RegionaLNuev.j.tas, trabajaron 80 horas 
vo luntarias. -,'.en ,la' construcción, de Co ¡chones .. para albergues 
cañeros de la zona donde se alojan centenares de macheteros 

. permanentes'. " , ' ' " 
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HACE UNOS MINUTOS' SÉ RECIBIO UN MENSAJE ENVIADO A RADIO RE
loj . Nllcionlll por III tripulo.ción ·del pesquero "Gullsa" que es
tll tarde arribará a 10. Habaml y saluda a 108 trabajndores de 
esa emisora y añaq,e que después de 12 mil millas de navega
ción y de rendir una pesca ' superior a su meta de 450 tonela
das en menos tiempo del s.eñalado tienen el orgullo de infor
mar que han vencido una vez más. 

Asímismo: señalae'Lmensaje de los compañeros del I'Guasa l
', 

que viajan en compañía de especialistas soviéticos, que des
pués de hab"er escuchado el 2 de Enero las palabras de nues
tro Comandante en Jefe, ratifican que su invencible y glorio
sa bandera ondeará en los mares de:l mundo, pregoñando a to
dos sushij·os que un país chiqui:to pero va liente, que saben 
cumplir eón su ' deber donde ' los .sitúe' la ,patria. 

* * * MBJICO =, Un cable de CiUda:d;M~jiCO i~formaque la~ Embajadas
de los ,Estados Unidos en Amer~ca Lat~na están ded~cadas al 
reclutamiento de los ' ex-militares de 10s ·pa1.see de esa área 
a fin de enrolarlos en el 'ejército norteamericano para su -
posterior envío a Viet-Nam. 

Bej,amín Laureano Luna, Presidente del Frente Internacional 
de Derechos Humanos, con sede en ciudad Méjico, aseguró que 
los ex-militares son reclutádos con carácter de voluntarios. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=,0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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NOTICIERO "RADIO REBELDE\! (1:00 P.M.)
. . w 

CONDENA 11 EL POPULAR" LA CONFERENCIA DE LA OEA 
El matutino uruguayo ,jEl Popular" , condena hoy la proyect§.. 

da Conferencia de los países miembros de la OEA que al pare
cer se celebrará en 'Punta del 'Este, con la representación de 
connotados intérpretes de la democracia representativa made 
in trSA~ . 

* * * 
PARA EL 20 DE FEBRERO PROXIMO ESTA SEÑALADO EL CONCLAVE DE LA. 
0& en Buenos Aires, sede del gorila Onganía. 

Esta reunión, aplazada y vuelta a aplazar por motivos de 
contradicciones económicas entre Washington y los países la
tinoamericanos, tendrá ahora 2 básicos objetivos: por parte 
de los Estados Unidos el replanteamiento de las llamadas fue!. 
zas interamericanas de paz, una especie de OTAN del hemisfe
rio actuando de gendarme represivo contra los movimientos li
beradores; democrátic9s y aAti-imperialistas; Y por parte de 
una substancial mayoría de países latinoamericanos se formu
la:rá el planteamiento de vitales concesiones económicas de 
los Estados Unidos hacia los productos básicos en el comercio 
actualmente en deseperada situación crítica. 

Las contradicciones de intereses volverá a aflorar a la 
superficie en Buenos Aires como en las anteriores Conferen
cias. Autorizados voceros de prensa norteamericanos han ex
presado que los Estados Unidos no han de cambiar su política
económica 0 ·10 que es lo mismo que han de continuar la tradi
cional estrategia de ~apiña y de saqueo tan productiva para 
los monopolios. 

El caballo de batalla de washington sigue siendo el de las 
fuerzas represivas bajo la dirección norteamericana. Para
conseguir ese siniestro propósito esclavista los imperialis
tas cuentan con cierto núoero de gobiernos gorilas y ultra
reaccionarios que contemplan con cxeciente temor el auge del 
movimiento anti-imperialista y liberador. 

Pero esto no será suficiente para sacar adel.ante el engen
dro de la fuerza militar represiva y para lograr , esto se --
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habla ya de que 'Wa§hington 'está d;üjpue~Bto'~ a.' ofrecer. determi':: 
nadas ~oncesiones · econDmicasque/ EiU!l9ue-":hO' a~~ctan el. esta
tusda los,· monopolios ' y <le' laex-torsi'on ~inip:er,ialista, sirvan 

'. a 1 menos para eca lla,r' 'a 10's ·más reco. leitra;p.t~s p~digüeños y 

of:rezcanlasensaciónformalist-a. de que '~10;f3 Estados Unidos 

satisfácen las reclamaC':i~6iies én materia ;;ecQnóq¡.ica. 


Lo más pos.ible es que se presente alguna que Q,tra voz di,!! 
cord?-nte. yalguna que otril abs~enci<ón: :hacia -la monstruosidad 
que r~presenta la titulada ' fuerza interame.rioa,na pero funciQ 

., nará con efiQienc1ala' mayoría mecánioa que controlan los E§. 
. tadas ' Unidos en la OF~ y aquí - paz ~ en el cielo gloria. 

,Es muy poSibl~ que ' los imperialistas de Washington puedan 
soslayar la contradii.c,cióncon los :regímene.~ gori1,.us y deLlo
cráticos-repres'e'htat'ivos latinoamericanos.. pero hay una con
tradicci.ón, muy antagónl"ba, por cierto, que no han de superar 
jªmás.: la ' de ' lo's pue'tflos, de ' Alliériaa Latina, dispuestos a li 
1?erarse, definitivamente ' de la ' férul a del imperüilisrn.o nor
team,erióano y '&e las oligarquías a suserviql0.. . '. 

y esto, en última ' instancia, es lo 'decisivo. y~sencial. 

* * "* "Trans'cribió cy mecanografió: . J . .Ramírez 
¡ l' , 

=ó=o=o=o=o=o=o:;o=o=o=o=o=o=o=o=o=o¿"o=o=o=o:?o=o=b=::'o=o=0=0=0=0= 
.d. · . ' 

NOTA = Este Servicio de "Monitoring" estáconstituído- por versiones taquigráficas literales y objeti 

vas de las más ii.m:pbrtant~s rad"io-noticiasdel

día de las ~rincipales emisoras de Cuba Comu

nista y su unica finalidad es la de proporcio

nar a los que combat·en la ~ tiranía r.oja,a llí i!!! 

puesta los medios informativos fidedignos nece 

sarios para contrarrestar laB falsedades cas~

tro-comunistas con las verdad.es de la democra
cia. . . . ' . ,, ' . ,. . 

Un modó labonioso pero útil de servir a la Ve~ 


.' , dad, a Cuba ,Y 8:. la Democracia . 

. , . . 

Auge1 .V. Fernande l2i .. 
DIRECTOR GENERAL . 

Dirección Postal: 

P.O.Box 253, Biscayne Annex 


Miami - Fla. 33152 

Telé:fonos: 

443 4963 

443 - '9431 
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SERVICIO de "MONITORING" del 1I COLEGIO NACIONAL DE TA9J!IGHA
FOS DE CUBNI (en el ex:ilio) 11 AL SERVICIO DE LA DEMOCRJ~CIN' 

"(Transcripción liter;-i y objetiva de las más impor
tantes radio-notilJias del día, de Cuba Comunista) 
==========:;::====================================== 

Un ,$uplemento del Noticiero 
SABADOJ tl de Enero de 1967 CMQ, con t ,o~as las Not1cias 

de Primera Plana de 1 d~a de 
PRIMERA hoy • . (A las 7~00 A.M.) 

= P ,L A N A ========~===========~======. 

MOLIOAYER LAS VILLAS 9 MI LLONES 400 MIL ARROBAS 
En las li'l timas 24 horas nuevamente la provincia de Las Vi 

llas, con la totalidad de sus 47 ingenios moliendo, ocup6 el 
primer lugar nacional en molienda y producción azucarera y 
su volumen más alto en esta zafra al procesar 9 millones 400 
mil arrobas de cañas y producir 11 mil 743 toneladas de azú
car~ ' El cumplimiento de la norma diaria de molienda fué del 
90 por ciento. 

La producción y empaque de bagazo en todo el país en esta 
zafra continúa muy satisfactoria. Hasta la fechase han a 1
canzado 42 mil 215 toneladas métrfcas,para el 17 por ciento 
de la meta de esta ~afra de 241 mil 980 toneladas. 

* * * 
RECIBIO DORTICOS AL PESQUERO "GUASA" 

El Presidente de la República,' Dr. Osyaldo Dorticós, y el 
Secretario Organizador de nuestro Partido, Dr. Armando Hart, 
acompañados del Capitán Emilio Aragonés, Director del Insti
tuto de la Pesca, y Julio Marcos, Director de la 'Empresa, y 
de otros funcionarios, subieron a bordo del barco congelador 

',"Gua$a l q-q,e arribó a las 5: 15 minutos de la tarde de ayer a 
los Muelles de la Terminal Pesquera, procedente de la Patagg, 
nia, con unas 460 toneladas de merluza, 

La llegada del HGuasa l1 fué de emocionante alegría y des
bOrdante entusiasmo. Tan pronto el congelador quedó apresa
do al muelle el Presidente Dorticós, el Dr. Hart y sus acom
pañantes subieron la escala y se dirigieron al puente de mag 
do donde el Presidente Dorticós sostuvo una interesante con
versación sobre el viaje con el capitán de la embarcación, -
Niko la i Surabuski . ' 

* * * 
FUERTES BAJAS DEL REGIMEN DE SAIGON 

(InformaOión cablegráfica - No se hacen comentarios) 
* * * 

REPUDIAN EN AUSTRALIA VISITA DE CAO-KY 
(Información cablegráfica - ' No se hacen comentarios) 

-* * * 
GARANTIZJh~ INGLATERRA A CUBA CREDITQS PARA COMPRiU1 PJ~TA 
DE FERTILIZANTE , 

,Gran Bpetaña garantizará a CUba, por 5 años ', íos créditos 
necesarios para la compra d~ una fábrica de fertilizantes a!: 
tificiales, por un total de 14 millones de libras esterlinas. 

SegÚn los observadores la decisión británica es en el mar 
co estrictamente comercia 1 ya que.. esta venta constituye, sin 
duda alguna, un rechazo definitivO de la política de boicot 
comercia 1 contra Cuba aplicada por los Estados Unidos. 

* * * 
PENA MA;XlMA A ENRIQUE GONZALEZ, ÁLIAS "EL FLACO" - CUMPLIDA 
LA SENTENCIA . 

El Tribunal Revolucionario #1 del Distrito de La Habana 
juzgó en el día de ayer -' al ágéntede la CIA Enrique González, 
alias ItEl Flaco", responsable de la muerte de 44 personas al 
zozobrar en ,aguas del Golfo de MéjiCO la lancha que él capi
taneaba. ". 

El Tribunal impuso la máxima pena a Enrique González Ro
dríguez, la cual se ejecutó en horas de la noche de ese mismo 



.. ~ 
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día. El resto de los acus:a'dÓ~ fú'~ron sancionados a prisión. 
'* * * 

LOS EDITORIALES = liLa muJ.er v1-~tnemit~'I, es el titular de un 
editorial de TIEl Mundo". 

Constituyó un 'motivo de honda emoción para el pueblo cu
bano ,ver y escuchar a 2 compañeras vietnamitas, G~-ti-chen y 
Le-ti-.j i, que dialogaron con Martha Rojas sobre la tragedia 
y la lucha de su pa1s. . . 

A los cubanos la guerra del Viet-Nam es una prolongaci6n 
de la nuestra y la de todos aquellos que están e~peñados en 
la gran. batalla de nuestros tiempos: la liberaci6n del impe
rialismo norteamericano. 
, ~, e~te caso .el interés ·se acrecenta por otras razones. 
Es harto y sabido que en la América Latina ' la liberación de 
la mujer solo ha tenido lugar -en Cuba después del triunfo 
de la Revoluci6n y que nuestro pueblo se ha hecho particula!: 
mente seus1,.:ble ·a todo lo qué concierne a la intervención fe
menina en la batalla que se libra en el mundo contemporáneo. 

Estas compañeras expresaron que Melba Hernández y Vilma 
Espín eran para 611ascomo hermanas carnales, con lo que qul 
sieron decir .que. todas las mujeres que trabajan en Cuba, en 
la producción, en las granjas, en los centros de enseñanza y 
en los círculos infantiles, unidas a ellas por el ideal co
mún de independencia y bienestar para sus pueblos respecti
vos, a lienta y estimula en la lucha en la que ellas están eg! 
peñadas por expulsar del Viet-Nam al enemigo que intentó --
aplastar a Cuba e;nGir6n,cuando ya no pudo tener en el Go
bierno del país a Un la,cayo que defendiera los intereses del 
capital norteamericano, mientras que explotaba a los humil
des en eL .suelo._patrio~ . 

A su vez hablaron ellas de las tareas específicas; el -
Frente Nacional de Liberación ha sabido valorar a la mujer 
y ha confiado a ella la labor de aglutinar todas las fuerzas 
femeninas para marchar a la victoria. 

Se dedican a la lucha política, a la guerra de guerrillas 
y también a la producción, para que nada fa 1te en la reta
guardia cuando los compañeros y los hijos están en la vengua!:
dia. 

En el advenimiento del socialismo se ha pu'esto de mani
fiesto que la mujer puede desempeñar y desempeña con éxito 
creciente las mismas funciones que el hombre, sin desatender 
las que son propias de su sexo. La lucha de las vietnamitas 
es una muestra de ello. 

+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+ 

NOTICIERO. "RADIO PROGRESO" -- (5i50 P.M. de AYER d1.a 20) 

HONRAN LA MEMORIA DE ., JESUS MENENDEZ PERMANECIENDO EN LOS COR 
TES VI:mRNES, S.ABADO y DOMINGO -

Cumplimentando la conSigna de honrar la memoria del inol
vidable dirigente azucarero Jesús Menéndez, con labor volun
taria en la VII Zafra del Pueblo, partieron anoche hacia los 
cañayerales del Regional HOlguín grandes contingentes de vo
luntarios de todos los sectores así como miembros de las or
ganizaciones revolucionarias. Todo.s permanecer~n- en los cor
tes hoy Viernes, mañana Sábado y el Domingo. Reportó Corne
lio Batista. 

* * * 
OPERARAN UNA EXTENSA GfuiNJA ~lLGODONERA COMPAÑERAS TRABAJADO
RAS 

En la, Delegaci?ri ..A8r~pe'Cua~ia estatal del INRA en Cama
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güey se dió a conocer que por Resolución de la Delegación -
:Provincial ' de ~~e ~~ganismo, luego de~endirse el informe de 
planificación :física, " fué desactivada la granja IIRamón López 
i>éña" . 

Los Departamentos d,e la' mif?ma, han s;Ldo transferidos a _.. 
,otras gran,jas c61-¡'ndantesy además se han seleccionado te
' rrenos para la cr~ación de otra q-q.e contará con 270 caba lle
rías en las que será sembrado algodón y otras 50 en que se
rá cultivado el kutsú, yerba forrajera. 'Esta nueva granja, 
en su mayor parte, será atendida por mujeres. 

* * * 
CHARLA. DE ' JULIO CORTA.SAL ', ' 

El escritor a.rgentino Juli:o Cortasal, uno de los novelis
tas rilás importantes de ' Latino-américa , autor de "RaYUelall, 
ofrecerá una Char1a el próximo Martes, día 24, a ' las 8:30 de 
la noche, en la, Casa de las Amérioas, titulada ilta vuelta al 
día en 80 munq,osíl, nombre de su iibro próximo a aparecer y 
de lcua1 Cortasal leerá algunos fragmentos. ' , 

Cortasal integrará el Júrado de Novala del premio litera
rio ¡',Casa de las Américas-'1967", para '¡o cual se encuentra 

' invitado en nuestro país. ' 
* * * 

A CONVERTIR: EN AzucAR TODOS LOS CAMPOS DE CAÑA 
* * * 

PRAGA = Los Acuerdos de la llamada Comisión Lavalle y 1~ R~ 
soluci,ón: ' del Consejo de la ORA son un ataque flagrante e in
solente contra la Conferencia Tri-Continental, es decir, Qog 
tra los ,derechos dé los pueblos a defende+,se de la conspira
ción agresiva del, j,.mperia liamo yanqui y contra la noble fi~ 
lidad de la OSPAAAL, declaró Han~daVla, Jefe de la Misión -
del Frente Nacional de Liberación Sudvietnamita 'eh Checoslo
vaquia. 

* * * 
~D DE MEJICO = Viet-Nam es un, ,solo país, allá nunca se 
piensa en Norte, Centro :0 Sur, dijo el internacionalista me
jicano Luís Quintanilla en una 'entrevista de prensa en esta 
c~pital. , 

QUintanilla, quien re'cientemente visitó la República Demg, 
crática de Viet-Nam y a su Presidente Jo-shi-min, agregó que 
el pueblo vietnamita está luchando por su independencia des
de hace mil años. El Primer Mandatario vietnamita, declaró, 
me ra.tificó que no tenía absolutSme,nte nada contra los ameri 
canos, que no era a:nti-americano en absoluto,que, al contr~ 
rio, él. había admirado siempre la tradiciÓn histórica de Es
tados Unidos, que fué cuna de la lucha anti-co lonia l. 

Agregó Quintanilla que Jo-shi-min le afirmó: estamos lu
chando contra el ejército de Estados UnidOS, contra el ejér
cito de Corea del Sur, de Australia y de Nueva Zelandia, po~ 
que han venido a intervenir en los asuntos de Viet-Nam y po~ 
que estándis~~~~?lo. Si nos' disparan tenemos que dispara.r. 

Por nuestra !uOñaremos hasta lo último y estamos absoluta 
mente seguros dé que vamos a ganar. ' 

El internacionalistanlejicano Luís Quintanilla expresó que 
durante su visitaa Viet-Nam lo habían llevado a visitar va
r;Los lugares bombardeados por los yanqJlis, que eran zonas re
sidenciales densamente ' pobladas. Finalmente afirmó: la gue 
rra en Viet-Nam es una lucha en que participan los niños, los 
jóvenes, los hombr~s, ·' las mujeres y los ancianos , sin medir 
ningÚn sac.r;Lficip. No es una lucha entre 2 ejércitos. Para 
los vietnámitas as ,una ~~x~ popular] como son las guerras 
de independe~c ~a " r 

~~ . ' * 
M.AaHE~ERO: Lil... ;,COir~-lGNA ~ª BI$,N ' A,RIÜBA y BIEN ABAJO PERO 
PARA 3 TONG.b.S . ", - -' . . .. 

.. . .' '0 . . 

, * ,* * 
VISITA NUESTRO 'PÁIS" ALEJWltO ~ORO J:IERRERA; ' MIEMBRO DE LA CO 
misión polftíéa del Partido Comunista de Cht'le y Secretario
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Regional en Valparaiso. . 

~ == Ante t6doyo de,seb expresar que para los comunis


tas ohilenos c'dnstituye un alto honor y orgullo revolucio~ 

, rio participar en los festejos del VIII Aniversario de la 

Revolución cubana. Efectivamente, es la primera vez que - 
tengo la gran oportunidad' de v{siter a Cuba heroica y para 
ios comunistas chileno~, que siempre hemos 'estado h~mbro - 
con hoinbre con la Révo'J,.ución cubana, es un g;r:-al'1estl.mulo, 
es una gran ayuda,el estar: presentes palpando la realidad 
de la 'Revolución cubana. ' , -

Efectivamente, nosolq he tenido la oportunidad de con
firmar el conocimiento que tiene..nuestroP~rtido, nuestra - 
clase obrera, el pueblo chileno de la Revolución cubana si 

"no que eéto lo h~~os podido ~ealzar con ~l conocimiento di
recto del "gran e-spíritu, ra- gran devoción, la gran decisión 
y e'stado de áni'mó del pueblo' 'cubano ' por sobre-pasar toa.as 
las dificultade'g ~ todos lOs impedimentos que la ;reacción y 
el imperialismo internacional pretenden imponer a'Cuba. 

El pueblo cubano está en una posición decidida y de com
bate. Hay-hechos sobresalientes que indican est~ que plan
teamos'. En primer lugar su gran espíritu solidario, siempre 
flamea y se respira en el aire el internacionalismo proleta
rio y para los comunistas ch~lenos ese es un asunto muy im
portante porque desde el ·;n.acimiento de' nuestro Partido, -- 
guiados por el fundador Luís Emilio Recabarren, nuestra cla
se obrera y nuestro ~rtido han levantado siempre muy en al 
to la solidaridad internaci.onal y el internacionalismo pro
letario~ , ' . 
, Hoy hemos vist;o elenla:zami'ento entre las aspiraciones c~ 

munes 'de la clase obrera , y ,el pueblo ohileno con lo ya con
quistado y realizádo ppr E'Ü pu~bló~ cubano.po,r eso, permít§. 
me compañero decir de que hoy reiteramos lo que planteara - 
nuestro Secretario General, camarada Luís Corvalán, en el - 
sentido de que por mucho esfuerzo que haga el imperialismo 
norteamericano por aislar 'a Cuba, por mucho esfuerzo que ha
ga el imperia lismo norteamerica,no por impedir que se proyec
ten hacia América Latina los ideales, los objetivos del so
cialismoy el comunismo serán vanos po~que no solo habrá una 
Cuba, habrán una, 2, 3y tantas ' como países latinoamericanos 
existen, y cada pafs aplicará en forma ,creadora -las leyes g!l 
neralesdel marxismo, atendiendo de la experiencia de los - 
pueblos que se han liberado, como Cuba revolucionaria, y en
tregando también modestamente nuestra propia experiencia y 
aplicando 'las leyes generales del marxismo, en la revolución 
chilena ,en este cas'o, y, en definitiva, logrando lo que ha 
logrado el pueb lo cubano en su lucha heroi,ca ' y comba tiente. 

=o=o==o==o==o==o=o=o==o=b~o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO IIC M QII (6:30 P.M. de AYER día 20) 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) Los 128 ingenios activos molieron hoy 
30 millones 100 mil arrobas de -cañas para un cumplimi.ento - 
del 81 por ' ciento de la horma diaria de molida y produjeron 
35 mil '510 toneladas de azúcar. En total hasta la fecha se 
han moll.do 62'8 millones 700 rÍlilarr9bas de cañas y se han - 
producid.o 698 'mil 708 ,toneladas de ,azúcar. 

Informó Jorge Santaná, Secli:'etario<1eneral del Sindicato 
de Transportes y Comunicaciones que ' 'l.a meta de mil 497 mache 
teros fijada al seC'tor para esta VII Zafr? del Pueblo había
sobre:.:.pasado':'¡lal. ;' eÍl.v,jJá~ ':- hac.fa - l -o'a oom:po~ _ d'e lá provincia de 
Camagüey un total de '.'mil 796 voluntarios permanentes. De es
tos voluntarios 164:pertehecen al s'ector ferroviario, 279 al 
de Comuni6aciones~'146',:'Ei-,í _ deC~-rgá , por Camiones, 99 al de - 
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OlIlilibus Nacionales, 49 al de la Avíación, 33 a Autos de AL
quiler, 360 o 560 al de Omnibus de La Habana, 174 a la Em
presa de Auto-motor y 266 a los M;lrítimos y Portuarios. 

El céntro de acopio '1 Jesús Menéndez l' , ubicado en la gran
ja 'IMangos ,de Baraguá", del central "Ecuador l' , de Camagüey~ 
procesó 64 mil 470 'arrobas 'de cañas, en una jornada de ' la
bor, que es el promedi'o más alto de esta zafra. 

El central IIPanchito G'ómez'l, del Regional Sagua, de Las 
Villas, resultó el triunfador provincial durante el ciclo de 
reparaciones, segÚn determinaron la CTC, la Empresa Provin
cial 4el Azucar y el Pal'tido de . la provincia. 

Más de" 50 mi 1 éiisClisiones individua'les sérán efectuadas 
por los macheteros de la provincia de Oriente antes del pri
mero de Febrero para darles a conocer la importancia d~ la 
consigna a cada machetero de '120 arrobas más para el millón 
de la victoria l1 

• 

El Partido, lé\ CTC y demás 'organ'izaciones de masas han 
iniciado un extraordinario plan consistente én la conversa
ción personal con cada uno de los 50 mil macheteros de la 
provincia oriental a fin de llevar adelante la referida cog 
signa, que oontribuirá a alcanzar la norma diaria de molida 
que en Oriente es de 12 millones 295 mil arrobª s. 

* * * 
LA SECCION DE ORNATO PUBLICO DE LA DIRECCION GENERAL DE AR
quitectura y Urbanismo de la Administración Municipal de La 
Habana ha publicado un ú.ltimo aviso dirigido a las organ1z§. 
ciones de masas y empresas estatales o privadas que ~ún man
tienen colocados los adornos, telas y guirnaldas, etc. 

En este último Av.iso hace saber que dehen ser retirados 
todos los, adornos alegóricos a las fiestas pascuales recién 
celebradas ' ~ntesde 72 horas. , 

Tamb-ién informa la. Direcoi6n de Ornato PÚblico que una 
vez decursado este último plázo procederá a , retirar los ador 
nos que queden, enviándolos al depósito' municipal, no ha- 
ciéndoseresponsable. de los daños O perjuicios .que puedan sR 
frir • . 

'* * * DISCUTEN REGLAMENTO DEL ACTÍVISMO PEDAGOGICO DEL PLAN TECNQ 
LOGICO . 

El Reglamento para la selección de activistas pedagógi
cos del Instituto Tecnológfco Obrero Sierra Maestra de Sue
los y ' Fertilizantes y Alimentación del Ganado y'el conteni
do de trabajo del mismo fué discutido y analizado duran.te 
una reuni6n prestdidapor Leonel Soto. 

A' esta reunión asistieron los Directores de Institucio
nes ' Tecnológicas.Agropecua~ias, Secretarios Generales, de -
Organización y Educación de los Núcleos del Partido y la -
Unión de , Jóvenes , Comunistas, en los planteles. 

El compañero Alejandro Martínez, Secretario de Organiza
ción del ~indicato de la Educa~ión, explicó la esencia del 
activismo pedagógico, el ,estímulo que representa en el campo 
de la investigación y éxperi:mentación pedagógica así como p~ 
ra impulsar lstareas docentes. 

* * * 
EL PLAN ,DE SIEMBRA DE TAMCO TAPArlO PARA CAPAS NATURALES FUE 
sobre-cumplido por el sector estatal en la .pro'Vincia de La -
Habana'. Este tabaco no se exporta en rama sino que se utili 
za en la producción de capas para la elaboración de las vi-
tolas,y parte de ~llas destinadas a otros mercados. 

En 1966 se cultivaron 30cabaJlerías en la región habane
ra y ofi6iatmente se había J>rogramado la siembra de 28 caba
llerías,; Dicha ;ár..ea. taoa'Cálera éstá distrilJuida en 4 granjas 
de la Agrupaci6I}, Art:gu~abo 'tSail Antonio;' Bauta , Caimito, Al 
quízar y Güira ' d:e Me,¡~. , , . 

'.* *' * 

http:duran.te
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NOTICIERO lIC M ~II .-- (lO:¿.oP.M. de AYER dia 2'1) 
. . . . ~ . 

ANTONIÓ HERBELLA VAZQUEZ, DIRECTOR DE LA EM;PRESA DEL NIQUEL, 
. del Ministerio de Industrias, fall~c,i6 hoy en La Habana. Su 
cadáver se encuentra eApuesto . en la Funer~ria Rivero, de Cal 
zada y K, en el Vedado. El entierro se rea lizará mañana, S§. 
bado, a . las 9' A. M. .::. .::. 

* '* * . 
EXCUSASES EL PRESIDENTE EDUARDO FNEI ANTE SU AMO LYNJ)ON 
JOHNSON POR :NO ~ODER ACEPTAR LA INVITACION QUE LE HICIERA DE 
VIAJAR A ÉSTADOS .ÚNIDOS . . 

El Presidente Eduardo FRei dirigió una carta a su colega 
nortéa,mericano,Lyndon B. 'Johnson, e11 la que le ofrece excu
sas por ilÓ pode.r .aceptar, al menos· por el momento, la invit~ 
ción que éste le. hiciera para visitar Estados Unidos • 

. Según trascendió, la misiva donde Frei le ofrece excusas 
a 'Jbhnson le será entregada al malldatario norteamericano por 
Radomiro Omit, Embajado.r de Chile en Estados Unidos. 

:. En relación con la visitaque !.licieron los jefes de los 
cuerpo!=! armados y el Ministro de Defensa, Juan de Dios Car
mona, al Presfdénte Freí, se interpretó como , un paso de las 
Fuerzas Armadas haCl€t una posición política más activa. 

. . 
=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= 

..... , 

NOTICI~RO="pnIO... REBELDE" -- (1:00 A.M.) 

.:. 

CONVERSO FIDEL 90N :PROFES,OR ·ITALL'iliO ' 
EL Primer Ministro, qomandante Fide1 Castro,. y e 1 profe

sor italiano Telesforo, Bonadona conversaron largamente poco 
después de . haber terminado el último su segunda COnferencia 
sobre Alimentación y Reproducción Animal y la inseminación 
artificial y su estadística en los países con mayor desarrQ 
110 ganadero. . 

El encuentro fué en la Universidad de La Habana. Bonado
na, que es profesor de ,v.eterinaria y zootecnia de la Univer
sidad de Nilán, partirá en breve péro volverá para estar más 
tiempo e~ nuestro 'país. 

* * * (MAS SOBRE LA GARANT:I:A DE INGLATERRA AL CREDITO' A CUBA.) El 
contrato definitivo se halla actualmente en perído de elabo

o , 

rac~on. 

En los medios del :pepartamento d~. Garantía para los Crédi 
tos de Exportación se señala que se trata de un plazo relati 
vamente reducido para una venta .de tanta importancia puesto 
que la garantía británica cubrirá lós 5 "años poster:i:'Ores a 
laterrilinación de los trabajos. , 

Sin embargo, no fué indicado el total del primer pago del 
Gobierno revolucionario cubano ·que en tran,sacciones de ese 
tipo o~_ el desembolso corresponde generalmente al 20 por - 
ciento del total y en el presente caso ,correspondería a una 
suma aproximada a 208 millones (?) de l 'ibras esterlinas. 

Asímismo se oonsidera que esta operación puede consti 
tuir el primer paso qe ur...aintensificación de las relaciones 
económicas con Cuba que actua lmente no' tiene ningún Acuerdo 
Comercia1 con Gran Bretaña .. " " 

* * * DECL.ARA EL EMBAJADOR DE 'Lfi ,OOB.EA D~MOCMTlCk QUE su' PAlS RES 

PONDERá A TODAS LAS AGRESlbNESDE, LOS PR.ÓVOCADORES 

"El Embajador en · Cuba dé .' laR~públ.ica Pop1l1ar D~mocrática 

de Corea, señor Chan-chen:-g1tan, decláró ayer que son diarias 

las provocaciones y las ' ~iota~ione~ al Acuerdo y al Armisti 
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cio por parte dei ejército títereSur-'Coreano y de las fuer
zas de ocupación norteamericanas y demandó que Estados Uni
dos retire ' sus fuerzas agresivas y todas sus armas modernas 
enviadas a Corea del Sur. . 

En declaraciones formuladas a la prensa con motivo del ig 
cidente registrado el pasado Jueves, en que fué hundido un 

~barco patrullero de Corea del .sur que violó las aguas juris
diccionales de la Corea Democrática, el Embajador dijo que 
la acción constitu.yó un justo castigo para los provocadores 
señalando que el ejército y el pueblo de su país están lis
tos para dar respuesta a las agresiones. 

* * *. 
PLAN CONJUNTO DE LA REFORMA URBANA y LOS CDR SOBRE LOS PAGOS 

El Presidente del Consejo Superior de la Reforma Urbana, 
Alfredo Yabur, miembro del Comité central del Partido, presi 
dió la reunión con los compañeros , dirigientes de los CDR, C9
rol Miranda y Felipe Velasco, así como Armando Interían, Re~ 
ponsable Nacional de la Reforma Urbana. 

Se trató de un plan conjunto a desarrollar por ambas orgg. 
nizaciones para lograr que toda la población al llegar el 
año 70 disfrute el derecho anunciado por el Jefe de la Revo
lución, Comandante Fidel Castro, de quedar libre deil. pago de 
la mensualidad por la vivienda. 

Próximamente se emitirá un, Oomuntcado en el que se expli
cará detal'J,.adamente en qué consiste dicho plan. 

* * * 
EL LUNES 23, A LAS 8:30 'DE LA NOCHE, EL COMPAÑERO BLAS ROCA, 
miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, cog
parecerá en el Anfiteatro Manuel Sanguily. de la Universidad 
de La Habana, para referirse a la vida y ,labor proletaria -
que desarrolló Jesús Menéndez. " 

Esta sesi6n es la quinta Conferencia del segundo Ciclo d§. 
dicado a los próceres de la Revolución cubana y a otras re1~ 
ventes figuras de la acción revolucionaria, que ha organiza
do el Instituto Julio Antonio Mella. 

* * * ' 
INICIA CAMPAÑA EL GOBIERNO COLOMBIANO PiURA FRENAR EL DESARRO 
LLO DE LA POBLACION POR MEDIOS lJrTICONCEP~IVOS 

El Gobierno de Colombia inició una campaña publicitaria 
encaminada a frenar el rápidO crecimiento de la población, 
en virt~d de la cual mil 200 médicos recorrerán las pobla
ciones del país ~ra informar sobre los diferentes medios an 
ticonceptivos. " , 

La camapaña fué iniciada por oonsiderar el Presidente CaI' 
los Lleras Restrepo que el 3.5 por ci~nt 'o en que aumenta ca: 
da afio la población de Colombia no guarda relación con el e.§. 
caso desarrollo económico del país. 

Programas similares ya han sido puestos en práctica en 
Brasil y Chile para 90ntener también la llamada expe.nsión de 
.mcgráfica ,.y la, marchá de todos ellos está siendo asesorada 
por la Agencia Internacional de Desarrollo, controlada por -
Estados Unidos. . 

El periódico de Bogotá "El Católico", refiriéndose al pro 
grama, dijo que el Gobierno de C.o10mbia 1e ' está haciendo e1
juego al Presidente Johnson, que está empeñado en exteri1i
zar a los 'pueblos subdesarrollados, señalando que el objeti
vo del mismo es impedir .el crecimient o demográfico que causa 
al Gobierno de Estados Unidos tanto problemas políticos y -, . 
econom~c,os • 

En relación con la-.mísma cuestión el .Arzobispo católico 
de San Antop.i.o, en Texas ,Robert E. ~udgei, aprobó un proyec
to para el establ ecimiento de 12 clínicas para la planifica
ci6n ,familiar, 'q~e ~.aer~ ~:ufar~gad3g 'con .fondos de la Junta 
contra la Pobreza,. El ·l:..rZoli>ll§:pO·-,dijo : q~e l,a Iglesia Católi
ca :r;o al :~e:r:t.a 1;;1 'p:roc:reac:t~n 1.rre~p(>l:t~áble :r ~ que los padres 
estan en l~bertad dea.ecid.'i.r el numero de hI'JOS que deseen -

http:constitu.y�
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tener, ~e acuerdo con sus posibilidades de educaci6n. 
* * * RESUMEN DEPORTIVO , ...., .' " 

Hoy comenzarán en el tabloncillo .IRamiro .. Valdes Dausa ll 
, 

de la Universidad habanera, las compotencias de baloncesto 
escolar. Desfilarán 2 mil 32 atletas. partici~ntes. En las 
competencias de bases y regionales actuarán mas de 7 mil a
lumnos que integrap: un tot"81 de 798 equipos de ba loncesto. 

, * 
. La selecci6n de fútbol de Trinidad Tobago derrot6 a la de 
Cuba, 2 goles a uno, anoche en Kings1:;on, Jamaica. · Nuestro
equipo luch6 hast~ e~ final por la vi9toria en. este campeon~ 
to pentagonal de fútbol del Caribe. 

. , '. ( * * * 
(MAS SOBRE LA .LLEGADA DEL I'GUASA") ;En el puente de mando del 
I'Guasa" el capitan de la moto-pesquera , Nikolai Karabukai, 
inform6 al Presidente que" toda la tripulaci6n se había comp 
portado pe"rfectamente y que no se pesc6 más porque ya no ha
bía capacidad en la nave. La . meta.fué cumplida con 13 días 
de. antelaci6n. 

Mientras el Presidente Dortic6s seguía prestando atenci6n 
a las palabras del capitán del "Guasa',' éste agregaba que la 
tripulación cubana había realizado la ' tarea con bastante - 
ventaja sobre los soviéticos ya que al comienzo de la Repú
blica Socialista Soviética sus pescadores solo se alejaron 
a pocas millas de las costas de su país para realizar la pe.§. 
ca. Sin embargo, los cubanos, en poco tiempo de experien
cia, han pescado en mares a más de 5 mil millas de las cos
tas de Cuba. . . 


El Presidente Dortic6s dijo:" Nos sentimos muy contentos 

por .la colaboración de ustedes. 


E~ compañero Karabuaka1 contestó a estas palabras expre

sando que el colectivo sov'iético del 11 Guasal! redoblará sus 

esfuerzos técnicos para aumentar la producci6n en la pesca 

y que se sentían satisfechos de la labor de la tripulaci6n 

cubana de la nave. 


El Segundo Oficial de a bordo, IsamelBrioso Saqueistán, 

reaponsable de la tripulación cubana, enfrentado por nues

tro reportero informó que el buque partió del puerto de La 

Habana el día 5 de Noviembre del año pasado, bordeando la 
costa del Brasil llegaron a Argentina y de allí al lugar de 

pesca. Agregó que la pesca que traen es un tipo de merluza 

no c-onocida por el pueblo cubano; ésta es la famosa merluza 

de fama europea más sabrosa. La an"terior especie se pesca

ba frente El las costas del Canadá. 


- ,Añadi6 gue -la tripulación está -oompuesta por 10 soviéti 

cos y 45 jovenes cubanos, los cuales al recibir el mensaje 

de Fidel redoblaron sus esfuerzos en las tareas de pesca - 

dando por resultad~ que "todas las neveras de la nave están 

repletas del valioso cargamento. 


El viaje duró 3 meses y 13 díás ' y se emplearon 30 días de 
pesca y 36 de navegaci6n. 

Familiares de la tripulaci6n, unidos a funcionarios de la 
Empresa de la Pesc~,se encontraban en el muelle para reci

. birlos a los acordes de la Banda de Música de Marianao. 

=o=o::c:o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o::;:o=o=c>"=o=o=o='o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=0= . . ',' .," 

NOTICIERO "RADIO"PROGRESO Il 
-- (7:~0 A.M.) 

• '--:,'1::." 

(M.AS SOBRE¡A,~ REIIii±,üN:;;"n:i!L'Y.ll:sUR CON LOS "ODR) Yabur llam6 a 
intensificar~_l'brebªj "Ó_·-.' en. 'aiÚltl:ples tareas de la Reforma Ur 

• ~ .. ( Oo. . ~ • t • • , ' . " 

bana. Explico :que _es~lá"bor no solo , persigue un trabajo ecg. 
n6mico sino un fiJI más definitivo. 
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~pres6 'YabUl' que 10sCOfnités de Defensa de la Revolución 
no pueden estar ajenos' a ~ 41s tareas de la Reforma Urbana 
pues juntos tendrán que hacer conciencia de pago a todos los 
trabajfldores del ¡país. , 

Apuntó que ,la labor política de los miembros de los CDR 
se basará 'en la creación de un~ clara conciencia en el hom
bre nuev:..o' que forma socialista. , la sociedas 

* ** 
- . . 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) La producción por provincias fué la si 
guiente: la provincia de Oriente, con 34 ingenios en activi 
dad, molió 8 millones 900 mil arrobas de cañas, produciendo
11 mil 136 toneladas de azúcar; la provincia de Camagüey, 14 
ingenios en activo molieron 4 millones 800 mil arrobas de c~ 
ñas para una producción de 5 mil 238 toneladas de azúcar; la 
provincia ,de Las Villas, que tiene 47 ingenios en producción 
molió 9 millones 400 mil arrobas, elaborando 11 mil 745. ton~ 
ladas de azúcar; en la provincia de Matanzas se molieron en, 
20 ingenios 4 millones 300 mil arrobas de cañas con u.Iia pro
duccion de 4 mil 923 toneladas de azúcar; los 7 ingenios que 
se encuentran en actividad de La Habana molieron un millón 
800 oil arrobas de cañas, elaborando mil 455 toneladas de -
azúcar; en la provincia de Fina r del Río molió en 6 ingenios 
en activo 900 mil arrobas de cañas para una producción de 
mil 15 toneladas de azúcar. 

* * * 
DE UNA MASCARA DE MENTIRAS CALIFICAN EN MEJICO LAS FALSAS ~ 
GOCIACIONES DE PAZ DE ESTADOS UNIDOS EN VIET-N1J1 

El ,Comité Mejicano de Solidaridad con Viet-Nam asegura -
que las anunciadas negociaciones de paz norteamericanas en 
ese. territorio de¡ sureste asiático son una hipócrita care
ta con que Estados Unidos pr.etende cubrir ..: la intensificación 
de su agresi6n a ese pueblo. 

Señala ia organización que ello' lo demuestra el arrasa
miento de aldeas enteras e indefensas en el Sur de Viet-Nam 
así como otras acciones consecuentes con la táctica norteame 
ricana de quemarlo , todo, matarlo todo y arrasarlo todo. 

A continuación señala que solo el cumpliiniento de las de
ma:..das contenidas en los 5 Puntos anunciados por el Frente 
de Liberación de Viet-Nam del Sur y los 4 Puntos de la Repú
blica Democrática de Viet-Nam logrará satisfacer la imperio
sa necesidad de paz auténtica en Viet-Nam. 

* * * ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER 
Hay un cable, sumamente interesante, de la Frampres, fecha 

do en Ciudad Méjico, que inf'orma 9u~ el Comité Olímpico Meji 
cano autorizó ayer la participacionde un equipo de ese país 
en la ,Vuelta e-íclista 'a Cuba. Será la primera vez que los 
mejicanos, que piensan partir hacia La Habana antes del pró
ximo día 29, intervendrán en la carrera cubana señalada pa
ra ellO de Febrero al 26 ' de ese mlsmomes sobre un recorri
do de 2 qli1 ki lómet'ros • 

Añade el cable de la Fram;pres que la Federación Mejicana 
de Ciclismo de'signó ,8 Francisco Lozano como Director Técnico 
del equipo, cuyos integrantes serán dados a conocer en el -
curso de la semana próxima. 

* 
y desde Caracas informa el, oable que el .cubano Eleazar Ji 

ménez es ahora el líde,¡' del t 'orneo zonal de ajedrez al ganar 
aier la parti,da co~respp~51iente ' a la décima y penúltima ron
da y hacE¡l' tablas la q\le.( , 'I;te_nía ,s;e~laaa. Eleazarentabló con 
el venezolano Cáp~f'sto,en , 63: ,moviul1ent'os y después derrotó al 
panameño Falle13 en 26 ' m-tentrae su' compatriota Rogelio Ortega 
y el colombiano Migue~ C,uéilar:,:s-ellaban en el movimiento 53 
la partida ;ms ' impói:.tilnt~ dé1 :dís. , .. 

~of'.a·, Ef~aza:r: to~tál:i.za 6-~/2punt"08 '~'por 6 Ortega y el co
l omblanoCtre llar. 

¡' .' 

http:to~t�l:i.za
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MOVILIZ1JUili 600 TRABAJADORES PERMANENTES PARA LA ZAFRA EN AR 
TEMISA 

Dejar funcionando solamente los ,centros' depre,stación de 

servicios imprescindible,s, con el mínimo de personal, para 

garantizar el mayor contingente posible de ,volUntarios que 


, laboren por lo menos 5 horasdi:arias en ,la: agricul.tura así 
, como dar cumplimiento a l a meta de' movilizar 600 'trabajadores 

permanentes para ,lazafra fueron Acuerdos tomados en el Regi.Q. 
nal Artemisá':-Costa Norte, segÚn comunica nuestra corresponsal 
compañera Ofelia Robaina. " , 

* * * 
ENCUENTRO ENTRE 'GuERRILLEROS Y TROPAS ' GuBERNAMENTALES DE GU¿1 
TEI'1ALA ' 

El Ministerio guatemalteco de ' la Guerra informó que el ~ 
sado 18 de Enero ' tropas gubernaQlentales sostuvieron un fuer
te combate contra efectivos 'guerrilleros en la aldea de Zar
zamora, Departamento de Chiqu,i"mula., El Comunicado, oficial 
dice que' no hubo 'baJas o.~rante" el combate contra los guerri 
lleros. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0=
~ . . 

NOTICIERO I'RADIO PR.OGRES0 11 (11:55 A.M.) 

(I'1AS SOBRE LA ZAFRll) Hfwta el día de ,ayer se encontraban en 
plena zafra ¡30 ingenios en las 6 provincias con la incorpo

'ración del ilAbraham Lincóln:, de I>iD.ar del Río, con una nor
ma de mó'lida diarHf...! de 215míl' artlobe's Ide cañas, c'ontando al 
empezar la molienda con 500 mil arrobas en el suelo y sobre 
los carros. 

También comenzó a fUncionar el 11 Amistad de los Pueblos", 
de láprovincia de La Habana, que tiene una norma de molida 
diaria de 247 mil arrobas de cañas yun volumen acumulado en 
el Suelo y carros de 588 mil arrobas. 

Por otro lado ya se encuentran en actividad 39 centros de 
acopio y de ellos ,2 ' son,centros dobles. En la prov'incia - 
agramontina están procesando cañas 36' centros, en Matanzas 2 
y en Oriente uno, estando también en funcionamiento miles de 
alzadoras, cientos de combinadas y el primer grupo de corta
doras. 

* * * CONSTRUIRAN UNA GRAN PRESA EN EL CENTRAL '¡JULIO ANTONIO ME-
LIJi" 

En el central "Julio Antonio Mella" se construirá una de 
las más grandes 'presas de Cuba que asegurará el éxito futuro 
de de las cooecha,s en esa vasta región. 

La noticia fué ofrecida por el PrlmerSoecretario del Comi 
té Provincial del Partido en Oriente, Comandante Armando - 
Acosta, al resumir el acto de recibimiento a más de mil jó
venes de dicha provincia que se incorporarán al trabajo agri 
cola por 2 años en la granja ,i Oscar Lucero", del referido -
central. 

El Secretario General y el Organizador del Comité Nacio
nal de la ,UJC, Jatme Crombet ,y · Félix '- Sautié, presidieron el 
acto que se destacó por ,el.ent:usiásmo de los centenares de 
jóvenes de las brigadas e técnioas agropecuarias. También asis 
tieron al acto ) ~entenares "d'ev$cinos y t:rábajadores del in- 
genio. ,' , ;" _ " ,.," , 

Por su parte J?tue Groobet anunció que con este nuevo con 
tingente se el~va , a ' $ls'de 8 mil eL núme~o :-:Cle jóvenes inscor
porados a las 'Qrl.gadas j¡;ecnieas 'juveniles agropecuarias en 
todo el país. .. ' , ' 

* * * 
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(MAS SOBR»· LACONVERSACIOP, DE FI:pEL CON BONADONA) Fide1 ca!! 
versó con Bonadona de.spués que éste concluyó su disertación 
extendiéndose el d1::flogo hasta la media noche. El cientifi
ca italiano se ' interesó sobremanera por las cuestiones ,que 
tienen que ver con nuestro futuro ganadero. 

: . * * * 
LA AGRESION A VIET-NAlJI ES LA IvJAS FEROZ EN TODO LO QUE EL -
MUNDO LLEVA DE VIDA 

El gran .pintor mejicano David Alfara Siqueiros co:r;denó la 
agresión yanqui a Viet-Nam la que calificó como la mas cruel, 
feroz e injusta en todo lo que el mundo lleva de vida. 

Después de señal~r la crítica que se hace en Europa a la 
política intervencionista norteamericana en Viet-Nam Siquei
ros afirmó: enM6jico no creo que haya un hombre que justi
fique tal agresión, como mejicano y como hqmbre de un país 
que ha sido víctima de tantas e injustas intervenciones ex
tranjeras. 

Más adelante señaló: creo que ningÚn mejicano pueda per
manecer impasible ante tal acontecimiento y más aún que no 
esté dispuesto .a prestar su participación en todos los actos 
posibles de carácter colectivo que contribuyan al sentimien
to internacional del mundo contra esta guerra como' lo he po
dido apreciar en mi viaje a Europa. 

Finalmente el pintor mejicano afirmó: creo que los inte
lectuales mejicanos debemos responder al llamamiento que han 
hecho los hombres de ciencias y artistas de Viet-NaCJ. del No;. 
te contra los bombardeos y la agresión de Estados Unidos. ~ 
preso mi solidaridad con estos intelectuales y con el pueblo 
de Viet-Nam contra la agresión. 

* * * RINDIOHOMENAJE EL IGR A LA PRIMERA BALLERINA ALICIA ALONSO 
El Instituto Cubano de RadiodifusiÓn ofreci6en el espa

cio que ocupa el programa "Viernes de Gala i
' por el Canal 6 

un homenaje a nuestra -------- primera baIlarina Alicia Alog 
so y a los integrantes del Ballet Nacional de Cuba, como re
conqcimiento a la exitosa actuación que obtuvieron en el IV 
Festival Internacional de Dan~a de París. 

Este homenaje se televisó por control remoto desde la Ca
sa del Ballet Nacional y contó con la presencia del Director 
del ICR, Aurelio Martínez, qui-en entregó un diploma a la ge
nial ballerina Alicia Alonso. ' 

Posteriormente Alicia mostró ante las dámaras el gran pr~ 
mio que consisto enuna c9pa de cristal tallado, además de -
los otros trofeos recibidos en el Festival. 

La parte artística del programa estuvo a cargo de Elena 
Bourke,Esther Borja, Bola de lfieve, Ivette Hernández, María 
Cervantes, Ramón Ca lzadi lla, ,Ana-Menéndez ,Pura Ortiz y Ar
mand'o Pie o • .. . 

* * * ENTREGAN PREMIOS DEL 90NRUSO ~I~ERARIO DE LA FEDERACION DE 
MU-JERES 'CUBRNAS ' · , 

Los premios del ooncurso 'literario convocado por la Fede
ración ,de Mujeres Cubanas con motivo de la Jornada de Solida 
ridad conViet-Na[!). ' fueron entregados en un acto que tuvo lu=
gar en el local de la Dirección Na cion,a 1 de esa organización
feplenina. . 

El prlÍ!me~ premio le fu~ otorgado a la compañera Ana Mora
ta Cañada, ,de La Habana" , y el, ~egundo a Caridad ;Ramos Mora
les, de HOlguín. L'os I>req1,.o$ '!ueron entregados por Vilma Es 
pín, mi'embro del qotn:it'é C~ntral!lelPartido y Presidenta de
la Federación d,7 ~U;j/e~~a 'Cuhana~! y :por Melba Hernández, Pr~ 
s identa ,de 1 COt!).;!. tEf C-q,bano de Solidal'l.dad con Viet -Nam. 

t , - • ," * i;6' ~ * .,.. 
. . ( . . <-,. ' l ' . ....... 


MAS DE 100 MUJl:.RES Hi)LGU;I~tS · PARTIERON, RUMBO A LOS PINARES 
de Mayarí para inte'g:r:-sr el ci,gn:tJngente de la Federación de -
Mujeres Cubap.as del Regional aolguín que se incorpora al Plan 
HortÍcola en esa zona. del. 11 Fr'snte Orienta l. 

http:Cubap.as
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Estas compañeras fuero~selécCionadas::~ ' en los distintos Mg 
nicipales del Regional y las mismas hará~ las funciones de 
jefe de pelotones, para lódual darán un curso teórico-prác
tico. 

Al frénte de ese 'grupo marchó la Secretaria Genera 1 de la 
Federación de Mujeres Cub~~as del Regional Holguín, Lilian 
Taurel, la cual tendrá ·a su cargo la dirección del Plan Hor
tícola en la región de Mayar! Arriba 'ó Los hijos de estas - 
compañeras quedarán atendidos en loscírculo~ ' infantiles de 
la ciudad de HOlguín. Informó nuestro corresponsal Cornelio 
Batista. ' 

. * '* * . 
EL, CENTRAL 11 QUINTIN .BANDERAS" , DEL MtJNICIPIO DE RANCHO VE
loz, Las Villas ha ' venido dando cUQplimiento repetidamente 
a su norma de molida diaria, que es de 320 mil arrobas. Es
te buen trabajo se debe ', a ias reparaoiones de calidad que se 
realizaron ~n sus molinos y demás equipos. 

Esta Unidad azucarera -tiene procesados más de 183 mil 171 
sa:cos de azúcar refino, esperando procesar álrefino los az§: 
cares de los ingenios "Panchito Gótilez" y "José R. Riquelme" . 
Informó nuestro corresponsal ' Isóbal Toledo. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=~=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO 'liC M 9" -- J12~30 P.M.) 

DEBIDO A UNA ROTURA ]h~ PALATINO Y VIA BLANCA EL SERVICIO DE 
agua, se ,ha visto af-ectadodesdeayer 'a 'las 3 de la tarde en 
una amplia zona. de Puentes Grandes y en 108 alrededores del 
Parque Zoológico. Durante toda la noche y madrugada así co
mo en 16 que resta del día de hoy cuadrillas de obreros del 
acueducto se hallan trabajando para dejar restablecido el 
servicio lo más rl(pidamente posible. 

* * * 
(~~S SOBRE EL ENCUE~TRO DE FIDEL CASTRO Y TELESFORO BONARON
DA) Participaron también del cambio de impresiones de ano
che en, la Universidad habanera el Réctor, Dr. José M. Miyar; 
el Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Severo 
Aguirre; los Vice-Rectores c;iel,Portillo y Padrón, y los Di
rectores de las Escuelas de Veterinaria y Agronomía, Dres. 
Landa Bacallao y Leyva,respectivame:nte. 

* * * HOY, SABAnO, CULMINARA EN Lil PLAYA DE VARAnERO DONDE POR ES
pacio de varios días ha, venido celebrándose el encuentro con 
Rubén Darío, auspiciado por la Casa de las, Américas, que di
rige la compañera Haydée santamaría, miembro del Comité Cen
tr.~l del Partido. ' 

Los participantes que intervienen en 'este encuentro fra
ternal de poetas latinoamertcanosen homenaje a. Darío visi 
taron el central "Smith Comas", ,'situado a unos 35 kilómetros 
de la ciudad de Cárder..8.s. Allí d,epartieron con los machete
ros y trabajadores, recorriendo las instalaciones de esa uni 
dad azucarera para la qué cortaron caña en .un campo cercano
al ingenio. 

* * * ACTUALIDAD DEPORTIVA 
Hoy, Sá,bado,será1naugurado en el estadio 11 Juan Abrahan

tes", de la Universidad de ' La .:Habana, el campo de tiro depo;. 
tivo i'Viet-Nam Heroico", eil ui:l, acto que va a tener lugar a 
las 3:30 de latarcÍe,. en el. q'ue se brindarán demostraciones 
por destacados tiradores. ',:, > , . ", ' .r.., ," 


.:. ~ , ' . 
'- .' " ". t _~ ~ .:. ") . "~ 

=O=O=O::::::O=O=O=O:¡::,O=O==b=q=O=O~O:==O=O=O;O=O~O=O=O-=O=O=O=O=0=0=0=0= 
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NOTICIERO tlfu'illIO REBELDE" -- (1:00 P.M.)......... 


EN CAMAGu~Y CON UNA MOVILIZACION DE 3 MIL TRABAJADOR~S HACIA 
el central "Siboney" será recordado el valiente dirigente 
azucarero desapareoido. 

* * * (l1AS SOBRE LO DICHO POR ARMANDO ACOSTA EN ORIENTE) En sus 
conclusiones el Comandante Armando Acosta señaló que con el 
esfuerzo de todos se hará una gran región desarrollada en el 
¡'Julio Antonio Mella ll agregando que el más grande honor de 
un hombre hoyes trabajar para la agricultura porque es el 
camino que tiene que ,transitar nuestra Revolución para re
solver los problemas de nuestro pueblo. 

* * * PREPARAN EN NICARAGUA TRIUNFO ELECTORAL DE TACHITO SCMOZA 
Para la próxima semana han anunciado actos pOlíticos por 

la campaña electoral los partidos de gobierno y la oposi
ción en Nicaragua. Los candidatos presidenciales son por el 
Partido Conservador Fernando Agüero Rocha mientras que el - 
Partido Liberal, oficialista, respalda al General Anastasio 
Tachito Somoza. 

Anticipando el ~Gsultado electoral que se perfila como un 
gran fraude, el ex-Presidente Luís Somoza, jefe de propagan
da de su hermano, declaró que éste ganará en todos los Depar 
tamentos del país. -

Interrogado sobre una posible protesta pública respondió: 
espero que el pueblo acepte el resultado; si prefiere la viQ 
lencia estamos dispuestos a que prevalesca nuestro criterio. 

* * * 
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SERVICIO de "MONITORING·" del "COL~G10 NACIONAL DE TABU~GRA-
= ' 

FOS DE CUBA iI (en el exilio) "AL SERVICIO DE LA DEMOCP..A9~'1 
(Transcripción literal y objetiva de las más impor
tantesradio~noticias del dia, de ' Cuba Comunista) 
================================================ 

Un Suplemento del Notioiero 
DOMINGO. 22 de Enero d.e ..1967 CMQ, con todas las Noticias 

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

PLANA =======================~=== 

REGISTP..A UN DIA RECORD LA VII ZAFRA, EN TODAS LAS PROVINCIAS 
Todas las provincias eleva.ron su molienda a un día record 

en lo que va de ' esta zafra y naciona'lmente se procesaron un 
millón 100 mil arrobas más que el día anterior al molerse 31 
millones 200 mil arrobas en las 24 horas que terminaron a -
las 7 ' de la me.ñana de ayer. Al mismo tiempo la producción 
de az~c~~ aumentó en casi 39 mil toneladas en el día, lo -
que hace un total de 738 mil tonel~das hasta la fecha. 

, * * * DERRIBAN A 7 AVIONES YANQUIS SOBRE LA REPUBLICA DEMOCRATICA 
DE VIET-NAM 

(Información cablegráfica - No se hacen comentarios) 
, ~ * * 

CLAUSURAN EL ENCUENTRO DE POETAS CON RUBEN DARlO 
El encuentro : con Rubén Darío fué clausurado en la tarde 

de ayer en ,el Restaurante liLas Américas il 
, en Varadero. 

En la sesión de clausura Diago d.e Nelo, del Brasil, refi
riéndose a la penetración 'del imperialismo norteamericano en 
el campo de la cultura expresó: Creo que no tenemos el der~ 
cho a perder la oportunidad de que estamos todos reunid.os p!! 
ra que cada uno de nosotros traiga su testimonio y pueda dar 
información concreta sobre lo que pasa en su pa'ís sobre este 
hecho. " 

Y continuó hablando sobre los problemas de la educación 
donde una población de 80 millones no tiene; prácticamente, 
universidades; habló de los Coroneles veterinarios que están 
frdnte alq •. , al frente de esos centros docentes y de las ce 

~ -sant1.as en masa de los verdaderos profesores. 
En este acto clausura hicieron también uso de la palabra 

Ulises Estrellas, de'r Ecuador; Angel Rama, del Uruguay; Ro
que Dalton, del Salvador; Mario Benedetti, del Uruguay; así 
como el poeta cubano Rcberto Fernández Retamar. 

* * * 
ACUSA COREA A ESTADOS UNIDOS DE ENVIAR BUQUE QUE CAÑONEO SUS 
COSTAS Y FUE HUNDIDO 

(Información cablegráfica - No se hacen comentarios) 
* * * PRUEBAN CON EXITO M.AQUINA CUBANA PARA SEMBRAR CAÑA 

El prototipo de una máquina sembradora de caña, que se co 
nocerá como la 11 ABEN tf 

, fué probada con éxito en presencia del 
Presidente de la R,epública, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado,en 
una finca experimental del INRA en La Habana. 

Antonio Ben es el inv~ntor, diseñador y constructor de la 
sembradora de cañas y dirigió' personalmente el ensayo. Ben 
es de origen campesino, mecánico por afición, y procede de 
la región de Baraguá, en la provincia de Camagüey. 

Esta es la segunda sembradora de cañas que construye. Con 
la primera, construída en su pequeño ta'ller, con materiales 
de desecho, sembró el año pasado 200 caballerías de cañas en 
una finca estatal en Ciego d'e Avila, en , Camagüey, y dió ser
vicio en menor escala a agricultores pequeños. 

, * * * . 
CESARAN••.• (no se oye el resto por ' defectode -1atransmisión) 

El proyecto de reforma constttucional que envió el Presi
dente Frei al Congreso fué retirado por el Ejecutivo y devuel 
to ayer con un nuevo Artículo que determina, si se aprueba la 

http:sant1.as
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reforma, que los actual~s Senadores y Diputados cesarán en 

sus' funciones. . .. 


El proyecto establece que cada Presidente de la República 
puede disolver el Congreso una vez durante su mandato y con
vocar a elecciones, entre los 60 y 90 días de~pués de promul 
gada la reforma. Los actuales ' S-enadores y Diputados segui
rán en sus funciones hasta el día en que el nuevo Congreso 
se forme • . 

* * * 
LOS EDITORIALES = 	"El más hermoso camino", es el título de 


un editorial del perl"Ódico HEl Mundo". 


En el segundo aniversario del i,nicio del Plan de las -- 
Agricultoras e~ La Habana, la Federación de Mujeres Cubanas 
de La Habana puede proclamar con orgullo que las mujeres del 
país han sabillo responder, ciertamente, al llamado de la Re
volución, ' incorporándose, con alta conciencia política y 

.cla:ca visión de su destino, a las apremiantes ' tareas del cam 
po, y pueden decirlo con orgullo no solo por la cantidad de 
ellas que lo están haciendo, 100 mil mujeres más estarán es
te año trabajando en la agricultura, sino también por el sal 
to de calidad que esto significa en el desarrollo revolucio
narj,o del país. 

Por primera vez en América Latina, en efecto, la mujer ha 
podido ingresar en las tareRs del campo Gomo obrera agrícola 
asalariada y no como la mujer indígena o ca.mpesina del resto 
del continente que por necesidad realiza aiguna de estas la
borespero siempre ,escasamente remunerada y sin que se le r~ 
conozcan derechos como obrera. 

Por vez primera la mujer de América alcanza así en Cuba 
su plenit:ud de ,vida, esfuerz.¡o y reconocimiento como ser so
cial. . , '. 

,Son muchos los caminos dedignid,ad que la Revolución abre 
a nuestros compatriotas pero acaso ninguno más hermoso que 
aquel que les ha abierto a las mujeres que ayer fueron dobl~ 
mente explotadas y que hoy, como señaló con natural regoci
jo nuestro Primer Ministro, son por esa misma razón doblemeg 
t ~ revolucionariE:l,s y muchas de sus realizaciones en el campo 
de la agricultura, el Plan Banao de Las Villas, por ejemplo, 
el Plan de Cítricos~ en Guane, Pinar del Río, son una elo
cuente demostración de que el trabajo de todas ellas es el 
mejor qlle cabe esperar, que la mujer,en suma, sabe respon
der con creces a la acción reparadora y generosa de la Revo
lución. 

* * * 
LA FO~O DE HOY 

11 G-ranma 11, página 12. Aparecen varias f ,otos le los crimi
nales bombardeos yanquis que ' durante 13 días abatieron las 
zonas residenciales en las afueras y en el centro de Hanoi, 
asesinando civiles, entre ellos mujeres y niños, y destruye!!
do cientos de casas. 

* * * 
LA CARICATURA DE HOY 

I1 Granmall , pagina 2. Nuez nos pinta una g:c-tÍa levantad..o::a 

de carga que en' lugar de hierro levanta y acuña memorandum, 

titulándo la: 1',Fábrica de Burocra tismo" • 


* * * 
Muy buenos ,días y recuerde: Para la Revolución las obras 


no las hacen los gobernantes sino todo el pueblo. 

* * * * * 


Tz-ansgribio y mecanografi ó: J '. Ramírez 
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,. 

,de . 1967 .... 

NOTICIERO "RADIOPROGRESO'1 --(5:50 P.M. del SABpO 21) 

PRAGA = El Administrador del Almacén de Consignación de la 
Empresa Cubana de Comercio Ii TRANSIMPORTIl 

, Francisco Daría 1 se 
encuentra en,esta capital para discutir -con las autoridades 
checoslovacas sobre la ampliación de convenios suscritos con 
ese Departamento. 

Con igual propósito llegó a Praga el Director. de Transpo~ 
tes del INRA" Ramón Castro, quien posteriormente' viajará a 
la RePública De'mocrática Alemaná y Polonia. 

- * *- * 
CONSTITUIDA LA COMISION PARA EL MUSEO DEL MOVIMIENTO OBRERO 

En importante reunión oelebrada hoy en la histórica casa 
del antiguo local del Sindicato Tabacálero y antigua Sociedad 
de Torcedores de La Habanaquedóconstituída la Comisión para 
la instalación del Museo del movimiento obrero cubano, que 
auspicia la CTC Nacional, en el r:eferido lugar de la calle -
Ssn Miguel 662, entre, Marqués González y Lucena. 

Dicha Comisión la presidirá el Dr. Gustavo Aldereguía y 
miembros de otras organizaciones de masas. 

Al iniciarse la reuni6n pronUL~ció breves palabras el com
pañero José Vega Cuétara,Responsable de la Comisión de Di
vulgación de la CTC, quien expresó el objetivo ·de la reunión. 

Haydée Gua eh, de la referida Comisión; destacó la labor a 
desarrollar, a fin de que para el primero de Mayo de 1968 se 
abran las puertas de la histórica antigua Sociedad de Torce
dores para el Museo del Movimiento Obrero Cubano. 

Héctor Ramos Latour, miembro del Buró Ejecutivo de la CTC, 
e.9scribió la iniciativa y el Acuerdo de escoger dicho local 
para el referido Museo, lleno de historias y recuerdos del 
movimiento obrero. 

El Dr. Gustavo Aldereguía, que tuvo a su cargo las pala
bras finales de la reunión, describió ampliamente las gran
des luchas y batallas que s,e libraron en el histórico casón 
de San Miguel 662 por el movimiento obrero cubano desde el 
año 1925 en que ;fué inaugurado. 

En · sus palab'ras señaló que nunca un mejor día como el de 
hoy, que se cumplen 43 años del fallecimiento de Vladimir -
Itlich Lenin, el gran realizador del pensamiento de Carlos 
I.farx, y en la ,Semana de recordación al líder Jesús Menéndez, 
asesinado por el imperialismo, podía escogerse para iniciar 
las actividades en la instalación del ll.Iuseo del J.Iovimiento 
Obrero Cubano. 

=0=cí=o=o,=o=o,=0~0=o=0=6=0=0=0=0=0=0=0=ó=0=0=0=0=b=0=0=0=0=0=0 

NOTICIERO ólRAJ)IO PROGRESOu (11:55 A.M.) 

LA MARCHA. DE LA ZAFRA 
Continuando el ritmo ascendente de la VII Zafra del Pue

blo las provincias de La Habana, Matanzas y Camagüey eleva-o 
ron su volumen de · caña ' procesada en comparación con el día 
anterior. Las Villas ébntinúa a la cabeza de las 6 provin
cias'en volumen diario 'de caña procesada y azúcar elaborada. 

En el curso de las últimas 24 ,hora.s ee molieron en todo 



}Junes! 23 ,?le Enero de 1967 -2

, 
' el país 31 millones 100 mil : arrobas de cañas con una produc
ción de 38 mil 448 toneladas métricas de azúcar, y el cum
plimiento promedio de la norma demolida nacional fué del 79 
por ciento. Hasta la fecha se han procesado en la VII Zafra 
del Pueblo un total de 691 millones de arrobas de cañas y -
elaboradas 776 mil 89 toneladas métricas de azúcar, esperág. 
dose que para el 28 del actual, fecha de la conmemoración 
del natalicio de nuestro Apóstol José Martí, se pueda salu
dar ese día con el primer millón de toneladas de azúcar prg, 
ducido en la presente zafra. 

Durante el día de ayer se puso en producción el central 
"Ecuador", antiguo "Baraguá i

' , de Ciego de Avila, en la pro
vincia agramontina, por lo que en la ,actualidad se encuen
tran enprodilcción en todo el país 134 ' ingenios, faltando 
solamente 18 por incorporarse a la presente zafra azucarera. 

* * * 
HABLARA ESTA NOCHE ,EL PRESIDENTE DORTICOS 

El Presidente d~ la República, Dr. OsvaldoDorticós To
rrado, hablará esta noche en el acto de apertura de la Expo
sición liLa Industria al servicio de la Agricultura '1 , que pe:;: 
maneceJ;.'á abierta al público a partir de mañana, Martes, du
rante 4 semanas,enel Pabellón "Cuba", de La 'Rampa. 

Este acto será transmitido a todo el país por radio y te
levisión. En las 15 áreas centrales de la exhibición, que 
ocupa también una calle y parqueo alE;)daños, están concentra
dos múltiples equipos, 'grandes murales y ótros modernos me
dios visuales que permiten a los jóvenes formarse una visión 
cabal de novedosas prQfesiones y especialidades hacia las -
que pueden encaminar sus estudios. 

La sección más próxima a la entrada de la calle 23 está 
dedicada ,a un, recuento histórico que se extiende desde la 
época de los siboneyes hasta la firma de la Ley de Reforma 
Agraria y en la que aparecen antiguos instrumentos utiliza
dos en la agricultura. 

, El recorrido concluye con parte de uno de los campamen
tos-piloto, cada uno compuesto por más de 40 tiendas de cam
paña, en los qUe se ubicarán miles de alumnos de enseñanza 
sucundaria y pre-universitaria, que combinarán durante un p~ 
ríodo del año el trabajo productivo en el agro con los est~ 

, dios. 
En las zonas intermedias aparecen agrupaciones múltiples 

exponentes de la estrecha relación de la industria con la 
agricultura en ' materias de energéticas, fertilizantes, avi
cultura, inseminación artificial, maquinarias, instalaciones 
eléctricas, construcciones industriales, equipos agrícolas y 
Otros sectores. , 

* * * 
EL PUEBLO VIETNAMITA NO PODRA SER v][~CIDO JAMAS 

El escritor ,y poeta Félix Pita Rodríguez aseguró que en 
cada hombre o mujer de Viet-Nam está firme la decisión de lu 
char hasta la muerte, de pelear sin tregua frente al impe- 
rialismo yanqui? de no transigir jamás y de no dar nunca un 
paso atrás. 

Pita ROdríguez compareció anoche ante el P:r-ograma "I:2fo!'
roación del Domingo", que se transmite cada semana, a las 9 
de la noche, por CMQ-radio. 

Agregó el poeta cubano que durante su recorrido por el -
hermano país había comprobado que jamás el pueblo vietnamita 
podrá ser vencido, que nunca hará conceEiones y negociará -
con sus principios y que la yictoria final solo puede ser -
del pueblo de Viet-Nam. 

Recordó que durante ~u recorrido por el hermano país tuvo 
la oportunidad de conversar co~ numerosos hombres' y mujeres 
del pueblo, así comocqn varios dirigentes, y el resultado 
fué el convencimiento' de 1 espíritu de, resistemcia que se en
cuentra en cada horobre, , !I:.v.j er y niño de Viet-Nam y que ningl! 
na dificultad podrá hacer vacilar nunca. 
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El pueblo' vietnamita,dijo Pita Rodríguez, luchará mien
tras hayá un hombre vivo y ese hombre hasta su muerte lucha
ra a su vez; desde el Presidente Jo-shi-min ;hasta el más hu
milde campesin,o se rige, vive y piensa exclusivamente en -
eso, en luchar y en vencer. 

En otra parte de su comparecencia el 'Presidente de la Seg. 
ción de Literatura de la UNEAC se refirió a la voluntad de 
producir 9ue existe en todos los vietnamitas y o. ese respec
to destaco que 1966, el año de mayor violencia en el ata9ue 
enemigo, es, sin embar90, el año de mayor producci6n agr~co-
la e industrial en el ultimo lustro. , , 

Pita ROdríguez evocó. la par'ticipación de los intelectua
les vietnamitas en la lucha de su patria y seguidamente rela 
tó las impresiones viv.idas durante los criminales bombar- 
deos yanquis a: Hanoi, los días 13 y 14 del pasado mes de Di 
ciembre. 

Dijo que personalmente comprobó que los lugares bombar
deados no fueron objetivos militares, ni los alrededores de 
Hanoi, como iritentaron hacer creer los imperialistas, sino 
numerosas casasen pleno centro de la capital norvietnamita 
muy cerca del hote¡ donde él se alojaba. 

Allí no había nada que pareciera un objetivo militar, no 
había posibilidad alguna de error, agregó Pita Rodríguez. 

Expresó también que después de su recorrido por la R€pú
blica Democrática de Viet-Nam está convencido de que no hay 
otro pueblo en el mundo ,que~éa tan, que,rido por los vietnami 
tas como lo es el pueblo cubano. 

Finalmente Pita ROdríguez denunció la ofensiva que en es
cala rrlu,ndial realiza Estados Unidos para aislar a Cuba en el 
campo de la cultura y señaló la necesidad de que todas las 
asociaciones de escritores y artistas del mundo se unan y lu 
chen para hacer fracasar estos planes imparia listas. 

* * * SENTIDO HOMENAJE DE RECORDACION A JESUS MENENDEZ 
, Con distintos actos celebrados en todo el país el pueblo 

rindió fervoroso homenaje de recordación al líder azucarero 
Jesús Menéndez; asesinado por orden del imperialismo hace 19 
añ:Js en la: estación ferroviaria de Manzanillo. 

Rafael González Mariño, Secretario de Organización del -
Sindicato de la Industria Azucarer~, tUYO a su cargo las pa
labras resumen del acto celebrado en Santa María del Rosa
rio, ante los ' alulllllos del Instituto Tecnológico de ,Suelos, 
Fertilizantes y Alimentación del Ganado "Jesús Menéndez tl 

• 

Entre otras cosas dij o Gonzá lez Mariño que a Jesús I\Ilenén
dez se lé recuerda y honra mejor aumentando nuestra producti
vidad, en favor de una mayor y mejor producciÓn, intensifi-
cando la vigilancia revolucionaria: en defensa de nuestra pa
tria e impulsando el tecnicismo en' la industria y la agri
cultura. . 

Mientras en el pueblo natal del ,inolvidable defensor del 
proletariado, en Encrucijada, tuvo lugar un acto ' en el Tea
tro "Alvaré", con la asistencia de familiares y antiguos com 
pañeros de Jesús Menélidez~ , 

El panegírico estuvo a cargo del Secretario General de la 
CTC Provincial, Raul Monte Yero, quien recordó aspectos bio
gráficos de su vida y enfatizó que la prédica de unidad de 
Menéndez es hoy uná raa lida-d porque en Cuba hay un movimien
to sindical perfectamente unido para defender las ' con9uistas 
de la ,c lase obrera por las que luchó y cayó Jesús Menendez. 

Pere"girnación ante la tumba de Jesús Henéndez. Con la 
asistencia masiva de los trabajadores ele todos los sindicatos 
y pueblo en general se llevó a efecto una peregrinación ante 
la tumba ' de ,Jesús Menéndez en el Cementerio de Colón, donde 
hizo uso de la palabra el miembro de la Dirección Provincial 
del Partido y Presidente de la Comisión Provincial de Azúcar, 
Esteban Breto. 

Breto describió los males contra los que tuvo que enfren
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tarsé Jesús Menéndez , debido a :1a explotación que sui):'ía nues
tro pueblo por parte del imperialismo norteamericano y de -
sus serVidores criollos. 

También sigilificó la diferencia del ejército de antes en 
el que abundaban elementos combel esbirro que asesinó a Ne

'néri<ie~ y el ejército de ahora ,donde los miembros del MINTIAR 
empuñan la mocha para cortar caña junto a sus hermanos trab~ 
jadores. 

Por último' exhortó a oumplir las tareas revolucionarias 
para vence-r al imperialismo, que creyó matar a Menéndez para 
vencerlo y matarlo, en Cuba, en Viet-Nam y en todo el mundo. 
Ese :es, dijo Bretp, ' el mejor homenajea Jesús Menéndez ya 
todps ;Los demás combatientes revolucionarios 'caídos. 

. En el teutr-o del Palacio de- los Trabajadores tuvo lugar 
la velada' solemne en recordación de Jesús Menéndez, teniendo 
a su cargo el panegírico 001 líder azucarero el miembro del 
'Comité Central del Partido y 'del Buró Ejecutivo de , la CTC, 
Ursinio Rojas. 

El c6mpañeroUrsinio Rojas se refirió a las formas distig 
tas en que a través de los años se han celebrado loa actos 
en recordación a Jesús Menéndez desde 1949 a 1958 y después 
del triunfo de la Revolución, en especial a partir de 1961 
'cuando el coinpañeroFidel planteó a nuestro pueblo el carác
ter socialista y comunista de nuestra Rev-olucióno 

En otra parte de sus palabras Rojas destacó la significa
ción del 12 Congreso de la CTC, la forma en que se desarro
lló, el método empleado para elegir a sus dirigentes, la in
tervención: de Fidel en el acto de clausura y el entusiasmo 
que todo eso despertó'entrelos trabajadores, cuyo resultado 
se palpa hoy'por ' todas -partes. 

Tras señalar el futuro feliz de nuestros hijos y la res
ponsabilidad que tenemos de s~r ejemplo para los demás pue
blos del continente, Ursinio Rojas finalizó sus palabras en
fatizando que la clase obrera, en alianza con los campesinos 
trabajadores, ratifica nuevqmehte su firme dec-isión de se
guir adelante y ser :fieles ejemplos de Menéndez y de todos 
nuestros mártires • .. 

* * * 
INFORMA. PARA EL NOTICIERO RADIO PROGRESO ALDO ISIDRON DEL VA 
LLE, DESDJ5 LAS VILLAS 

CU,ba en la téc'nica de inseminación artificial está a la 
cabeza de muchos países del mundo, opinó el científico Teles
foro Nonadonna, Directo,r del Instituto' Experimental Italiano 
Lázaro Salazar, para la inseminación artificial, de Mtlán. 

Dijo, que ,el centro genético de Cartagena le impresionó v!. 
vamente y que ,es difícil obáervar en,~ropa un organismo si
milar. , 

El profesor amigo fué huésped de Las Villas en el fin de 
semana. Le acompañó Evelio ROdríguez, Director ,Nacional de 
Inseminación Artificial. 

Bonadonna, autor del libro "Fisiopatología de la repro
ducción y fecundación artificial ganadera 11 , una de las obras 
más completas editadas sobre esta materia, se encuentra en 
Cuba, invitado por el Gobierno Revolucionario para impartir 
en nuestras universidades un ciclo de Conferencias sobre la 
fecundación e, inseminación artificia lo 

En su estancia aquí giró una visita al Centro Genético de 
Cartagena, donde iIitercambióexperiencia.s con el capitán Pa
bilo' Director del referidoorgánismo, y otros compañeros. 
Luego se tra'sladó" a la Univers:idad Central "Marta Abreu" , don 
de fué recibido por el Rector, capitán Ramos, profesores, --
alumnos, diri,gerites de la FEU y funcionarios de la Escue la 
de Medicina"Veterinaria . ' Visitótambién .el Centro Provir-cia 1 
de InseminaciónArtificial,obsel'VandO con mucho interés la 
técnica empleada y los sementales existentes a.llí. 
, El profesor Bonadon:tia; 'en ' ,el área uniyersitaria, fué a la 
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Facultad Agropecuaria recorriendo laboratorios y otras inst~ 
laciones de la Escuela de Medicina Veterinaria y de Agrono
mía así como las plantaoiones de la finca universitaria. El~ 
gió la Escuela Provincial de Inseminación Artificial "Victo
ria de Santa Clara"; afirmó que es el primer centro de este 
tipo en el mundo con tan alta matrícula; tiene un total de 
mil 200 alumnos, futuros técnicos inseminadores. 

Bonadonna habló con profesores y e,studiantes sobre méto
dos utilizados y al responder a pl:'eguntas d,estacó qUe la téQ. 
nica cubana al respecto le ofrecía oportunidades de recoger 
algunas experiencias. Subrayó que . Cuba está a la cabeza de 
muchos países en lo que se ré:(Lere a' inseminación artificia lo 

El científico italiano ha vie¡itado numeroSOf3 países euro
peo.s y otros en estado de subdesarrollo. Es G.onsiderado la 
persona más capacitada en el :mundo en la técnica de insemi
nación artificial. ' Informó ' para el Noticiero Radio Progreso 
Aldo Isidrón del Valle. 

* ** 
LOS CENTROS DE ACOPIO 

Actualmente están procesando cañas en toda la nación 44 
centros de acopio distribuídos en la siguiente forma~ uno en 
Oriente, 41 en Camagüey y 2 en la provincia de Matanzas. 

Por otro lado también se reportó un importante avance en 
la operación de las brigadas mecanizadas con combinadas en 
Camagüey al lograrse el mejor promedio de una región hasta 
la fecha. ~s 20 máquinas 'que trabajan en el central ,iBra
sil'l, en Esmeralda, cortaron en , un día un total de 100 mil 
878 arrobas de cañas, para un promedio por máquina de 5 mil 
44 arrobas. 

En relación con el azúcar refino, hasta la fecha se han 
producido 96 mil 296 toneladas, para el 68 por ciento de la 
meta. 

* * * 
ROMPE SUS RECORJ)S DE MOLIDA EL CENTRAL HORLANDO GONZALEZ: 1

, 

DEL REGIONAL CIEGO DE AVILA 
Al moler un total de 359 mil ,375 arrobas de cañas, en ho

mAnaje al Año de, Viet-Nam Heroico y a Jesús Menéndez, el -
central ifOrlando González", del Municipio de Majagua, Regio
nal Ciego de A'lila, rompió todos sus records anteriores de 
molida. Reportó nuestro corresponsal Francisco Arias. 

* * * 
PROTOCOLO DE CONVENIO DE SALUD PUBLICA CON LA RADA 

Una delegación del Ministerio de Salud PÚblica de la Repú 
blica Democrática Alemana formalizará en La Habana el Proto~ 
colo de un importante intercambio con Cuba sobre organización 
de 'la salud pública y desarrollo de las ciencias médicas. 

El Protocolo incluirá cuestiones relacionadas con divulga 
ción y documentación 'científica así como el intercambio de 
delegaciones técnicas y la especialidau de médicos cubanos 
en la RADA. ' 

También será ,incluido todo lo concerniente al desarrollo 
del tall,er de prótesis ortopédica que desde hace algún tiem
po funciona en La trebana, bajo la asesoría de especialistas 
de la RePública ,Democrática Alemana. ' 

* * * 
DECENAS, DE MUERTOS Y HERIDOS AL ATACAR AL PUEBLO LA GUAR~IA 

.DE NICARAGUA ' 
20 mueJ:"Gos y 60 heridos es el sa ldo oficia 1 de 1 vi olento 

ataque perpetrado ayer por la fuerza de la Guardia Nacional 
de Nicaragua contra una manife'staoión . de 50 mil personas que 
protestaba ~),or , la candidatura presidencial del General Anas
tasio Somoza. " 

La brutal agresión : ocurriÓ- cuando la multitud, congregada 
frente al Campo Marte, en I-1anagua, comenzó a gritar "Be.sta 
de Somozas ll 

, IIBasta de .asesinatos'l, a la vez que reclamaban 
la imparcialidad del ejército en el actual proceso electoral 
de Nicaragua. 



." 
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Avtone.s de la ' Fu~rza Aérea de Nicaragua, tanques de gue
rra y agentes, de la Guardia Nactona 1 dtspararon en forma tn
discrimüiada, contra los tnantfe stante s • 

Un Comunicado ofiQtal afirma que el candtdato prestden
ctal de la,opostción legal, Fernando Agüero, y el Dtrector 
del dtarto .ILa Prensa", Pedro Joaquín Chamorro, se ,refugta
ron en el edtftciodel "Gran Hotel", en Managua,cuyo tnmue
ble ha stdo rodeado por tanques y müdades de la tnfantería 
de la Guardta Na.ciona1 de Nicaragua. 

Agregan los cables que numerosos efecttvos fueron envta
dos desde el tntertor del país para reforzar las guarntcto
nes de Managua. El tráftco se: encuentra interrumpido en las 
ca11es de Managu.a, al ocupar agentes represi.vos ntcaragüen

'ses loS- centros Clá's tmportantes de esta captta l. 
Se dijo que la sttuactónpolíttca en Ntcaragua es muy co!!. 

fusa mtentras los disparos y las sirenas' de 'la policía se es 
cuchan en toda la captta1 ntcaragüens~. 

* * * 

VUELAN LOS PATRIOTAS VENEZOLANOS UN OLEODUCTO DE" EMPRESA YAN 
QUI 

, Destacamentos 'de las Fuerzas Armadas ' de Ltberactón de Ve
nezuela detonaron hoy una pot,ente carga de dtnamtta en un -
oleoducto de la empresa nortaI!lertcano "Creolem Petroleumll

, 

en el dtstrtto Botívar, estado Suria. Luego de la explostón 
se ortgtnó un tncendto de enormes proporctones en numerosos 
tanques de almacenamtento. Hasta el momento los esfuerzos 
de los bomberos por controlar el tncendt6 han sido con re
sultados tnfructuosos, amenazando las llamas con extenderse 
a las manzanas coltndantes. 

* * * 
ESPACIO DEPORTIVO ' LISTOS PARA VENCER 
Ayer, al conttnuar las pruebas de confrontación para tnt~ 

grar el equtpo nactonal que parttctpará en la IV Vuelta ct
clística a Cuba, el villareño Albelo rindió una gran demos
tractón al ganar la prueba , de 155 ktlómetros, celebrada en 
Guanajay, con Rtcardo Saro, en segundo lugar; Miguel Bruk, 
e"1 tercero; Raul Vázquez , en cuarto lugar; Héctor Torres, en 
el quinto; y Pedro Bárzagas, en el sexto. 

~ , ,
Despues de esa prueba de ayer la puntuacton'de la pre-se

lección es la stgutente: Pipián Martínez ltderea a los pre
selecci-onados con 10 puntos; León Herz, con 6 puntos, ocupa 
el'segundo lugar; Albelo, 6 puntos; Barreiro 5 puntos; Félix 
Hernández 5; Rtcardo Raros 5;y Vázquez 3. 

=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "(; M ,g" (12:;0 P.M.) 

REPORTAJE EN LA GRANJA "11 ELADIO HERNANDEZ", REGIONAL ARIGUANA
BO, MUNICIPIO DE GUIRA DE MELENA; DONDE ESTAN TRABAJANDO 260
COMPAÑERAS . ' 

La granja ilEladto Hernártdez" l ttene un área de 376 caballe 
rías, 255 dedicadas a dtsttntos cultivos, entre éstos, pláta
nos, vtandas y frutas, tomates, ají, yuca ,tabaco, ptña, me-=
lón, alfalfa, pápa ·y caña. ' Estos 2últtmos los más tmportan 
tes, con 26 y 28cabarle~ías réspectt~amente. . 

, Las 260 compañerasqU€ trabajan :en la granja l'Eladto Her
nández l1 es r.?:1. d~dtoadas a la reoolecctón de frutos menores y 
al cuidado 0.2.1 tabaco. ,Trabajan habitualmente 5 días a la 
semana, .es decir, de Lune's 'a Viernes. ' Vtven en la granja, 
donde' se les ;facilita:bu'~naalimentación,buen albergue, ro
'paso de trabajo y tra'llapbrtesgratiS'o " 
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La granja ' cuenta en la actualidad con 4 a lbergues con ca
pacidad para 60 u 80 compañeras y están construyéndose otro 
que podrá albergar a 200. 

Cuál es la productividad de la mujer en la~ tareas agrí
colas?, preguntarán algunos. Para responder nadie mejor que 
Buenaventura Capote. Responsable de la Producción en la grag 
ja II Eladio Hernández" 

CAPOTE = Nosotros creemos que la productividad en el tra
bajo de las mujeres en 1,a granja ha sido lo mejor porque si 
no fuera por las compañeras que nos ayudan en la recolección 
del tomate yd~ distintos cultivos por- no haber fuerza de -
trabajo, yo creo que la producción no estuviera en la forma 
que está. 

* * * RESPALDA A !Ji REVOLUCION CUBANA y A L.ALUCH.A DE LOS PUEBLOS 
EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA DEL PERU 

Una Resolución en apoyo a la Revolución cubana y a la lu
cha de los pueblos de Viet-Nam, Guatemala, Colombia y Vene
zuela fu~ adoptada por el pleno del Comité Central del Movi
miento de Izquierda Revolucionaria, MIR, que se efectuó re
cientementeen un lugar del Perú. 

Nos sentimos particularme solidarios, afirma el MIR, con 
la Cuba Socialista, encabezada por Fidel Castro, que ha con.§. 
tituídose por t;lléritos propios en la vanguardia de la Revolu
ción latinoamericana. 

Luego destaca el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
del Perú que la Revolución cubana se enfrente vigorosamente 
al imperialismo, que la agrede constantemente. 

Por último, el 'MIR se pronuncia en favor de la integra
ción de un frente único anti-imperialista en escala mundial 
de todas las fuerzas ,socialistas y democráticas del mundo, 
interesadas en contener y derrotar la política de guerra y 
rapiña del imperialismo yanqui. 

* * * 
(MAS SOBRE LOS SUCESOS DE NICARAGUA) (En esta información 
se dicen que ascienden 'a 15 los muertes y 70 personas heri
das) Hoy está siendo atacada una extensa zona que rodea el 
II G:an Hotel" en la capita 1 nicaragüense. Aparatos de las -
Fuerzas Aéreas gubernamental están lanzando ráfagas de ame
tralladoras sembrando el terror en Managua. 

En numerosos puntos de la capital de Nicaragua la Guardia 
Nacional dispara contra la población civil. Tropas guberna
mentales, con .el apoyo de agentes somocistas, combaten con
tra civiles en la calle Roos.evelt. 

* * * 
ACTUALIDAD DEPORTIVA 

En el ajedrez tenemos que el maestro internacional colom
biano Miguel Cuéllar prácticamente ha asegurado la conquista 
del campeonato zonal, el derecho a tomar parte en el Torneo 
Inter-Zonal, que se está jugando en Caracas. 

Ayer en la partida sellada que tenía de la novena ronda 
le ganó Cuéllar a Rogelio Ortega en 88 movimientos y se que
dó solo , en el primer lugar con 7 puntos. Mientras tanto te
nemos que Eleazar está en el segundo lugar con 6-1/2 puntos 
y Ortega 6 puntos, quedando solamente una ronda por efectuar. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

(MAS SOBRE LOS SUCESOS DE NICARAGUA) Un parte oficial emiti 
do esta mañana dice que Fernando Agüero y sus seguidores man 
tienen en calidad de rehenes a un grupo de ciudadanos norte~ 
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ameri'cános. En fuent,es del régimen nicaragüense se informó 
que los ciudadanos norteamericanos han pedido a su'Embajada 
que gestione salvo-conductos para poder abandonar el país. 
Se dijo, igualmente, que el Nuncio Apostólico está mediando 
en el conflicto pero aún se, desconOcen los primeros :L'esulta

, dos ' de esta gestión. " 	 . 

* * * ~ranscribióy mecanografió: J. Ramírez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~oco=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

N O T A 
; 

= 	 Este $erv16io de "Honi toring" está consti tuído 

por vers.iones ,taqul.gliálficas literales y objet! 

vas de las más importantes radio-noti"cias d8l 

día de las ~rincipales emisoras de Cuba Comu

nista .y su unica fi~lidad es la ~roporcionar 


a todos los ·que combatén la tiranl.aroja allí 

impuesta los 'medios informativos ·fidedignos n~ 

cesarios para contrarrestar ' las falsedades ca~ 

tro-cQmunistas con las verdades de la democra

cia. 

Un modo laborioso pero útil de. servir a la Ve~ 

dad, a Cuba y a la Democracia. 


Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal: 

P.O.Box 253, Bl.séayne Annex 

Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 

443 - 4963 

443 - 9431 

'lO" 
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SERVICIO de 'IMONITORING" de 1 ,. COLEGIO NACIONAL~. DE ~.A:9UIGRA.

FOS DE CUBA" (en el exilio) ¡tAL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA" 

(Transcripción literal y objetiva de lasmas'impor
tantes radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 
=====================================~========== 

MARTES, 2j de Enero de 1961 
Un Suplemento del Noticiero 
CMQ, con todas las Noticias 
de Primera Plana del día de 

PRIMERA hoy. (A las '7=00 A.M.) 
P L A ·'N A ====~-===~================= 

EN 1967. . ,SE ,DECIDE, EN BUENA PARTE,' LA BATALLA AGRICOLA DE LA 
ECONOMIA, DIJO EL PRESIlJENTE DORTICOS ' 

Anoche en el Pabellón Cuba, en la inauguración ~e ' la Exp~ 
sición ,ILa industria al servicio de la agricultura", hizo -
uso de la palabra el Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, Presiden
te de la República y miembro del Buró Político y del Comité 
Central 'del Partido Comunista de Cuba, quien dijo, entra --
otras . cosas: (véase en, edici'ón aparte texto completo de la 
versión taquigráfica del discurso pronunciad~) 

* * * 

NOMBRADO BASILIO RODRIGUEZ EMBAjADOR DE CUBA ' EN LA REFUBLICA 
DEMOCRATICA DE COREA' 

Por decisión del Buró Político de nuestro Partido fué nom 
brado Embajador de 'Cuba en la Repúb'lica Democrática de Corea 
el compaf.í.ero Basilio ROdríguez, miembro del Comi,té Central. 

Para substituir al compañero ~sirio ROdríguez como Mini,!! 
tro del Trabajo ha sido designado el también miembro del Co
mité Central capitán Jorge Risquet . Valdés.

* * * !, 

MUERTOS A TIROS UN JEFE DE LA POLICIA DE HACIENDA Y UN AGEN
TE, EN ZACAPA, GUATEMALA 

' Un jefe de la polióía de Hacienda y un agente fueron mue!: 
tos a tiros el Sábado pasado ,en una emboscada tendida por -
personas no identificadas en 'la zona oriental de Zacapa. 

Las autoridades policíacas informaron que otro agente re
sultó herido. Los muertos son el Tenient,e Octavio Cevalio y 
Rolando ~orales y el herido Nicolás Mejías. 

Por otra parte una bomba fué colocada por personas no -
identificadas en una: tubería del oieoducto Hiulhamáy, en el 
estado Sulia, en Venezuela.. 

Después de la ' .explos ión varios tariques de almacenamiento 
se incendiaron· y los bomberos tuvieron , que luchar varias ho
ra's contra las llamas. ' 

El oleoducto, propiedad de la 'ICreole Petroleum Corpora
tion", transporta 260 niil barriles de petroleo diariamente a 
la Refinería Hamuay , en el estado de Falcón. 

* * * 

21 MUERTOS Y MAS DE 100 HERIDOS EN NICARAGUA 

A 21 muertos y más de 100 heridos se eleva el saldo de la 
violenta represión ·desata.da por la Guardia Nacional Nicara
güense contra los, manifestantes que protestaban por la candi 
datura presidencial de Tacho Somoza. . 

En la mañana ge ayer los aviónesde la Fuerza Aérea sobre
volaron el centro de Managua y ametrallaro~ los edificios de 
las z'onas donde se encontraban :r;efugiados numerosos man.ifes
tantes. . 

Mientras tanto los tanques del régimen también cañoneaban 
a los opositores de Somoza • .En más de un millón de dólares 
se ca lculan los daños ocasi:onados por los cañonazos. La po
licía trató de justificar la 'feroz represión alegando Que mu 

• " , , 06_

chos. de los man1.festantes ten~an armas automaticas y que en 
los techos de los edificio.s habían franco-tiradores. 

* * *,' 
", .~"" " 

http:desata.da
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CELEBRARAN EL CARNAVAL H.AB.ANERO EN NOVIEMBRE, ANUNCIA LEVI 
FARACH 

En una entrevista con Leví Farach~ Presidente de la Admi
nistración Municipal de La Habana, el periodista Luís Báez, 
del "Granma il 

, publica que la celebración en el mes de Novie~ 
bre de los Carnavales de La Habana correspondientes a 1967 
se debe, fundamentalmente, a que la capital aporta una gran 
fuerza de trabajo a las labores de la zafra y muchos traba
jadores se quedarían sin disfrutar de estos festejos si con
tinuaran celebrándose en el mes de Febrero como era tradici~ 
nal. 

En otra parte de sus declaraciones Leví Farach expresó 
que se han dado instrucciones para que todo joven que quiera 
incorporarse a los trabajos agropecuarios pueda hacerlo inm~ 
diatamente sin importar el cargo que ocupe. 

También señaló, al referirse a la EMNIU-Metropolitana, - 
que ésta se encuentra dividida en distintas agrupaciones bá
sicas, cubriendo cada una un área territorial semejante a la 
división política del Partido. 

El Presidente de la Administración Municipal de La Habana 
hizo mención a las obras realizadas en el exterior e interior 
de los edificios y casas ubicados en el paseo del Malecón a 
un costo de un millón 113 mil 201 pesos con 43 centavos, y 
dijo: en los 3 primeros meses de este año esperamos dejar t~ 
talmente terminado el tramo comprendido entre el Paseo José 
Martí y el Parque Maceo. 

También dijo Leví Farach que entre los planes para el pr~ 
sente año se estudian las reparaciones de los edificios del 
Malecón desde el parque Maceo hasta el Vedado y los inmuebles 
de la calle San Lázaro. 

* * * ~ _ !. 

PRODUCIDAS HASTA LA FECHA MIS DE 800 MIL TONELADAS DE AZUCAR 
En el curso de las últimas 24 horas se molieron 28 millo

nes 400 mil arrobas de cañas para el 70 por ciento de cum
plimiento de la norma diaria. La producción azucarera asceg 
dió a 36 mil 551 toneladas métricas. 

Una labor notable se está realizando en la Terminal de - 
Azúcar a Granel de Matanzas, que en estos momentos está en
+regando azúcares a un promedio de 600 toneladas por hora, 
el m~s elevado del país hasta la fecha. 

* * * 
INTEGRAN HOY JURADO PREMIO .1 CASA DE LAS AMERICAS 1967" 

A las 11 de la mañana de hoy será constituído el Jurado 
Premio ,1 Casa de las Américas 196T1 En el acto de presenta• 

ción de los miembros que dictaminarán sobre las obras envia
das hablará Haydée Santamaría, Directora de la institución y 
miembro del Comité Central de nuestro Partido. 

* * * 
NUDISMO BAJO LA DROGA LFB EN LOS ESTADOS UNIDOS 

3 hombres y 2 muje~~s tqtalmentedesnud,os y bajo los efeg. 
tos de la droga ,LFB "fueron arrestados por la pOlicía en una 
iglesia neo-americana de Filadelfia. Posteriormente fueron 
arrestadas otras 2 personas en una casa vecina ocupándose un 
gran cargamento de la droga. 

Todos los arrestados son miembros de la Iglesia Neo-Amer! 
cana que predica en sus sermones el uso de la LFB. 

Y uno se dice, caray 
esta gente si va abajo 
es un perfecto relajo
la American wide of life 

* * * 
LOS EDITORIALES = En vísperas de cumplirse un aniversario 
= ~ más del natalicio del Apóstol José Martí, 
traemos a este espacio de Primera Plana y reproducimos un - 
fragmento de su artículo titulado "Rilenguaje l' , publicado en 
Patria el 22 de Septiembre de 1894 y ofrecido ayer en la pá
gina 2 del periódico 11 Granma" . (a continuación se reproduce 
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el fragmento del 'artíoulo) , 

* * * 


L.A .CARICATURAl)E ~OX J. ' 

Nosotros apol;tamos la idea y ustedes imaginan el dibujo. 
Tacho Somoza, de Nicaragua, chapoteando entre la sangre de
rramada a lli . en los últimos .días ~ Un nicaragüense dice a 
ot~ó: votos no ~,e:ridl:á pa'ra su elección.pero sl;lngre sí le s9
pra. ' 

~ ' , 

. l :. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=0=0=0= 
, , 

NOTICIERO ' ,1 RADIO PROGRESO" ( ,': 50 :i? .M.de AYER día 23) 
.( :' 

PRACTICA DE AVIONES A CHORRO SOBRE LA REGION OCCIDÉNTAL 
Se informó' por el MINFAR gue rnañana,Martes 24, desde las 

8 A.Mo hasta las 4 de la madrugada del día 25, se efectuarán 
vuelos de aviones a retropropulsión sobre las p~ovincias de 
Pinar deL Río, Habana y Matanzas. Con ese motivo se escu
charán detonaciones producida~ ' por , los aviones al romper la 
barrera del sonido. Firmado ,Ministerio de " las Fuerzas Ar

.madas Revoluqionarias. 
* * * 

INTERESANTE CHARLA DE UN SIQOLQGO FRANCES , 
El profesor René Sasou, sicólogo y profesor de ,esa rama 

de la Universidad de París, ofreció ·una interesante charla 
en el Instituto .de Supera~ión Educacional Provincia'l de La 
:Habana, . a la .que asistieron profesores de seoundar.ia básica, 
profesores-guías y funcionarios del ~SE Nacionaly: Provin
cial. , 

. Tampién participaron en la re~ión profesore~s del Instit~ 
t .o I'Makarenko", el 'Departamento de Sicologíade,l¡pstituto 
;'Enrique José Varona ,1 y técnicos de sicología educacional 
del Ministerió de EducaciÓn. . , , 

El profesor Saou trató en su charla sobre la ,Sicología en 
la escuela. . 

* * * 
PROCESAN MAS' 1m.UN MILLON DE ARROBAS DE CAÑAS 

Informó la Comisión de Divulgación de la C~C 'que los cen 
tros de acopio en la provincia de' Camagüey aye+, Do.mingo pro
cesaron un millón 891 mil arrobas de cañas en , los 40 centros 
de acopios que están en producción y quesop.abástecidos por 
los macheteros voluntarios-permanentes queip.t,egran el bata
llón nacional de la CTC en esa provincia . . ~ t· . * * * . 
REGRESO A SU PAIS UN PROFESOR ITALIANO 

Luego, de una brev:e estancia en Cuba como ;invi:tado de la 
Fáculted deCienc1asAgropecuarias de la .Universidad de La 

. Habana partió hoy de re.g~eso a su país el profesor italiano 
. TélesforoBonadorina. . . - , .' 

Bonadonna, quien pronunció algunas Conferencias .sobre la 
rama a grop'ecuaria , ' fué~ despedido en el aeropue~to ¡internacio 
nal" José Martí'· por el ;Decano de la Facultadde Ciencias _: 
AgropeQuarias de 1.a -Universidadqe La Habana y miembro del 
Comité ':Central délPartido Oomun,~sta, ..Sevepo Aguirre, y por 
e~ Embajador dé Italia ~n nuest~·a , pat~ia • . 

..., ,', ... .. *.. .;* * 
SANTIAGO DE CnÍIL3 ~~:J??-io la :G ·o.n~:igna_: ¡'El 'sociaTismo a la - 
ofens~va".. el . ,~ueves , ~ró:,x;ilI],9 : s~ .e~e9,tu.ará en el ~eatro "Cau

_poli~nll ~ . ,de. ~sta . 9ap~tal~t .:: ~ : c :q4.q ,e,n,tr~e~ó:p. auspiciada por 

e;L Pa r.t1. d9.· Socta,lista . . :..En el ac,.tobpblaran lo~ S~nadores 

. Ahiceto 'Rodrígu~e, : secre'iário )GeJ;¡~r~l.d.e"l PártidoSocia lis

. ta, y Salvadbr'~ ¡1.11ende, ' Pres.id'en~e~'de,i Senadp .éhileno. 

" '. ' ,.. , . '.. iE"" '4;.*' ,_J. -. , .. " 

,' . . '., : ,'.'; . 

http:Par.t1.d9
http:seoundar.ia
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SANTO DOMINGO:: Una ostensible movilizaoión :de ,las·' fuerzas 
represivas y el anuncio ' oficial de que ha.sido descubierta 
una conspiración contra el Gobierno -de Balaguer confirmaron 
hoy ' los 'rumorea 'sobre detenóiones de dirigemtes oposicionis
tas. " ' 

El "anuncio de la ' supuesta conspiración fue hecho por el 
Jefe de la Policía Nacional Dominicada, General Luís Ney Te
jeda, quien afirmó que los conspiradores se proponían derro
car al Gobierno de Joaquín Balaguer. Agregó que los deteni
dos ascienden a 33 en todo el país por el momento y que es
taba:n ' siendo ' interrogados por las autortdades. ' 

* * * SIN COMENTARIO = El candidato a la presidencia de la Repú
blica de Ni ca.ragua , Fernando Agüero Rocha, un médico ofta1
mólogo de 49 años de edad, líder del Partido Conservador, 
ligado a los sectores aristocráticos de la oposición ultra
d.erechista,parecíaha:ber llegado ho'yal' dramático final de 
una larga carrera- de oposición a la 'familia SOrD:oza, inicia

, da en sus años ' de dirigente estudiantIl, según informan los 
6ables~ . 

" Agüero Rocha luchaba esta mañana por su vida junto con un 
: grupo de sus partidários atrincherados' en el I-IGran Hotel" de 

la capital nióaragüense, cañoneado por los tanques de la - 
Guardia Nacional y bombardeado por la ' aviación, dirigida por 
el otro candidato a la presidencia, Anastasio Somoza, Tachi
to, a solo <14 días de las elecciones preSidenciales en dicho 

I 	 : .pals. .-
Agitando un confuso y demagógico programa de oposición - 

Fernando Agüero se había hecho abanderado de una' especie de 
Somócismo sin Somo,zas e intentaba dividir a sus 'oponentes 

. haciendollamad06 al pat,riotismo ' de la ,Guardia Na'éional, - 
fuerza de choqu~ de la familia Somoza. 

En respuesta Tachoito ,'Sómoza organizó los "ANGROS" , crimi
: 'nales' ,a ' sueldo, que son 'una versión nicaragüense de los Kon
, 	tómaoutede Dtiva11er; 'con la espalda contra la pa:red estaba 

tall!!bién hoy, encerrado en 'el "Gran Hotel", el otro líder de 
la oposición Oligárquica, él abogado y périodista l'edro Joa
auín Chamorro Celaya, abogado, Director del diario liLa Pren
sa il 

, autor del libro "La estirpe sangrienta de los Somoza ll 
• 

Chamorro fuégalardonado cón varios premios d~ la reacciona
ria SIP y de otras organizaciones de p~opietarios de periódi 
cos pro-yanquis. ' . 

Agregan los cables que el Departamen~o de Estado Norteam~ 
,ricano envió una NOta al Gobierno de Nicaragua expresándole 
su extrema 'preocupación por l~s'9gUridad de los ciudadanos 
de Estados Unidos que, según Se ha informado, están reteni
dos como rehenes en el "Gran Hotel", de la capital nicara

: - güense. 

'.Así empezó la cosa en RePública Dominicana ~ •.•• o 


* * * PALABRAS ' DEL COORDINADOR NACIONAL DE LOS aOMITES DE DEFENSA 
de la ReVOlución, compañero Luís Ma~turelos, quien ofrecerá 
detallesrelacionad-os ' con la R.eunión Nacional de dicha Orga
nización, que acaba de celebrarse en esta ciudad. 

MARTURELOS ',::: Además"inicianos el proceso de crecimiento 
y ,fortalecimiento en todo el :País que, como ustedes saben, 

, ya ' se ha iniciado en -todas 18s' provincias · y marcha muy bien 
en los casos ' que, sebÁn desai'rolÜldb hasta áhora, o sea, en 
los organismos nuestros que han crecido, como el caso, por 
ejElmplo del Comite-''''Manuel. Asctinc'e Domenechll 

, aquí en el Ve
dado,. en La Habana, . que"creció·, en;' 5B ' ~nuev~s miembros, que _ 
fué el p:rimérC-omité< de'Defénsa: :~ de laRevoluc~6n de cuadra 
que ha crec~do en :hÜ~~t:tó " ¡>~-ís ·Y"que ,~so augu~a éxitos en el 
traba jo de ereci mi erit o ;y :r '()i'ta le e imient-o . " ' 

Ahora ' debemos dec1:r- : que '~én e'sta- étaPa"nóáotros considera
mos muy importante lo sigufente: nuestra organización para 



'" 'j , 
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G1L~6 MIGUEL 'ClJELL.AR EL, ,Torumb ,zcNAL "DE AJEDREZ DELElffi.ADO EN 
~ CARAOAS ' - , EWZ.AR , JIMEN'EZ ;')Q~nO EN SEGlIN:nOL1JGAR :" 

El colqmpiano r1iguel Cuél~?r ganó, e¡l,TCJrneo ZoñE;ll ' de Aje
drez celebrado ' en Caracas al hacertáblas , con Paul, Ra,isman, 
~ .' ., .~ . ~ . " ', ' . '. , . . . . ,.-
de <Puerto ; R~co, _en -q.,na , pálrt~d,a corref;JPondlente él la, ultlma 
ronda. El colombiano Cuéllar finalizó el Torneo con 7-1/2 
puntos mientras que -el clibano Eleazar ' Jl.t!lénez, que era su -
más cercano seguido~, terminaba OQi;l. , 7 ªl',~cer tablas tam
bién frente a i ecuatori~;q,b "OladoYepe. " : ," 

. ..'. 

- '" , . 
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NOTICIERO irRADIO PROGREso,r ... - fl: 30 A.M=-) 
.' \ . 
-': ~:. 

. ",' . 

J?Roq!i.A.MAN , dENTRO MODEliO AL ..INSTITUTO ~ÉC:NOLOGICct'·:. ALVARO BAR 
HA'I. ' , 
'El-'Instituto Te~nológico de 'la,'Ga,f1a "Ali¡arb':&.1rb~" Macha
do", de Camagüey, fué, proclamado centro ' mode lo prov{ncia1, ... 

, con men."ción 'de honor nacional, ' segÚn se dió ~ conqcer por el 
, Ministerio de Educación. ', ,', '" " 

* ,* * 

' ACCtONGUERRIL~R,A ,DE LA ']'ÍUí 'DE vENEzUELA ' : , " 

Una "de las st¡qursa les de la fírua norteamer-ican:,á ',Sears, 
, de , Caracas, flié 'atacada' por :un grupo' de ~evolucionarios vene 
zo lanos enlas ' pr'imeras l;l6ras 'de ·~ la "noche !, de, ayer, ' s~gÚn in-
formó un 'funcionar'ia de laet!lpresa yanqui. Agregó que los 
atacantes huyeron en un a~io desimé:s de efe'cmarla acción. 

, "':No , prBci'só las ,ilaños ' recibidos por el esi!9hlEwirn.iento comer
,'c1ál pero la :p 'olicía caraqueñá dijÓque ' estoafuer,o:rl: de con
sideración. ' " , 

Esta es la segunqa acción revolucionaria llevada a cabo 
en la oapita 1 venezolana. Anteriormente un destacámenID del 
Trente de ,Liberación Nacional y de las Fuerzas Armadas de Li 

, b"é:t-:aci6n' de, Venezuela hizo volar eloleoductó "0de Ahumay, de
" ,' la empresa yanqui "CreolénPetroleum',' • ' 
, ', ' ::' ' ' * * *, ' ' " ', ' 

s~ .INCORPORAN FEDERADAS ORIENTALES AL PLAN HÓRTICOLA 
" , " Un total ',de 900 f'ederadas del Municipal Holguín marchaI.<ln_ 
próximamente a las montañas del 11 Frente para trabajar en 
las tareas agrícolas, ' danCiocumplimiento ,al Plan HoÍ"tícola, 
segÚn s 'e dió a c.onoce:t" en reunión efectuao.a por ,,la Dirección 
'Provincia1 de las federadcq¡s ' de Oriente • 
, ,; El 'resumen deesta~actividad estuvo a: cargo de Ana Barre
~as " quien ex;presó, que las gra,ndes1;areas. que están ,rea liza!},. 

" do las muj eres orienta les en distintos frentes d-e n}.lestra 
producción son la z~fra azuGar~ra, plan hortícóla y otras ag. 
tividades agríC'olas. ' , 

,lmunció qué,, '~2 mil mujeres 'trabajarán en la's ' zonas de los 
, 'pinar"es y :; mil" en' el 11 ~rerítEi. InformÓ asími'smo quee~a za 

fra del café se habíah" re"co 'gtdó ' míll.ones 'ae latas con el tra 
bajo abnegado 'de 52' , mi '~' rtri.ijere:S 'en ' la 'pr.ovÚlciaoriental. 

, * * * ; " " 
(MAS SOBRE LA ZAFRii.)- "La prodúcci.6n, ·po'::r;. prp\;'Úicias fué la si 
guiente~ en la provincia d'e' Dr{elite "se'~ Í:1o'll.-éron en 35 inge-

'nios en á'ctivó: 6~ millon'es:" 900" cifl 'urr9j)a,s, 'dé cañas producien 
do 9 mil _377 tonelcidal3 ' '(1é' :azúcar'; eri-'"1a ~,':provincia de Cama- 
güeJ ~e me-l-ió en' 17' ingenios en ~rict:ívidad ' 5 millones 800 mil 

' ,a:rrobás de"C8'ñas para' l,lIla 'pr'o;Q.tlc'c'l.óni:ue j 7 mil ' 88 toneladas 
'" de 'azúca,r,,1"en < la ' proY~ACHí':':de ':~s Villas:, que tíene 47 inge

nios en ~'producci6n eÍ1 "t:ls17oft" Gló'inentus; m'ol{Ó',i7 millones 600 
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mil arrobas 'elaborand..o 10 mil ~:B4(f ' tonelada~ · de '~azúcar; los 
21 ingenios en actividad en la provincia de Matanzas molie
ron 4 mil~ones 600 mil arrobªs ,de cañ~s , produciendo 5 mil 
641 toneladas de- azúcar; la ' proviIicüid~ Lá'Habana, que tie
ne en estos momento-s 8 iñgeniosen pienaactividad, molió 2 
millones 200 mil arrobas para una produccción"de 2 mil 462 

~ ; . toneladas de azúcar; en la provincia de Pinar de¡ Río con 7 
ingenio-á' en act,ivo se molfer.onun ' I!l,illóli'300mil arrobas de 
cañas produciendo mil 473 toneladas de azúcar. ' 

*"*' * 

(MAS SOBRE LOS SUCESOS 'DE NICARAGUA) , Por otra parte el Nun
cio Apostólico gestionÓ ' el 'cese ali ' fuego c-ohtra el "Gran Ho
tel" y exhortaba a los allí refugiados a rendirse, anuncián
doles que el régimen somocista ofrecía respetar sus vidas. 

Estas promesas se ,contrad,icen con una declaraci6n oficial 
en la cual la tiranía de los Somozas advierte que castigará 
a los que se pronuncien contra su Gobierno. 

*~ * . , 
(MAS SOBRE LO DICHO ' POR LEVI FARACH) En otra parte de su eg 
trevista concedida a la prensa nacional Leví Farach se refi

. rió a las reparaciones de viviendas señalando qu,ecuando una 
:- cása necesita una reparación el interesado debe ir a las ofi 
, cinas de la agrupación que ,corresponda a la zona donde está 
, ' iii.t~ádo " su domicili,O. " ' '- . ' ' " , 
': :' ~ Apuntó qU,e cuando 'una ',persona no puede pagar al. contado 

'entonces, de acuerdo a las entradasde, di6hó familiar, se di , ~ . " ... . .' ~.. " 
vide el pago en numero determinado de mensualidades. 

Si en las inv~stigaciones que se ,realj,.zan ,secoJllprueban 
" que l~, f~milia no puede pagar 'y que el trabajo es de carác

ter' urg~nte éste se realiza bajo un contrato de insuficien
,c'ia J , cqmpletamente'gratís'- ,añadió Farach. ., ', ' . 

Dij,o también que , la.~s dificultades relativa.s a la recogida 
de basuras se deben a la falta ,de equipos pero con Un préstg. 
mode'camiones que le hicieron a la Administración' Municipal 
d~ ' La , Habana ~n la próxima compra de camiones se reaolverá 
d'efinitivamente el problecia. 

* * * 

EXPLOTO UN J?ETARDO :EN LA' EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS .EN URU' r;.UAY ' ,', . , , '. '. ' 

' Monte;,t:deo = Al mediodía de ayer explotó 'un petardo en el 
vestIhulo de la sede de la Embajada de Estados 'Unidos en Mon 
tevideo, a pocos metros de donde se encontraban los pOlicias 
que .la custodiaban. , ,. . 

AUnque e.1 art€facto no produjo víctioos ni importantes d~ 
ñ,os .mate,riales eJ- estruendo de la explosión atrajo .al lugar 

., a Iium~ro'so público y se .cotLlentaba, en general" con, admira
,cfón, 'la audE,lcia de ' los autores, de la : colooación dei petar
do ya que han tenido que ' penetrar 'en el vestíb,ulo, pasando 
por dela.nte de varios agerite,s que , custodiaban la puerta.

'* * * ' . 
GRANDES CONTINGENTES DE VOLUNTARIOS HACIA LOS CAÑAVERALES
DE ORIENTE ' . . . . ' 

Comunica el compañero ' Modesto Justiz desde la capital de 
Oriente que gralfdesqqntingentes ae mach,eteros voluntarios 
dominicales ' de todos' los "c$iltros' de, trabajo de aquella ciu
dad, ' movilizados .por l~ Regional. de la CTe . dE? Santiago de 
Cuba, part1~ron desde el, Palacio de, 'Jusi'(cia, :e1 parque céslf 
pedes y otros lugares hIlciá los ' campo'á calleros de los centr§. 
les,. \1, Ra~a~l , Reye~\1;y-" , .1 pb.i~e'l , J' Salv,-ado;r;lI, y ,I~ ~a~quito Rosa les'l , 
del Regl,-onal Pal~;-::~~p-L:tfl.s., " ',,' : : .. Y _ : " , 

" Agrega ~uestr.o~cor~es.:p,9ns~~quY.: ,de§de , otrps" Regionales de 
la Central Sindical ~n , la , : provincia d~ "Oriente ' se hicieron 
simila~~-~ , inOV.il'~~~c~pnef 'c:o~~ ' sé~iiªo)lotnenaje ~rodu,c!ivo de 
rec ,ordacl.on al;tn~ol;>D,~a:p~,e líd.e~, ~¡3ucarero . Jesus ,~enendez, 
al conmemorarl?~" ,?~~o :,:, flItiy~rs~~,i.o .de <s-q aS,esin~to"por uno de 
los criados ,ael ~t:lpe:r:;i,alistnR y~nqui · en nu~stra patria. 

http:rec,ordacl.on
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HA ·MOLIDO MAS DE 8MILLONES·.DE ARROBAS 'EL OENTRAL' '!.ORLANDO 
GONZALEZ" ,..' , , _ '. __o 

En los últimos 30 días de labor' ,ha sobre-cumplido su no:U
ma diaria de molida el central n Orlando -González_,Ramírezll, 
del Municipal MajaguSl, del RegtonalCiego de AVila, 11 veces 
procesando 8 millones 82 mil 880 arrobas, segÚn coounica Vi
cente Vizoso, nuestro corre-sponsal. 

- ,* * * 
ADELANTADO Et_~LAN CAFE DEL REGIONAL ESMERALDA 

El Plan Cafe que se está desarrollando en el Regional Es
mera Ida y cuya iniciativafué lanzada. por el Primer Ministro, 
Comandante Fidel Castro, -, va encaminado a fructificar con los 
mejores éxitos, debido al entusiasmo con que se ha emprendi'" 
do esta labor. 

La Federación de Muj.eres Cubanas. trabaja activamente en 
este empeño cafetalero y a ese fin mujeres de ,toda la provig 
cia se están integrando a las labores en los campos de café 
del Regional ESmeralda. 

* * * 
(~= En este Noticiero se brindó una amplia informa

ción sobre lo dicho por Dorticós anoche) 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

N.9TICIÉRQ "WIO PRO~02 , 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) Con la inc'orporación a las labores de 
la zafra del central IIRepública Dominicana'l ,en Camagüey, s,g 
man 135 los ingenios que se encuentran en plena producción 
en la VII Zafra del ,Pueblo. Solo faltanpara comenzar la mo
lienda 17 centrales en todo-el país. 

* * * 
ENTREVISTA DEL DIARIO "EL POPUL.A.Rn CON 'GARCIA INCHAUSTEGUI 

El diario IEIPopular", dé Montevideo, publicó una entre
vista con el j'efe' de la delegación 'cubana a la Conferencia 
del GAT, ,Dr. Mario García Incháústegui, sobre los resultados 
de ese evento en que se 'debatió la política arancelaria en 
el comercio internacional. 
, Garc la Incháustegui sub~ayó que los resultados de la Con
ferencia se reducen a.tibias promesas, que como otras muchas 
que se ha,n formulado por organismos internaciona¡es termina
rán en la nada. . , 

A otra pre9Wltasob:;e la significación del punto 4, en f~ 
vor de los pa~ses en Y~asde desarrollo, .el representante c,g 
bano señaló que ni muchas tibias di-sposiciones son cuoplidas 
ni cabe esperar que lo sean con los Acuerdos de dicha reu
nión. - 

Para cambiarla situación de crisis de los países subdesa 
rrollados que tienen :enel mercado internacional, agregó, ha 
bría que camb.iar unas cuanta's cosas, entre ellas el dominio
que sobre estecomerciD ejercen los. intereses monopolistas. 

En respuesta á otra pregunta 'el delegado cubano subrayó 
que el máximo responsable de los obstáculos arancelarios que 
sufren en su comercio los paí¡;¡es subélesarrollados es el io.pe 
ria lismo -yanqui o ,AgregÓ que asté hecho' éstá comprobado con
la pOlítica de boi-cotque lle~a a 'cabo Washington y con el 
control de Estadóa 'Unidos delcomercl.ode al,gun:os de esos -
paíseso'·;,,·' ",: ' - ' '" ", 

Grandes' :ersebti1raá de lco'mercio<extertor' 'dé Cuba. El 
Dr. Mario Garo-~Ihcih.áUste.gu.~iex:preso que el cotnérc,io exte
rior cubano tiene,.grta11.des. per-ap;6·o·tivas, destaéando -a conti
nuación que Cuba-»practtea' 'sl,cobierc:locrecient'e con los paí
ses socia lis"tas;y ,naa,iorieá de ec.onoo.ía de mercados desarro
llados y subdesarrollados. 

El incremento. de nuestro comercio exterior, añadió, y el 
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número ,tié·, pal.8:es··c:On l(fs ,.qú'e ;LC-liba 'iiiene>rel¡:fcíohes comercia
les es un logro real y presente de nuestra Revolución y una 
derrota del :imperia:l1s80yanqui, ,quehá tra ta:do, . infructuos~I 

mente,' y .pór todol!J- los-·· medios ,,'.defrenar :este cOClercio. 
: ';EIDp¡ García TncMustegúi .-dij'Cjq'ue -eso' entraña·una exp§. 

' . ,xiencia muy aprectable para t 'bd-os- los , pueblos'· qúese decidan 
firmemente a toma~ Un ·camino de desarrollo e independencia. 
No estarán solos y el intercambio es una necesidad objetiva 
y en la medida que los pueblos 8'e lil?eren 'de la opresión de 
los monopolios, COCloen el caso de Cuba, subrayó" SUs .... 
( estát i ca') • • ••• aumehtarán . . . 	 , .* * * .. ,,,, r, l "-;:¡-" ' .•.., lo ......... r.
,. r ,

; .' 	 REer:SIO ICOSYGIN .A MARdELO FERNANlJ:mZ 
El Presidente del Consejo de Ministros de ' la mitón Sovié

tica, . Alexef Kosygin, recibió' .en el KI,-eralina.l '-Ministro de 
Comercio Exterio'r 'de la ''República de Cub~ ,Ma'rcelq Fernández
Pons. . 	 . .. . 

* * * 

NUEV.f¡.S :FACILIDADES EN LA ~QUISICION DE PR:0?1J:~T~S PARA DIAB;m 
TICOS 

La ' Etapresa de 'SuCliniátróá Mé'dicos 'ha dado a conocer a to
dos los usuarios de productos anti-diabéticos las medidas -
qu~ f3;e .tpmarán con el propósito.. de conocer ~l n\Ít;le~o de con

" 	 sumidóres y ofrecerles facilidades para que puedan adquirir 
los sin la previa presentación de receta médica. 

Lospacien-Pes :,diabéticas deberá:tl inscribi;r:-se antes del 10 
de Febrero' en las 'farmaóías én que anteriorment~r se encon
traban registrados, donde se les entregará un nuevo carnet 

. " a ,cambio de la antigua Libreta de .Control, la cual ¡no tendrá 
' ; ·;.\ ' '¿á~{deza partir de l~ fecha indicada . . 

, i¡:- ' * * 
' .. ISEGUNDA GRADUACION DE .TECNICOS AGRONOMOS 

El próximo 19 de Feorero se efectuará la , se,gunda gradua
ción de técnicos agrónomos, de nivel medio, especializados 

" ert· .los cultivos decdña de azúcar. El. acto, se ·cele.brará en 
, e.l Iris,tituto Tecnológico 1I Alvaro Retnoso'r., dé Matanzas. 

. Despuésde4 años de 'estudios se gracluaratl. 89 jóvenes los 
cuales s.e han especializado en el cultivo de. 'la oaña de azú

'. ~ ~, , -ca1', sobre una fuerte base de ·agronooía .genera1 qUB les per
mitirá afrontar cualquier otra tarea de ag:r;.-Otecniá que la 
Revolución demande de ellos. . ' . 

,; De' inmediato e'stos nuev·os técnicos se incdrporarán a la 
',', ' producoirón, ala investigación y un grupo de ellos a la ense 

ñanza. Para esta últiGla responsabilidad los graduados se - 
. haiIl a.esar;rolladó a través del, plan de alumnos menitores que 

. "fuho:itJna en la enseñanza media. ' . .. , 	 * * * -:. , 
' éONFERENCIA 'DE 'BUS' ROCA SOBRE JESÚS MEl1'ENDEZ 

.En el ciclo sO.bre Precursores de nuestra Revolución Socia 
list,a, ,e'1 ~iembró del ' comi-~4 ~ ' éentral, del Part:i,do C~.Dunista,
cornpa~er'O Bl~s Roca, of',recip una Con.ferencia sóbr-e" Jesús Me
riéndez, en ',el ',¡lni'iteatro Sartguilyde la Uniyersidad de La H§l 
ba:q.a, piclc) que auspician el ~nstitut6 "~u_lio Antonio Mella", 
la Universidad habaner.a y la Comlsión de Extensión Universi

'. 'ter'ia. : . " ." ' :""., l. '. <,;: ', ,:: ,~' " ",' 
. Séña:1o,. entre otras cosas, Blas Roca.- . gue Jesúa , Menéndez 

, >' es .UD. ,.repr~seht~nte, . 'fiE¡l .?-~. 4ci,?se ' obrera' éubana-, el obre
:ró 'que-.'e~pone en .eJ más- ,a:~ t¡o 'gradoc lq-s <:r~:H~g,OS fundamentales 
de nuestros tr'abaJadores. . . 

, . BIas, J);re.?~~~~~~ ~~:t,~?t~.~~' ~~~P~ 'I;3),,~~ít:;;,c~.S ~ Y' e.c,!?n6oicas de 
.nuestro p:uebJo , ::' ~.~l1alo .11.;1,8. '.Qon4~l:~',:ron€"s , 'd,E1;- ,v1da ' miserab le de 

.. , los. ~~abaja,.d.o+~~T :: ~XJl19,tp..das , -1;)QX,\ :1os, rs-gímen:ea capitalistas 
y .. la :pa:r:tic:Lpac,!-,6P... d-e. :Nenénd-ez.1' i9IL .).as; ':lucha¡s :d~el ta0vimiento 
obr.ero '9,ont;ra .~~a::. &X:P.lottictó.n'Y~~lt'1 'tl;li.s.e.rtili de los trabajado
res. 

:J : 	 ~. .. . 
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En otra parte dé '~u' dis~~tacii6n' ~'se r,ei'irt:¿ ' a 'diversas ac
tividades .... (estática)""" dirigente de los trqbajadores 

·vi)..oente asesinado" tO.Q4sal, s.ervicip de la clase .obrera. 
'. '. Por último,' enfatiz6 ¡ que Iá vida' de 'Menéndez de.pe · alentar 
hoya los tia'bajadores, ~ los 'eStudiantes Y, a 1 'pueblo para 

.	que óultipliquensu actividad y cua lesquiera que sean sus di 
ficultades se venzan para llevar 'adelante la gran tarea de 
laconstrucC'~ón del , so:cialisóo y el c,omunismo en nuestro , 
pa~s. 

* * * 
(R~pr'oduCEm un, fragr.ne~t6': ,dei discurso pronunciado anoche por 
OBva~do ;no~tic-ÓB; en su pr'ópie voz) 
", " ..C-- • ' , * * .-* 

CUBA ,TRI1JNFO; 'CONTRA EL IMPERIALISMO X VIE~-NAM TAMBIEN TRIUN 
FARA · " " 

. Durant'euna ent,revista filmada 'concedida al periodista c}d: 
'bano ·Santiago Alvarez, Director délNoticiero Cinematográfi 
c.o ICAIC, ,~' ~l Presidente Jo-shi-m1il dijo: Cuba y Viet-Nam e.§. 

" tári lejos pero están muy ' cerca. La fue.rza' del pueblo viet
namita y el pueblo cubano y de todos los pueblos es muy grag 
de; Cuba triunfó cont~a el imper;i.!=tlismo y, Viet-Nam también 
triunfará. ' , ' _ 

A la entrevista asistió el Embajador cubano en la Repúbl! 
ca Democrática de 'Viet-NarJ, Comandante 'Jull.oGarcía Olivera. 

El Presidente Jo-shi~miIiE;le refirió a la lucha que libran 
los pueblos de América Lat'ina contra el imperia.1ist:!loyanqui 
por sU liqertad e independencia. En tal sentido dijo: los 
pueblos que'luchan-deben unirse, notemex a las dificulta
des y luchar dEiqididamente. Luego trazó un paralelo entre 
las luchas independentistas de Cuba y Viet-Nao. 

Más adelante record'6 que la' lucha en Cuba !· :rué iniciada por 
Fidel Castro con unos pocos hoobreE;l.. Al 'principio en Viet
Nao también había:nuniy pocoS pero unidos. Hay . que unirse, 
notétler '8, las penalidades, 'apoyarse 'en el pueblo, organizar 
al pueblo, unirse al pueblo. 

Sobre 1á lucha del ' pueblo vietnaoita contr-a el imperialis 
mo, e 1 Presidente norvietnamita dij o que no está so lo, junto 
a él están Cuba,- la Unj"ón Sovietica, ' China y los deoos pa í-
E' 9S socialistas. " ' ,, ' . 

Por último ex:présÓ .sus deseos, de visitar Cuba cuando --- 
triuniembs , contra el imperialismo ~ , 

* * * ' . 

OCUPO EL PllIMER LUGAR EN LaS REPARACIONES DE ;LOS CENTRALES 
DE:::PINAR DEL' RIO EL IIHARI,EM" , 

,SegÚllsedió a conocer ' ~l central 11 Harleai" '-óoupó el pri 
mer Lugar', en las ' reparac:i-ones en la ,provincia p:Úiareña mien
tras' el 1\ Orland,O' Nodarse"- quedó :en segundo lugar. Por este 
motivo los ,.trabajadoresde ambos;centrales, én unión. de sus 
fanü Iiares, disfrutarán l.:d-e :vacaciones en la Playa .de Varade

. ', rO-. . ', ' " ,: :':.-. :,;::,_" ~. , *" * : ", ,'. : .' " .' 

ESPACIO DEPORTIVOLIS,TOS, PARA. VENCER 
 l 

Hoy se espera el arribo 11 nuestra patria del gran equipo 
de pesista~ .soviético8 :: que int,égra a: muchas· de Has más desta 
cadªs fi.guras de ese se.Cto~ en eL ordenaundial, integrado :: 
por, varios caopeonesUlundiales y ,europebs_,~ ent're, ellos Paj o
rín, el Gallo, Kustenov: ,en.;el M~diano, Valiev, el Ligero-Pe 
sado, ySapontinski, el gran: levantador soviético que', sin 
lugar a dudas" ~8t~ · co:p.Qepi;~é.tdocor¡l.b· ;:~1 más o; d~§1t~lcado en to

·do el ·orbe.... " " ~r. .::' ,' ,,:',: ",/ ~ .~" . :~~·;-t·.:~r. · '; q 

Los p'esistas soviéticos durante su vis ita a "Cuba , ;rea liza
rán sesiones de entrenamient.o con el equipo nacional que en
trena el ca tedráticode' _pe.a.~s: E$l>a-rta" , Arr1lpiñán.~ ' , ' , 7 

"-'. . ' ';~ ,·j ;; · fJ\ j~ ;'~ ... ~~. :: ;~~::! -... ,1:" 

. . , 
, . . _ \~ ~·:·r .. '::)~'. : ! _s. ~.I!' .:: ~: . ~r.;- .l' . 
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LA 'POBLACION NORTEAl&iICANA 'SUFRAdru 'CON UN , mUSCIDO Aill1ENTO - . ' . . " .... ~ -. '. " . ~. . . . ' 

de impuestN:J el pro~ilIio' Presupuesto NacIonal , que ha sido cog 
'cebido por 'e 1 PréslCi.ente Jobnspn ' én 172- mllmi llones de dó l~ 
res. 

'De acuerdo co~' lo's planes dell?residente ,~ohrison tanto la 
intervención clÍlitar en Vl.et':'Nao CODO otros proyectos de su 
Gobierno deberázPeJbsteadoscon un alza del 6 por ciento so
bre los ingresos de particulares y empresas as!. como un au
ciento en el precio de las tarifas aduanales. ' 

El Proyecto de Presupuesto 1967-68 de los Estados Unidos, 
que será pres.entado hoy al Congreso de Washington, incluye 
f 'ondos iniciales por 25 mil millones de dólares para el sos
t~nioie~to de la guerra , contra el pueblo vietnamita. Tam

, bién: 'se calcula que las gastos' mi lftáres e,nconjunJq costn
' -' rári 'al ,pueblo norteamericano 73 mil m"tllonesde dólares, ci
'fra,superada sólaoente en Presupuestos aprobados dürante la 
'11 Guerra Mund,ia l. " 

* * * 
nAut ' VALDES VIVO, PERIODISTA CUBANO QUE RECORRIO LA 'REPUBLI
ca Democrá.ticade_Vie't-Nao 'hasta ,el Paralelo 17, siendo el 

',,,:,', ';:<, ,j;>rimer,o en hacerlo, ,cOmparecerá el prbximo Lu,nes, día 30. a 
'18; s 9:30 de la noche, por el Canal 6 de televia,i6n y la Cade" 'na Nacional de Radio Progreso, para ,informar al pueblo sobre 

, su ,reciente v.iaje al hermano país-.' , 
Ra:u~ Valdés VivÓ, que acaba de regresar , de Viet-Nao, ex

plicará ioportantes detalles de la actividad en dicho país l 
los boqtbardeos yanquis, los 'brutales ataques ir~lperialistas 
al hermano pueblo vie:"tnamita, la lucha heroica de este pue
blo, de lo cual fué testigo presencial. ' 

En dicha comparecencia también participará Félix Pita Ro
dríguez, que r~cientemente regresó de ese país heroailo. 

* * * " 
INICIADOS POR LOS COMITESDE DEFENSA LOS ACTOS CONMEMORATIVOS 
DEL NATALICIO DE NUESTRO APOSTOL JOSE; MARTI 

En todo el país se :han iniciado los homenajes al Apóstol 
losé Martí con motivo de celebrarse el día 27 del presente 

-"mes, e1 , l14 ,aniversario de su natalicio. Así 'el recuerdo a 
núestro Apóstol llegará hasta el último rincón de CUba a tra 
vés de los actos prograoados por la Dirección Nacional de 
los Comítés d-e Defensa de la Revolución. -

Respecto a las actividades que culminarán la noche del 27 
de,-Enero con reuniones en cada CDR para dar lectura a una se 
,lecói6n de pensamientos y documentos de MartíinforQó amplia 
mente-a la p;rensa el cOmpañero Andrés Silva, Secretario de -
Prnpaganda de la citada organizaci6n de masas. ' 

As~mismo se ofre,ceránpor ' la radio y'la televisión nacio
nal a todo el país espacios .•.• (aucha estática) .•.. diversos 
del Apóstol; se han confeccionado carteles con sus pensaQien 
tos que cada CDR si:tüará en sus murales. ' 

* * * . 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) , En el curso -cíe las últimas 24 horas se 
registró' una substancial disminución en la oolienda de las 
provincias de Las Villas"aOriente debido 'a la ha'b1tual mer
ma en los c:ortes de fin de sec::tana,- 'lo :cua Ilimita el suoinis· 
tro de caña a los ingenios '~< ' , , ~' ) ',:', ' -

Entota 1 'la provincia óá.tancera cuenta:' :cd:il Unos 10 [Ji 1 -
500 macheteros voluntarios de los, .sind~ca:toB 'y,:~X:Ejército : 
:¡ieb,elde. " ' , '" :, ~ , ..,,' '-- ' " , -' ", ,', ': ~','- -----" ' : ' . 

- . ",:_"-' ., ' ,:", ,: : '- -*" ~*," ;, * ,-: :".: '''',~~ - '-:" ,,',... 
(NO%A: -~, 18'13:, transmtsiones ·durante ' e'l ·;d"Ía ';de' l1oy han esta

do ouy deficientes, con mucha estática, parece que 
por las condiciones anormales del tiempo) 

Transcribió y mecanografió: J. Ramírez 
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EXPRESA JO-SHI~MIN SU DESEO DE VISITAR CUBA 
(Se reproducen el primero ir último párrafo 'de la inform~ 

ción que aparece en el Boletín de ayer, ,página 11) 
* * * 

CENSURA A LA PRENSA EN NICARAGUA SOBRE LOS SANGRIENTOS SUC~ 
SOS DE LOS ULTIMOS DIAS 

El régimen nicaragüense ha decretado la censura completa 
de todos los medios de información que no se encuentran co~ 
trolados por el Gobierno.' Num'erosas radio-emisoras han re
cibido la orden de, no divulgar nada sobre los sangrientos 
sucesos del día 19. Solo las emisoras 'somocistas tienen de 
recho a transmitir su versión de los hechos. 

Las emisoras del régj.men culpan a los oposi'cionistas y 
hablan de 21 mUertos mientras que la oposición dice que fue
ron 31 cuando menos. 

* * * 
~ITJELEN TODOS LOS INGENIOS PINAREÑOS 

En todo el país se encuentran en act,ividad 137 centrales 
y en Pinar del Río muelen todos los de esa provincia. La 
producción de toneladas métricas hasta el día de ayer fué de 
848 mil , 543. ' 

Se informan también que están activos 45 centros de aco
pio en todo el territorio. El centro de acopio "Batalla de 
Imías", de la granja "Senén Mariño", del central "Venezue
la", en la región de Ciego de Avila, Camagtiey , procesó en 
16 horas de labor 68 mil 608 arrobas de cañas, convirtiéndo
se en el centro de acopio qUe más caña ha procesado en un 
,lía en la presente zafra del pueblo. 

* * * 
PARTE ' ESTA NOCHE UN GRAN CONTINGENTE DE MACHETEROS HACIA CA
MAGUEY 

Desde la Plaza de la Revolución l' José Martí" partirá esta 
noche, a las 9, un gran contingente de macheteros volunta
rios '-permanentes de las dist,intasRegionales de la CTC de la 
provincia de La Habana con destino al Regional Morón, en Ca
magtiey. 

En horas de la mañana saldrá otro contingente de Prado y 
Colón con macheteros del Siridicato Naci.onal de Trabajadores 
del Comercio y Administración que cortarán para el central 
., Abraham Lincoln11 

, en la provincia de Pinar , de 1 Río. 
, * * * 

SE COTIZO CON 12 PUNTOS DE ALZA EL, AZUCAR EN LONDRES 
Nueva Jor~ - Energ 24 - Pren§§ Latina = El precio de los 

crudos de azuoar para entrega inmediata en el Mercado Mun
dtal de Londres seelev6 hoy en 12 puntos para cotizarse a 
1.49 cent~vos la libra, POB, en puertos del Caribe. 

Los precios de los futuros del Mercado Mundial oscilaron 
d'esde inVariables hasta 2 , puntos de alza al mediodía, compa
rado con las ganancias iniciales qu.e fluctuaron hasta 5 pun
tos. ' 

* * * 
CONDENAN EN LONDRES LA 1GRESIO~ YANQUI A VIET-NAM 

(Información cablegráfica - Se añade el versito:) 
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"Vemos que con 'justo tino 
en Londres han condenad.o 
'al vaquero desalmado 
a Johnson, el asesino 

* *' * 
MAS DI~RQ PARA MATAR , 

Destina 'Estados Unfdos 75 ' mil 500 millones de dólares pa
ra gastos militares, según el Presupuesto que Lyndon Johnson 
sometió ayer al Congreso. 

Esta suma representa él 55.9 por ciento del Presupuesto 
total del país, que será de 135 mil millones de dólares. 

El cé lcu,lo hecho .para -los gastos de, ,la guerra de agresión 
a Viet-Nam alcanzará un total de 22 mil 900 millones, lo que 
representa que de cada dólar del Presupuesto más de 16 cen
tavos serán destinados al mantenimiento de la intervención 
y~nqui ~n , esa ~ona del , sllrest~ a ,siático .. 

Sori datos .firmesy Ciertos 
Johnson sigue con su afán 
cuáritos dólares serán 
para las G,aj'as de . muertos? 

* ** tos EDITORIALES : ' IILa batalla más iml1ortante", es el título 
== ::;: de un~ editoria1 del perlodico 'tEt Mundo". 

El discurso del Presidente de la República, Dr. Osvaldo 
Dorticós, en la inaugUración ,de la Expoe¡i,ción l' La industria 
al servicio de" la agricuitura", constituyó; sin duda, un - 
apasionado y ardiente llamamiento para que los cubanos, con 
el entusiasmo revolucionario, de siempre, hagamos ,cuanto es
té en nuestras manos' para" ,ayudar a 1 cumplimiento de los pl~ 
nes de la zafra, 'en particular, ' yáe, la , agricultura, en ge
neral. " , 

1967 será, de 'este modo, un ario de excepcional significa
ciqn estratégica en lo que respecta a los, plan~~ a~¡'9pecua
rios que la Revolución se ha traza,do y durante .ña~ra-de de
cidirse, cómo subrayó el propio Presidente, el triunfo de la 
batalla de la ,agricultura, que valetant,o como decir el -- 
triunfo de la batalla de nuestra economía. 

Para 'nadie eBun secreto que .el desarrollo agropecuario 
nel país constituye el ptimer presupuesto de financiamiento 
del desarrollo integral de nuestro 'país, que únicamente ex
trayéndole al , campo todas , sus' l,'ique~as y ~sforzándonos cada 
vez más en la introducción de la técnica y de la mecaniza
ción en estas tareas, será posible alcanzar los niveles su
periores que nos hemos impuesto en la creación de la base m.§. 
terial de la nuéva socié,dad y en la conquista de los bienes 
a quenu'estro pueblo tiene derechE>, como resultado de su sos 
tenido esfuerzoéreador.' · -

Por ello también 1967 , será ~l año en que los hombres y m:9:, 
,jeres, que no' se permiten nihbras de d,escanso ni noches de 
sUéño, constituirán ét e'jemplo nías 'sa ludable para nuestros 
compatriotas; por' 'ello también el fervor que lél. Revolución 
despierta debe expresarse aún' con mayor fuerza en las movi
lizactones hacia el campo de cuantos cubanos están conscien
tes de la nec-esidad de esa urgente tarea y del futuro sin - 
manchas que nos espera tras el esfuerzo. ' 

El 'campo, desde luego, "está respondiendo de manera alenta 
dora a los planes puestos en marcha pero, por esa misma ra-
zón, porque sabemos que el "triunfo está a la vista, hay que 
ayudar C0n redoblado a.hinco a que lo'splanesagropecuarios 
se cumplan escrupulosamente, sellando la alianza obr-ero-cam
pesinacon una victorül reatmente clecisiva para el futuro del 
país. Una victoria que no puede írsenos de las manos, que 
tenemos que obtenerla McJendo ga la, V.lla vez más, de 1 herois 
mo anónimo y cotidiano 'qué nu~s:tro , püe.plo . siempre ha ejerci:
tado. ' . . 


Justamente porque este año se va a decidir esta histórica 




-, .~. , . 
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batalla hay que hacer lo posible para que cuantos compañeros 
de la Administración quieran contribuir a la victoria lo ha
gan.No podemos concebir a nadie, dijo el Presidente, que 
se auto-titule revolucionario, que no coadyuve con su entu
siasmo a ese esfuerzo, ni a jefe administrativo que ponga -
obstáculos valederos o fal.sos a estos esfuerzos tnovilizado
res. 

Hoy más que nunca la consigna del pueblo es la de la movi 
lización hacia el campo. Todos, con renovado entusiasmo, a 
contribuir a la batalla de la economía. Al campo los que 
puedan y a suplir a los que se van tod.os los que estén en 

, . . ; I , J ' . . _. . '. -' 
condiciones de hacerlo. 

=0=0=0=0=0=0=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 "RAJJ!O PROGRESO" -- (2:20 P.M~ de AYER día 24) 

PARTIO UNA DELEGACION DE FUNCIONARIOS SOVIETICOS 
La delegación i:n:tegrada por funcionarios del Ministerio 

de Comercio Interior de la URSS, de la Casa de Modas GUNK, 
diseñadores, modelos y una obrera-técnica, regresó a IvIoscú 
luego de haber presentado exposiciones en Cuba. 

Estas exposiciones, que fueron ofrecidas en todas las prg 
vinc.ias nacionales, eran representativas de la moda en la -
Unión Soviética para Primavera, Verano, Otoño e Invierno del 
año actual y se e'fectuarori como intercambio cultural con el 
Buró para la Orientación de la Moda, del Ministe,rio de Come,;: 
cio Interior de Cuba. 

* * * 
REPRESENTADA CUBA EN LA REUNION DE COMUNICACIONES DE LOS PAI 
SES SOCIAIJISTAS 

El Vice~Ministrode Comunicaciones, Pedro Luís Torres, -
partió hoy hacia Moscú paraasis'tiren representación de di
cho organismo a la reunión de Comunicaciones de los países 
socialistas, con sede en la capital soviética. 

* * * 
NUEVAS SALIDAS DE MACHETEROS HACIA CAMAGtJ.EX 

Para dar su aporte en los cortes de cañas durante la VII 
Zafra del Pueblo durante el día de hoy distintos contingen
tes de macheteros voluntarios-permanentes de los Sindicatos 
Agrícola, . de ¡a .Medicina, Comerc'io y Administración, Alimen
taciÓn, Textiles, Química y Energética y Constru0ción salie
ron hacia zonas cañeras de distintos centrales en la provin
cia de Camagüey. 

* * * . 
GANA ENULACrON EL. CENTRAL "PABLO NORIEGN' 

En una reunión de análisis final de la emulación de repa
raciones correspondiente a la provincia de La Habana resultó 
trilmfador el central IIPablo. Noriega", antiguo "0cc iclente tl 

, 

de la Empresa Azucarera del Ministerio del Azúcar. También 
fueron seleccionados trabajadores vanguardias de la provin
cia Roberto Verado, del .central I'Manuel Martínez Prieto'J, y 
Reynaldo Cepero, del central. -"Osvaldo Sánchez 'J • 

* * * INTENSIFICAN LOS CDR ~\ ENTREGA DE BOTELLAS EN LAS BODEGAS 
Los CDR -de La Habana están movilizando a SUB miembros para 

intensificar la entrega de botellas vacia's en las bodegas, de 
acuerdo con un programa coordinado con la Empresa Distribui
dora Mixta '¡j EDIMIRl...", de 1 MINCIN. 

En La Habana la movilización se está rea lizando por regio
nes; por ejemplo, a Guanabacoa 'y Centro-'Habana les correspon 
de intensificar 'la entrega de botellas entre el 28 y el 29 de 
Enero. 

http:CAMAGtJ.EX
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LOS PREMIOS DEL ,CONCURSO LITERARIO DE LOS CDR HABANEROS 
Roberto ,Torres Wilson, ' autor del cuento "Esto no se per

dona 01 7 gan6 el Primer Premio del Concurso Literario convoc~ 
do por 10s. CDR de La Habana, con motivo del VIII Aniversario 
de : la , Revo~ución; 'el Segundo Premio lo ganó el relato IIPor 
qué tendrán las ranas losojo.s tan feos", de Haydée María de 
la Torre;y el Tercero IIHotensia", de Manuel Cofiño. 

Ganaron menciQnes el cuento , lI~edri tO II , de Amelia Mellado, 
y conjunto , de relat,osllRecuerdos ce Octubrell , '· de Ana NÚñez M3. 
,chín. ' 

,," .*** 
P~ = Resoluciones de solidaridad' con la Cuba revoluciona
ria así como con los pueblos de Guatemala, Colombia, Venezu~ 
la, Perú y el heroico Viet-Nam fueron aprobadas, por unanimi 
dad" por lll · dele~dos de , 40 pafses, reunidos en la 111 Cog 
ferencia Sindical Internacional de Solidaridad con los Pue
blos de Adén y Yemén del Sur ocupado, celebrada en Damasco, 
Siria. 

* * * gARAC4§. = El diario caraqueño Ilpanorama" critica la torpe p~ 
lítica de Washington de, rebajar los menguados fondos de asi~ 
tencia a j)~íf3es aubdesarrolladosmientras aprueba 'Juantiosos 
cré<li tos para arrasar a :la población de Viet-Nam. 

Estados U~i.dos,' consigna el editot'ia 1, considera más prá~ 
tico que co~batir ( el flagelo hambre , es arrojar bombas en -
Viet-Nam del Norte y enviar, miles y miles de jóvenes norte
americanós , a luchar, contra los hombre's que defienden encarni 
zadamente sus ideales. 

* * * N:&-SHJNGTmI ~ , La Corte Suprema de Just'i'cia rechazó hoy una -
Ley del Estado de Nueva York que ' señalaba que el estar afi 

liado al Partido Comunista era causa para despedir a los prg 

fesores de la Universidad y de los centros de enseñanza de 

ese lugar. 


* * * 
Á 

, 

CONVERTIR EN .AZyCAR TODOS~ LOS 
' 

CAMPOS DE CAÑA 
* * * (Se reproduce un ,fragmento del q,iscurso pronunciado por Os

~aldo : Dorticós, en su prnpia voz)
* ~- * 

BUENA RECOLECCION DE FRIJOLES UTILIZANDO UNA ACOPIADORA FA
BRICADA EN CUB.h. 

, , 

Los trabajadoref3 de la granja 1I0snido Batista ll , del Muni
cipa ~ San Andrés" Regional ~,o19uín,se encuentran enfrasca
dos en la recogida de la cosecha defrij 1) les, la'bor en la -
que cooperan los miembros de las organizaciones revoluciona
rias de aqu~lla loc~lidad. 

Agrega el compañero Cornelio Batista que hasta el momento 
ha sido cosechada una gran c~ntida ,d de . frijoles; tanto ne
gros como colorados, contribuyendo eficazmente a esa labor 
los obreros Israel RodrígÚez y Miguel López, quienes 1.1:~:-_~izan 
una máquina de diseño criollo, fabricada ,en la propia gran
ja, con la cua 1 han recolectado más de 2 ali 1 quinta les de es 
te grano. - 

Los traba'jadores de ia granja se han dedicado a la recogi 
da del frijol, incluso bajo las lluvias, evitando con esa re 
volucionaria y conscien:t;e: actitud que se perdiera ese nutri-=
tivo alimento. 

Concluye nuestro 'corresponsal en Holguín expresando que 
por otra' parte en 'esa granja serán sembradas 97 caballerías 
de frijoles ' para 'la próxim~ cosecha" d€ la cual ya se han :ro 
turado 47. " 

FALTAN SOLO INGENIOS EN 'ORIENTE "l'AltA QUE EL TOTAL DE SUS CEN 

TRALES i>RODUZC~<P:AR.A LA ZA~RA ' 


Se encuentran en 'ple:ria actividad' 35 de los ingenios de la 
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provincia de Oriente, faltando solamente 5 para que el total 
de los mismos 'se e-ncuentren produciendo para la' VII Zafra 
del Pueblo, lo que se producirá dentro de este mismo mes. 

* * * 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER 

El equipo ciclista ' mejicano que 'participará en la IV Vuel 
ta Ciclista a Cuba. Socialista saldrá de Méjico el 27 o pro
bablemente el día '30 4el presente mes. La información fué 
facilitada a Prensa Latina por un alto dirigente de la 'Fede
ración Mejicana de Ciclismo, qt'tienafíadió que los corredo
rés ' seleccionados son: Angel Villáfaña. Leopido León, Aleja!} 
dro Gropesa, .1~.rturo Ramírez, Pedro León y Angel Ondaen. Como 
masajista del eq,uipo mejicano viajará hacia Cuba Antonio SQ 

,. lís, quien fué. un notable corredor. ' 

=O=o=O=o=o=o:::,o=o=o=o:=,o'=o=o::;;o=o=b=o=o:::o:Có=o:t::O=o:;::o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "C M 9" -- ~6:¿0 P.M.' de AYER d'ía ,21) 

PLENARIA EDUCACIONJJ¡ y 'CQNSEJOS POR PLANES EL DIA 28 EN EL 

11 CRISTINO NARANJO" ' , 


La Plen~ria de Educación y Consejos por Planes se encuen
tran señaladas para el próximo -Sábado 28 en el local del 
Círculo de BecariosllCristtnQ Naranjoll; Primera y , 8, Mira

. mar, organizada por la OTC del Regiona 1 Becas para las 3 de 
la tarde ese día. ' 

" Participarán, los dirigentes de Secciones Sindicales y en 

la misma se discutirá una agenda que comprenda los siguien

tes puntos: Primero, apertura; Dos" Consejos por Planes; - 

Tre~, Elec'ción de C'omisiones; Cuatro', SuperaCión de la mu

jer; Cinco, Fertilizantes y Ganadería:; :y 'otros. 


En esta Ple'naria de, Educación en el ·'Cristino Naranjoll - 
también se rendirá informe del trabajO efectuado por el Re
gional durante el último trimestre del año y se .ént.regarán 
diplomas a lás Secciones 'Sindicales más aventajad?s en el - 
trabajo. 

LA. INTENSIFldAcIONDE LA PENETRACION IM:PERIALISTA EN AMERICA 
Latina, especialmente en el' campo educativo, a. través de los 
Cuerpos de Paz, fué propuesta al Congreso Norteamericano por 
el Presidente 'Lyndon Jobnson. ' . ' 

Al someter al Congreso el nuevo Proyecto. de Presupuesto 
para el año fi 'scal que comienza en Julio, . Jobnson especifica 
que estos organismos de- infiltración harán un énfasis en la 
educación, particularmente en la profesión de maestro. 

Se ca lC.ula que ' 16 mil 225 voluntarios d,e los Cuerpos de 
Paz e-starán en' serv~icio ' en Agosto del presente año ~Esa ci
fra se distribuiría a razón de 5 mil 300 en América Latina, 
4 mil 275. eh Africa~ 3 mil 900 en el No:rte de Africa, Ce:=ca
no Oriente y Sur de· Asia y 2 mil 750'en el Este de Asia y el 
Pacífico. 

La cifra total se elevará en 1968 a 19 mil 240 ilombres. 

Al igual que en el presente año la mayor cantidad de volun
tarios operarán en América La,ttDa. ' 


El Mensaje ele Johnson al Congreso señala que los Cuerpos 

de Paz seguirán creciendo a , medida que nuestros colegios y 

universidades g~ad.úen más jóvenes dispuestos a serVir en ul
tramar,. , . . , . 

'De las ' d~claraciones de Jobnson, se traduce en una intensi 
ficacio:p.plahific-ada de la "penetra'ción imperialista en los : 
pa íses subde'sarrólládos, especial¡nente en nuest:ro continente. , ', " . -. ~ , 

\' .' 
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EMUL.ACION ESPECIAL DE OBREROS DE OMNIBUS 
En la Flenaria efectúada: ano'che ,' éíi la CTc" Provincial por 

,', l.os Administradores y dirigentes sindical'es de ,los 30 parad§. 
,ros de ómnibus se 'acordó ' que los trabajadores de la provin
cj,.a :_,habanera desarrollen ,una emuláción: espe;ci.aF en forma de 
movim'Lento ,de avanzada, dirigido a : :élevar el 'sentido del cug! 
plimientode ,BUS deberes ' eh las tareast asignadás. '~ 
,', La emulación" tendrá 2 bases: unaindj,vidual, y otra colec
tiva. En la prime;ea, -mens~almeñte~ ~ en.asamblea general se
rán 'seleccionados los 'compañerOs másB!;.>bres?lientes en los 
respectivos puestos (le trabaj6, quienes serán denominados 
con la distinción de trabajadores IIAtención al Servicio ll 

• 

En la emulación colectiva se establece la selección de 
las tripulaoiones ejemplares ', para loS casos en que tanto el 
chofer como el conductor de un mismo turno hayan alcanzado 
la distinción de trabajadores .1Atención ,al Serviciol! y en - 
qusei equipo que, ambos oper~n maritengalas co'naiciones exi
gidas, producto de un cuidado esmerado en todos los órdenes. 

Se establecen distintos estímulos morales .Y materiales pa 
ra Ios ' gánadoi'es de , esá'" ·di'stinción.· ,' , " 

* * * 

'CONST!TUIDO EL JURADO QUE :OTORG.A.RA LOS PROOQS DEL CONCURSO 
LITERARIO DE LA ' CAsA DE LAS .AMERIC.L~B . . 

. Oficialmente quedó, 'constituíd.o en nuestr~ capital el Jur~ 
do que , en el presente año otorgará los premi'ó,~det Concurso 

. de LiteratUra i1 Casa de las .Américas ~~o' L'o int,egran 20 inte
lectuales latinoamer{canós, 2 españoles yun i¡ep:r;esentante 
por Estados Unidos~-: It-alia y Checoslovaquia. ' · ' .: 

En la constitución del J,u.rado usó "de la 'palabra la compa
ñera lIaydée Santamar1a,- Presidenta de la Oasa'de, las Améri
cas, expresando que los que es-cri1?en puede;riigualmente lu
,char 'de muchas fo'rmas,fundamentalme,nte uniéndo~~, no dispe,; 

" sándose, y estando unid~os con los pueblos. . > , . 

Más adelan,"te sub~a'yó la Presidenta de ia ,organización que 
.auspic-ia el COÍlcursoque ningún intelectual hone~:to de nues
~ra época puede cruzarse de brazos ante la niiseria del indio 
americano o del negro-' africano, advirtiendo que el ,enemigo 
realiza constantemente esfuerzos por penetrar ta¡;n,bién en el 
mundo ' de la cultura '; y es muy importante l1.brar esa batalla 

, en 'nuestro continente. . ' , 
La cultura no tiene fiontera's perot'iene ra~ces, dij o - 

Hay'dée Santamatía, y exhortó a los inte lectua les. a no de jar 
.que el enetJtgo peÍlet~e . eh nue'stra hertJosa cultura. 

' * * * . 
CELEBRAN SEMliNA'. MAR!rIANA EN IJl.S ESCUELAS ' 

,:En' ,;tod?s,: ias " es~uelas ,' de,· li:l . enseflanza .pritTIaria ·de la pro
vincia haba~érá se lleva a cábo ' la conmemoración de la Sema
na Martiailacomo homen~,je al Apóst-ol José Martí. Se han or
ganizado conc1irsQs sobre la vida de Martípara , el tercero, 
cuarto, quinto y sexto' grado. En los primeros niveles se - 
confeccionan dibujos y ~y funciones". ' 

E.1 ,acto ce,ntral .se e.fectuará, ,el día 28, á - las 3 de la tar 
'de, en 'el Círculo Nacionai' de ' Pioneros. .. ' 

..": .\,. , . 

, ,, " ,* * *. '. 
LUq~ qOMUN, D~NEGªOS NO~T~R:ICANOS:y. :PORTORRIQUEÑOS CON
'TRA EL MISMO ENEMIGO , ' '.' .. .. '. . . ' ' ' .. ' 

, Dirigente del 'comité de Coordinación E~tudiantil de Acción 
No Violenta., .• .... ~ : . ' Maike:L.,ayer viajó a .. Pu'e:rto Rico para 
partj.cipar~n un ~9:to or:ga~izado 'por·J.a F.ederaci'ón Universi
tarta :;Pr_b7TÍidép.ensIe~p.ia. - , ~,Al" ll:~ga,r " a . San Juan: ofreció una 
ConferenCia' de' l?fena'a' durante la cual expresó: Nosotros sen 
timos que hay una gran relación entre nuestra lucha por el ~ 
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:poderíoneg;ro y vuestra lucha d'e' fndependencia.
" E1 pOderío ne'gro, significa paranO'sotros ,agregó, libera~ 

nos de l~ .Qpres ,ión: :que nos impone la "estructura racista del 
'poderío blanco," en, los Estado$: Unidos é igualmente independeg 
cta ' para ustedeS" de escribir y controlar sus propias vidas. ..	 . , 
y las

. 

' riquezas de su patria, ho:V controladas por una naCi.on 
extrahjera, los Estados Unidos y sus lacayos pro;..yanquis. 
, . Eri otra parte de su conferencia de pren~a dij o que las m§.. 

,	 sas afro-americanas constituyen una colonia dentro d'e Esta
dos Unidos al igUal que Puerto Rico oohstit,uye una colonia 
fuera ' de Estados --Unidos. Todos, 'ag~egó h tenemos' ,el mismo - 
enemigo y por ' esonosotros apoyamos' firmemente la justa luchn 
de independencia de Puerto Rico y a todos lo's pueblos que 1:9: 
chan para la determinación ·propia . ' 

, 	 * * * ,
(MAS SOBRE LA ZAFRA) Li:l ,Oficina de Cpnt:r;ol de la Zafra del 
Ministerio, de la Industria Azucarera .informó que en las últi 
mas horas los 139 centrales ; que se encue'ntran en producción 
molieron 28 millones 200 mil arrobas de cañas para un cu~pli 
miento del 70 por ciento de la :r¡orma de molida diaria, ha
biéndose producido 35 mil 923, toneladas métricas de azúcar. 

La Oitcina de Control de la Zafra señaló que hasta el mo
mento enta VII Zafra del Pueblo se han molido 747 millones 
600 mil arrobas de cañas para una producción total <;le 848 mil 
543 toneladas métricas, de azúcar. 

, , " *'* * 
2 MIL 250 ESTUDIÁNTES DE LA 'FACULTADDE CIENCIAS MEDICAS PAR 
ticipa~án en la VII Zafra del Pueblo dentro del Plan Preven~ 
tivo Astst~ncial detMINSAP~ 

, 	 , 
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO'! -- (7~ 30 A. M.) 

" 	 : ; ... 

ASIGNAN A SALUD PUl3LICA ' 199 MI'LLONES DE PESOS 
.' . . : . ,

A la suma de 199 millones , de peSos se elevo' el Presupues
to concedido al Ministerio de Saluq.. PÚblica para el presente 
año, siendo é~te el más alto en la historia de la República. 
La suma total a~ciende a 199 millones 355 mil 700 pesos. 

En el actual Presupuesto 'se incluyen 41 millones 328 mil 

100 pesos correspondientes al mutualismo. El número de ca

tna.s existentes en hosJ;>:l.taleE3 , y , clínicas es de- 47 mil 708 en 


' comparación con 25 mil 745 'én 1958. ' , 
Actualmente en el país funcionan 174 hospitales, 38 clíni

cas mutua listas y 232 poli-clínicos. ,En estos momentos 7 mil 
115, _ médicos, y Q1il_,348 ,¡,est..omatá.logos eJercen- su pr.ofesión en 
la nación. " 	 . 

Asimismo 484 médLcos se están espeCializando y se cuenta 
con un total de 9 mil 3'76 enfermeras así como los. auxiliares, 
pe~sonal ,técnico, que en conjunto totalizan ~il 461. 

' ** -* 
SE INFORMO DESDE CIUDAD ,DEPANAMA QUE LOS CANCILLERES DE IJiS 
6 Repúblicas Centro-americanas se , reunirán el 11 y 12 de Fe
brero próximo .. en ,esa capital. . ' 
. SegÚn ~e dijo ,' , en esá reunión se ' d,;irscutirá principa lmente 
la posición que adoptará én el futuro la , llamada Junta Inter
aClericana de Defen-sa, ' Organismo controlado po!" el Gobierno de 
los Estados Unidos. 

* * * 
(Jl;tAS SbBRE: , 14, ;ZA;F~)La , pi"oducció~Lp.or provincias fué la si 
gu.iente.: ' +á ~, prpyin'c;ia ' de 'Oriente,s9' ,ctolteron en 36 ingenios 
en actividad l ' Clil,lones'. 5bO Clil·árrobas de , c,aña.s', produciendo 
9 mil 545 tonelatlad de a ·zúcar;la. 'provincia de Camagüey, con 
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17 ingenios ~n p;t:'oducciónen estos momentos molió 5 millones 
, de arrobas"'de ' ~cañas , eláborand{) ,6, mil 248 toneladas de azúcar; 
en la proVincia de Las Vilias, , que cuenta con 47 ingenios en 
activo, se molieroli' .S 'millpnes 600 _mil arrobas de cañas pro
duciéndose 11 :mil ' :338 toneladas .Q..e a~úcar; ,los 2.1 ,ingenios 
que están en 'producción en la 'provincia ",d.e Matanzas molieron 
3 millones 900 6il arro,bas de cañas elabora~do 4 mil 976 to
neladas de azúcar; la provincia de ;La Habana, en los 8 inge
nios en activó molieron 2 millones ' de arrobas para un.a pro
duccl,ón de ' 2 mit' 512 toneladas de azúcar; ta ' provincia de Pi 
nar del ,Río, que cuenta con'S ingenios en plena actividad,
moli6 un 'mfllón 200 mil arrobas" de 9á~s, COl). ~ producción 
de mil 3b4 toneladas de azúcar. 

, * * * 
EN LA GRANJA "MARIO MARTINEZ iI ,DEL MUNICIPAl:. IlMAXIMO GOMEZ", 
se sembrarán durante el actual 5 caballerías de cañas con re 
gadío ,y 68 sin regadío mientras que , la 'granja li América Lati-=
na"" del propio ,Municipal, ' sembrará ,75 caballerías de cañas 
sin regadío y 15 ,c'aballerías de pangola. " 
, " * * * '~ , 

(MAS SOBRE LO DICHO EN SAN' JUAN, PUERTO RICO', POR EL LIDER 
NEGRO KAIMAKE¡¡) Tras condenar la agreslóh imperialista al 

' pueblo de Viet~Nam~ el dirigente negro ' señaló que los repre
eentantesde1. Gobierno Norteamericano hipócrit8mente afiroan 

'que la ruventudestadoun:1.dense lucha en Viet-Nata por la demg, 
cracia pero nosotros, dijo, conocemos en nuestra propia car-

o na lo q~e significa la llamada demo,cracianorteamericana. 
* * *, 


(MÁs ' SOBRE LA -ZAFRA) Al dejar inau~rado el ' Pr'ograma 11 Info;. 
mación PÚblica", que se transmite por Radio 26 de Matanzas, 
el Segundo Secretario del Comité Provincial del Partido en 
esa región, Reul Trujillo, informó que la' provincia yumurina 
molerá en la presente zafra 510 millones de arrobas de cañas, 
siendo los rendimientos alcanzados hast~ el presente mayores 
que los estimados. por el INRA y 6:1 Ministerio de la Indus
tria 'Azucarera. 

También anunció Trujillo que se habían regado, grandes can 
tidades de fertilizantes en el 'Plan de Sie8bras", "el que sera 
este año de 5 mil 275 caballerías, destinándóse 6 a sieobras 
de fresas. " 

Desta'c,ó, asíoisD.o, la ioportancia que tenía la recogida 
de la cosecha en la provincia matancera. Señaló que solame!! 
te de papas, se recogerán alrededor de 250 caballerías. 

, * * ?:E- ' 

INESTABLE EL REGIMEN DE BAtaGUER 
El mandatario ,dominicano Joaqu'ín Balaguer declaró en San

to Domingo que ya reina: la calma en el país ,desde las deten
ciones, persecuciories yqllanamientos perpetrados por la po
licía. , ' ; 

Numerosasperson8s continúan gUardando ,prisión en la ca
pital quis.queyana a ,1.as cualesse ' les acusa de ,haber partici

: .. '. , . 
pado en una supuesta conspiracion para derrocar al Presiden
te Ba laguer • , 

El Jefe- de la Policía de República Do.minicana, General -
Luís NeyTejeda, se negó a revelar el número de 'nombres de 
los :detéll1d'O s a:'llilqu,e señaló "que habían impor1iante's persona
jes. , . . .. 

Por- ,otra parte ,org!:lnizaciones progresistas, de Santo Domin 
go continúan 'exigi~ndo el exc:aro~lamiéntod$l' joven dirigente 
del Mqvioien,to P,opularDDoinicano, Gúido ·Gil, detenido hace 
varios díns: ,. , 

* * * 
SOBRE-C~LIO SVME~A . COOPEBJ~TIVA PESQUERA DE MORON 

> LaCooperat'ivi3: , Pesqu.era I'Paquito ' Espinósa" , de Morón, so
bre-cumpli~ dur~ntee ,l. ' pasado :año -· $u oeta 'de producción, al 
capturar ' 'UI). tota:l.. de un ·, -oillón175 'mil 457 libras de pescado 

,, 
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de una meta de un millón15 .mil 600 que tenía. 
* * * UBICADOS EN CH.AMB.t\S MAS DE 300 MACHETEROS VOLUNTARIOS 

El MUnicipal de ' la eTC de Chambas informó que en esa zona 
del Regional Morón se encuentran ubica~os . un total de 326 m§. 
cheteros voluntarios-permanentes del sector de la Construc
ción, los que laborap. pará centros de acopio del central 11M§. 
xioo Gómez" y "Enrique Varona" •. 

** ~ 
MUEREN EN CHILE MAS DE 29 MIL NIÑOS EN UN SOLO AÑo 

29 Giil. 598 niños que no alcanzaron a cumplir un año' de -
edad m~ieron el pasado año enChile, segúnún- lnforoe del 

. Servicio Chileno de la Salud. . 
Eso demuestra que continúa en aumentó el alto índice de 

mortalidad infantil que padece Chile, a consecuencia de la 
escasez de recursos oédicos y asistenciales • 

. Según afirma el Servicio Chileno de la Salud, esa cifra 
pudo ser reducida a la' mitad si se hubiera prestado servicio 
oportuno a los pequeños pac-1entes. 

Mientras tanto y ajeno a estos sufrimientos del pueblo 
chileno el FresidenteJolmson expresó su esperanza de que el 
l'residente de Chile, Frei, pueda viajar est~ año a los Esta
dos Unidos, no obstante que el Senado chileno le negó en -
días . pasados la autorización para trasladarse a la capital 
norteaoericana. . ' . 

El Secretario de Prensa de la Casa Blanca, dijo que Frei 
envió una Nota al !'residente Johnson explicándole las razo
nes que le obligaron a cancelar la vi-si"tia .a Washington seña
lada para los días 1 y 2d.e ~ Febreropróxioo. 

. . . o o 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=0=0=0= == == = 

NOTICIERO "RADIO PROGRESO" ,-- (1,1: 5,2 .A,.~.) 

(MAS' SOBRE Iu-l ZAFRA) .A,l COlJenZar la ' zafra los centrales "Har 
leo", en Pinar del Río, y 11 Paraguay" , de Oriente, se elevan 
a 13.7 los · ingenios que se encuentran moliendo en todo ' el -
país, faltando solamente 13 centrales por comenzar la VII Za 
fra del Pueblo. . . . -

Desde el inicio de la zafra los centros de acopio de la r~ 
gi.ón agramontina han procesado un total de 7 millones 500 mil 
arrobas de cañas, laborando en los últimos en el marco del m! 
¡lón ·200 oi1 arrobas. 

* * * DENUNCIAN COMPLICIDAD DE TH.AlLANDIA CON EL IM:PERIALISMO 
El Cooité Cubano de SOlidaridad con Viet-Nam del Sur eoi

tió una declaración e.n la cua 1 condena la servi1 actitud de 1 
régimen de Thailandia al entregar territorio de su país al 
tmperialistn.onorteamericano con el propósito de construir ba
ses que sirvan para la agresión a zonas sudvietnamitas y de 
la'República de Vie,t-Nam. 

El d'ocumento denunoia la proliferación de las bases yan
quis en Thailandia como parte de , la escalada grotesca y ruín 
de los criminales de guerra norteamericano~ ' contra la Repúbli 
ca Democrática de Viet":Nac:1 y ;el heroico pueblo .sudvietnamita:

La declaración del Comité Cubano de ·Solidaridad con Viet
Nam del Sur concluye réIterando que ninguna escalada rendirá 
ni debilitará siQ1l:iera. al pueblo viet:Q.auita, cuya victoria s~ 
rá inevitable s-Obre los agresores imperialistas.

* * -* 
(Se reproducen a 19unoB 'í'ragben"tc>s del discurso pr.onunciado 
por el 4póstol .José Martl. el 26 'de NOÍitenibre de 1891 en el Li 
CEro Cubano .·.de Tampa} ." i' ' ' . 
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IJ1 REPRESIONEN COr.,OMBIA CONTRA LOS' TNTELEC:TUALES PROGRESIS 
TAS , , ',,'," , 

'El G,obiE~rno ' del-'Presidente Carlos Ller~s R~strepo , ha, de
satado una ac;ción 'répresiya 'contra lbs·, inteiectuale$ progr§. 

",sistas, ' en particular contra : los que;hán ' manife,stado su so
-' lidaridad con la Revb'lttción' c'ubana •. , " , 

Los sectores de 'izquierda b.E;lil ~)8Tificado '~,sa, persecución 
de nueva ola macartista, ' io~ulsadá 'por óbscuras fuerza,s reag, 

, ciona~ias para imponer un regioen ..inquisitorial contra el -
"'llnmadodelito, dB opinión.' ' " " " ' 

En los' momentqs ' ac'tu.a:les el centro de la represión ' con-
J" " tra los intelectuales es el profesor J:orge ,Sa;I,amea, conside

rado el más destacado ,escrito~ coloo.biano, a quien se:'preteg 
de de's,pojar de ' su ' cátedra en la 'Universidad,: Nacional. 

El burdo :pretexto que Be aduc'e para esa, represión: es que 
Sala[1ea, riosB sonete a los moldes ofic,ialistas en el desempe 
ño de su cátedra, que figura como ' uieOlpro ,pel:6al1:e:p.te del -
Consejo de Colaboración de la Revista ",paf?a de las' Américas l' , 
de Cuba, y que la prensa publicó un,despq.cho de una agencia 
yanqui ,en ..que EJe menciona a Salao.ea:entre los firmantes de 
undoc1,lCH:mto ami tido "reoientemente por' ese , Conse j o~ , 

En él' docuoentose denunciá la reciente ' ofensiva norteame 
',ricanaen el planó Qultural asi COGIO, las egreSiones contra 
loS pueblos de Viet-NaGI, República Doclinicana Y' ótros y --
plantéa el ,deber de los escritores latinoaoericanos de lu

" char por ,la , liberación de sus pueblos. : ' 
, :' ," * *' * 

(Se reproduce" un fragmento del discurso de Osvaldo Dorticós, 
en su propia'"voz) ". .. 

* * * 

ALCANZAN TITULO DE ESCUELAS MODELO MIL 465 CENTROS DE ENSE
ÑANZA PRIMÁRIA " 

Un total de o.il 465 escuelas nacionales de prioaria QS
tentlrán durante el curso de 1966-67 una placa de bronce -
con inscripoión de honor por haber obtenido ~l título de es
cuelas GIodelo. . " 

Distribuidas po~ provincias 198 corresponden a Pinar del 
Rio, 181 aLa Habaha, 28 a Matanzas, 224 aLas Villas, 125 a 
Caoagüey" 229 a Oriente' Norte y '475 a Oriente Sur. 

Los Oonsejos Regionales del MINEn orientarán para que se 
aproveche COGIO ejemplo la organización y las experiencias de 
los trabajado;res de educación y del Consejo de Escuela de 
,esos centros codelos. 

* * * 
'CURSO PARA DIRIGENTES SIN)HCALES. , 
Quedó inaugurado el curso de la Escuela Nacionai de Ins

t11lcción Revolucionaria del Partido para dirigentes sindica 
les, 1',Julio Antollio Mella ~~ ,en la zona de Punta B:r-8va, con :
u.p.a pB::tr'íQula de' 14? alumnos, asis~tiendo a 1,. acto oieobros de 
la Dirección y del Buró ' Ejecutivo de la CTC. ' 

Del total ¿fe dirigentes de Secc:Lonea Sindicales; Regiona
, ,les y MuniciPales matriculado's hay 107 trabajadores del sec

'tor agríQola que , por espacio de 10 ~eses ' y ,med.io peroanece
rán ip.ternadQs en el referid:o' centro ,donde se imparten :3 -
e'sencia les diScIplinas sobre cultura genera 1" amplio progra
ma pólítico ' y : técnico. ,: :" ," '." . . 

En la apertura 'del acto ..habló eLniréctor de la Escuela y 
las conclusiones ',,estüvieron a cargo" .del Seoretario de Educa
ción de laCTO; :Mario' Ro,dtígtiez. " 

. "' * ;*,,'* .'. , :: , 
DESDE ' MANZA1{ILLO REPORTAMOS ' PARfl, ' WIO PROGRESO 

IJUs actividádesñe" los' CDR en "torno a la ':Vrr Zafra del 
Pueblo t , redoblando su'sesfuerzos ante el reto de ~os guanta
nameros a ,Manzantll'O'.,'" , ,-,' ,;':, ' ; 

El Responsabl'e Mun:~ctpa:i 'ae .108 CDR, .coopafíero René pé
rez, inforcró que los CDR manzanilleros 'están redoblando sus 
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esfuerz'os en los cortes de c,añas; con traba,j o voluntario, ag 
te 'elreto que lanzaron los compañeros de Guantánamo a la Rg 
gional de Manzanillo paraenular en la presente zafra. 

Se ciió a ,conocer p:or Pérez que , se cuenta a:ctualmente con 
96 brigadas de trabaJadore-s por cuenta propia, con 725 intg 
grantes. En estos conpañerosse destaca gran entusiaso.o por 
hacer avanzar:, ·la zafra y hacer la consigna realidad de lo
grar la mayor en nuestra Regional. . 

Inforoó el Coordinador Municipal sobre los trabajos que 
rea lizanrlirigidos por e1 Dis"trito , ,como son los lustradores 
dé ca l~ado, _l.unc)wros, . dulc_erps, ba~b",eros, . cflrboneros, ven
dedores de" leguobres y bodegueros de 1 tercer barrio. Todo 
ello, independiente de los trabajos dominicales ds los cede
ristas y las metas de los trabajadores. por cuenta propia en 
los cortes, son las siguientes: los cederistas cuyo trabajo 
es la venta de l~guobres cortarán 24 oil arrobas en esta za
fra, Cortando mil 600 ' arróbas en ' cada: Clovilización; los bar
beros 30 mil arroba's cortarán, también ', hac:t.éndol,o por cada 
movilización un total' de ' mii 600;, los 'lustradores de calzado 
37 mil arro~as, 2 8il ,20 arrobas por m6vilización; los car
boneros ,33 ni1 arrobas; luncheros y duléeros :cortarán 58 oil 
arrobas y los bodegueros del tercer barrio un tota1 de 16 -
mil, que hacen : la cifra de 200 oil arrobas de cañas, que es
tos ' sectores están cooprometidos a cortar en esta zafra, que 
será tui gra.n aporte a los trabajos que desarrollan todos los 
organismos de esta regic$n, para que eo.erjamos victoriosos en 
la lid emulativaen la VII Zafra del Pueblo que 'estamos li
brando con la Regional de Guantánama. Desde Manzanillo re
portó para Radio Progreso Góo.ez Navarro.' 

=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= . , 

!OTICIERO "C M ,9" 

~OS COMITES DE DEFENSA DE LA ,'REVOLUCION ESTAN ACOMETIENDO 
con entusiasmo, coóo siempre ponen en todas las tareas revo
lucionarias, la iabor de ' crecimi~nto . y fortalecimiento de -
esos organisDos " de base. , Esta tarea se efectúa una vez aue 
estén forta¡ecidos los Secciona les bajo el lema "Al CDR to
dos los ' quesiopaticen cori lá Revolución y estén dispuestos 
a defenderla". ' 

Esta ioportante ' tarea dé'los éooités de Defensa de la Re 
volución' -' se está lleva~do acabo a ti'eGlpo que se comienza la 
discusión de ·las orientaciones con 'vistá a la próxioa activi 
dad :r:evo lucionaria ~ el Prioero de Mayo. ' 

. * * * 
ARRIBARON HOY il LA: HABl).NA II ESPECIALISTAS DE LA RAMA. HI
dráulica de. Bulgaria para colabDrar con el Instituto Cubano 
de RecuraosHidráulicos~, 

También .procedente de Bulgaria ,llegó a Cuba el científico 
Dogmo Estoyano, ,~ quien durante un tiempo colaboró con la Aca
deGlia de Oiencias de Cuba viniendo esta vez -para colaborar 
con el Instituto cdeAgronom·ía : d~l. citado organismo. 

También para una breve estancia, en nuestro país llegó hoy 
el Vice-Presidente de la Academia de Ciencias AgrícOlas de 
Bulgaria, académico Dr. Pavel Popov. El científico Popov cum 
plioentaráasí una invit~ción hecha .po;t' l~Dirección de la -
Acadeoia .de Ciencias de · Cuba. 

El capitán lllltonio NÚñez Jioénez y José López Sánchez, -
Presidente y Vice, r~spectiyaClen;te, d·e la Academia de Cien
cias; el Dr. Héctor Sagué, 'jjirectDr del Instituto de Biolo
gía, así CODO otros funcionarios de dicho organismo, dieron 
la bienvenida a ilos reciél:i ::llegados... : -,. ... ' ,', - " ~' 
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(Le~ una extenf3a clelopea 'sob1"é 'Martí y al ftnal se dice:) 
Hoy,.a los. 114 años · de su .':nactoiehto , el pensamiento de Mar
tí sigu.e guiándonos. .Ena168 combatió .enel car!lpo de las 
ideas y en .el 95 con e1 macheteen', la . mano, después en la 
oed,i?tizada 'República Martí siguió "luchando por la libertad. 

,Má·s tarde fraguó, el.asalto al "Moncada" ,se enroló como 
'. expedicionario del yate '~GranmaH, subió' a ·· la Sierra con Fi

del y con los Rebeldes ' entró triunfante en Cuba Libre el 2 
de Enero de 1959 ~ '" , 

Hoy Martí participa 'con nosotros ' en la 'construcción del 
socia1i.s[:1O porque·, CGn é-r, repetimb,s SUs J?e:nsalJiientos. Debie
ra ser capÍtulo de nuestro evangeli.o agrícOla ' la diverstdad 
y abundancia de los ' c~ltivos !!lenores;ser -Culto es el único 
mOdo ~ese~ lib~e. . 

..:. • jo. * *- * 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) El ¡oecp¡oq. n~cional , de carga de azúcar a 
gra.nel f-q,é establecido por . los trabajadores de la Terminal 
"Reinol Garóía",. dé. Matanzas, al lograr la, nueva oarca de 11 
mil 709 toneladas de azúcar .en soio 23 horas 15 minutos. 

' .:La ELlpresp.Provincial 'de i Azúcar. en Oriente .' informó que 
el retraso en la molida 'se debe, fundamentalmente, a la fal
ta de .. Oacheteros, ya que la necesidad. de brazoS de esa pro
.vin.c,a .as.ciende a 72 mil hombres pues tiene el !!layor volumen 

' ,", " . 

de ,cañaen ~todo el país. 
, ~ : . ' ., ' .: ' ,' ..' ':.., .* * .* . . 

lNAUGURO;EL CAPITAN NUNEZ JlMENEZ .~ LA ACADEMIA' DE CIENCIAS 
LA EXFOSICION SOVIETICA , SOBRÉENERGIA NUCLEAlt AL SERVICIO DE 
'LA PAZ . " .. ", ' ,. ..' 

El Presidente de la Academia de Ctencias de Cuba, capitán 
Antonio NÚñez JiGlénez, inauguró en el segundo piso del edifi 
CiD 911e ocupa este .0rganisDo una interesante Exposición Fo
tografica sobre el desarrollo de energía nuclear en la Unión 
Soviética y su aplicación para fines pacíficos. 

Con el capitán NÚñez JiLlénez cO[;1part:ió la responsabilidad 
de la inauguración 'del evento el Dr. Igor Morohov, Primer 
Vice-Presidente del CODité Estatal de la Utilización de la 
Energía Atór:lica del /herQ.ano país. 
,. Entr·e ' 'las figuras científicas y repr.~~ntaciones oficia
les presentes en el acto se encontraban el Dr. · José López -
sánch-e'z, 'Vice-Pre-sid.ente de nue'stra Aoademia de ,Ciencias; el 
Embajador de la Unión SOViética, Alexander :,Alexeriev; Mario 
Rodríguez y Jorge Quintana, por el Instituto de Meteorología; 
y Luís ' Larragoiti, Director del Departamento de AstronoQía. 

Constituye la Exposición un recorrido hi.stórico desde el 
aporte de Mendelev, famoso químico del pasa,do "siglo, hasta 
los' ú1.timqs c'ientificos 'soviéticos, 'ganador,es -deL PreDio No
bel de Física. . 

Se incluye en la exhibición el empleo de la energía ató
clica p~ra la - descanálización ,del agua, 'lanavegaclón ártica 
.Y la tecnología industrial ,así COIJO el análisis de los mine
rales, la geología y el tratamiento del cáncer. 

El público asist'ente puede examinar en,' la Exposición las 
,instancias teoáticas .tituladas ,1IUnión Soviética, átomos de 
paz", lILos hisótopos al servicio' uel ' hombre", "AtoDos, hom
bres y logros" ', "Colaboraci6n internacional" y "Moscú, capi
tal del átoCloc{clico ll , . 

~o=o=.o=o=o=o=o=o~o=o=-o=b=o=·b=o=o=O=o=ó=o==o=o~o=o=o=o=0=0=0=0= 
, ., 
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de Cienfuegos di6 á conocer que en el Mmlicipal Lajas 60 ca,!!! 
pañeras se han incorporado a la recoleoci6nde cogollos y tr§!, 
bajarán COlJO asal~r~adas en a9uell~s z~nas donde m~s nece~a
rio sean sus servlclOS. Ademas, 16 laJeras ya estan sustltR 
yendo en el trabajo a los obreros que se incorporarán como 
macheteros en esta i¡'II 'Zafra del Pueblo. 

*' * * 
ANUNCIAN LOS COMITES ~E DEFENSA EL INICIO DE UN SEMINARIO SQ 
BRE ORNATÓ PUBLICO ' 

Los Cooités de Defensa de la Revolución de La Habana, en 
coordinación con, la Admini,stración Municipal, iniciarán ma
ñana Jueves un Seminario sobre Ornato PÚblico en los Regio
nales y Distrito de la referida organización de masas. Co
oenzará el evento en el Regional de los CDR de Rancho Boye
ros extendiéndose posteriormente a las restantes zonas. 

Los dirigentes del frente de prppaganda de los CDR haba
neros recibirán en el Seminario :los conocimientos necesarios 
sobre decoración de 'calles y casas, arreglo y pintura de fa
chadas de aceras, incluyendo la reparación de baches, cuida
do de jardines y atención de las áreas verdes así cOrJO otras 
atenciones relacionadas con el ornato público. 

El Sel!linario será ofrecido por el Director de la Adminis
tración Municipal de La Habana, compañeroFontemat. 

* * * 
LA SITUACION EN NICARAGUA 

Se inforoóen 'Managua, Nicaragua, que el candidato a la 
presidencia por la oposición legal, Fernando Agüero Rocha, 
solicitaró la intervención de la ()EA para que investigue los 
sangrientos disturbios registrados en ' ese país.

Agüero hizo e'l anuncio en una nueva declaración queforo.R 
ló en Managua luego de abandonar en unión de sus seguidores 
el "Gran Hotel", ' donde se habían refugiado 'tras el ataque de 
la Guardia Nacional a una manifestación oposicionista. 

** * 
INT~SADO JOHNSON EN LOS ESTUDIOS DEL CANAL CENTRO-AMERICA
NO 

El Presidente Lyndon Johnson pidió al Congreso 7 'millones 
500 o.il dólares para continuar los estudios sobre la ruta de 
un nuevo canal a nivel en Centro-Aoérica. 

Reiteradamente se ha denunciado en Panamá la política ,de 
presiones elJpleada por Washington en su maniobra por deter
minar el lugqrdonde será instalado el nuevo canal y obtener 
oayores concesiones sobre, la soberap,ía del pueblo panat:!leño. 

* *, * 

DESTACAN LOGROS DE LA REVOLUCION CUBANA 

El oieobro del Comité Central del Movimiento Nacional Re
volucionario del Congo, Bra'zaville, Ladislav Batchi, destacó 
los' logros de Cuba , particularmente en las esferas de la -
educación y la ecqnooía. ~tphj. , en 1l.Ila a'¡oQución radial, 
nari'ó sus experienc,ia's como invitado ,del Gobierno cubano a 
los actos conmemorativos del VIII Aniversario del triunfo de 
la Revolución. 

* * * 
SE NIEGA WASHINGTON A ENTREGAR PROPIEDAD PORTORRIQUEÑA 

( El periÓdico . 11 El Imparcia111 
, de Puerto Rico, comentó edi

torialmente las declaraciones del representanteWen Espinal, 
Presidente del Comité de Asuntos Insulares de la Cámara en 
vlashington, de que, el Gobierno norteaoericano jamás renun
eiaráa la Fortaleza del Morro para entregársela al Gobierno 
Puertorriqueño. 

Señala el ~otativo que la mencionada Fortaleza, COClO otras 
propiedades en la Isla retenidas por el Gobierno de Estados 
Unidos, únicamente por el derec,ho de conquista, ha estado -

. ~iendo usufructuada por el ejército norteamericano, en cuya 
area tiene montados· sus cuarteles generales. 

El diarb apunta finalt:lente que el señor Aspinal, que habla 
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con rei teraciÓri de' GO,bie:rno::propiO,;,y, libre deterQ.,inación, d§. 
,be ser"elque 'ini6íe,la': gestión, .dereatituir' el título 1egí
tioQ de estas J?;rop.i~edades a Puert,o ' Ric,o, qu~ 110 se tenga que 

'	 deci~' que su~hs61'i"ta declaració!l ~s 'senc\~~amente una, inso
lencia imperial.'" , 

* * *,
Transcrlbió y né'Canografió : 'J • Raoírez 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=ó='O=o=o=o=o=o=o=o:;::o=o=o=
" 	
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NO ,T A: =', Este ,Servicio,: de "Manitoringll está constituíd'ó 

por ,versiones taqui~ráficaa literal~s y objet! 

vas ,de ,las más inportantesradio-noticias del 

día de .las ~ríncipa les" emisoras de C~ba OOQ.u

"nista ,y su unica finalidad ,es la de proporcio

nara 'todos 'los que' cOClpat~m la ' tiranía ro ja 
allí impuesta los medios info~6ativos fidedig

nos necesarios para contrFlrrestar , las 'falseda


' des ' cas'tro-comunistas ,cori las verdades de 1a , 
democ~.acia -. • ~ 	 ,,'o,' '. 

Un modo labori,oso pero útil de sé+vir a la Ye;. 
'dad; a 'Cuba, y a la Dern~cr~cia. 

" :'" 	 ",,
Angel V. Fernandez 

DIREOTOR GENERAL 

Direcci.ón Postal: 

::, 

P.O.Box 253,Blscayne .' .Annex 

",, ' " 	 Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: 
.. r

443 4,963 
443 " 9431 

, " .: 

'. 
. . , ' : -. ,., ' 
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" 
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§ERVICIO de "MONITORING"det"COL~GIONACIONAL DE TAQJL~GRA
FOS DE CUBA" !en el exilio) "AL SERVIprO :bE LA DEMOCRACIN' 

(Transcripción literal y objetiva de las más impor
tantes radio-noticias del día., de Cuba Comunista) 
====================================~=~========= 

Un -Suplemento del Noticiero 
JUEVES, 26 de Enero d-e 1967 CMQ, con todas las Noticias 

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

P L A N A =========================== 

ESTABLECEN RECORD DE MOLIDA EN LAS VILLAS Y MATANZAS 
- Ayer se alcanzó en todo el país el más alto volumen de -

producción azucarera de la presente zafra al lograrse 39 mil 
261 toneladas métricas habiendo registrado tanto la molida 
de la caña como la elaboración azucarera en las últimas 24 
horas una positiva reacción en la actividad de zafra que ha
bía disminuido algo en los 2 últimos días. 

Un trabajo notable y muy bueno fuá logrado en la molida 
de ayer en Las Villas y Matanzas que procesaron 9 millones 
300 mil y 4 millones 900 mil arrobas de cañas, respectiva
mente, para un cumplimiento promedio de la norma de molida 
diaria del 92 por ciento cada una. 

-* * * 
UN llliFrRTO y 2 HERIDOS EN MANAGUA POR DISPAROS DEL EJERCITO 

Un hombre resultó muerto y otros 2 heridos al disparar la 
Guardia Nacional Somocista contra un grupo de personas en el 
centro de Managua durante la noche de ayer. -

Algunos ciudadanos gritaran "Viva Sandino i' y 11 Asesinos " 
a la tropa de la Guardia Nacional que empleó bombas lacrimó
genas. Muchas personas cónsideradas simpatizantes de los -
partidos pOlíticos oposicionistas están arrestadas o son bu~ 
cadas por su presunta partic-ipación en los acontecimientos 
del Domingo pasado, donde, según detos oficiales, 32 perso
nas resultaron muertas y 79 heridas de _bala. 

Bien criminal es la obra 
de este ejérCito maldito 
votos no tendrá Tachito 
pero sangre sí le sobra 

* * * 
LLEGO EL ACADEMICO BULGARO DR. PAVEL POPOV 

(Sé reproduce lainformaci6n que aparece -en el Boletín de 
ayer, página 11. ' Se agrega:) El distingUidO hombre de cien
c'ias vino acompañado por el científico Bocho Estomayov, sien 
do recibidose-n el aeropuerto internacion,al "José Mart'Í" por 
el capitán AntonioNÚñez Jiménez yel Dr. José López Sánchez, 
Presidente y Vice-Presidente de la -Academia de Ciencias de 
Cuba, respectivamente; el Embajador de BulgSria y otros fun
cionarios de la Academia de Ciencias y de la Embajada búlga
rae 

* * * 
SERA INAUGURADO EL PROXIMO SABADO EL INTERNADO DE MONTAÑAS 
.1 SAN ANnRES" _ -

Durante 10s- días 28 y 29 próximos serán 'inauguradas como 
homenaje al Apóstol Martí varias obra~ en San Andrés, Pinar 
del Río, que fo.rman parte del, gigantesco Plan que está desa
rrollando. el Go.bierne revolucionario en esa zona..' ., . . . .

Una de las obras a inaugurar el -dta 28 es el Internado. de 
Montañas con capacidadpa;a ,.3,OO alumnos, que allí recibirán 
clases de cua'rto, quinto, sexto grado y sec'Q.ndaria básica. 

~ icE" * 
LANZA _LA ,UNION SOVIETICA Ol'ROSA,TELITE ARTIFICIAL 

(Información cablegráfica .':-_No. ' se-,hacen com~ntario.s) , , * * * -',,' -," - , ' 
DESPEDIRAN A ;1.6 MIL OBI.tÉROS 'DE FABRICAS DE AU~ÓMOVILES EN ES 
TAnOS -UliIDOS _ . . ; " 

2 grandes fabrioantes , de automóviles ' de Estados Unidos, 



" 
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la GeneÍ'al Motors y. la Chrysler', Corp'oration, 'han anu,tlciado 
planes , para ,despedir' un; totaL de'·l6 inil tra,bajadores en 7 
plantas' ~ ,o ."c. , " ' " " .; . ,' , 

La General Motors dijo que unos 2 mil obreros seran des
pedidos indefinidamente en 3 plantas de la Chevrolet. En la 
Chrysler, que 3 de sus 7 pl.antaiª . serán ,cerrad.aspor una sem~ 
na 'yanas 4 i por15 días, las reducciones se producen des
pués de una medida -Similar adopt~da por ·~ la >:American Motors 
que despidiÓ el Lunes a más de '4 'mil obreros. 

Las disminuciones reflejan la declinación en la venta de 
automóviles en lo que va de año, las c~les bajaron a u...11 19 

' por ciento ' en , los primeros 20 días d~ Enero en comparación 
con igUal período del año ·anterior. ' .. 

'* * * 
HUNDIDO POR COMANDOS GUERRILLRROSUN BARRE-MINAS CERCA DE 

SAlGON . . <.: ,. 


(Informa(üónqablegr~fi6a - Se añade ~l varsito:) 

Sin hacer el menor ru'id'o ... . 


.:•... puso el comando , las minas .' 
y así fué que ' el barre-minas 
que iba a barrer, fué barrido ' 

t . * * * 
IDS EDITORIALES = liLa incornoración de los ~óvenes ' al_~~aba-

Jo agroyecuario", es el t~tulo de tm editg, 
rial de periodico "Granma" .. 

,( 'mil :j6venes .d~ ,1a~ ., ciudades han ,~arc~ad() ~~ las semanas 
anteriores habia el . campo para ~corporars~ d~rante 2 años 
al trabajó .agropecuario; ' 4~ milrpás ha~ .respondi;do al llama
miento de la Unión de Jóvenes Comunistas y se :,han inscrito 
en los organismos municipales .,y regionales 'de la Juventud. 

Q\1iénes soÍl , esos j ·óv~nes y '.qué los mueve a esa decis ión? 
Son jóvenes sub-utilizados, que carecen en ..e1 presente de 
oportUriidadpara ' el adecuado empleo de . Sl,lS múlt .iples ener
gías, que requieren darle cauce a 'través. de una fecunda ac
tividad éreadora. . " ' 

Ellos han comprelid;ldo profundamente los requerimientos y 
exigencias de la construcción de una nueva sociedad en Cuba 
y con abnegaó'ión, entusiasmo y ferv'or revolucionarios respo!! 
den al llamamiento de la Unión de Jóvenes Comunistas, empeña 
da en una gran batalla por incorporar a la jUventUd. de las -
ciudades al trabajo agropecua,.rio. 

Estos jóvenes van a ,resolverle a la Revolución un proble
ma al aportar su fuerza de trabajo en zonas donde ésta falta 
pa-rael desarroll.o de importantes planes económicos y, ade
más, ' se prepararán, ,m~d'iante el' estudio, pa'raaYIJ.dar a ser 

: útil de manera científica y . técnica en los problemas de la 
produoción en gen~ra.l. 

Hay que incrementar· este mov.imiento por lo que significa 
y representa pues su increoento de tal exigencia a los orga
nismos de la Unión de Jóvenes Comunistas de atender directa
mente él; las brigadas agrícolas que :se cbnstituyen y la cons§. 
cuente realización de ingentes esfuerzos para que se trabaje 
mejor, elev'e la conciencia política y se procure la supera
'ción cultura l. ·, >". '. 

Hay que declarar la guerra a' la ' contratación de jóvenes 

para traba'jar en los sectores improd:uc ti-\To s , , hay que luchas 

porque esos se-ctbres improductivo;s tw c'ontra'ten jóvenes y 

porque los gl,1.e ya Se encu'entran contratados se' incorIJoren a 

este o;tovimien.to,.,' 


La Unión de Jóvenes Com~ista~ ha d.e estar a la vangllardia 
en ésta lucha,108órgant~mos del Part:ido, ' del Estado y la __ 
CTCdeben trabajar ir¡tensamente en :eS't~ dir'ección. 

La incorporación de los jóvenes de las ciudades al traba
jo agr.ope.cuario .tiene. una · -ilidisciutib1e" ilÍlportancia ;'económica 
es un valioso aporte a la producción y ~ont"ribuye ' ;g. resolver ' 
el agudo problema de , la :, falta dé ' fuér;za de trábajo en ciertas 
zonas del país. 

http:o;tovimien.to
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Han de formarse estos jóvenes en el trabajo que, segÚn di 
jera Fidel, es el mejor pedfJgógo;' han de adquirir en el tra
bajo directo de la produQción Una sólida formación moral e 
ideo¡ógica y han de estudiar porque el deber principal del 
joven es el estudio que ha de capacitarlo para servir mejor 
a la soci,edad porque las neces1dades de la producción impo
nen la superación cultural, científioa y técnica. 

El estudio, como ,el servicio en la defensa de la patria 
es un indispensable instrumento de fo~ll1ación, ideológica y 
moral. 

Estos jÓvenes que marchana . 1.a agricultura cumplen un de
ber revoluc.ionario y , están dispuestos ta'mbién a tomar el fu
sil en defensa dé la patria porque 'están conscientemente ad~ 
criptos a las ideas y a los principios de la Revoluci6n, es 
decir, son jóvenes combatien4es que, como dijera Fidel, de
fienden este cielo, esta tierra, esta bandera, ,al precio que 
sea necesario. '. 

Con jóvenes 'así ~s ' justificada lE! firme ' confianza que te
nemos en el futuro de la patria y de la Revolución. Estos 
jóvenes, forjados en el trabajo y en un profundo sentimien
to de responsabilidad social, serán los mejores mañana y más 
genuinos exponentes, re:presentantes de sus continuadores de 
la primera Revolución Socialista de América. 

, * * * ' 
LA CARICATURA DE HOY . 

Nuez, en la página 2 del "Gralima". Pinta a un joven enca
denado a: un buró mientras el ,'burócrata dice: "Cero agricult!!
ra" o Al otro lado se ve a ,un tractorista que B:rremeto cen su 
máquina contra una hilera de burós con sus burócratas. 

=0=0=0=0=0=0=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 "RADIOPROG~SOU~-(~:5b, ¡;:.M. d~ AYER día 25) 

MOVILIZACION HACIA 10SCORTES 
Más de 16 uiil obreros 'de Las Yillas movilizados por la - 


CTC Provincial se incorporaron ,a la. zafra el pasado día 22, 

en recordación al líder proletario Jesús Menéndez. 


* * * DISCIPLINA, PRINCIPIO ELEMENTAL EN EL BATALLON NÁCIONAL DE 
LA CTC ' . 

La disciplina tiene que ser el prinoipioelemental de -- 
nu-estro trabajo y no puede ser violada bajo ningún pretexto 
o circUnstanc'iaalguna, esa tiene que ser una arraigada con

cepción profundiza'da 'en la conciencia de los trabajadores 
que participen en ,esta importante torea. 


Así expresa en una de sus 'partes' el Reglamento interno 
del Batallón Nacional de la CTC, discutido y aprobado por - 
los macheteros que cortan cafias para los .centros de acopio 
en la provincia de Gamagüey. En cada centro trabajan 250 ma 
cheteros. ' 

- . ' * * * DESTACADA ACTUACION DE LOS OBREROS DEL CENTRAL 'IAMERICA LI
BRE" 

.Como hQmena,je de recordación al gran líder azucarero Je
sús Menéndez el central "América ' Libre" molió 240 ~il 462 - 
arrobas de cañas en un día, siendo la más alta molida que ha 
realizado dur.ante- la 'presente:YII' Zafra del PUeblo ,. 

Por otra parte lé. brigada perrrianente 'de obreros del t'Amé
rica LibreO se ha hecho el compromiso revoluc'ionl;lrio de cor
tar no menos. de mil .arrobas, :sernanales'," luego' de finalizar __ 
sus resJ;>ectivos tlirnoÉ3 ;.de labo~"en" e1 'ingenio del Regional _ 
Palma-San Luís, concluye ,de reportar el ~orresponsal Luís Ri 
vero. 
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NOCHE DE ; ,':HOME1iAJE: ,AL .APOSTÓL' EN, L6s "~aDR EL ,27 'DE ENERO 
" En "todos los ,.com'ttés ' de DéJensa ' d.e'lpa~i-ss'e oelebrará el 

próx,imo Viernes, ,dfa ,27; ' l~, Nocne de :HomeliGl j'e al Apó~to1, en 
" conmemoraci,ón de-l 114 aniversa'rio ,de su nacimiento. 

• Los miembros de iosCDR invltá±an a todbS los vecinos de 
la cuadrq a esos actos ,con 'J,.a '-fin~ lidad ~e' que ~" mil10ne8 de 
cubanos ' se reunan basta en e..1 último 'rincón del ' país para -
leer una selección de ' fl:agment,Qs 'Y pensam.ientos de José Mar-
t,Í . " 	 ' "" ; " -',, ' ,' ~ , , ' . 

Esos actos se efectuarán a las 9 de la noche. A esa hora 
la radio nacional transm'itirá laselecci6il:de fragmentos de 
Martí y todos ' lbs dDR 'que: teng1ip condiciones para e-llo saca
rán a la calle sus , r~c'eptores de radio- Y' bocinas. 

Desde el pasado ,LUnes los CDR están 'realizando una serie 
de actividades ,en homenaje a Martí, entre los que se encuen

-, 	tran Exposic-iones sobre su vida y su obra, asaltos a las es
cuelas, premios .a los -alumnos vanguardias, visitas a lugares 
historicDs y 'siembra , ~sivá de árboles., 

o ' ' E:rl'la pr'ovinciá de La Habana la Dirección de los CDR orie!! 
: :. :, tó la organización de peregrinaciones a 1 Rincón M~rtiano de 
, ; 113: : calle 25; la celda donde estuvo preso Martí, que se con

's:e,rva en él Parque de los Mártires, en la Avenida del Puer
to, y su casa natal~ en ' la ca lle de Paula.~ 

* * * 

ACTIVISTAS INCORPORADOS AL TRABAJO' DE EDUCACION 

2 mil 346 activistas pedagógicoss'e hallan incorporados 
a 1 trab~ j b de educabión en la provincia~e : Ori'ent'e; cooperag 
,do con su esfuerzo al éxito de la campaña. SegÚ:!¡ informó la 
'CTC,625 de estos áctivistas pertenecen ai nivet secundario, 
153 al técnico-administrativo y mil 346 al primario. 

* * * 
ESTABLECEN RECORD EN DESCARGA DE 

" 

FERTILIZJtNTES 
, La brigada #9 del Puerto del Mariel estableció un nuevo 

teCord:' de descarga de fe,rtilizantes manipulando en 6 horas 
216 'toneladas inét-ricas. La marca anterior 'era de 212 tone
ladas y había sido impuesta por la brigada #6 de ese mismo 
Puerto. 

* *'* 
SANTO DOMINGO = Las autoridades dijeron hoy haber puesto en 
Íibertad. al ex-Presidente del Senado An{bal Campaña, al ex
Procur'ador Ge'neral de la: República Salvador Blanco y a José 
Augusto Vega. Los 3 cayeron en la vasta redada policiaca de 

, , 	 
satada. por los cuerpos represivos en todo el p8..J,.:s ,tras los 
anuncios oficiales acerca del descubrimiento ' dé una supuesta 
conspiración cont:r.-á el régimen de Balaguer~ 

Au..ll permanecen -'encarceladas Unas 200 personas, casi todas 
' representantes <le las organizaciones' democráticas~' 

, 	 " *, * * 
. (Se reproduce un fragmento del discurso de Osvaldo Dorticós, 
en su propia 'Voz) 

* * * 
DESDE NANZANILLO REPORTAMOS,Pil.RA RADIO,PROGRESO 

Todo el personal de prestación de servicio a movilizarse 
en, jornadas matinale's bac,ia los cañaverales del l-1unicipal -
Manzanilló desde mañána ,Juevea. "" 

Dándo le tangible rea l{dad 'a las pa labras del Presidente -
Dorticós, de qu~aF.~sfuerzo de los hombres en. el campo de
ben c-orreS;,ponder los ,ohreros de la ,industria, cuadros técni

, cos y admi+list:r:ativa,s ',' y. a, Hls' palabras dél Cqmandante Arman 
dp' Acosla, de declaralm,os', en ;estado de:' alarma, de cDmbate en
16s cañaverales para la :r;eal,~za(:ü ,6nde la mej0r zafra en -
nuestra hif;3toJ:"ia'" desde.: tijAñana,. -Jueye,s ,; ',en: ManzanIllo comen
zarán 9 producirse ias jornad~s ,.I!,18sivas , matinales hacia los 
cañaVera le's ,de 1)1~nl.c~j..pa :l"",é:n;te ."J;;a "urgent,e necesidad de fuer 
za de traqajo en 'loS- ,mismos. ""' ,, , v " 

http:REPORTAMOS,Pil.RA
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~.. ',_: La ~~uni6n: en' _la -~~~~ 'se tom6~ este'~,:impo:61t~~te Acuerdo se 
, llevó a cabo:;en ,el Salon de Actos -de,.. 'la Aamin'istr¡ación Muni

.' ,', ' ,cipal, asisifendo todos los Administradpres de empresas así 
, ', \.'. , . -: como- Secretarios Generales, de los Núoleo,? , d~l Partido. Pre

sidieronéstare~ión,, ~l compañerb Silver 'Reyes Peña, Secre
. ' .," '" tarioGeneral dal Municipal del ~artido; el Résponsable de Di 

vulgación Munic~pal del Partido, (no se entiende el nomb:;e); 
por la Administrac'ióh Munícipa 1 su Presidente Elio Garc~a R§. 
mírez; y por 1& OTC Municipal, José Villegas. 

Al situarse la urge'ncia de la movilización, el objetivo de 
la misma ante el impetativode 'situarnos en esta VII ~afra en 
lu-ga-res cimeros, se pat-entizó:al momento ladisposicion de 

"darle cabal cumplimiento ' a lo- planteado, con el mejor júbilo 
revolucionario. __ 
_ Durante esta jornada pa:ta el movi,miento matinal masivo de 

todo el personal hacia -:Los ca~averales cerrarán por la maña
na ferreterías,peleterías~ferreterías (lo repiten), bares, 
cantinas, oficinas, abriendo por la tarde con el horario de 
}, a 7, mientras dure el períodO de zafra. 

-- , La salida será a las '5 - de la mañana cada día del Parque 
Céspedes, señaláIl:Q.ose el re:t;,orno para las 12 de 'la mañana. 
Cada Unidad de Trab,aj'o constituirá sus brigadas _de cortes e§. 
grimiendo la c'o.signa de "caña cortada, caña apilada". Des
de Manzanillo reportó para Radio Progreso Gómez Navarro. 

=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=o=0=0=0= 

NOTICIÉ!lO ;lgM 9" -' ~ (6::30 P .Me de AYER día ;2!» 

_EN LA COMPLEJA SITUACIONINTERNACIONAL DE NUESTROSDIAS CUAN 
do el imperialismo ,intenslficasu guerra agresiva contra el
pueblo de Viet-Nam y -las acciones provocativas contra Cuba, 
la actividad de la Soci.edad Soviético-Cubana tiene extraordi 
naria impórtapcia, declaró el cosmonauta ,YÚryGagarin. 

El cosmonauta usó de'la palabra en . la IIConferencia de 
la Unión de Sociedades Soviéticas ,de Amistad. Gagarín reco!,
dó que la Sociedad de ..AmistadS'oviética-Cubana fué constituí 
da hace 2' años y en la actua lidad 200 importantes, empresas,
korjoses y centros de estl.ldios son sus miembros colectivos. 
" '* * '* 
' EN EL aEGIONAL HOLGUIN SE INVERTlRA :ESTE .AÑo -11 MILLONES DE 
pesos endisiintas obras, ,como merenderos, viviendas, mote
les y escuelas, según :nps ip,forma e1correap:Cinsal del Noti
ciero 1I CMQ", Hernán Santos. . 

** * 
(MAS SOBRE LA ZAFRA) - FALTAN POCO MAS DE 100 MIL TONELADAS DE 
AZUCAR PARli. ARRIBAR AL PRIMER .• MILLON DE': LA ACTUAL ZAFRA. En 
las últimas 24 ho;r:as se molieron eh todo el ' país 31 millones 
100 mil arrob~s de 9~paa ~ par~-un cumplimiento del 77 por cie!!, 
to de la norGla .dé molida diaria yse produjeron 39 mil 621 to 
neladas de, ,azúcar. ... ,': ' ., ", - 

HaE!ta el' momento E;36 lJ?,p-, moltdo' en la VII Zafra del Pueblo 
un total de '778 millones ,.700 mil arrobas de cañas i -;1 se han -
producido 887 mi 1 804 ' ~oneladas de azúcar' ~ Por.lo tanto, fa 1 
tan solo ll~ mil 196 , to,neladas , de azúcar .para arribar al pri: 
mer millón en la actual jornada azucarera. 

* * * 
CONCTJRSQ PERIQDlS~lr;E-co -: 1}EL':-TNRA y , L,A,'-t:rPEC SOBRE-LA VII ZAFRA
DEL PUEBLO"· ,. . . _. 

, ~l -,.:t.n~~itutp N~.c:~on¡¡:tl" fl,Et "Re,:f:,Ó:rma: Agr~~~U _'INRA, y la Unión 
de PeriQdíátaS de düba;> UPEC, han_conv,G,cado a --tódos los peri.Q. 

' distgs "parattii' .(hJi:tcu:t'si; .. :sbJ,rela ,VII Za:fra ·-d'elPueblo. El-
ConcurS'b', _- uenóinina'do ¡I Al,faro :Ba-rbaj~- , se llevará a .. cabo sobre 
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las sigut.entes bases: Todo trabaj o period'Ístico sobre la -
VII Záfra> delePueblo publicado, radiado" .ó. televisado o fil
mado: ·pa):"t-icipará e·n ':·elUoncurso •.•·1.:L .INR1~ '.y .la. UJ?EC han tom§. 
d.o tarribi-éIi!·laffmedida.s . para que los-,Juraclos designados garag 
ticen la sele:cción, de !lostraba¡}.os periOdísticos divulgados 
por algunos de los · mediostn,enci:tjnadoB . ' , 

Se considerara con' derecho ' de partioipac.ión en el Concur
so todo trabajo periodí~tico que"aunque los resultados del 
esfuerzo se refieran a la próxima zafra, sea ' rea.lizado duran 
te el tiempo que dure la vi! Zafra del 'FUeblo', con la aten-
cfón a los campos cortados y otros. . 

Los premios seadjudi·carúb. del s-ig'1+iente modo: 3 premios 
por cada medio periodís;t-ico: prensa 'impre.sa , radio, te levi
slón y cine. Los premios, -12 en total,consistiron en un di 
ploma y una s.emana en Varadero para elnúcleó fami·liar de c§. 
da ganador. ···· El Concurso concluirá una semana después de te;: 

, minada la zafra, y serán dados El corioce~ los ganadores en los 
siguientes 15 'días-. .' " ' ,

. * * *' 
EL PREMIO" CASA DE LAS ·,¿:.:MElR!CAS" TIENE ESTE AÑo EL MAYOR NU 
mero de parti.cipantes en' los ' últimos cel'támenes. Han sido 
superadas todas las cifras de esos año~ pues en el a.ía de 
ayer, después deconsti'tuirse el J11radO, llegaron otras 65 
obras proced:entes del extra.nje:ro, '!lue elevan el número de -

' e , conqurS'antes a 418. , . " , 
Hasta la fecha, en loS 7 CO:hQursos celebrados, han sido 

enviados 2 mil 500 libros divididos así: poesía mil 158; -
. cuentos 421; teatro 515;· novela 331; y ensayo' 164. De los 

países del resto del continente los que mayor representaci6n 
han tenido entre los concursantes son: Argentina 157 obras; 
Mejico' 132;" Chile 92 y · Uruguay 91. Estas offtas no incluyen 
el evento actual pues su carácter anónimo no permite saber
las de antemano. 

El ' promedi.o demás "de 300 competidoresan-uales constituye 
,u...'Yléxito,:sin precedenté'sen concursO:s' de' esta naturaleza. 

:* ** 
. HASTA LA FECHA SE .I1AN. RECOLECTADO--MAS DE 600' QUINTALES DE AL 
:godón en forma mecanizada ' en ~el Lote La Veg'a',de 'la granj.a 
e'statal ·"Rodas·', tras 12 días de labor. , La prüllera recogida 
o desbotonamiento.ae realizó .a 'mano y -el res~to : d~ .los pases 
se efectuó con Un:a, Qosec-Mdoraautó~propulsada .de construc
ción soviética. ". , " ',: ..'; 

. La rná'quina, operada por Osvaldo 'Alvarez, rectentemente -
graduado en Oriente, puede recolectar unos 70 quintales cada 
8 . hor.as · de ,trabajo en campos muy culttvados, según manifestó 
el pr.opio operador, p.ero aquí todavía no' se ha logrado ese 
promedio por los día.s ·de-ag\la, aclaró. ' 

* :* * 
4 MIL 400 SACOS DE ABONO FA.R.A CAÑA EN uNA JORNADA DE TRABAJO 
vol:Wlt~rio .produjeron lo~ i;r?baj.aq.ores de la fábrica de fer
tilizantes l' Ge:ra,rdq, Granda Mijares", _de :a~gla ,con la cola
boración de la brigada #16 d,e la zona 7 de los l"Iuelles IIMa
nuel Porto Fenall.Die;hps trabajadores realizaron tan alta 
producción en un tiempo,efeptiv:o ' de 6 horas 40 minutos, al
canzando un promedio de 60 toneladas ·métricas por hora . 

.En esta prpdu9ci-ón adiciOnal de 4 mil 400, sacos de abono 
participaron 47 trabaJ89-0re¡;Jque ·,. además, embarcaron 181 to
neladas mét.r:i·casd~ma,ter~a, .. "pr.i:m.a a' granel y realizaron lim
p,ie~a y labor~;'sde ma:q.teRiOli~nto de. ,e qui.pa s o.': 

:' .. :. . ' : ; .;' . " ... 

=O=O=~:;:::O=O=O;::=.O=.Q~OF.O=O~O=O;;::O=O=Ó:::b=O=O;:;:O==O='O=O=O~O=O=0=0=0= 

' 1 ;t ¡t :~:f:r~O' 11 C: lisr~ "-- ,-;¡; j~l?:¿g. ,}?~~M. de.'<'~YER , d~a25) 

. ·TROl>Ak 'DE, ~d'Qtbf! 1b:i .~,¿p¡Q~¡ciÁ ~tmR~OMIQtrEfjA 'Y . CÓNTRARREVO
tuciona,rios c\1banos ·t:dacar'6h lló~a : .los 'part1cipantas de la 

http:desbotonamiento.ae
http:impre.sa
http:lostraba�}.os
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marcha popular de 'prot,~l3.t~i. ~bht:rta 'e:l;'; Servicio Mi litar Obliga
'" . .. ' 

~ torio impuestbá ' los j6venes· de'·pUel.'tb Rico por Estados Uni
; d:os·• . . ~ . - . ", 

<&ncD.bézada por, el dirigente ,integraoionista. norteamerica
"no, ·Btokely Kaimacker y l~deres 4elMovitniento Pro-Independe!! 
c,fa de Puerto RiCO la marCha :parti6.' esta tarde de la Univer
sidad en San Juan. , , i 

'Tres manifestantes, entre ellbs al dirigen'te Lorenzo pi .. 
'. J', meiro, resultaron heridoS ~l ser atacados sorpresivamente 

,con piedras y ·palos por grttposde apátri.das cubanos y ele
mentos de las organizaciones ariexionistas~ respa'ldados por 
agentes policiacos • . 

,.= . ·=b=o=o=o:::::o-o="O=o=o=o=o=o=O=o::.o=O=o=Oí::lb.=o=o=o=O=o=O=o=0=0=0=0= 

' NOTICIERO "RADIO ' PROGRESO" (7:30 A.M.).
"' . 

MAS:pE 400 JOVENES DEL REGIONAL FLORIDA SE INCORPORARAN A 
LAS TAREAS DEL AGRO 

Más de 400 j6venes del Regional ' Florida, en Camagüey, han 
mostrado su deseos de lncorporarsea las 'labores del frente, . 
agrl.cola llenando las planillas para ser llamados por la Di
recci6nProvincial de la UJC en la oportunidad que ésta es
tl[!le. Report6 Sarmiento. '; .. 

* * * 
CALIFICAN EN LA: ONU AL SENADOR i

. ÍENNEJ)y 'DE.' SER UN IRRESPONSA
BLE . " . . , . 

. ' 'El de'legado nicaragüense' ante' las 'Naciories "Unídas, Gui
llermo Lan, declaró en Nueva York que el Senador norteameri
callo Robert Kennedy es un irresponsable y que la OEA no tie
n'é derecho a iIlmiscuirse ' en losasuntps internos de Nícara

. ~. . . 

. 'Guil'¡ermo Lan censuró a RObEá:t Kennedy por r~cientes de
clar'aciones de éste en el sentido 'de que la guerra civil a[2~ 
naza a Nicaragua • . El Senador norteameri-cano se había referi 
do. ,al hecho de. que la Guardia Nacional nicaragüense reprimib' 
hace breves dfa:s a una 'manifestaci6n ' popular .. con el saldo de 
32 m'U.ertos y casi 100 heridos'. . 

. El representante de . Nicaragua' ante Na'cion~s 'Unidas tam.
bién rechaz6 una sugerenc1ade Kénnedy en ;'el 'sentido de que 
una Comisi6n de la 0E4 viaje a Managua afi~ de investigar 
los sangrientos sucesos registrados 'all{ -elDomingo y el Lu
nes pasado. . 

** '* 
(loTAS SOBRE LA ZAFRA) La . producCi6nppr provincias fué la si 
guiente: en la provincia de, 'Oriente Se molieron en los 36 i!! 
geriios en 'actividad, 7tJ:illQties 100 mil arrobas, para una -
producci6n de 10 mil 514 toneladas. de~zúcar; la: provincia 
de Camagüey, que tiene 17 inge:oios . trabajando e,n estos mome!! 
tos, molió 5 millones 500 mil a'rrobas de' cañas 'produciendo 
6 mil 241 toneladas de azúcar; en la provincia de Las Vi
llas ,con47. . ingenios en p:roducciQn, ~e, qlO lieron 9 oi llones 
600 mil arrobas ' de "cañas,elaborándose'''12 '[2i1 920 toneladas 
de azúcar; los 21 ingenios en activo en la provincia de Ma
tanzas molieron. 4, ,millcmes900 RiL ar~.()PB:s de, cañas, con una 
producci6n de' 5 mil 811 tonelac1asdeázúCa:r; 'an la provincia 
de La Habana se molieron en 8 ingenios 2 oillones 100 mil -
arrobas .de.. ~-§ts:, :, .:pro.~9i:~lldo~e;" ?·' lllil; 3:9:~' ¡"t:Qneladas de azú
car; laprovj,~cd.9.de,. ;¡>j.na,r ;.dei: ,Itío." ,q!J.:e'N~sent~ , 8 ingenios 
en .acti:vig.ad .en:: eJiI.(tof? .o,OP1~n,iio.~.~ q9,~i.6_:UA . lIl:iJ..lóp.: ;)00 mil arro 
bas de, cañas "co.:r1~.,-. p'ro~MQ¡9~9:n ·de;t:I),il:' ,474' ~ii.o:neladas de azú=

. ear. ~ . -'.:~':-' ~':" " .', .... .. ~ \. ~.: ~\~ ',_': '~ '.~- :".J .'" .., " '; 

http:laprovj,~cd.9.de
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. . .,: . 
CApIFIC~:,':pE:; GENO,C:]:DIO M,. , ~;P~¡ON, EN, NIO,AR1\Gl1A 
,,', , ~t dJ:r~;ge~te < ~P9,~;'ip~~o;d~~á" ~ica,.r~,~~nse ' Pédro Joaquín C~ 
morro declaro en Managua que la campana electora,l a la pres}. 
dencia , .que , S,9" etect.úa eilase pé!.Í.~ " no es una o9nfrontación po 

. , -. ' . ' .' • . ' . ~ .. '. ' ~' ''1 -. I ",,' .. '. '_. J . .. : . : :í; .' . f.· · ·'.· , 

, ,lft~c~.:,~~~,o. ,Qlle ~~ ha cdn"ert;~d-9:' ,eti"unagravé situacion que 
~ pr.o·ducJ,.do ya', mas :: d~ ):00 ,múer~t:o;s~ yv$.riOs centenares de he 
ridos. ' " ,": . '0 _ , ' " '. :' .,':~' " 

O:l1amO:tro, ,qllien es nil;'ecto:r;,., @1.diario -- "La , :Prensa", re
'"cién,clausiu'ado por, ei régitneil' Jd~ Iíi5:~enzoG-uerrero , calificó 
,de g.efiDcid,.i:~la agrest,ón 'de la ,Guardiá .Ñªdiónal , contra la m~ 

'" , rüfestaQi6n opO~-ic~bnista delpas8;do D.omi.:ngo t ~ .que culminó 
con el cañoneo del--" ,Gran Hotel" , . dond'é_ Il;útner()s~s personas t}! 
vieron que refugia:~se. " " " , 

* * * 

. (MAS SO:SRE .·LA MANIF~ST.AOIqÍÑEN PuERTO RICO) , Las .provocacio
nes y ag~esioneS no datehdrán la lucha del pueblo norteameri 
cano y del pueblo pue~torriqueño, dijo el di~igente negro -~ 
Ka imacke:rten \ID "fogosb -\ dj.s~ursp dirigido a l~ multitud con
gregacia frente "$. ' uneaiáblEfcímie:nto militát." yanqui en San -
Juan. 

".. . ,: . : \ ;¡¡:l~ líder inqe,pende:q.tts,ta ,.,Juan Ma,rib:rás alhablar en el -
prOpio acto' re'sponsa:bilizó '8' l~ ' CIAde las agresiones perpe

'" '. .tradas contra los manifestantes. ,Eri 'lo acle lante, dij o t con
'. . ,~'-, ,- 't __ésiarefllOs~ a la v:i.olencÚlCon 1a violencia.· ' '. 

'. ,,'., 1 , - ' ' " ,C' ' , ,;,: .: ;" • *' *, i(- , " :> , 

. > ~iR~NT1UU:oá : ÓO~ISTAS ~ . NACIONALES ' Y RADICALES CHILENOS 
.. ' a'probarán' la: ' t:lodificacióri de la 'Con~títución: pero con enmieg

das. ,'", 

'.>: ' ¡"' " S~mtia,go de Chile = Los comunistas, nacionales y radica
. -,' • •• ~ ...... . j 1" • "' j " " " 

l~s dieron a con'ocer ofidtalmente su decision- de apoyar la 
,reforma:de la Oonstitución. y de .:pr,e~entar modf:tl.'caciones a 

,;":,"~, ,: la inicÜltiva pres!idencia l 'para' aségurarla ~imparcia lidad de 
.- > l !o;"s oomicios. · ", '.: .- . \.I .• ~ . · 
.: , .' :. ', ' . : . . ' . .o', \, .. • ,. ..•. . ", . .. • • , • 

, J;)urante el debáte: en la Oorni~~on de Const~tüc'1.on, Leg~sla,'.... . ~ 
ción y Justicia el DiputádO' dótnunista Orlando Millás reiterb 

," ,.,la determinación de la Comisión política del ·pa,rtido Comu
. , . ' .. '.:*-:L-sta 'dé apoyar ta. inici,attva"' 1>'eJ:"o· anunc·i6que se presenta

, i' " , ,"r~}i 'eiLní,ienda~'~ ' " ).. , ", ' , ;:~.:~;; e '. 
, ; , " ' '. *' '* ,' :* ..' .;" .. : ";, " 

' :¡ :, -4A ,DES~ILEltrA , DEL ' CE¡iTRA:t DE ' LA JUVENTUD PROCESO AYER 81 MIL 
924 1itro's"' de alc'ohol, de 93 grados,- clas~'rl>, 'so'bre-pasando 

, ' , ,$U . antj,.guo record que era de 81 mil 90 y su ' norma diaria de 
" , ,:'qestilación Siue es de' '58 mil. ' .. 

. ;' ,":': .,'" ' ' .' .* *' * ' , .,' " , . " 
. ' (l4AS 'SOBRE L.A, ZAFRA) ' El total 'de caña molida en Oriente des 

, de "que sé inicí6 ia zafra suma 251millónes·395 mil 632 arro 
bas con una producción de 2 millones 63-lmil 'JS3 sacos de _-: 

" ,azúcar, de 115 kilogramos caq.a uno. 
.: También infort!la el corresponsa 1 de RadiO Progreso en San

" ; - ttago de O~b? , q~e e~ cé~tr~ 1 "Paragúa;1J1 , . del ,Regi ona 1 Guant~ 
, , nano, que ~n~cio la mol~enda , el pasado día ~ 23 del actual, he. 
. tía alcanzado a las 7 de la mañana 'deese· ~. primer dia el ---~ 

" 82.71 por ciento de su norma 'diaria. ' . 

":"0=0=o'=0=0=0=Ó:cb=0=a=Ó:::;:020=:0=O=0=0~0=O=O~O=0;::,(}:¡::b=0=0=0=0=0=0
." . .~. ~ : ", ; ,. I 

:."
;'. 

. . \ '. ' • . , '. '," : .. ' . ". • . . ' ,: . o,.,.' ~,!" '. . • I ." .:" 

, :(M.AS ,:scmID: ' il~ ' zA:Ém.AJ.;, " ~~~r~J.~·~ ·ipl1 ' Q:~ ).,Qs', p~ilt~os de acopio 
han iniciado su~" á ct,.iwi'dad ' llas_ta, -~ _eJ, ~; mD¡;l&nto'- 48 centros , los 

,,'. , que,. hanpro.'cesado" J.:.1.;'J:lilrlones,"A,e ~¡:robflS ' ,d;_ecañas, lo que r§. 
, pres~entá, el: 'mayorx:vo:lu..men·l,a le.EUl~(¡ldo ,e¡l Guba<~ ': , 

En las últimas 24 horas aloanzaron un millón 332 oil arrg, 

http:Const~t�c'1.on
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ba~r; de", ca:ña~los o~n.tre~· en ac:t;ividadson 45' en Camagüey con 
uno Q.obl~; uno ~:p. ;La ·provin<r;i..a de b:tiente y 2 en, la de Mata!! 
zas con uno doble . ta¡n:bién. 

* * * 
INSCRIPTOS· MAS DE2 MIL JOVENES EN LAS 'COLUMNAS AGROPEOUARIAS 
DE MATANZAs 

A un total de 2 mil 380 ascienden las inscripciones efec
j¡uadas para las. columnas agropecuarias juveniles en Matanzas, 
informó Raul Morales, Secretario General de la UJC, en esa 
provincia. 

De ese total ya se encuentran incorporados 383 a las lab~ 
res productiv~s, 200 -en el central "JaiCl6 López", 133 en Ca
magüey y 50 en el Plan Fresas. 

Estos jóvenes trabajan 8 horas diarias en el caopo y por 
las noches estudian para alcanzar el Certificado de Sexto -
Grado. Además se capacitan en ,distintas técnicas agrícolas 
y como operadores de equipos ,. 

También se informó por el Secretario de la Juventud Comu
nista de Matanzas que en el mes . de Febrero las columnas agr~ 
pecuarias se responsabilizarán con distintos planes de la -
provincia, ta les C'OUlO ,,'cañeros, de viandas y fruta les en las 
regiones de Jovellanos y Matanzas. 

En relación con la Asamblea de la Dirección Provincial de 
la UJCmatancera, se . informó '9ueserá celebrada el próximo 
día 29 en el central "Jaime Lopez" ," donde , participarán alre
dedor de 300 delegados de toda la provincia.

* * * ' 
ENCUENTROS EDUCACIONES EN LA PROVINCIA DE LA HABANA 

Se iniciaron en todos los Regionales de Educación de La -
Habana los encuentros de esa disciplina para apreciar el re
sultado del trabajo de las escuelas d.e ,enseñanza prirJaria de 
la provinc ia • 

Varios equipos de inspectores técnicos de la enseñanza -
prirJaria y funcionarios del Ministerio de Educación, con un 
Responsable al frente de los misclOs, visitaron escuelas de 
los distintos Regionales para apreciar el trabajo y compro
bar las tareas llevadas ' a cabo ·por los aluIJIlos y maestros. 

Entre los centros visitados figuran támbién los concentr~ 
dos de sexto grado, las bibliotecas ' es'colares y círculos de 
interés científico-técnico'S, áreas de participación deporti
va y la escuela de superación pedagógioa . 

. El trabajo que se realiza durant'e 3' días ha sido organiz§!. 
do por la Dirección Nacional de la 'Enseñanza Primaria y la 
Sub-Dirección Provincial de esa enseñanza. . 

Hoy, Jueves, prosiguieron las visitasde ·los inspectores 
a otras escuelas,centro del Regional de Educación a que 
fueron asignados. 

* * * PODRá' VISITARSE A PARTIR DE HOYELSALON MARTI 
Como hOClenaje al ApÓstol José Martí; en el 114 aniversa

rio de su natalicio, a partir dehby en el horario de 8 de 
l · la mañana a 5:15 de la .. tarde,podrá ser visitado el Salón -( 

Martí en la Oficina del Historiador de la Ciudad de I~ Haba
na, en la Plaza de la Cat'edral. 

* ,** . 

(MAS ,SOBRE LA INAUGURACION DE UN TNT-EliNADO EN SAN ANDRES) 

'. Asímismo serán inauguradcs 5 c,í;rculos infantiles y una coci
na-lavandería centralizada, a fin de poder atender el inter
nado y los círculos infantiles. 

Cada uno de est'oe círt:tilbainfantiles 'está formado por un 
salón de lactantes, con .sus. Berv!i~c10s · Banttarios, así como 
porta 1 .0 terraza '.da " juegO: -de' :n'iñbá ·la:ctantes-~ Tiene igua lBen 
te un salón de ~párv:ulo's, , ·~t:oeaH~-spara· -la~'di'Í·eccfón de áreas
exteriores parai)LoB jueg.:os<::1,nfun:tciles ·d:e los :'-parvulitos. 

También para ese día se propone inaugurar- é1;~ Gobiemo re
volu"cionario 'una Ulilida;tl,' deiCon&O'B; ~ : téclé-gra-fos ' ·y teléfono, 

http:terraza'.da
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Un' cerltrtF comerciar ·con·: é~l.'rifce'Í'Í-a; '-venta -dev-íveres, ferre
t~rfa , :" te j fdo&~ ~ pel~t~r!a ' y;!'~afeterfaf: 2 parques -f ', uno para 
los niños y otro para los :adúltos . ~', - ' " ; .... .: " 

_ . F~gu~an, además, entre las obras a inaugurar por el Poder 
" I,0'bál'-;U;na-?Tiendhdel--41iGbl0 .en lazómLaatnp'esina de Gavila

nes, . 5 viviendas, pues con anterioridad 'ttiér.on entregadas 4 
a . farn.1:~A.e8qáé vivían en muy :m8'l estado.;- ·: un circulo social, 
una ti~Ílda ¡p.lxta ·en: el barr-io- · deCánal~té'-t ;.unapeluquería y 
.una cafeterl.a '; 'éstaúltimá.'_en la- zona ·campes'ina :d.e Cayo Hue
so. !rodas estas nuevas edificaciones han originado una aCl
pliación del servicio- eléctric,o'f que.: incluye alumbrado y nue 
vas '·1:íneas • . ~ " . . " > ' • ¡ . " '. I 	 . 

Por todas estas obr'as que déhtro dcé' po'co~ días'.: serán inau 

': gtiradas ~ -::y' -P:t~as muchtfs~ más' que se acometerán 'de inmediato -=


'. - .:' 108''' 5. 6i1 '24'8' habitantes de ' ~Saíl André.s, en 'Pinar del Río, -

, ·· · · ·· muestran infinitaalegría'ptH~S ' ellos ·c0tl~enden · que las mis


mas forman parte de un' arn.plid ; "progra.ma· de' desarrollo que se 
'ej,ecuta conjUntam.ente con el agrícola en ,los renglones del 

., -' , , tabaco y el café 'así como' otros de vital ' importancia para el 
;': : .~a.í s- ~ . .' . 	 ' . ; .; .: .:, '. ' , - " 

.' 	 " " . ··..-Ya los :vecinos de San Andrés · no están :s'Új.e:Üos j , ·COtilO antes, 
a los 3 meses de trabájo en- la coSecha tabac'ale'rru y después 

. ,' f , " -!li"Jja ',necesidad impuesta por las circur.l.stancias 'de emigrar a 
) . _. , ',:1 ;' atráS ;"lUigares en 'busca de un trabajo .quela,s más , cfe las ve

; ; ,\ , ! ! !, tc;es" :n'o. era: ·alcan,zado.¡;, '_ ,

" , , .. , . " .~ . *",,* *:.:_ ' " , ' .¡ 


(Se reproduce un fragmento del discurso de Osvaldo Dorticós, 
"en SU pliopia : vo~) , .,:, l ~ ,: " !,-
: , : 1 í·.r~ ·).'; . , .. l . . * *.,*. .'· l	 ,,;":, 

, ,' Es~: '1I'.e:¡proQ,ucen fragmentos del artículo escr,itp por' el Após
!:: . "·'.'Gol.':cT:osé.:Martíen,,lIpatria tl 

, en 31 .de '· MarZQ déH~94 bajo el 
título de "Los cubanos de Jamaica y 10s,Te'\t,01uc,iQnarios de 

.' '.Rait~}1 ". " 
... .. "...:.. . ... , " , .' * * * . __ 	 ;' 'f ",'1. ... 

,.er,TAN lí.:. ·LOS "ALUMNOS J)E LA CARRERA ·DE :FERIODISMQ ~l , 

'.' , -El -Sécreta;r;·1.o General de laUniversi.d~d -d:e.. ,Lljl, .Habana, Ju
,,.. '. -).io Fernández .B.ulté, .informÓ que las· cl,a~es 'J~,el -Segundo Año 

de ·la · éarrer~ de 'Pe~riodisClO ' coClenzarán el p~óxirrioLunes, día 
, . ~. . 3.~ deLpres-en.te mes .de Enero. , 

' .Con ' tal motivo s,e citana : los alumnoS .· que,: t ,erminaron el 

Primer Año .,d~ la citadá ~arrera dé Periodi,st:¡1o para que for


, malicen sU; 'oatrícul;l al Se.gundo Año ·en .las- Oficinas de la F§.. 

, ': ~ o1,l.ltad de liumanidades· hoy, .Jueves,. y ~ñana' ,Viernes, en las 

horas comprendidas de 3 de , la tarde'"a 8 ' de ' la noche. Opor
·"	 túnament~ se darán ' a ', conocer 10.s pormenores , p~.;r.a los a luamos 

de ,Primer Año de La oanera de Per.iodismO; . de~, la Universidad 
de La Habana. ,,_ ".-',! 

* * * 
PROTOCOLO DE TRANSPORTE .ENTRE ·CHECOSLOVAQUIA Y CUBA 

Se ,_efeotuó _.'en _el Ministerio de. Co,merc:io Exterior la firma 
del Fr0.tocolo de ,Trana.porte entre la. República Socialista de 
Checo'sloV8.ClU1,8 y la República' .de .Cupa :quec.ubre ' 'el presente 
añó. ." , ~ ;": .. 

Al acto de la firma ' a-s,istie.ron. ,:funcionarios del Ministe
rio de Comercio Exterior de ambos países. Por la parte de . . " . . Cubá- firCió René Portas', de ~-' l,a D-i':cec-Ción d~ 'Transpb'rtes y Se

.guros, y' ,pOr la ..d.elegac:i·ón ·.~,de ; Checoslova~ufa V.1adislav Padee 

ra . 	 .'. . " :";'~';" ':' , ~ " ,M.;, • .~~, " '{~': ..~ • ''':'", ' ': 

. ' :. -', ". ':~ -' *., ..'*., '- : .. ~ " 
I 

,
CENTRÓ~,:M{}DELO ..EL .ti LNSTI2U-Ta~ALVARQ" B.ARBAt:l·~, "1_, 

Con. la a:sist:enc,ia: :deLola:ustr.o:. ,d'e·:'profesóres., 'alu[iJ!los y 
tuno i ona rios d~l '~Mini-s te:rü)' 'Üe Eduoa.cr:i'Ón,; :fué CLave lada una 
tarja en: ~ el .: .ln~t.i:tllto ; T~~Q.1Ógi;D'O' 1:~.e la., Caña ~.Alvaro Barba 

" ,Ma-ehado"', que ,lo:'ttcrg.dita' eOliO centr~O~:-Qlode:'l:..o '::,de;,;~la provincia 
"i (1a Cama-güey • .. ,- ;, - . , '. "~ :. ~" ,¡< , ~;.:. "< ~ - " 'J " ~ ; >;~ ':' :',_ . ~ .':' 

. Alhac~;i" 'el' rQsume-n -de~ lloto:,;:elVi.ce.:r'M1n.iS'tro :José Naza
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rio González, elogió la laboÍ"desartollada por el ' Instituto 
que le permitió obtener el galardón de centro modelo de la 
región agranonti~. 

=O=O=O=O=O=O=O~O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=b=O=O=O=O=0=0=0= 

NOTICIERO "C M,9" -- (12:,t0 P.M.)
..,. $O; . 

INAUGURARAN MAÑANA EN MATANZAS LA III EXPOS·IOION OOLOMBOFILA 
A NIVEL NACIONAL 

En el edificio que ocupa el INDER en la ciudad de Matan
zas quedará inaugurada mañana, Viernes, la 111 Exposición Na 
cional Colombófila, teniendo a su cargo las palabras ,<ie apeE. 
tura el compañero Gustavo Fajardo Embil, delegado del Minis
terio de Comunicaciones en esa provincia. 

Al evento asistirán los colombófilos de La Habana, Matan
zas, Camagüey y Oriente, a cargo de las discusiones sobre -
los trofeos para las categorías de las mejores palooasQens~ 
jeras de Cuba, equipos de Qensajeras y ejemplares de equi
pos. 
, , . Por vez primera tiene lugar en provincia la celebración 
de una Exposición Nacional en la que el Ministerio de Comuni 
aaciones tiene especial interés, ya que es el prppósito de 
efectuarlas en todo el país. 

Con una gran suelta de palomas que se producirá en el PaE. 
que Central de la ciudad yumurina se., efectuará el Dooingo -
próxioo la clausura de la 111 Exposici,ón Nacioria 1 Co lombófi
la, entregándose, en esa ocasión, .los premios y trofeos a -
los ganadores de este evento. 

* * * 
EXHORTANDO PARil. LA CELEBRAC10N DE LA JORNADA ,MUNDIAL DE "SOLI 
daridad con el pueblo de Guatemala el 6 de ~ Fehrero - la Organl 
zación de Solidaridad de los Pueblos de Africa, Asia y AQéri 
ca Latina, OSPAA.AL, ha publicado un do.cumento en- elq:ue p en
tres otras cosas, declara: 

Con el heroico ejemplo de sus combatientes revolucioll?
rios yel recuerdo imperecedero del desaparecido compañero 
Luís Augusto Turcios Lima, el pueblo de Guateoala desarrollg 
rá cada vez, de manera más exitosa p su lucha arnada revolu
cionaria y destruirá las maniobras de los imperialistas yan
quis y sus lacayos. 

Estamos convencidos, agrega el documento, que con la fir
oe e inquebrantable decisión de conquistar su independencia 
con las armas en la mano no estará lejos el día en que pue
dan ver la victoria. 

La OSPAAAL llama a todas las organizaciones y comi tés na
cionales-oiembros a desarrollar una intensacaopaña, utili
zando todos los medios y recursos posibles en respaldo a la 
justa lucha del pueblo guatemalteco, denunciando los críme
nes y maniobras del Gobierno títere de Méndez Montenegro y 
sus amos yanquis. 

* * * (MAS SOBRE EL APOSTOL JOSE MARTI) El Sábado 28, a las 8:30 
de la noche" , tendrá lugar otroactó en el local de Malecón 
307, organizado por el Colegio Farmacéutico Nacional Revolu
cionario. Én este homenaje a José -Martí se rendirá un Infor 
me sobre la di-solución del ColegiÓ y la creación de la nueva 
Sociedad Farnaoéutica,perteneciente al Consejo Científico 
del Ministerio de Salud PÚblica. 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) La provincia de Matanzas alcanzó ayer, 
a las 7 de la mañana, -sus primeras 100 mil toneladas de azú
car, habiendo sobre-pasado los 100 millones de arrobas de ca 
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ñas, ,espe:páll;dos.e", por .tanto, .·quce, ~s-t~ provincia,. a~ igual - 
, . ,·..que ' Laef ivitlaf3" ~i~a¡l~c'~ Ja ~~fr~,i~~;teEr de, 1 a - llegada de las 

,11uvias ~:: ''',~.... , ; ... .. ' r '. 
~ 	 .. ' -

I 

.. -. '" 

. , " - .
Por su parte. la Empresa Provincial del Azucar en Las V~-

11as dió a conocet que --- 22 ingenios de esa provincia so
:'Q~e-ouCJ.plieron f1y~~~ Sus"hwmas 'de ,mollda· y que los ' trabaja

' dores, el Partidó :~ el INRA y el MINAZ redoblan esfuerzos pa
ra alcanzar en asta semana un volumen record de molida dia
ria; aScendenté, a .1os ·' lO níill()l1es 'de arrobas ·de cañas. 

:mI ":mfraíh Alfonso ll "" del Municipio de Ranchuelo, en Las 
'Villas, acaba de ·:r.omper todas sus marcas de molienda en su 

1', ·h.istQ,ria, proce'sahdo ,en 24' ,horas 242 mil 208~" arrobas de ca
'. ñas y converti~lhs en azúcar, con un rendioient'o del 13.22 

,. poJ;",·ciento:. " , . ~, :. :' ' , , 
·~\. ';~p'leadOs de ,la: Un,idad de Omnibus- de :Ma,yajigua, en Las Vi 

. l1as, se éómprotaetleroh a ~ .c.o:rtar en: esta. zafra,' 25 ::mil arrobas 
, ' , o' .•.•de; caña:a . en.. ,el! tiemp:o 'que les' ,quede : libre :'despué.a.·:de cumplir 

con su trab~:Jo _ ,d1á!.':iq, , en el que serán ayudados~" por las com
. ' :> i ,,' , PEifí~ra,~ , c1s, la F~d'e:ra.c1Ólide Mujeres Cubanas que se han ofre

, ' .' ':.;',-<; : p.~9.0· ;paltt:r ,l8'borar como ,conductoras . " ':' 
, ,'. '. ,; ,,:1 ::"':.':. Una ,j)rig~dac1ie. ta~da a la ·.:producción del· ej.érc·~to del Ce!! 

. :' ,:: ', ;otro 'enatunbló ,en"tiempo, record un total .dé 250 oá:~etas de ca
ñas qUe llegaron al Puerto de lsabela de Sagua, en, Las Vi

,, 11a~B~ ,:,a. é.bor·do ,, 'df31barguero , 11 Habana." • , ': 
, -'.',,: I , ' . ,: '.l. . , '. dE: ,* *- .' 

, ,DENUNCTA.AL REGIMEN 'MILITAR DE' ONG.AN!A LA FEDERÁUION TNTERNA 
CtONAL DE TRABAJADORES DEL· TRANSPORTE " '.... 

, r ~ , La Oficina Regionali ,para América Latina y 'la, Zona del Ca
·ri,be de, :la Federac'ión InternaciohaT de Tra:baja~o~es de Tran§. 
por-tes:,,,, que:, tiene' sU: .sede 'en ·Lima ,Perú:~ émiti6,' UÍ'l.a, denuncia 

.contra el Gobi,erno t!lili tar argentino, acusnndolo ,de atrope:
llar continuamente el derecho de los' trabajadores\ portuarios. 

El Gobierno militar del General Juan Carlos Onganía, dice 
la ','denun~i~i ,..'Contin'Úa~~onsu intransigencia .al no .'dar solu

¡.	 c~ón . ~l c.~flicto~·.9.elo·s trabajadores· poxtuarios, "B. pesar de
la med1.ac-ión de la Fede'ración Interna,ciotla~ d'e ' los Trabajado 
r.~s ;~e Tr.aÍisporte;!3. ' ~ .. , f :: : ", - . I -

'. También consigna el citado ' documento que : ;.seestán aplicag 
9.0 ,; con todo ' r ,~gor. lal;J medidas a+"bitrarj"a·s de .d:eaplazar a los ..... ,; .~. 

t~apajaQ.or~s q~eint.e+vinie·r~n~' en la ·huelga ·.y ··qu.e.'he sido d~ 
tenido el Secretario Generul del Sindicato Unico':"de Portua
riosArge~tin.os; ' Eusia'q~io To;losá. ' . '. ., .. 

• • . ' d, • : . ;- * ~ ~ . 	 ..' ." 
'uRUGUAY = El miembro del Comité Centra 1 del. Par,ttdo Comunista 
de Cuba y Director del diario I1 Granp:¡aH , I:sidorQ:,Maloierca, 
ar,r.ibó a Mon~evideo wra ' asistir. .90mo invitado a los actos 
con motivo d·el.décilJo. 4,niver,s~rio , del periódicp l.lE1 Popular ll 

que tendrá lugar mañana, Viernes. : 
" '1' • _ , ':'. 

'.. 1	 I' ': " 1· ... 

=o=0=Ó=,o=o'=0=;:o=0~0=0~0=6==Q'=0=0=0=0=0=o=6=0=OFO::O=O=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADiO' ilEBELDE" ~- (1:00 P.M .. f 
.". .: , " . 

ERNESTO , MEDIALDEA, · OORR.ES.~ONSAJj DE ..RAnIO , REBELDE': EN SANTIAGO 
DE CUBA , · INFORMAlIDo .. . . . ,. . ' .-:, ' '.. : ' .. . '.' ;:~.. 

. ' ...•••. du.r.a#te<l~" , J~~nap.a , ~~prE>d~j ..~:tOIi V.ll:: "to·tal de 91 
r:al 428 ..s,acpsp,e azuéa~~ : conun ,r(1n9:i~~ient·o .p.e' 11 . .75. El-

. réndtmiEiúltó aq~ci.ul~a:p;" ~í;l ', l.~.: ,pr6viR{d~ J~.asta lafecba es de 
11~ '20. . '. ,' .. ' . ." 

. •..• ;.. " I ... .. (~ '., ....' ..,:.:' * "* * . 
.. ' Tran!?,cr'ib-i,ó yrne<:anografió: J . ··Ramírez 

. -,~ . . ' . ' , • . " J~ : . '. I ~ '.,_ • ' . • • ~.1 ~' I ,:... ' . " • • 

=o=o=o=o=o:;zo=o.=o;;::o=()='o=Q=o=o~=o:;:o'=: O¡;;o=o=o=o=o=G?o=o=0=0=0=0= 
.. '.. ...! . ': ." :.,.:.... r : ::!;.~ ~ ';. . .. f . ... • ,,' . ~ . .... 
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SERVICIO de 11 MONITORING" del li COLEGIO NACIONAL DE T~QUIGRA-

'FOS DE CUBAH ~en el exiliE) l/AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIAII 

(Trap,scripción . li1¡er?l y obj~tiva de las más impor
tantes radio-notic~as d~l d~a, de 'Cuba Comunista) 
========~===::;::======;===:=========;:=~=~.=========== 

, '. Un Suplem.ento del Noticiero 

VIERNES, 27 de Enero d~ 1~67 CMQ, con todas las Noticias 


.de Primera Plana 'de1 día de 

PRIMERA hoy. (A~as 7:00A.M.)

=. PLANA ========:;C:;:=;:====::;=====.====== 
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CONMEMORARAN EN TODO EL PAIS EL 28 DE ENERO 
El pueblo de Cuba se dispone a conmemorar el 114 anivers~ 

rio del natalicio del Apóstol José Martí con numerosos y va
riados áctos .en todo el país. 

Dentro del marco de esta patriótica celebración todos los 
Comités de Defensa de· la Revolución brindarán esta noche, a 
las 9, un homenaje ~l mártir de ' Dos Ríos, que tendrá como 
motivo central la lectura de una alocuión-documento que se 
brindará a la mismaq.ora por radio y televisión a toda la n~ ., . . 
c~on. 

El acto central tendrá. como escenario a San Andrés, en la 
provincia de Pinar nel Río,donde se inaugurarán un internado 
de montaña para 300 alumnos, 5 círculos infantiles y otras 
obras de beneficio social. 

* * * 
DETECTARAN EN CENTROS DE TRABAJO .VIOLACIONESDE LA POLITICA 
LABORAL .. . 

Más de 140' alumnos de la Escuela Provincial del Partido 
formarán parte de Comisiones que harán uná '. investigación en 
cada centro de trabajo 'de La Habana Metropolitana para in
crementar la lucha contra el ' burocra tismo, de' acuerdo con 
las orientaciones .impartidas en la V Plenaria de la Federa
ción de Mujeres Cubanas,de Santa Clara, por el Comandante 
Fide 1 Castro. .... . 

En aquella oportunidad el Primer Secretario dél Partido 
señaló que el burocratismo es un mal que exigiría en estos 
años una lucna permanente ' pero si' bajamos la guardia' el bur..Q. 
cratismo tomará la of.ensiva y expuso, -ademá.s, que las Comi
siones de Lucha contra él Burocratismo se habían burocrati 
zado. 

* * * 
SECUESTRAN EN GUATID1ALA A UN RICO COMERCIANTE 

G-rupos de desconocidos secuestraron en plan'o centro de la 
capital guatemalteca al acaudalado comerciante Eduardo ••• (no 
se entiende el apellido) ••• según informes de la pOlicía del 
régimen de Julio César Méndez Montenegro. · . . 

El secuestro se 'produjócuando los desconocidos, vistien
do el uniforme de la pOlicía guatemalteca, interceptaron el 
automóvil ae Alton en"'lUl auda~r: golpe, ' hicieron subir al co
merciante a otro vehículo y desaparecieron rápidamente. 

Los secuestradores piden como rescate medio millón de -- 
quetza les, que vien·e a ser 10 U!ismo que medio millón de dó la 
res. . 

Para ' Aldón un sofocón 
ha de entrañar este asunto 
mientras" tanto yo pregundo
valdra Aldón.medio millón? 

* * * 
OCUPA EL EJERCITO DE LOSSOMOZAS ZONA DE MANAGUA 

Grandes contingentes d.e la Guardia Nacional del régimen
somocista, . fuertemente armados, ocuparon ayer' la zona comer
cial de Managua moientras diversos tiroteos se escucharon en 
las calles y una avioneta vola.ba constantemente sobre la ciu 
dad. -
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, La fuerza represiv-a de los hijos del ásesino de Sandino 

patrullan las Avehidas Roosevelt y Centenario al¡mismo tie,!!! 

po que tienen establecidas barricadas en los camlnos de ac

ceso a la ciudad donde todos los vehículos son detenidos y 

luego registrados~ además de interrogar a sus ocupantes. 


La capital nicaragüense vive uncltma de tensión luego de 
producirse antenoohe nuevos choques sangrientos. El total 
de muertos desde los sucesos del .Domingo asciende a 35 y el 
de los heridos de bala a cerca de un centenar. 

Si las quiere dar de macho 
Tacho, segÚn miro yo 

• , ,, '1,1 ' ~ y. asesina el pueblo TaCho 
de 	 su padre lo aprendió 

* * * 
. PIDE MAC NAM.AR.A 12 MIL. 300 MILLONES MAS PARA LA GUERRA EN 

VIET-NAllI 
. (Informa c1. óh óablegrá.fica - Se añade el :versit'o: ) 

Pese a lo que Mad N~mara 
, . Iliense de la cuestion esta 

. al. Ilue,blo de USA le ouesta 
la guerra en Viet-Nam bien cara 

* * * 
·RECIBE 	DORTICOS A LA DELEGACION DEL COMITE ATOMICO DE LA ~-
URSS , ., 

En horas de la mañana de ayer el Presidente de la Repúbll 
ca, Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, recibió la visita de la de 
legación elel Comité Estatal de la Utilización de Energía AtI 
mica con fines pacíficos, integrada por los compañeros Igor 
Morjov, Primer Vice-Presidente del c.omité; Vladimir Monajov, 
Director del Departamento de Relaciones Externas del Comité; 

.Vitali Plblov, representante del Mintsterio de la Enseñanza 
Superior :de la UR.SS; y Vladimir Chenioheviv, colaborador -
científico del Instituto de la Energía Atómica Kurchavcv. 

Acompañando a los distinguidos visitantes asistieron a la 
entrevista los compañeros Alejandro Alexeiev, Embajador de 
la Unión Soviética en Cuba; el capitán Antonio Núñez Jimé
nez, Presidente de la Comisión Nacional de lal.Lcademia de 
Ciencias; y los Vice-Presidentes de este organismo, Dr. Jo
sé A. López Sánchez y Julio Le-Riverand. 

* * *' OPINA GOLDWATER SOBRE LOS BOMBARDEOS A VIET-NAM 
Los Estados Unidos deben de incrementar sus bombardeos a 

Viet-Nam del Norte, declaró el ultra-reaccionario Barry Gold 
water a linter"lrenir durante un almuerzo en la Asociación de
las Fuerzas Aéreas. 

Dirigi,éndose a los pi lotos yanquis, asesinos de niños y 
mujeres, añadiO Barry Goldwater: cuando lanzas bombas tie
nes conciencia de que golpearán a la población civil; hay 
que olvidar toda palabrería sobre la población civil. 

Dijo ·también que Johnson bace ·enYiet-Nam todo lo que él, 
Goldwater, dijo que haría si llegaba a ser Presidente. 


Goldwater en su fiereza 

no cree en población civil 

pensará igual tal reptil

cuándo vea un proyectil

sobre su propia cabeza? 


* * * 
LOS EDITORIALES = 	UNuestro homenaj,e a Martí" , es el título 

de un edItorIal del perli5dico "Granma". 

Cada año de la Revolución nos acercamos más a Martí. La 
significación continental y universal de su lucha y el ca
rácter profundamente anti-imperiali-sta de sus ideas lo si 
túan, sin lugar a .. dudas; . como uno de los hombres más extra
ordinarios de ·· la historia ··de.América y dei Mundo. 

En Américá nadie como él supo ver tan lejos los problemas 
de su tiempo y trazarse un programa revolucionario para con
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trarrestar los peligros que se cernían sobre la tierra del 
continente. ¡ 

ErL Martí, además, se expresa como eh nad'ie, con extraor
canaria fuerza y bell~za, el ideal latinoamerict;lno, la vo .. 
luntad única de una familia de pueblos cuya historia, cultg 
ra, intereses y enemigos exigen una lucha común. 
. y en el juicio histórico por el asalto al Cuart-el IIMonc§. 

da" Fidel Castro' dijo, respondiendo a S\.lS jueces, que el au
tor intelectual en aquel movimiento lo ~raJosé Martí, en la 
historia del gigantesco movimiento revo1rucionario americano, 
que ya se levanta estremecedor, habrá que citar nuevamente, 
entre sus autores, e l ·, nombre de nuestro Apóstol y junto al 
suyo el de Bolívár, S~t; MalZtín" ~id~lgo, Sucre y Juárez, p~
ra quienes lareiTOlucion no cons~st~a en la lucha de un pa~s 
asilado ~ino la acción conjunta de todos los frentes al ene
migo Comun. . 

Esta idea está enraizada en lo más 'ptofunao de nuestra -
historia latinoamericana. Bolívar no consideró libre a la 
gran Colombia mientras el alto y el pajo Perú no fueran li
berados tambi'én. 

Martí señaló con objetivo esencial de la r.evolución cuba
na el oponer unas Antillas libres al creciente expansionismo 
de los Estados Unidos para garantizar y defender la indepen
dencia de toda nuestra América. Ese objetivo no se puede -
cumplir entonces pues los imperialistas frustraron aquel mo
vimiento revolucionario en 1898 y con\rirtieron a Cuba y a -
Puérto Rico en las primeras víctimas de su pOlítica criminal 
y agresiva. 

La previsión del Apóstol se cumplió y los Estados Unidos 
sin ~aB .Antilla.s Libres, que pUdieran detenerlo, se apresa
ronde las riquezas de nu.estras Américas, sumieron a los -
países al Sur dé Río Grande en ,la más angustiosa explotación 
y miseria, convirtieron a sus gobiernos en ,títeres al servi
cio del Departamento de 'Estado 'yanqui y establecieron un si!! 
tema colonial de nuevo tipo ala sombra de la farsa panameri 
cana. 

Nuestra Revolución es parte de la revolución latinoameri
cana porque nuestra historia y nuestras luchas son partes ig 
separables de 'la historia y las luchas de todo nuestro con
tineIlte. Nuestra Revolución es la continuación de la obra 
que antes de Martí :emprendieron los colosos alIJ.ericanos en 
la conquista de la libertad. Nuestros ideales son la conti
nuactón de las ideas de Bolívar y de San ,Martín, los padres

. de nuestra América. ' . 
Cuba fué la primera víctima del imperialismo norteameri

cano y ,Cuba ha 'sido hóy la primera en redimirse de su domi
nación y levantar las banderas de 'territorio libre de Amé
rica. Ahora somos 'el primeresbalón, ,modesto pero inconmo
vible, de' la revolución popular y anti-imperialista, demo
cráticay socialista ,de toqa .J~m,é~i_ca. Nues.tra, batalla co
mún y nuestro común destíno respond.en a la existencia de una 
historia gloriosa, donde juntos nos hemos enfrentado a los 
enemigos de .los pueblos. 

Nuestra lucha revolucionaria no termi~ sino con la vic
toria de todos los pueblos.' Nuestro deber internacional no 
termina mientras quede un pueblo en el mundo combatiendo con 
tra el· imperialismo. Así. somos y así pensamos porque así _: 
nos lo enseñó Marti, el Apóstol de' nuestra Revolución~ por

, qu.e así :pos enseñaron Bolívar y San. Martín, porque asi nos 
lo enseña toda la historia de nuestro continente. 

,* * * 
LA GARICATURtl. DE HOY 

"Martí actual",por Blanco, en la página 4 del periódico 
"El Mundo". · Pinta a un grupo de marines yanquis encañonando 
a varios prisioneros amarrados. Un líder teórico grita: "Cal 
ma, comp~ñeros, sabemos que el imperialismo~ tarde o tempra-

http:respond.en
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no, tienB que desaparecer'~. Inserta el dibuj o del rostro de 
Martí y dice abajo con palabras del Apóstol: "Es criminal - 
quien promueve en un país la gue:rra, se puede evitar, y -- 
quien deja de promover ,la guerra inevitable" • 

~o~o=o=o~o=b=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0 

NOTICIERO j' RADío PROGRESO" (2:20 P.M. de AYER día 26) 

SELECCIONAN A OBREROS DE VANGUARIA 
La Comisión de Emulación y 'los trabajadores del central 

"OsvaldoSánchez", en la provincia de La Habana,seleccion~ 
ron al obrero Reynaldo Otero Orta, vanguardia en las repar~ 
ciones de 1966; por su actitud 'ante el trabajo y la aplica
ción de varias ini'ciativas e inventivas que reflejaron un 
ahorro permanente en la referid.a unidad industrial azucare
ra. 

, * * * 

PRODUCIENDO LOS ' 22 "CENTRALES DE MATANZAS 

Se informó por la delegación provincial delMINAZ y la 
Empresa Azucarera de Matanzas ' que ya Se encuentran produ
ciendo los 22 centrales de la provincia al comenzar hoy su 

.: 	 molienda el central 'lGranma ll 
, de Coliseo, Regional Jovella

nos. 
Sigue reportando el compañero corresponsal que como índi

ce extraordinario de la más alta molidq de 'la presente za
fra, 14 ,ingenios sobre-cumplieron y ' tinóla cumplió, siendo 

. la producción -hasta las 7 de la mariarla de '4 millones 862 mil 
4·87 arrobas, ' con el 97 por ciento de cumplimiento, y 5 mil 
812 toneladas métricas de azúcar, habiéndose producido hasta 
la fecha 104 mil 287 toneladas. 

* * * 

(MAS SOBR.E LA ZAFRA) Informó la Oficina Regiorial Azucarera 
dé Cienfuegos que funciona en el central IIEspartaco", que en 
la molida de las últimas 24 horas, ha,sta las 7 de la mañana 
de hoy, Jueves, 10 de los l2 'ingenios de. ese Regional sobre
cumplieron sus normas de molida 'diaria, llegando a procesar, 
conjuntamente, 3 millones 73 mil 277 arrobas de cañas. 

Agrega el compañero Aníbal Barrera que los centrales que
sobre-cumplieron sus normas de molida en el Regional Perla 
d~l Sur fuerong Marta Abreu, Ciudad Caracas, Antonio Sán
chez, Espartaco, Primero de Mayo, Elpidio Gómez, Ramón Bal
boa, Maltiempo, CarlosCaraballo y Pepito Tey. 

Sigue informando nuestr.ocorresponsal que, por otra par
ta, el c'ompañero Villavicencia, desde, la propia oficina azu
C8.:i:."era de Cienfúegos, .. informÓ que del resultado ,del chequeo 
decenal~ ' basado en caña molida y r:ecobrado ' de' azúcar, ocupó 
el primer lugar el central .IMarta Abreu", de Cruces, seguido 
por el 11 Espartaco" , de San Fernando de Camarones, y tercero 
"14 de Julio", d~ Ariza. 

* ** 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER 
Hoy quedó integrado el team que "nos representará en la IV 

Vuelta Ciclística a Cuba Socüllista. FUeron seleccionados 
Sergio Pipián Mart1.nez, León Antonio Herz, Ricard.o Faro, Al
belo, Osmani Barre~roy Raul. :.vázquez. 

También se conoció que en la prueba de 160 kilómetros con 
tra-reloj, que se corrió hoy en la 'Carret.era , de Mariel, fué
ganad,a por, J?ipián ..M~;rtíne,z, . quedando en segundo lugar Raul 
Vázquez; Aibe:lo~ .terce.rq.; y Of3mani .Bar.reiro ocupó el cuarto 
lugar.' .. · 

Esta fu.é ,la ~ltima de, las 4 pruebas de confrontación que 

http:terce.rq
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se efectuaron para seleccionar el team que nos representará 
en la .Vue1ta a Cuba, en ,1acua1. también participarán equipos 
de Polonia y Méjico y que se inauguará el próximo día 10 de 
Febrero en el Bon fronteri~o de, Guantánamo, extendiéndose -
hasta ' el día 25. 

==0=0=0=0=0=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 "O W.9\";" (6:30 F.M... deL AYER día '26) 

(~S SOBRE LA ZAFRA) En las -6.ltimas24·:, horas los 137 inge
nios adtivos molieron 32 m'i11ones 'y Iiledio ,de , arrobas de ca
ñas, para un cumplimiento ' del 80 ' por ciento de la norma de 
molida diaria, produci'endose 41 mil 258 toneladas de azúcar. 
En t 'otat 'hasta la fecha se han molido 811 millones 200 mil 
arrobas de cañas y se han producido 929 mil 62 toneladas de 
azúcar; por lo tanto, solo faltan· 70 mil 838 toneladas para 
arribar al primer millón. 

* * * PLANES GIGANTES DE LA CALLE A NIVEL DE ZONAS EL DOMINGO EN 
HOMENAJE A MARTI 

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del Plan de 
la Calle y saludando el natalicio de n\lestro Apóstol José 
Martí, el Domingo próximo se presentarán Planes Gigantes, a 
nivel de zonas. ' 

La grey infantil tendrá la oportunidad de disfrutar de to-dos los atractivos que el Plan de la Calle Gigante ofrece a 
los niños, esta vez muy o,erca de su ,propia casa. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

(MAS SOBRE LAS INVEST,IGACIONES DE VIOLACIONES LABORALES) Los 
142 ,a luamos que estarán .durante una semana realizando las ig 
vestigaciones en cada centro de trabajo, han sido distribuJ.
dos en la siguiente forma: 30 en el Regional ' Plaza de la Re
volución, 30 en Centro-Habana, 22 ep lO de Octubre, 15 en Bo
yeros, 25 en Marianao y 20 en Guanabacoa. ' 

, Los alumnos fueron seleccionados ,en una asam"Qlea efectua
da en el Centro :Provincial de Instrucción Revolucionaria, -
presidida por el capitán Jorge Risquet, miembro del Comité 
Central del Partido y Ministro del ,Trabajo, y por el compañ§. 
ro Jesús Betancourt, Primer Secretario del Partido en la pro
vincia de La Habana. . '. 

En la noche de ayer se iniciaron las reuniones para inte
grar las Comisiones de Trabajo que impUlsarán la lucp~ con
tra ,e,l burocratismo, las cuales estarán bajo la dirección de 
los Burós Responsables del Partido y las mismas visitarán ca 
da centro de trabajo del área de La Habana Metropolitana pa:
ra informarse de los lugares en que se han producido viola
ci'ones a la política laboral de nuestro Gobierno revoluciona 
rio y adoptar, posteriormente, las medidas y sanciones que 
reclame cada caso. '. J 

,, * ;'* * 
PMN CONTRA EL USO INADECUADO DE LA ENERGIA ELECTRICA 

En el Comité Reg-ional 'Centro-Habana tuvo lugar una Plena
ria a fin de coordinar planes con~retos para evitar el uso 
inadecuado de la energía eléctrica. Entre las medidas prin
cipales orientadas se hallan las siguientes: formación de __ 



Vierne~, 27 de Enero de 1.261' " -6

' brigadas eléctricas en los centros ele trabajo, integradas -
por un mmpañei'O , de 1. , n~cleó de 1 Partido, uno de ' la UJC, otro 
de m Sección 'S'Lndical y la Administración, así como los cog! 
pañeros electricistas de cada centro, las que no solo vela
rán por el ahorro sino que estudiarán y darán soluciones a 
los problemas de derroche que existan en la empresa. 

Otra medida es un ciclo de Conferencia en los centros más 
importantes y propagar eh los centros de trabajo la consigna 
"abajo el .•.. (una palabra que no se entiende) eléctrico. 

Asímismo se acordó que el ahorro de electricidad fuera -
otro punto a cumplir en las f~br~cas donde s~ ~plica el Plan 
de Eficiencia Industrial así como apagar el aire acondicion~ 
do en las tiendas a partir de las 6 de la tarde. Posterior
mente se llevaren a cabo ' plenarias , simi'lares en las demás -
Regiona les de la pzoovincia. , ' ' 

A las horas de 6 a 8:30 de la noche s'eproduc~ el ciclo o 
mayor conáumo de energía en la provincia habanera mientras 
que de una a '5 'de la ta~de es el menor oonsumo. 

, * * * 
nnCIA EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO "LA CONSTRUCCION DE LA TER 
MOELECTRICA DE CIENFUEGOS 

El Gobierno revolucionario ha iniciado a un costo de 21 
millones de p'esos la construcción de una central termoeléc

,trica en el ,barrio O'Bom:ke, al Oeste de la bahía cienfue
. ~ guera. Primeramente contará con 2, generadores de 30 mil ki
lovatios oada uno y se ampliará hasta llegar a los 210 mil 
kilovati'os, segÚn se ha contratado con la empresa checoslo
vaca que tiene a su cargo la construcoión. , 

Con dicha termoeléctrica será m~j'orada láelectrificación 
de una gran z'ona en la parte Sur de Las'Villas, incluyendo 
la regi'ón ganadera de Sancti Splritus. ' 

Se espera inaugurar la primera mitad a fines del 68 y la 
segunda 6 meses después. 

* * * 
NO HUBO ACUERDO EN LA REUNION DE LA OEA SOBRE LA CONVOCATO
RIA PARA LA CONFERm'TCIACUMBRE DE PRESIDENTES DE LOS PAISES 
AMERICANOS 

La XI Reunión de Consulta de la Organización de Estados 
Americanos ayer terminó sus labores en Washington sin haber 
logrado llegar a un Acuerdo para la convocatoria de la Con
ferencia Cumbre de Presidentes de , los países americanos. 

Durante la reunión Estados' Unidos insistió en fijar la f§. 
cha y sedé de la Conferencia pero varios países latinoameri
canos mantuvieron el criterio de que previamente se debe ela 
borar la Agenda de las cuestione's que serán debatidas. 

Ante esa situación Estados Unidos propuso la creación de 
un Comité de Trabajo, integrado, por 6 países, para eleoC'rar 
un Acuerdo aceptable a todos los miembros de la OEA, propues 
ta que fué aprobada por unanimidad, constituyendo el único -
Acuerdo de la Reunión. ' 

El trabajo que elabore la Comisión será conocido por los 
Cancilleres americanos durante la celebración de la 111 Con
ferencia Extraordinaria de la OEl1, convocada para Buenos Ai
res. 

* * * CON 3 ACTOS A EFECTUAR EN LA FRAGUAMARTIANA, SEÑALADOS PARA 
HOY, VIEHNES" Y MAilANA, SABADO, 28 DE ENERO, ASI COMO IJ.\. EX
posición fotográfica abierta al pueblo en la Biblioteca Cen
tral "I-lartínez 'Villena lt 

, la Universidad de La Habana rinde 
home~aje al aniversario 114 del natalicio de nuestro Apóstol 
José Martí. ' ': ' 

Los actos qúe se desarrollarán hoy en la Fragua Martiana 
tend:cán -su inicio a las 6de la tarde, con una Conferencia a 
cargo del Dr. üviclio Alva±ezC~mejo, quien disertará sobre 
el tema titU:ládo l'Eiieroen la 'vid'a de José Martí" . 

. , .., . . .. "; ,' . "' ", ' 

IYIañana, Sabad028, ;a ' lás9 de la noche, se anuncia en el 
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I 
I Seminario ,M?rtiano la pres~ncia del Dr. Gonzalo de Quesada 

Miranda, Director de ese Centro, quien disertará sobre Martí 
. ,y Ruben Dar'Í.o. Tambien maiJ.ana, a las 3: 30 de la tarde, se 

ofrecerá un acto-home~je ' a los martianitos ." 
Asímismo la DirecciónJ?rovincial de los CDR en La Habana 

.' 	 ha propuesto a sus afili~.d(:)s que conmemo;ren el natalicio de 
nuestro Apóstol escuchando, a nivel de cuadra, en la víspe
ra del 28, o sea, esta noche, el programa ~adial y televisa1 
do IINoche de homenaje 'al Ap6stol", donde se brindarán lbS - 
versos y pensamientos de José Martí. 

En igual sentido la Dirección Nacional de'los Comités de 
Defensa de ia Revolución está orientando a BU membresía pa
ra que se trabaje en la limpieza y atención de las áreas ve;: 
des, jardines y rincones martianos. Los Comités de Defensa 
colocarán ofrendas florales . en los bustos erigidos al organi 
zador qe la Guerra.del 95 y visitando, además, el Rincón Me!:, 
tiano y la casa situada en la calle Paula, ' donde nació el - 
Apóstol. 

.v~ _"- _ ..l.L 



· ' 

" -

Viernes j 27 de Enero de' 1967~; -8
;: . 

que no permitirá , que 'Estados Unidos· dicte quienes ' son sus -
aliados. 

Antes de regresar a su país el , dirigente integracionista 
firmó en notIbre del Gomité Estudiantil Coordinador de Accig. 
nesno Violentas un ComunicadO conjunto con ' el Movimiento 
Pro~Independencia de ~uerto Rico y la Federación Universit~ 
ria. 

Establece el documento que la lucha del pueblo ~puertorri-
. queño y el pueblo negro en los ghettos urbanos de Estados -
Unidos por el control político y económico así como mejores 
condiciones de vida general pueden llevarse a cabo sobre b~ 
ses com~esy acciones conjuntas. . 

Consdera, igualmente, '.que la ,luoha contra el enrolamiento 
de la juventud boricua y norteamericana,.al ejército de Esta
dos Unidos y contra 'la .agresión de ese país al pueblo de -
Viet-Nam puede fortalecerse mediante actividades conjuntas 
.de ambas organizaciones. 

http:norteamericana,.al


Viernes! 27 de Enero de ;1.26'i -9

ESPACIO DEPORTIVO, LISTOS PJUR! VENCER 
Méjico aseguró su participación en la Vuelta Ciclista, s~ 

gÚn un cable recibido ayer en las Oficinas de la Federación 
Cubana de Ciclismo. 

* * * MAS DE 300,·MAQUINAS COMBINADAS CORTARAN EN' Ltl PROVINCIA DE 

CAMAGUEY 


Un total de 329 máquinas combinadas, divididas en 55 bri 
gadas, operarán durante toda la zafra en la provincia de Os. 
magüey yse calcula que las mismas cortarán alrededor de 100 
millones de arrobas de cañas. 

Actualmente se , encuentran, operándo168' combinadas, que e~ 
tán logrando un promedio diario de 3 mil 800 arrobas pero se 
espera, que esta cifra de los primeros días de labor aumente 
hasta llegar a la norma fijada que es de 5 mil arrobas por 
,. . I • 

maqu~na como m~n~mo. 
* * * EL CaMITE DOMINICANO DE, LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE PE

riodistas denunció que el periodista y abogado Guido Gil -
Díaz había sido secuestrado por fuerzas policiales de Repú
blica DoclÍnicana y afirmó que este trabajador d~ la prensa 
se encuentra en grave peligro de muerte. ' 

En un mensaje enviado al Vic':e-Presidente de la Organiza
ción Internacional de Periodistas, el chileno Ernen Uribe, 
los trabajadores dominicanos de la prensa señalan que j pese 
a que se han practicado numerosas pruebas acerca de la deteg 
ción de Guido Gil Díaz la fuerza represiva dominicana niega, 
su responsabilidad en el hecho, -por lo que se teme que el r~ 
gimen títere , de Joaquín Balaguer aS,esine al conocido perio
dista. ' 

As:Ímismo -.la denuncia de , los ,periodistas 'dominicanos apela 
a la solidaridad internacional a ' fin de que se. levanten vo
ces en todas partes del mundo que impidan al régimen truji 
llista. de Joaquín Balaguer 'la perpetración de otro crimen, 
esta vez, dice el mensaje, contra el trabajador de la prensa 
Guido Gil Díaz. 

'* * * 
52 MUJERES FEDERADAS LABORAN EN EL ' CENTRAL 11 PRIMERO DE MAYO" 

En el departamentb industrial del central 'll'rimero de Ma
yoll, en ,el Regional Morón, ' se encuentran laborando 52 muje
res federadas que están supliendo a los companeros que se 
han integrádo a los cortes ,de caña. Reportó Zamora. 

. * * * ' 
HACIA LA HABANA 250 NIÑOS DE~ MUNICIPAL URBANO NORIS 

250 piños del Mun'icipal Urbano: Noris, del Regional Hol
guín, partieron hacia La .Habana, becados por"el Gobierno re
volucionario. Estos niños, que cursan enseñanza primaria y 
s ,ecundaria, fueron ,seleccionados' por los organismos municipé), 
les en atención á sus excelentes. disposiciones para el estu-= 
dio. Reportó Díaz Gut'iérr~z~.. " 

* * *,! . 
. :r.1AS MUJERES FEDERAD.AS AL FRENTE DE LA AGRICULTURA 

60 mujeres federadas del Municipal Morón se encuentran la 
borando c'omo asalariadas en el trabajo de la recogida de to=
mat~s en la granja "Enrique Varona lt

, del Regional J'.10rón, dog 
de están rindiendo una excelente labor. Reportó Zamora • 

. * * * 
12 FEDERADAS, QUE LABORAN COMO ASALARIADAS EN LA GRANJA '1 GENA 
ro Ortiz i' recogieron '30 quinta les de malanga. Por otra par: 
te 31 cmIlPañeras se dedibarona la recogida de cogollos en -
las granjas ·"Alherto ·l'i Iíelgado'" y IIRo19ndo del SOl", ambas 
del Regional Vertientes ', "sobre-'cumpliendo la norma estableci 
dn .. . ", ' , , ' ' 

* ,* * 
RECOGEN FEDEfuDDAS DE LAS VILLAS ~~S DE 10 MIL ARROBAS DE CO
GOLLOS 

El Mu~icipal Palmira de la Federación de Mujeres Cubanas 

http:FEDERAD.AS
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informó al Regional Cienfuegos que 16 dé sus activistas ha
bían recogido 10 mil 60q arrobas de cogollos en el Lote "El
pidio GÓm~.z". 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 
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NOTICIERO uRADIO PROGRESO" _...~ (11:.22 A.M.) 

ENCUENTRO DE ESTUDIANTES .DE MEDICINA Y ESTOMATOLOGIA 
En Santiago de Cuba se inició hoy el Encuentro docente de 

estudiantes de medicina y estomatología al que conCurren al
rededor de 600 alumnos de ambas ramas de las ciencias médi
cas de .las U~iversidades'de La Habana y Oriente. 

Este evento, que tiene por se~e la EScuela de Medicina de 
Santiago de Cuba, es auspiciado por la Fácultad de Ciencias 
Médicasde La Habana y Oriente 'y el Ministerio de Salud PÚbli 
ca. , 

El Encuentro se desarrollará durante 3 días y será claus:!;! 
rado pasado mañana, Domingo, en cuy? oportUnidad el Ministro 
del MINSAP y miembro del Co¡:;:lité Central del Partido, Dr. Jo
sé Ramón r1achado'Ventui'a, hará las conclusiones. 

* * * ENTREGA EL GOBIERNO DE FREI LA BANCA NACIONAL A ENTIDADES E! 
TRANJERAS . , 

Un nuevo paso en el creciente proceso de desnacionaliza.
ción de la banoa'privada de Chi.le 'fué concretado al darse a 
conocer la adquisición del 20 por ciento de las aC'ciones del 
Banco 'u Ozorno y La Unión", la , ins.titución bancaria más impo;: 
tante del país, por ,parte del Banco Germánico para América 
del Sur. 

Anteriormente el Banco Italiano rué vendido al Bank of -
América de California y se ~nuncia , la venta del Banco Sudame 
ricano al consorcio norteamericano Chase Manhatan Bank. 

El Banco Germánico pertenece al Grupo Briner Bank que pa
sará en la práctica a controlar la actividad comercial del 
banco chileno con una activo ~rticipación en su directorio. 

El Banco Germánico para America del Sur tiene sucursales 
e intereses en la nayoría de los países 'del hemisferio y en 
~~ropa, contando, además, con un obscuro pasado 'nazi. Este 
banco, el mismo que ahora Frei le abre los brazos, rué cali
ficado como criminal de guerra ante el Tribunal ' de Nurembe2'g 
por sus aportes financieros a la criminal empresa de Hitler. 
'Viva la democracia de Frei! 

* * * (MAS SOBRE EL ESTADO DE NICARAGUA) Según fuentes oficiales 
el reforzamiento en el patrullaje de la ciudad fué ordenado 
para evitar cualquier demostración de protesta contra el -
arresto de Pedro Joaquín Chamorro, Coordinador de la Coali
ción oposicionista, y Roberto Arana, Presidente del Partido 
Conservador. 

Por su parte el candidato presidencial de la oposición 15! 
gal Fernando Agüero Rocha protestó contra los arrestos de 
sus correligionarios e indicó que e'sasdetenciones violan el 
Acuerdo mediante el cual los dirigentes conservadores y sus 
seguidores acordaron rendirse a condición de que ser::en deja
dos en libertad. . " -

Agüero se dirigió a funcionarios de la Embajada de los Es 
tados Unidos en ,Managua afÍIi de gestionar la libertad de _: 
Chamorroy .Arana. A instf;lncias de la Embajada Norteaoericana 
se suscribió el Lunes último el Acuerdo de rendición de los 
dirigentes de la oposición legal. 

'" 
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HABLARA VA~ES VIVO POR RADIO Y TELEVISION 
El,Lunes,a las '9 de la noche', por elCanel 6 de la tele

visión nacional y Radio , Progreso se ofrecerá la comparecencia 
del compañero Raul Valdés Vivó, quien hablará sobre su re
ciente viaje a Viet-Nam. 

ValdésVivó fué tes~tigo presencial de los bombardeos yan
quis contra el hermano país' y de la lucha heroica de este 
pueblo. 

También. participará en el programa el poeta Félix Pita RQ 
dríguez, quien recientemente regresó de Viet-Nam. 

* * * 
OTROS ACTOS EN HOMENAJE AL APOSTOL 

A las 3:30 de la tarde de hoy en el Salón de Actos del Mi 
nist,erio del ,Comercio Exterior, en 23 y P, Vedado, el miem
bro del Secretariado del Comité Central del Partido, Carlos 
,Rafael Rodríguez, resumirá el acto conmemorativo al 114 nat§. 
licia de José ' Martí de los t:r;-abajadores del Consejo Superior 
de la Reforma Urbana. 

También tendrá lugar otro acto a las 7 de la noche de hoy 
en el Instituto Pre-Universitario 11 Tarcios Lima", en .Ayesta
rán y Néstor Sardiñas. 

* * * 
HOMENAJE A TRABAJADORES DE UNIDADES DEL MINCIN 

El Ministro del Comercio Interior y miembro del Comité -
Central del Partido, Manuel Luzardo, hará las conclusiones 
esta noche, a las 8, en el acto de entrega de premios a los 
trabajadores de unidades más destacadas en la emulación es
pecial en saludo al VIII Aniversario del triunfo de nuestra 
Revolución. 

Este acto se celebrará en ,el Teatro Metropolitana de Tieg 
das de Vestir, ubica'do ' en Monte' 251. En el curso de la eClU
lación especial, organizada por el Regional Centro-Habana de 
la ' CTC y la Empresa Metropolitana de Tiendas de Vestir~ esp§. 
cialmente de unidades que tienen producción desde Noviembre 
25 hasta Diciembre 31, participaron 750 obreros y logró labQ 
rar 11 mil 150 horas voluntarias en distintas actividades. 

En el actn ño ~-(- ' 
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al tener procesadas 108 millones 600 mil' arrobas de cañas y 
producidas 110 'mil 329 toneladas métricas de azúcar. 

. * * * 
MAS DE 65 MIL MUJERES TRABAJARON EN LA ZAFRA CAFETALERA QUE 
FINALIZO EN LA PROVINCIA DE ORIENTE 

Esto representa ''un. sobre-cumplimiento de'1 13' por ciento 
de la meta que se habí.a fijado la provincia. Se destacó co
mo vanguardia en estas labores la Región "Frank Paí.s ll 

; como 
mejor Municipal resultó seleccionado el Realengo 18, que lo
gró cu'O.plir el 89 por ciento de Sutleta. 

En. !3eguno.o y tercer lugares le siguen los Munioipales de 
Bayeta y Santa Catalina. También se informa que Reina Jimé
nez, de Mayarí Arriba, fué seleccionada vanguardia de recog~ 
doras con 678 latas de ca-fé recogidas durante la zafra. 

* * * (Se transmite un"reportaje especial sobre los versos senci
llos de Murtí y su .incorporación a la canción-protesta que 
hoy invade los Estados Unidos y"otros países del mundo con 
música de ,1 La GuantanameraH Fué una transmisión extensa• 11 

que ocupó más de la o.itad del espacio de este Noticiero) 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=6=0=0=0=..0=0=0=0=0=0==0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO "RADIO REBELDEII.,.- O.iOO P.M.) 

EN GUATEMALA DIVERSOS SECTORES llitN EXPRESADO SU REPULSA CON 
t .ra la sangrienta represión desatada entre el Domingo y el-
Lunes por la Guardia Nacional de Nicaragua. 

La Asociación de Universitarios de Guatemala expresó su 
preocupación por los suceso~ sangrientos registrados en Ni

.caragua y señaló que la sangrienta represión desatada por 
los gorilas nicaragüenses.han causado indignación y repudio 
unánime en los pueblos de América Latina. 

I .. v v 
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(Transc~ipción literal y objetiva de las más impor
tantes radio-noticias del día, de Cuba Comunista) 
======'================================:;:============ 

Un Suplemento del Noticiero 
S¿~DO, 28 de Enero de 1967 CMQ, con todas las Noticias 

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

PLANA ==~======================== = 

FIDEL HABLARA ESTA NOCHE EN SAN ANDRES 
El Primer I'1inistro d.el Gobierno Revolucionario, Comandan

te Fidel Castro, hará el resumen esta noche de las activida 
des que se desarrollarán durante el día para dejar i:;.1.augur~ 
das las obras en San Andrés, provincia de Pinar del Rio. 

Las actividades se iniciarán ~ las 9 de la mañana con un 
Plan de la calle en el estadio "San Andrés ll 

• En el propio 
estadio, a ias 2 de la tarde, se llevará a efecto un juego 
de pelota en el que se enf+entarán los Occidentales e In~u~ 
tria les. A las 9 de la noche se efectua~á un acto cultural 
después del cual hablará nuestro Comandante en Jefe. 

Los técnicos del leR están realizando grandes esfuerzos 
para ofrecer la transmisión t .elevisada y el discurso del CQ 
man:iante Fidel Castro y el juego de beisbol será transmiti
nn nn'Y' 'Y'¡::inir¡y 



) 

Sábado¿ 28 de Enero de 0196.7 -2
, ;' 

MUEREN 2 IVJ:ILIT'Jü~ES EN CHOQUE CON GUERRILLAS·EN GUATE..TVJ.AJJ.A 
Un Boletín del Ejército indicó ayer en Guatemala gue una 

unidad del mismo combatió con 40 guerrilleros ~n el Mm1ici
pio de Huay, Departamento de Zacapa. 

El Comunicadb añade que un teniente y un sargento resulta 
ron muertos y 4 'soldados rasos heridos. 

Cón sus ataques certeros 
plomo a plomq' cbala a bala 

' combaten en ,Guatemala 
bravo por los guerrilleros 

* * * 
RENDIRi\ EL PUEBLO HOY TRIBUTO A MARTI 

Hoy se rendirá fervoroso tributo al Apóstol Martí en todo 
el '.país, con motivo del 114 aniv-ersario de su natalicio. 

Entre las numerosas actividades programadas se entregarán 
en las Escuelas' Nacionl¡iles los Ce,rtificados "Granma~' de la 
Orden I'Camilo Cienfuegos l' , a los alumnos de 9 años en ade
lante que cumplteron el 98 por c.iento de asistencia, que lo
graron categoría de exce'lentes en la evaluación de todas las 
asigr..aturas y asistieron semanalmente a las áreas de, partici 
pación deportiva o a las de educación física que figuraron 
en las activi,dades extra-escolares, que observaron una buena 
conducta y que tomaron parte en la Emulación Escolar. 
" ,Además se celebrarán veladas, conferencias y actos en to
do el territorio nacional. 

* * .>t. 
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PEDRO PEÑA REYES' INFORJv1ANDO PJL'R.á EL NOTICIERO RADIO PROGBE
SO DESDE EL REGI ONALMILI/ONIillIO 

Saludand.o el 114 a'niversarib del natalicio del Apóstol 
Tunas-Puerto Padre curriplió su consigna regional de proo.u.c:'r 
un millón para un millón. 

Según informó laComisióli Regional de Zafra, a las 11 de 
la mañana de hoy se produjo el ·primer millón de sacos de 115 
¡Cilogramos de azúcar entre los 4 ingenios de la región, como 
aporte al p~imer millón de toneladas métricas de azúcar para 
la VII Zafra del Pueblo. 

Adelantándose en 23 días a la pasada zafra, cuyo p~imer 

millón ' de sacos de' azúcar fué producido él día 23 de Febre
ro de 1 pa$ado año. . . 


En las últimas 24 horas, hasta las 7 de la mañar. . .a de hoy 
se molieron entre los. 4 ingentos de este Regiona 1 2 mi llones 
408 mil arrobas de cañas y se produjeron 27 mil 602 sa.cos de 
azúcar, siendo por tanto la molida má's alta registrada en e§ 
te Regional en la p~esente zafra, con Un 90 por ciento de - 
cumplimiento de la n'Ortna diaria regiona l. 

La moiida más destacada durante el día se registró en el 
central ¡'PeI'Úíf con el 100.07 de cumplimiento, siendo la onc.§. 
na ocasión en lo que va de zafra que este ingento ha sobre
cumplido su norma diaria de molida y .el mejor índice de ren
dimiento lo alcanzó el "Argeli1;t Libre", con el 13.20 por - 
ciento. 

Hasta el día de hoy la molida registrada por ingenio en 
el Regional Tunas-Puerto Padre es la siguiente~ el coloso 
"Antonio Guiteras" ha molido 28 millones 700 mil arrobas de 
cañas, con una prod.ucción de 328 mil sacos, de 116 kilogra
mos de azúcar; el '¡Jesús Menéndez ll ha procesado 25 millones 
200 mil arrobas de cañas y ha producido 278 mil sacos de - 
az'ucar~ el "Argelia Libre ll ha molido 18 millones 700 mil - 
arrobas de cañas, con 212 mil saco~ de azácar; y el central 
"Perú" ha molido 16 millonp.s 600 mil arrobas de cañas, con 
11.'1.a producción de 182 mil sacos, de 115 kilogramos de azú
car.Informó ·para el Noticie~o Radio Progreso desde Victo
ria de las Tunas su corresponsal Pedro Peña Reyes. 

=o::o=o=o=b=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= 

SE CELEBRARA EN CUBA EN JUNIO PROXIMO EL ~ORNEO DE AJEDREZ 
DE LOS EJERCITOS AMIGOS 

El IV Torneo de Ajedrez de los Ejércitos Amigos se reali 
zará en Cuba dura.nte Junio próximo, a iniciativas de las Fuer 
zas Armadas Revolucionarias y con la aprobación del Comité -
Deportivo que dirige esa competencia, integrado por los paí
ses signatarios del Tratado de Varsovia así como la R~públi
ca .Popular China, Cl?rea, República Democratica de Viet-Nam y
Albania. 

La información fué ofrecid.a a la Prensa Latina por un grg 
po de altos oficiales checoslovacos, entre ellos el Sub-Coro 
nel Merosl1:tv Pesav~ Jefe de la Secci6n de Educación Física y
Deportes del Ministerio de Defensa Nacional y representantes 
del Ejército en el citado Comité Deportivo. 

Explicaron los oficiales checoslovacos que cuando la dele 
gación de Cuba asistió 'al III Torneo Internacional de los -=
Ejércitos Amigós, celebrado el año pasado en . Praga 1 los ~e
presentantes cuban'os prómetieron investigar .la posibilidad 
de efectuar el cert?01eri de 1967 en La Habana. 

El cable ofic'ializando la solicitud de Cuba de ser sec.e 
del evento se recibió hace solo unos días en Praga firmado 
por el Primer Capitán Antonio Pérez Herrero, Jefe de la --- 
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Dirección política de las FAR y miembro del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba. ' 

, En la reciente reunión del Comité Deportivo de los Ejércl 

tos Amigos sus integrantes saludaron la iniciativa de Cuba y 

la a.poyaron unánimemente. También enviari;>n una recomenda
ción a los ejércitos que forman parte del mismo para partici 

par en el próximo evento en La Habana. 


* * * 
(MAS SOBRE LA ZA:E'P.A) Los 137 i;ngenios activos molieron hoy 

33 millones 430 mil arrobas de cañas para un cumplimiento 
del 82 por ctento de la norma de molida diaria y produjeron 

42 mil 640 toneladas de' azácar. 


En total hasta la fecha se han molido 844 millones 600 - 
mil. arrobas de cañas y se han producido 971 mil 702 tonela. 
das 'de azúcar. Faltan, por lo tanto, solo 28 mil 298 tonel~ 
das de azúcar' para arribar al primer millón, lo que se hará 
mañana, Sábado, día 28 de Enero l en homenaje al aniversario 
del natalicio de Martío ' 

Comparada con la zafra anterior el primer millón de tone
ladas de azúcar se logrará este año con 19 días de anticipa

' c;ión. Este adelanto significativo se debe a diversos efec
tos y entre e110s la denominada Zafra, Chica, iniciada a fi 
nes de Noviem~re con una tercera . parte de los centrales azu
Careros con un balance de 300 mil tonelada.s de azúcar produ... 
cidas y el mayor número de centrales efectivos en esta fe
cha comparado con el pasado año. 

" La Uni6n de Jóvenes Comunistas, en cumplimiento a los -- 
Acuerdos tomados en el 111 Pleno Nacional, ha establecido la 
Orden Juvenil VII Zafra, - como ,un estímulo para los jóvenes 
que masivamente se incorporen a estas tareas y contribu.yan 
al avance de la economía nacional. 

Los requisitos pa'ra ganar la Orden son los siguientes: 
Cumplimiento de las normas establecidas para los distintos 
sistemas de corte así como los de alza y tiro ; cumplir las 
normas técnicas ; participar en no menos del 90 por ciento de 
los días a,e zafra de su 'ingenio; mantenimiento de la maqui
naria; cumplimiento de lo establecido en los Reglamentos in
ternos de los batallones vollli~tarios y estar dispuestos a - 
trasladarse a cualquier lugar del país a ayudar a terminar 
la zafra así como a permanecer en los cañavera les pa,ra sem
'brar y cultivar la caña. ' 

=0=0=0=0=0=0=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 ,1 C M C:t (10~30 P.M. de AYER día 27)
= 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) Hasta la , ,fecha la Comisión Provincial 

de Zafra informó que los ingenios orientales han procesado 

267 millones 942 mil 161 arrobas de caña's. 


* * * 
DENUNCIA EL PARTIDO COMUNISTA 'DE CHILE QUE LA POLITICA SEGUI 
DA POR EDUARDO FREI ES DE ENTREGUISMO AL IMPERIALISMO YAN
QUI 

Afirma Salvador Allende qUra la negativa dei Senado de Chi 
le para que Frei visitara a Estados Unidos fuéun acto sol(
dario a la lucha guerr;i..llera con todos los pueblos sometidos 
del mundo. 

En una concentraéi6ncelebrada eh el Teatro IICaupolicán ol 
, 

de Santiag-o d.e Chi ie,- el Secreta:;:io Gen~ra 1 de 1 Partido So
cia lista chileno, l\.niceto ROdríguez, a nombre de la organiza 
ción, dló El' con.ocer a. 'la ,opinión pública su posición frente
a la reforma constitucional p'1'opuestapor el Gobierno de --
Eduardo Frei , ' 
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El dirigente socialista afirmó que la política (1el Gobie~ 
no· de 1 Presidente Frei es de entreguismo al imperia lismo ~r.a~ 
qui y las 'derecl1as y citó los convenios del cobre y la entr.§. 
gáal capital extranjero de la-banca y la indu.stria del hie
rro y el acero. 

Por su parte el Presidente de la Alta Cámara de Chile, 
Salvador ).Allende~ dijo que el rechazo por el Senado del per
miso para Frei visitara a Johnsorl ha sido un tremendo golpe 
,para la política criminal del imperialismo norteameric&no. 

Agregó Allende que esta actitud del Senado de Chile fué 
también un acto de apoyD solidario a la lucha anti-imperia
lista que mantienen los guerrilleros en Venezuela, Colombia, 
Guatemala y en todos los países sometidos del mundo. 

* * * ANUNCIA EL POLITICO FERNANDO AGUERO QUE IRA DE CANDIDATO A 
LA PRESIDENCIA DE NICAF.AGUA 

Mientras la ciudad de Managua continúa en virtua 1 estado 
de s'i tio el candidato presidencia1 de la Coa lisión Conserv9. 
dora oposicionista de Nicaragua Fernando Agüero regresó hoy 
a su domicilio y manifestó que no se retirará del proceso -
electoral. . 

Se rumoraba en Nicaragua que la ausencia de Fernando A-
güero, ouyo paradero se desconocía, equivaldría a una retir~ 
da de las elecciones pero esas conjetu.ras fueron desme~tidas 

, hoy por el mismo AgUero cuya espo,sa explicó que se hallaba 
en su haci.enda de las ' afueras de la ciudad. 

Mientras tanto Chamorro y Arana continúan detenid.os y ve!, 
siones oficiales alegan que ,la detención del primero se de
bió al hallazgo de armas en .eledifi,cio del periódico liLa -
Prensa", que dirige. 

=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O~D=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= 

NOTICIERO "RA.DI0 PROGRES 011 
-- (7:30 A.M.) 

L-l. UNION DE' PIONEROS DE CUBA, COMO HOMENAJE AL APOSTOL ]yIAR
tí, al cumplirse hoy el 114 aniversario de su nacimiento, -
dió a conocer en 1L1'l informe sobre la situación de esa orga
nización qu.e hasta Diciembre del año pasado tenía 595 mil 18 
niffos agrupados en esa organización. 

La Unión de 'Pione:::-os de Cuba expresa que en lo adelante 
esa organizáción tendrá carácter masivo; podrán incorporarse 
a la misma como miembros los niños de 7 a 14 años que lo de
seen sin exigírselescondicione's personales. 

También la Unión .dePioneros estableció la Orden .• Cinco 
Estrellas", una por cada grado, como meta de adelanto pione
:::-i 1, ya que las mismas' ·constituyen un eficaz medio de super§. 
ción y estímulo para los h·iños. '. 

Las metas son: ¡>rimer Grado, Estrella Blanca ; Segundo 9 -

Estrella Anaranjad.a; Tercero, Estrella Azul; Cuarto, Estre
lla Verde; iQuirito, Estrella Roja. , . 

Señala,. por último, la Unión de Pioneros de Cuba que el 
presente añofué declarado por la organización como de Cali
dad en el Movimiento Pioneri,l, comprometiéndose, al efecto, 
a capacitar aún más a los 25 mil 675 guías de pioneros para 
que puedan cumplir su alta responsabilidac.. 

* * * 
' ESCOI.ARBS SOVIETICOS RINDEN TRIBUTO A MARTI 

En Moscú los alumnos ' de la Escuela Primaria Soviética liJo 
. ~ sé l\tIartí"rindtéron tribu:t'o a la memoria del Apóstol de la 

I:r:-dependencía Cubana, en ocasión de cumplirse hoy 114 años 
de 'su nacitniénto. ' . 

Durante un acto . impro"v.isado a (efecte)' ,diversos a lumnos de 
esa escuela soviética expusieron sus , conoc,imientos acerca de 

http:detenid.os
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la vida y la obrarevo~ucio~ria del Apóstol cubano. 
f - Al acto asistieron como invitados de honor el Embajador 

de Cuba en Moscú, Carlos Olivares Sánchez, así como otros 
funcionarios de la misión diplomática cubana. Los invitados

.\ disfrutaron de un extraordi!l:ario programa artí.stic,o brindado 
por la organización de pioneros de la Eacue la \1 José Martí'l. 

* * * 

ANUNúIAN INTERRUPCIONES DEL SERVICIO ELECTRICO 

La Empresa Eléctrica d;i.ó a conocer que con motivo de im
portantes trabajos a realizar ,en la Unidad #2 de la Termo
eléctrica del Mariel y la trnidad 1 de la Planta de Regla, se 
producirán a partir del Viernes interrupciones en el servi
cio eléctrico. , 

Estas interrupciones se producirán, a' las horas de máxima 
demanda, o lo que es lo mismo, entre las 6 de la tarde y 9 
de la noche, por espacio de 30 a 45 días,'período que se es
tima estará terminado el trabajo de reparaciones. 

, . Las mencionadas interrupciones serán de importancia y se 
pOdrán r 'educir solo en la medida que a estas horas se en
ciendan 'las luces indispensables y se conecte el menor núme
ro de aparatos eléctricos. 

, Señala asímismo la Empresa Eléctrica que a principios de 
esta semana se presentó un salid,ero en la caldera de la Uni
dad 2 de la Termoeléctrica del Mariel y se han acentuado las 
vibraciones en una de las chumaceras del generador por lo -
que es necesario sacar del servicio la Unidad de 50 mil ki
lovatios. 

Al concluir los trabajos de esta Unidad se requiere saca:::
para hacer reparaciones la Unidad 1 de la Plnnta ,. Antonio :Ma 
ceo" en Regla. 

* * * 

V MARATHON NACIONAL MARTIANO DE NATACION 

Hoy, a las 10 de la mañana, se iniciará en la Presa de Ji
bacoa, en el Escambray, Las Villas, el V Marathón Nacional -
Martiano de Natación, cuya distancia para la competencia es 
de 3 mil metros en natación masculina y 2 mil metros para la 
femenina. 

Un total de 42 atletas tomarán parte en la competencia, 
de los cuales , 36 son hombres y 12 mujeres. Todos estos com
petidoret;3' iran al evento en representación de sus provincias 
respectivas. 

* * * 
(MAS SOBRE LA EXTENSION DE LAS AGUAS TERRITORIALES TIE LA AR
GENTINA) Dice el documento de condena que lo que planean 
los gorilas argentinos ,constituye una flagrante violación de 
la Convención de Ginebra de 1958 sobre el mar territorial y 
la zona contigua, en la qUé' se esta:blece que la soberanía de 
un estado se extiende fuera de su territorio y de sus aguas 
interiores a una zona de mar adyacente a sus costa designada 
con el nombre de mar territorüll. ' 

La ilegal determinación del Gobierno militar argentino es 
a todas luces 'LID :privilegio que va en detrimento de los pai
ses pequeños. Tal precedente iría contra las naciones de p~ 
cos recursos, podría ,ir en un' futuro contra la propia Arge~ 
tina que no es un país poderoso, subraya el Ministerio de Re 
laciones ,Exteriores de Cuba. 

Tras señalar que Cubano acepta ni acata imposicióh de go 
rilas de extender la soberanía marítima, lo que impediría a
los pueblos de disponer libremente de los recursos alimenti
ctos del mar, el documento expresa finalmente que someterá 
a las Naciones Unidas la ,consideración de este problema. 

* * * 
RETAN A FREI A QUE TM1BIEN SE INCLUYA LA PRESIlJENOIA EN LAS 
NUEvAs ELECCIONES 

Santiago de Chile = El Partido Socialista,aceptó el desa
fió planteado por el PresidénteFrei' para disolver el Congre 
so y realizar nuevas elecciones ' pero, a su vez, retó 8,1 --_: 
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partido de gobierno a qu~ l~ renovación incluya también la 
presidenci;3. de la República. 

* * * 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER 

" . . " , ,
Informa la Framp;res,en .un despacho desd~ Mejico, que el 

equipo mejicano q~e participará en la IV· Vuelta Ciclista a 
,¡Cuba partirá"rumbo ~ La ,Habana el Lunes próximo, por ln vía 
' a~rea. Añade el cable que la :' delegación de Méjico, país que 
interviene ' por primera; vez 'en, la Vue lta, ,está , formada por 9 
personas~ los" corredores Leopoldo y Pedro León, Alejandro - 
Oropesa~, Angel ViJ,.lana, Ailgel' Condal y Arturo Ramirez así CQ. 
r;no el,·DirectorTécnico, J!'rancisco Ozano, un delegado y un me, . 

J" " CSln;¡..co. 

* * * 


'ACTOS EN ORIENTicON MOTIVO DEL NATALICIO DEL .APOSTOL 

Entre los' actos que se ' efectúan hoy en Santiago de Cuba, 

como homenaje al qniversario del , nacimiento de José Martí se 
encuentra el que ofreoió la Universidad de Oriente anoche en 
el teatro de ese centro de eStl.ldibs : con la actuación del Or
feón de Santiago. ' 

EN LA SALA 11 GRAJ.'rnA 1i DEL MINISTERIO DE LA CONSTRUCCION SE 
o:t:reció ' a,yer t?rde~'una velada ' artística en homenaje al 114 
aniversario .del ,:p.atalicio del Apóstol ,José Martí, ofrecida 
por las orga;nizaciones revolucionarias y la. Administración 
d.el ,centro' <le trabajo. La compañera Josefina Suárez, de la 
Coordinación Provinoial de Cultura de La ,Habana, disertó so
brela vida del Apóstol. 

* * * 
: (se leen~árrafos de 'la carta~scrita ' por el Apóstol José - 
Martí a su amigo Manuel Mercado desde el Campamento de Dos 
Ríos, el 18 de Mayo de 1895) 

=o=o=o=o~o=o=o=b=o=o=o=o=o=O=o=o=b~D~O~O=O=O=O=O=O=O=O=0=0=0= . . 

,NOTICIERO "RATITO PROGRESO" (11~55 A.M~)..... 

(MAS SOBRE LA Z.A.FR1~) 18 dirigentes síndicales pertenecientes 
al batallón nacional de la CTC se encuentran cortando cañas 
en el central "Máximo Gómez" ,del Regional Morón., Dichos d.i 
rigentes están al' frente de mil 20'0 macheteros de la Cons
trucción, Textiles y Artes y Espectáculos.' 

, , * * * ' 
(MAS SOBF.E ACTOS A M..ARTI) El INAV brindará una merienda mar
tiana D. ,las 3 de la tarde de ' hoya 10sa111mnos de la Escuela 
¡'Margarito Iglesias", que apadrinan los trabajadores de ese 
organismo. Durante el 'acto se ofrecerá un p:rograma artísti 
'co y las ' conclusiones estarán a cargo de Guid.o García In
c'lán. ' 

También a las 4 de la tarde 'de hoy en el Regional Plaza 
de la RevolUCión, de la Oficina de Control del MINCIN, en 4 
y 21, Vedado,f3e efectuará un acto dur~nte el cual serán seg 
brados . 5 árboles por repres'entaciones de las FAR, el Ministe 
rio de-1Interior y'la Unión de Pioneros de Cuba, estando el 
resumen a cargo del Dr.:Antonió Portuondo. ' 

, * * * 
LLAMA' LA. UNION DE JOVENES COMUNISTAS Ji INCORPORARSE AL AGRO 
, El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas ha he
cho ·un llamamiento en eli que señala , que., hoy, ~8 de Enero, 
114 aniversario del nacimiento 'del Apostol de nuestras lu
chas independentistas, día d~ reg9cijo para nuestra patria 
gloriosa ,p'or 1~ que vivló: y. murio Jósé -IVIgrtí , como homenaje 
cálido'asu memoria, la juventud, cUbana,heredera de las -era 
diciones her9icas de luchas ysacrificibs ' ele nuestro pueblo-; 

http:CSln;�..co
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responde presente al llamado de la Revolución,integrándose 
a las Columnas Juveniles de la Revolución Técnica -Agropecua
ria. 

De esta forma marcha al campo en pos de los ejemplos de 
Martí y de Fidel, entregando todas sus energías, todo su cor~ 
je~ toda su fuerza y su vida en el lugar donde es más neces~ 
rio y más difícil, alli donde estén las mayores dificultades, 
en nuestros campos"gloriosos, donde, una vez más, se deciden 
nuestros destinos, reeditando loshechos ' históricos de la m~ 
nigua redentora y la tierra liberadora. 

En este inmenso ,ejército de ,trabajo están ya inscritos 64 
mi1128 jóvenes, dispuesto,s a uiarchar en el bando de los qb1.&n~ 
truyen y a luchar con las armas en la mano contra los del -
bando de los que destruyen, o lo que es lo mismo, el imperi~ 
lismo y sus aliados, monstruo cuyas entrañas conoció el mae§. 
tro. 

10 mil ya luchan por dominar la Naturaleza con las herra
mientas y los libros, de la ciencia y la técnica~ otros mu
chos se integrarán próximamente a trabajar ya estudiar en 
los campos y muchos ons se inscribirán porque el lugar de la 
juventud de hoy está en el estudio y en el trabajo en tiem
pos de paz y en las, trincheras, junto a nuestras gloriosas 
fuerzas revolucionarias, en los tiempos de guerra, para de
fender, palmo a palmo, nuestro territorio. 

f....nunciamos el número que ,hasta hoy ha dado ese honroso p~ 
so, y llamamos a todos los jóvenes que aún no lo han hecho p§. 
ra que exijan el lugar que tienen asignado en esa grandiosa 
tarea y se inscriban masivamente en las Columnas Juveniles 
de la Revolución Técnica Agropecuaria. Patria o muerte, ve~ 
ceremos. Firmado; Buró Nacional de, la Unión de J6venes Co
munistas. 

* * * 
(MAS SOBRE LAS AGUAS TERRITORIALES DE ARGENTINA) Cuba, si
tuada a 90 millas de su más ,implacable enemigo, no puede ad
mitir ni tolerar esa imposición del Gobierno militar argent,i 
no, que equivaldría a acéptar que un día Estados Unidos, al 
establecer una disposición semejante, incluyera gran parte 
de nuestro territorto y costas en sus aguas jurisdiccionales.

* * * 
AUMENTA LA EXPLOTACION DEL IMPERIALISMO EN AMERICA LATINA 

No es el rápido aumento de la población sino la explota~ 
ción colonial de los países de América Latina por parte de 
los monopolios de Estados Unidos la causa verdadera de que 
pasen hambre millones de latinoamericanos, escribe el diario 
soviético IIl'ravda1l., 

En un artículo el ' rotativo moscovita comenta el reciente 
informe del Ministerio de Agricultura, de Estados Unidos en 
el que afirma 'que en América Latina el aumento de la produc
ción de víveres apenas alcanza el rápido crecimiento de la 
población. , , 

Luego de señalar que el referido informe silencia las ve!. 
d,eras causás de la ominosa miseria en que viven sumidos los 
pueblos latinoamericanos, el comentario de liPravda" subraya 
que América Latina es la zona del hambre más extensa del mun
do.' , -, 

En América Latina, agrega 'IPravda", están situados los -
países que pasan más hambre en ,e'l ' globo terráqueo y son ellos 
Haití~ Bolivia ', Ecuador, República Dominicana, El Salvador, 
Nicaragua y Perú. ' 

Más adeJ.DJ:J.te consig!la que la mayoría de los países latino 
americanos dependen casi' tota lmente de la exportación de una 
o dos clases' de productos agríCOlas, cuya producción contro
lan los monopolio's ,6stado,unidenses. 

':' ' * * ~ , .' 
DESDE SITIECITO,- RE({IONA:t ~ Sj:l.GUA L.A G-R.ANDE j EN LA PROVINCIA 
DE ' Us VILLAS,EL CO~SPONSA¡' HERNliliDEZ QuEVEDO INFORMANDO 
PARA EL 'NOTICIERO RADIÓ :PROGRESO. ' _, , 

Se nos informó "en el 'Regiónal' del MINAZ, Sagua la Gr::.nde, 
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ubicado en Sitiecito, . que' dicho Regional sagüero obtuvo una 
molida de 2 millones 310 mil '42 arrobas, obteniendo el 95 
por ciento de molida. El central más destacado en el día de 
hoyes e,1 IIJosé R. Riquelme ll 

, con el J05 por ciento. 
* * * 

HABLO CARLOS RAFAEL SOBRE LA VIDA DEL APOSTOL 
En un acto organizado por los trabajadores del Consejo sg 

perior de la RefOrma Urbana, que se efectuó en el auditorium 
. del MINCER, habló sobre la personalidad de José Marti el -

miembro del Secretariado del Comité Oentral del Partido, Dr. 
Carlos Rafael Rodríguez. 

El disertante analizó profundamente la personalidad del 
. forjador de nuestra independencia, señalándole a él y a Antg 
nio Maceo como firmes opositores de la corriente pro-imperi~ 
lista en los días de la lucha emancipadora. . 

También destacó a Martí como fundador del movimiento mo
dernista en la literatura de nuestro idioma, como visionario 
que comprendió mejor que ningún otro escritor de América la 
misión de Carlos Mar_ en su época; que avisoró genialmente 
el peligro que para el mundo se gestaba en los Estados Uni
dos capitalistas. 

=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "C M Q'I 

CON UN GRAN ACTO EN EL QUE SE PUSO DE RELIEVE LA SOLIDARIDAD 
del pueblo uruguayo con Cuba y Viet-Nam el diario comunista 
'IEl Popular" conmemoró en Montevideo el X Aniversario de su 
fundación. . 

Entre los asistentes figuraron Isidoro Malmierca, Direc
tor 9-el periódi.co IfGranmall 

, órgano del Comité Central del -
Partido CQmunista de Cuba; Babin Nakrasov, Vice-Director del 
diario Pravda ll y otros compañeros de la prensa progresista.11 

El. público asistente al a .cto prorrumpió en una. estruendo
sa ovación a los gritos de UCuba sí; yanquis nó", cuando el 
Director del ¡IGranma" comenzó · su intervención en el acto. 

Malmiercaexpresó que en Cuba existe un especial cariño 
por el pueblo uruguayo y conocemos a ¡IEl Popular" como al -
diario de la solidaridad con Cuba. 

En otra parte de BU discurso ~lmierca recordó el Acuerdo 
del pueblo cubano de denominar el presente ano como del Viet
Nam Heroico e indicó que esta decisión está estrechamente -
unida al . concepto guelos revolucionarios tienen de la lucha 
que sé libra en Viet-Nam. .' . 

* * * 
10 NUEVOS :SERVICIOS COMENZARA A PRESTAR A PARTIR DEL PRIMERO 
DE FEBRERO LA EMPRESA 'FERROCARRILES DE CUBA DEL MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Estos nuevos servicios serán de La Habana a Cienfuegos, a 
Matanzas, Guane, Alquízar· y Bataban,ó. Al mismo ttempo se in 
formó que a partir del primerO de Febrero se variarán los he 
rarios de salidas de trenes en la forma siguiente: El tren
dé La Habana a SantiagO de Cuba saldrá a las 8:45 de la no
che; a Camagüeya la86:15 A.M.; a Matanzas la salida será a 
las 10:30 de. 1.a mañana. ' La saLida d·el tren hacia Holguín se 
rá a las 7 ;55 de la .noche. , 

El cambio de horarios salió publicado en los diarios de 
hoy. 

* * '* . 
(MAS SOBRE LOS ACTOS DE Sil.N ANDRES, PINJlR DEL RIO) Proble
mas técnicos y oontratiempos .del tiempo hacen .difícil la ta
rea .de televisión en los actos de, San Andrés pero los técni

http:peri�di.co


~ado! 28 de Enero de 1967 -12
, ~ ' 
~ . ~ ., .' 

cos del ICR continú~~ ' iaborando por, :prestar es:~eserv.icio a 
nuestro pueblo. ' " 

San Andrés, como hE?mos infó:tomado, está, situado en el Va
lle de San Andrés de Caiguabo, en la parte central de la pro 
vincia de Pinar del RlO. Del mismo habló Fidel en su discu;; 
so. del 2 de Enero en la Plaza de la Revollición. Todo surgib 
durante una visita del Comandante Fidel Castro a la zona, 
Conversó con los campesinos, ' casi , todos dedicados a la siem
bra,de tabaco y se concibió Hi idea,; del Plan de Desarrollo 
Integra 1 de Sa:n ' José. , 

Dicho ,Plan consistía en crear la's condicion~s mat~ria les 
para.:: que aqUellacomunidáa 'empeza,ra a vivir con, un nivel si
milar a 1 'que . tendran 'todos nuestrOs campos en ' e 1 año 1975. Y 
ya San ..tilldrés es una réalidad. Pero lo realizado hasta aho
ra, y 'que es mücho, no es más que el comienzo. En San An
drés por doquier se respira un aire de entusiasmo y la razón 
es que avanza inco:rrl1eniblemente la trans:formación económico
social. ' 

=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=p=o=0=0=0= 

NOTICIERO jI RADIO REBELDE" -- ~ 1 ~ 00 'P .M. ) 

I 
LOS COMITES DE DEFENSA DE LA REVOLUCION, COMO SE HABlA ANUN

I ciado, anoche, en todo el país, rindieron homenaje a Martí. 
Constitu,yó el motivo central del programa desarrollado la -
lectura de la alocución emitida en ocasión del 114 ~niversa
rio del Ap6stOl. 

Anoche' en el InstitUto Pre-Universitario "Luís Augusto -
Turcios Lima" se efectuó u:u acto solemne en conmemoración -
del 114 aniversario del natalicio del Apóstol José Martí, -
con la asisten~ia de ' todos los estudiantés del plantel así 
como profesores y miembros " d'e las organizaciones de masas -
del centro. 

La' delegación #3 de la Federación de Mujeres Cubanas en 
el Reparto La Floresta celebró / un acto-homenaje a Marti hoy, 
Sábadp, a las 9 de la mañana, en Espadero Y Jorge, con la 
participación de ios a lumnos de la Escuela ., Jorge Matos", 
"Andrés González Lines;I y "Flores de ' la Vida". 

* * * CINICAS DECLARACIONES DEL TITERE BALAGUER 
El 'presidente ' de la 'República Dominicana, Joaquín Bala

guer" . Q..eclaró cínicamente, que el país ha estado en los últi
mos años en manos de un grupo de polítiCOS sin conciencia, 
al dejar inaugurada una llamada Asamblea Encuentro del Año 
del Desarrollo, qu~ se efectuó en Santo Domingo. 

El favorito del finado 'di,ctador Truj'illo continuó su d.is
curso lamentá'ndose de la poca ayuda 9ue le ha dado al pa ís 
el imperialismo y achacó esta cuestion al clima de inseguri
dad y agitación que ha preva lecido en el país . .. 

Clarq que Balaguerno habló de los crímenes perpetrados 
por los 8'oldados nort'eamericanbs y los gorilas contra el pue 
blo dominicano que luchaba contra la intervención extranjera 
en el país. " 

Al finaiizar supe~orata la marioneta J3alaguer criticó a 
todos los sectores del país que se oponen a su forma de go
bernar la República y su marcada genuflexión a los amos de 
Washington. 

* * * 

l~CIAN NUEVAS ~IDASREPRESIVAS EN BRASIL 

El M~,nistro de 'Jus'ticit{ del Go,biern.o militar, Carlos Me
dei,do da Sj"lva ;' -, con,fiTm6 que: :esttidia la élaboración de una 
ley para reprimir los ' delitos éontra la seguridad nacional. 
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La ley será posiblemente decretada por el l~riscal Castelo 
Branco de acuerdo con los actos institucionales, sin cumplir 
la formalidad de ser sometida al expurgado Parlamento Nacio
nal. 

* * * 
PIZARRA DEPORTIVA 

El equipo checoslovaco de fútbol, Unión Tekliks, saldrá 
para Cuba el día 7 de Febrero próximo para una gira en la - 
cual se va a enfrentar a varios equipos cubanos, entre los 
cuales figura también nuestra Selección Nacional. 

~ ~ 	 ~~, 	 . * 
La IV Vuelta Ciclista a nuestra patria ya está en puertas. 

El próximo día 10 se dará la largada. 
El Comisionado Nacional Reynaldo Paceiro informó que el 

próximo día 5 partirá la multicolor caravana hacia Santiago 
de Cuba. Como es sabido la IV Vuelta comenzará ellO de Fe
brero frente a la explanada del Batallón Fronterizo en Guan
tánamo para cubrir la primera de las 15 etapas Guantánamo
Santiago de Cuba. 

* * * Transcribió y mecanografió! J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

N O T A = 	 Este Servicio de IIMonitoring l
' está consti tuído 

por versiones taquigráfica literales y objeti 
vas de las más importantes radio-noticias del 
día de las ~rincipales emisoras de Cuba Comu
nista y su unica finalidad es la ~roporcionar 
a todos los que combaten la tiran~a roja allí 
impuesta los medios informativos fidedignos n~ 
cesarios para contrarrestar las falsedades cas 
tro-comunistas con las verdades de la democra~ 
cia. 
Un modo laborioso pero útil de servir a la Ver
dad, a Cuba y a la Democracia. 

Angel V. Fernández 
DIRECTOR GENERAL 

Dirección Postal! 
P.O.Box 253, Biscayne ilnneX 
Miami, Fla. 33152 

Teléfonos: ........ 

443 - 4963 

443 - 9431 




( 

: .. 

:WR.VICIO de ,1 MONIT0jtING'J ' del :' 1 COLEGIO NACIONAL DE TA,gUIGR!

FOS DE CUBA11 (en e 1 extI iB) "~ §ERVICIO DE LA DEMOCRACIAH 

(Transor:i.pción literal y obje"t(Lv~ : d,e las más impor
~ " 

. tantes radio-noticiErs de l día ' de Cuba Comunista) 
===========::;:~==-==:;:=======::::::é::==¿================= 

,\ 	 . 

Un' Suplemento del Noticiero 
.' DOMI~GÜ'~ ·.?9 ' de En~ro de 1967 CMQ:; ·con todas las Noticias 

, de .. Primera ' Plana del día de 
PR 1 ME R A ,' hoy ,. _ CA las 7~00 A.M.)

" 

,'o 
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TRIUNFAR EN ESTE VALLE SIGNIFICA TRIUNFAR EN TODOS LOS CAM
.POS DE LA PATRIA, dij'o Fidel en San Andrés. 

Al hacer el resumen del progr~ma de actividades para ina:!:!' 
gurar las obras de la primera etapa del plan, que incluyen, 
entre ótras, un internado' para '300 ,alumnos, e 1 Primer Minis
tro " Coman.dante Fidel castro, expresó que ese plan de desa
rrollo integral de 'San Andrés d.e Caiguanabo poridrá a prueba, 
verdaderamente, las ideas revolucionarias. ' 

':>, (véase· versión ta'g,uigráficli, 'literal .ínte~gra del discurso 
pronl.ihciado enedic ~ on aparte) '. 

. * * * 
ALCANZADO EL PRIMER MILLON DE TONELADAS DE AZUCAR 9 DIAS AN
TES QUE EN L1965 '" 	 . , . ' ' 

El primer millón de tOnelap,as de azúca~ de la VII Zafra 
de 1 Pueb lo" ha s ido a lcanzado después de varios días de un ex 
traordinario impulsó a ' la, molienda en las 6 provincias. A
las 7 de la mañana de ayer se "habían ,producido un millón 17 

, mi 1 '918 tone lacias de azúcar ~ El primer millón se a lcanzó a 
las 10 de la noche .del · Viernes,' como digno saludo del pueblo 
de Cuba all14 ·.aniversari:o del ., .. ;nacimiento del Apóstol José 
Martí, llegando a esta cifra de' tone lada's 22 días antes que 
el año pasadq y 9 , d~as de ,antelación en comparación con la 
gran zafra de 196.5. ' . 

Por: otra parte ayer ' llegaron a millonarias las 2 brigadas 
villareñas "Antonio Mac~o'l y "Erisvel, Paz Monz·ón 'l 

, con lo - 
qu_~ ya ' suman 5· las que han alcan~ado esta cifra en la presen 

.. 	 tez?fra . ' 
, * * * 

MANTIENEN SUSPENSIONDE LAS GARAN~I AS ' EN TODA VENEZUF.LA 
, El Ministro del Interior dél régimén de Leoni, :(¡eandro -

Mora, declaró ayer que las garantías constitucionalés segú.i 
rán suspendidas en Venezuela. 

Mora seña ló a la prensa, luego de. tener una ' 'entrevista 
con el P;residente ' de , Ve:hezuela~ que el Gobierno considera - 
prematuJ,:' o hablar de la fecha en que serían restituidas las 
garantías, ' que fueron suspendidas el 14 de Diciembre, antes 
del recrudecimiento de las actividades revolucionarias por 
parte de los patriDtas venezolanos. , 

No importa, algún ' día estarán 
de nuevo o~ra vez vigentes 
quiénes las restituirán:' 
los ' gtier:I:iilleros valientes 

, * * * 

DECRETA EL REGlMEN GUATEMALTECO .OTRO ESTADO .DE SITIO 

"El q.ob~erno de -Guatemala decl."etó la prórroga por 30 días 
de 1 estado de siti 'o que está vigente en el pa ís desde Noviem 
bre de 1966. '. 
. El régimen de l;. -Presio.ente MónteI;l~gr()alegó que subsisten 

'. 	 en actiy.idad :grupos ' armados 'qu.e originaron la imposición ini 
cia 1 de las med,Ülas . de.em,ergenc-ia ~ ' '. " :. 

* * * 
REVIVEN .EN INGLATERRA A- UN Hm1BRE' QUE ESTUVO MUER~O 90 MINU;., 
TOS .... . 

«Información cablegráfica - No se hacen comentarios) 

http:VENEZUF.LA
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LOS RDITORIALE$ == 	 ,'tos niñ,2f3 1: e:!. J>0rvenir" , es el tí.tulo G.e 
u'il"ed.i~oria 'ael pe:r:l'baTco "El Mundo". 

Es clásica ya la frase de que en el socialismo los únicos 
privilegiados son los niños. Para ellos, para su bienestar, 

,. para su formacibn integral como ciudadanos de una sociedad 
nueva, .más justa y libre, están encaminados los mejores es
fuerzos revolucionarios, por la sencilla razón de que quie
nes no tienen ataduras con el pasado serán los más fieles in 
térpretes de la idea que se abre paso avasalladoramente en : 
el mundo para liquidar la explotación del hombre por el hom
bre y lograr el ideal permanente. d,ela humanidad con la for
mulación que le es antagónica, que el hombre sea hermano del 
hQmb.re. ' 

Por eso tiene que llenarnos de natural regocijo el infor
me rendido' por la Unión de Pioneros de Cuba en ocasión de 
cumplirse un aniversario más del natalicio de José Martí, en 
el que se da a conocer qu.e hasta DLciembre último 595 mil 18 
niños estaban agrupados bajo las banderas de la UPC, lo que 
representa el 69 por ciento de los niños de 7 a 14 años de 
edad matriculados en ' la enseñanza primaria así como c;ue se 
trabaja arduamente a fin de que el ciento por ciento de los 
niños matriculados puedan pronto, como una hermosa promesa 
del porvenir que al país. le espera, anudarse al cuello las 
pañoletas que los distinguen como pioneros. 

Desde luego que la Unión de Pioneros de Cuba no se carac
terizará únicam.ente por la cantidad de niños que cobi~e en 
su seno sino también por ser, a más de Una organizacion de 
masas, la creadora de estímulos poderQsos para que ,nue9tros 
niños s.e .super.en en. eL e.studio y despierten a la conciencia 
de · una vida cuajada de maravillosas oportunidades, en la que 
cada cual podrá desenvolver sus actitudes con el apoyo pe~ma 
nente de la colectividad. ' 

y esa finalidad, la más señalada de todas, la cumple la 
UPC con. el amor y la responsabilidad que nuestra Revolución 
demanda. 

No hay que dudar pues que la consigna lanzada por la UPC 
en el sentido de que 1967 sea el año de la calidad en el mo
vimiento de pioneros se cumpla escrupulosamente como se ~~n 
cumplido hasta el presente Guantas'metas se ha trazado ga
nando el ánimo de los niños para ~a alegría creadora de la 
nueva sociedad. 

* * * 
LA FOTO 'DE HOY 

11 Granma" , pagina 8. Fotos del reportaje sobre San Andrés 
donde quedaron inauguradas importantes obras del Plan de De
sarrollo Integral que lleva a cabo,en esta zona de Pinar del 
Río nuestro Gobierno revolucionario. 

* * * 
LA CARICATURA DE HOY 

Blanco, en la página 4 del periódico "El Mundo;'. Se titg 
la 11 La vivienda en USA" y pinta u.."'1 luj oso edificio con un le 
t::ero' "Casa para blancos" ~ a otro lado una destartalada cho
za que dice ~ 11 Casa para negros". 

* * * 
Muy buenos días y 	recuerde~ Los pueblos todos 11llidos serán 
más poderos os que 	 los irnpe'ria listas. 

. * '* * 
Transcribió ymecanografió~ J. Ramírez 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=6=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

Colegio Nacional de" Taguígrafos :d·e Cuba (en el exilio) 

PoO~Box 253, Biacayne Aneex, Miami, Fla. 33152 
Teléfonos: 44'.- ·4963 y 443 - 943~ 
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· LUNES , 30 de Enero de . 'l967 
... . 	 ti::: 

NOTI9IERO ~lC M,g" ·- ... (6~30P.!;1~ del SABilJ)ü día 28) 

EL NUEVO CONSEJERO ECONOMICO DE LA F~AJADA DE LA UNION SO

viética en Cuba Igol:- CcmstantinovichMineyes llegó hoya La 

Habana para desempeñar la función a é.l 8ncómendada. 


El diplomático reCién llegado fué hasta fecha reciente Vi 
ce~Ministro de Geología ' de la Unión' Soviética y ~ustituye a 
Ni ,e olai Poudin, guien .ha sidó trasladado a otras , funciones. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=ó=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=0=0== 

NOTID}ERO ll!UillI9 PROGRESO" -- (ll! 55 A.M..;) 
, . 

LA 	 MARCHA DE LA ZAFRA ,' 
Toao lo referente a la presente Zafra del Pueblo continúa 

· a ritmo acelerado para arribar al segUndo mil16n de tonela
q,as ' de azúcar luego de haber' :a-lcanzado ' él )rimer millón en 
un tiempo record. 

, De acuerdo con los informes del :r-rÍNAZ en el curso de las 
: últimas 24 horas s.e molieron 33 millones 100 mil arrobas de 
· cañ, as .para una producción (te 44 mil toneladas métricas de - 
azucar. , 

, Nuevamente la provincia de Las Villas logró un record en 
el día de ayer para la zafra al moler 9 millones 800 mil -- 
arrobas de cañas para el 94 por ciento de su norma diaria y 

,'producir 13 mil 43Q toneladas ·de azúcar. En este ' día se de~ 
tacó . la región de Santa Clara 'que en forma global Gumplió su 
norma en el 102 por ci,ento. 

En la actualiq.ad se · encuentran en plena zafra 138 centra
les comprendidos! 8 en Pinar del Río,gen La Habana, 21 en 
Matanzas, 47 en Las Villas i 17 en Camagüey y 36 en Oriente, 
faltando solo por iniciar la molienda 13 ingenios en todo el 

~ 	 . 

palS. . 
Por otro lado, la meta fijada por el MINAZ dentro del Plan 

de P~oducción de Retino d& este afio es de 140 mil 600 tonela 
das para el primero de Febrero. Hasta la fecha se han produ 
cido 126 mil 100 toneladas. 

" .-	 - .' * . * * ~ 

ASAMBLEA DE ~~1LECCIONES DE LA UJe DE LA .HABANA 
. Al centro del trabaJ Q de la Ul?-tónde Jóvenes Comunistas 

deben estar las 'gI:an~es bata,11as e~'onóm:icas e ideológicas - 
proclatIlÉlda/3 pqr' el' compañero Fidel,declaró 'el .Primer Secre

: 	 '. • O' ·" " " , . ,' >,.
'tario del Partido en ,la .· provincia , de La .Ba.baná, Jestis Betan
-court. . . .. .. " .' ' . . . 


' ~ El dirig~rite ' J~Sús Betancourt. 'hi!Z{)~l ,I"'eeumende la Asam

blea de Elecciones o.e la ;Unión de Jóv~nes Comunistas de la 

provincia de La_ :.-Habanaf,queJ .fl~ - et:~ctu6en él, centrELl" Cami lo 

Cienfuegos d 

.•.. " :, - -,," ' , >., " ,: ' -':, .• • .),,

La .. ,Asamblea e1.~gJo: .el nuevR , Bur,ó Eje:euttvodé' la UJC en 
-la provincia, celo cual 'q1.?ed,q:l:nt,e:grado'. en ;l.a , Siguiente forma: 
Luís C~to" ~r~~~r sec~.et.~~Jo '~ :" Gut: l:ie:i:mó G~Yrlla, ' '~egundo Se
cretar:l0; FranCl,.sco ~rcla.,.' rpJ:'gani:z_ador:· 4l~:x;is Ganetti, Re!?
ponsable de Pionertis~ ' Mario Torres, Secretario de Educación; 
Claro González, Secretario de Propaganda: Rolando nlmeida, 

http:actualiq.ad
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Trabajo con la Ff..R; y, iÚ'mando Manresa, ·Responsable de las -
Brigadas Técnicas. ' " .' .' .• ..... . .. ' . 

Fueron elegidos taÍIlb:ién. 14 compañeros~'par.a. 'formarparte 
del Comité Provincia r de ~aUJCJ , además,.. por la Direc.ción 
política de las FAR y el Buró Nacional 'dela UJCse design§. 
ron otros compañeros de las fuerzas armadas para integrar 
este Comité. 

El informe de balance del traba~j-Ó fuá leido por, Luís Co
to, Primer Secretario de la UJC en la provincia de La Haba
na • 

. Al resumir la Asamblea Jesús Betancourt seña16 la necesi 
dad de formar una juventud que vea en: el trabajo la más hog 
rosa y digna de todas las actividades de su vida, que sien
ta .como l;Juyos los .problemas que afectan a nuestro pueblo y 
que lucho por hacer cambiar estos problemas. " 

Nuestra ' juventud, agregó, debe S;3star dispuest~L .siempre a 
,,' de jar el estudio y eltrabaj o para defender su patria, su R~ 

. . vcüú.clón,debe imiter siempre' a los, que hacen más,. a los j.Q. 
v,ene'á que entregaron su vida por la Revolución, " cama Frank 
':País; ' José Antonio ECheverría, Pepito Tey y tantos mártires 
gloriosos de la patria. 

En otra parte de su intervención el Primer Secretario del 
Partido dijo~ tenemos la gran oportunidad de hacer una Re
volución~ estamos en el Poder, como expresó Fidel. Todo lo 
que queramos hacer depende de nosotros, de nuestro sacrifi 
cio, de nuestro esfu.erzo, de nuestro trabajo. 

Aceleremos la Revolución, atravesemos el socialismo para 
llegar al comunismo; para ello hace falta hacer más, traba
jar más, rendi:t' más; 'Q.acer nuestros los planes agropecu.a
rios, de vegetales, viandas, y cuanto sean situados a esta 
provincia y ,llevarlos vic,toriosamente hasta eltinal. 

Porqu.e tenemos fe en la juventud. subrayó Jesús . Betan
court~ es por lo que compro¡;neteremos a la organización juve

, nil con los más importantes planes de esta provincia ~ sa
biendo que sabrán cumplir pondremos a prueba nues.tro honor y 
dignidad revolucionarios y llevar~os hacia adelante junto a 

, la organización juvenil del partido todas estas tareas. 
Después de reca lcar la importancia de combatir ca.da vez 

más al burocratismo, el Primer Secretario del Partido en La 
Habana concluyó afirmando~ en la voluntad de estar dis
puestos a marchar a otras tierras del mundo a luchar por la 
independencia nacional de otros pueblos, como lo hizo el he

. roieo Coman.dante Ernesto Guevara, en ese espíritu debemos 
educar a nuestra juventud. . 

* * * ' 
MINIMtl. DE 7 GRADOS EN GUIRA.:DE MELENA 

Una temperatura mínima de 7 grados centígradOS y 5 déci
mas se registró a las. 7 de la mañana de hoy, Lunes, en Güi
ras de Melena, segú-ll reporte recibido en el Instituto de Me
teorología. , . . '.' 

A consecuencia del frente frío que penetró el Sábado en 
el territorio nacional, en horas de la madrugada de hoy se 
registraron temperaturas bajas en distintas zonas del país. 
En Batabanó se registró una remp'eratura de 8 'grados, en Güi
nes 9 grados" -en la ciudad ,de Finar dei Río 9 gJ;:'ados centí 
grados y 6 décimas y en Pa'so Real dé 'San Diego' 9 grad.os y 8 
décimas. Ranc.ho· Boyeros, 10 ,grados centígradós y -8 décimas, 
Cienfuegos 12 grados y en el Instituto de Meteorqlogía, en 

cCasa Blanca~ 14 .grados. . . 


,:* <" '.* ' * , ~- ".'" 


(~TREVISTA CON IvLlRI'o- BENEDETTI, ~ PRdsISTA :' URUGUAYO , . QUE HA 
sido .designado miembro del Jurado Género de Cuentos' del Pre
mio cáseo de; las ~ Amér~icást qUédict8.~& $u -fallo en La Habana 
a .principios del próxftri(} meg) " , ~ " . '.. .' , . .. . .. 

BENED];TTT= ' En ¿l",s últ ':l-mosaft.6s ha "habido 'un gran viraje 
de la política' , :tibr'i;e~,meri:c~1la ; 'C'6n _ ~'~il'tpe'q.to á los. intelectuales. . , . .. . . . . ' . .. .

t . . ~ .' :) ;',' .. .; 
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Yo · creo que hasta; ha~ce'nQ mucho tiempo el Departamento de 
Estad'o n9 .nos ll.ab"iacGns.i-derado para nl,3.da ni como tipos pe
ligrosos, paraS:us ' interese.s ni como voces que realmente pu
diera.:r;¡. tener ·eco y resonancia .en los ' pue-blos latinoamerica. ,'. -, 
nOs. 

Ahora, tal ,Vez como consecuencia . de esa mej.ora que ha ha
bido en el nivel artístico de los S~criio~eslatinoamerica
nos, ,tal vez como . 'consecuencia también de la resonancia que 
esos e.scritos e,stán ,teniendO en :el 'pueblo;en un sector que 
ya supera a las de, las EL!PS, léctores del pasado, ' los nor
teamericanos se ban dado cuenta de que los -intelectuales ta!!! 
biéD: pueden ser pelig:::osos, revolucionariOs y hasta subver
sivos. , 

y e'ntonces, por supuesto, ha tratado de generar sus anti
cuerpos, ha , tratado de ca'mbiar su política" ha tratado de ha 
cerse más sutil y efectivamente seba hecho más sutil. La-: 
acción de penetració':ri norteamericana ha empezado por las uni 
versidades, están los famosos Plan Camelot, Plan Simpático, 
etc., en diversos países de América Latina han traído muy s~ 
rios problemas~ está la transformación del Congreso por la 
libertad de 'la cultura, cuyas actividades están, llenas de -
una grosería, que 'imposible que atrajera a ningún intelec
tual, la ,. transofillración en el lLARI , Instituto Latino-il.meric~ 
no de Rela'cion~s Internaci.onales, que ' publica 2 revistas, - 
una de asuntos económicos y sociológicos y otra revista que 
se llama "'Mundo Nuevo", que es de asuntos estrictqmente lit§. 
rarios. 

* * * 
AMPLIAN EN FORMA VOLUNTARIA SUS HORAS DE ·LABOR OBREROS DE EM 
PRESAS DE TRACTORES 

"Los , trabajadb:t;es 'de la Empresa Nacional de Distribución y 
Servicio de Tractores y' Equipos ."EMBISTE" acordaron volunta
riamente a partir de esta :fecha y mientras d-urenlas activi
dades de la present~ zafra ampl~8:rla ' jornada diaria de tra
bflj o desde las 5 de la tarde a las 8 de la noch~ y los Sába 

" I . ' 

dos "de 12 d'e 1 d~a a 3' de- 1tl tarde. 
Este Acuerdo lQ , tomaron recogiendo los planteamientos con 

tenidos en el discurso del Presidente, Dr. Osvaldo Dorticós
Torrado, eI!- ' la, inauguración de la Exposición "La índustria al 
servicio de la agricultura.'1 y por el esfuerz,o que están rea
lizando los miles de macheteros permanentes-voluntarios en 
la . VII Zafra del Pueblo. ' 

Este compr'omiso ha quedado plasmado en un documento ti tu
lado" Compromiso de honor"', que ha sido firmado individua 1
mente por los trabajador@sde di'cba empresa y que recoge los 
motivos" por los cua.leshan dado este paso y que, en esencia, 
son lós que se ' dejan consigriados. 
, La IIEMBISTE" es la empresa que distribuye y da servicio a 
todos ' los tractores l ' maquinarias e impleme:ntos que se uti li
z.anen la agrieultura así-como sus accesorios y repuestos, a 
la vez que operan tal1eres ~en donde se ' reparanestos mismos 
equipos y :Se reconstruyen ' y hacen dis'tintas piezas.

* * * -. 
CLAUSURO MACHAJJO VEN'rURA ENCUENTRO ENTRE ESTUDIANTES DE MF,JH 
CINA Y ESTOMATOLOGIA . " . 

En la Sa la -Tea tro'l'Mariana ; Gra j~ les l', en Santiago de Cu
ba, se llev6 a ef~cto el~eto-clausura del encuentro entre 
estudiantes de medicina y estomatología, de los 3 últimos -
años de las Universidades de Oriente .y La Habana, es.tando -
l;¡ls'pa labra'a-resumen. ,a cargo del miembro del Comité Central 
del Partido C;oTJland$nteJosé R. ~Iachado ' 'Ventura.:. 

El C,omand~n.;;te" .Machaqn 'Ventura elogió el desarrollo de la 
,a<?tividad Clerce,nte ,y d€l la: 'actividad de'~plegada en torno a es 
t.e ,~~cuentro y , ,los resultados ·del illl.Sm'O; signific'óque el --=
fi~, 'perseguidQ , ' .J?_or ·t ,alactividad, €-l "de a~dar ' en la forma
,ción qi~ntí-fi:'ca ' , ;de 1<0s: futurosméd{cbs y'és,tomatólogos había 
sido logrado. · , ."' . ' . '. " 

.... ',: 
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El Ministro de Salud. ,públ-íca 'seiU:lló 'en su discurso qu.e -
los médioos,'y, est.omatólogos salen: 'mejor formados cada dia -
desde ,el ,punto de ~ vista tédnio"ó' y revolucl 'onario j>ero que, 
no obstante·, había que 6staralertaparaerradicar y comba
tir cuestiones que calificó de principios y que pueden defo~ 
mar al estudiantado. 

Insisti6en que 'hahía que conocer las realidades del país 
, en t .Odos;, l.os ,órdenes ~ , el desarrolJ~' de la Revolución en el 
campopolí,t :i..co, agl:'ícola e ,indu.strial, peroquEfera necesa ·

, rio" que se ,conociera i;;ambién eua 1 era .nuestro desarrollo -
científico y ha.cia donde d.e,biamos dirigir los "esfuerzos. 

.. En otr:a part,~ de .sU¡3, palabras de la clausura ; del encuen
tro entre estudiantes de medicina y estomatología ' celebrado 
e:p. Santiago de, Cuba el Ministro de Sa lud PÚblica, Comandan te 
Machado Ventura,s~refirió,a las·característioas del médico 

. ,en, un ,país en revo).~¡(};Lón. , 
, At,respecto enfat,izó que la int.egración política es una 
cue,stiónd.ecisiva ., y qu.e, una de las cuestiones importantes -
que tenían que encarar. los médicos y estomatólogús, era la re".." " . , .". 	 .

lacion medico-paciente ,. . 
" , , ;Lu~go . señaló gue las carreras impartidas en las ciencias 

médíq~s no eran 'para satisfacer Una motivación personal y -
gue "las , especia~idades en las mismas debían tomarse a tendieg 

'do e~ orden de prioridad; según las necesidades 'del país. 
('" . " ,Después de elogiar nuevamente el encuentro entre los est}! 

d.ia~tes, recalcando lo positivo de susresultados,- los exho~ 
tó, por último, a continuar el trabajo y el estudio y termi
nó enfatizan.do: nos sentimos satisfechos porque el camino 
seguidb es el correct6. 

* * * 

" 	(S-e 'reproduce un fragmento del ' últimocliscurso d,e Fidel Cas

tro, en su propia voz) , 

* * * 

PRODUCCION RECORD EN UN CENTRO DE ACOPIO ' . 

. El centro de acopio 01 SierraCrista1" '1 de 1 centra 1 ,. Vene
zuela" , 'procesó en las últi~s ' 24 horas 76 mil ' 158 arrobas 

.. ',' de . cañas ·para imponer un nu~vo record en ' este aspecto. 
, Por otro lado el IIBatalla dé Jigi5.e" 'procesó SQ mil 724, 

también para el ' ,central "Venezuela"; el centro de acopio "Ca 
cahual", .del central "Oir.üUedondo", e-levó la cifra a 62 mil 
,916 ' arrobas . ' Toda la caña para ,estOs centros es co.rtada por 
los compañeros del Batallón Nac;Lonal. de la Central Sin~i~al. 

Como parte de las tareas que rea11za , la UJC en el R g10
nal Mayabeque en la presente 'zafra ~e 'destaca la resp::msabí
lida'a: de los ' jóvenes militantes en ~os municipios donde hay 
centrales; con el turno de 7 de la noche a 3 de la madruga
da, considerado el más difícil por ser en' horas nocturnas. 

Gran parte de esarespoueabilidad 1 en cuanto ,al buen f'l1n 
cionamientb del ingenio; reca,e sobre 10$ jóvenes que deben
vigilar ' por el normálsum:1.nistro ,de caña al basculador para 
évi ta:r los vacíos enia estera. , 

En caso de roturasen el ingenio los jóvenes coordinan -
con los miembros de las brigadas técnicas para dar solución 
a los problemas en el menor tiempo posible; de igual modo 
han sido situados jóvenes .militantes en los bascúladores, co 
mo operad'ores de. los ganchos, ,para hacer más ef~ctivo este - 

, trabajo. 	 ' " 
" * * .. '*: ~: : 

PARTIMN :DUR.A.N'~E , L,JL PE,ESENTE. SEM.A.N-A ,PRlMER<!S "GRUPOS DE JOVE
NES DEL, ;PLANRESC4;TE.JiACIA ,MTNAS-:DEFRTO ,': " , ' 

Se informó :en.eJ, Departamentc) l)-r:oviric'{al' ~'d·e ', Ed.ucación de 
La Habana. quehaíLqo~m~tit:uíd'O un verdá'dero: éxito el trabajo 
de la', .operqción · Resc~ate , ' en ,'::óUanto 'a :la. í nctá:j?oraci:ón d.e --
gran ca;ntJdad Q;e los, Jóv:enear&soatl:úios:" q'U:e ·se' ''dedicará.n, 
po;t deoisión propia, ' a ;;cuxsar- LO·s.. estudio's' :para.: IDa ,estros, em 
pezando por Minas de Frío. '. , '" '< ' , 

Los jóvenes que no tienen 18 años de edad cumplidos, que 
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llenaron sus ,planillas de la Operación Rescate, en las que 
expresaron sus deseos de ser maestros,han sido selecciona
dos para gueingresen en el Plan Oficial de Formación de -
Maestros, que se inicia en el Centro Vocacional Sierra Maes
tra ,enMinas' de Frio • . 

Haoiadicho lugar partirán -. 'en la presente semana estos 
jóvenes que ahora'se reincorporan al estlldiopara ser útiles 
a s~ mismos y a la ~atria .en un frente tan importante como 
es el de la .educacion. . . 

. Por otro lado los aspirantes a formarse como maestros, -
que tengan más de 18 ai).os de edad, ingresarán en un pl~n es
pecial para la formacion de maestros .y no tendrán que 1.1' a 
Minas de Frio. 

* * * 
ASAMBLEA DE LA UNION DE JOVENES CO~TIJNISTAS EN MATANZAS 

Con la participación de los delegados de todos los Regio
nales concluyó la Asamblea de Elecciones de la Direcci6n Pr~ 
vincial de la Unión de Jóvenes Comunistas de Matanzas, cele
brada en elcentral"Jaime Lópezi', de Jovellanos. 

El nuevo Comité electo quedó integrado de la siguiente -
forma! Raul' Mora les, ,secretario Genera 1 i Luís Orlando Corbo, 
Organizador~ Juan González, Propaganda' Vicente Verdalles -
Perdomo, Propaganda; Luis Falcón GarcÍé1 , Deportes y Cultura; 
Juli.o Miró, Responsa'ble Agropecuario; Miguel suárez, Respon
sable de Brigadas Técnicas~ y Julio Solís, Responsable de --
Pioneros. 

La Asamblea ,comenzó, con la aprobación unánime del Informe 
acerca del trabajó realizado durante el año 1966. Seguida
mente se procedió a la elección d~l Comité Provincial, el 
cual contó con la 'Votación de 222 delegados. La Comisión -
Electoral estuvo prés{dida por José Garcia Béltrán. 

Las conclusiones estuvieron a cargo de Félix cautié, del 
Comité Nacional de la UJC, quien, entre otras cosas, expresó: 
El objetivo central de la existencia de la 'Unión de Jóvenes 
Comunistas es la formación moral y revolucionaria de nuestra 
juventud; y. añadiq,: . e.n la, provincia de Matanzas se r...a avan
z¡ado en el trabajo de la juventud, se ha duplicado la mili
tancia 'y se ha crea.do el movimient'o de pioneros. 

* * * ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER . 
El Sábado fueron recibidos en el aeropuerto internacional 

11 José Martí tl los ,hermanos Hipóli to y Javier Pozos, corredo-· 
res del Ecuador, que participarán también en la IV Vuelta. 
Estos corredore$ del Ecuador participaron ayer en una prueba 
con el equipo nacional y el 'equipo juvenil y causaron buena. . . ., .1mpres10n. . 

Por su parte el Director Técnico de Ciclismo Infanti.l y 
Juvenil 'de Méjico, Orlando orta, invitado ' a la Vuelta, pre
senció el entrena.miento del equipo cubano y tuvo palabras de 
elogios tanto para e.l Nacional como para el juvenil, gu.e ayer 
caminaron a raz.ón de40~iiómetros por hora en la confronta
ción por equipos celebrada en la Carretera del Mariel. 

Orta consideraqueel equipo cubano tie!1e buenas posibili
dades en esta IV Vuelta él Cuba y aún ouando entiende que el 
equiPO mejicano dará queha'cér p-OJ: tratarse de corredores jó 
venes qué rindieron una gran actuaeión en la Vuelta a Méjico 
reciente y pOrque, ademas, participará en esta IV Vuelta el 
famoso corredor polaco. Jari"Kurda, 9 veces veterano de la --
Vuelta a Po lonía, ,7 veceS en la Carrera de la Paz y varias 
en la Vuelta del Porvenir y otros premios europeos de gran 
clasificación~ pues entiende de que, ' pese., decíamos, a la -
presenciade Kurda y "8 la presencia de, los me j 1canos los C'l
banos pOdrán hacer un"buen, papeL ..· ' 

Entiende Orta, '" quees 1lh ' capacitad'o , én, esta materia del 
ciclismo, qu~ pua¡guier 'equipo qúe' 6.amine' a , ra:zón de, 40 ki ló 
me,tros por· ,hQ-+a · tiene :deret~ho 's' '' aspirar a la victoria en -_
cualquier tipo de com.petencia. 
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Los cubanos se encuentra:i( me_j,or, ,entrenados qu.e nunca ba jo 
la _orientación del "Direc'tor Técnico alémápJórEgemirk? y -

" aún, cua:ha.o- no ' ppse'en la ' expel.·iE~ÍlCia de 1o~ , mejicanos y pola
cos ' esta ' magníf1..capreparac-ión -física y eL heche<de estar -

o compitiendo en sú suelo pues debe benefl_c tax'1es grandemente 

"en su aspiración: de realizar un¡ bu~n papel eil la IV Vuelta 


,', Cic1istica a Cuba; q1l,\3 se ini c-iará , el próximo día , 10 frente 

-á la explanada del Bon - Fronteriz'o ~ de Guantánamo, para fina
lizar el 26 :frente ', a ' la Academia ' de Ciencias, aquí en el Pa
seo del Prado. 

. <" 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=p=o=o=o=0=0=0= 
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, . ' 

, 

PROXIMJl.MENTE SE HARAN MSPRUEBAS FI NilLES DE IJ~ MAQUINA SEN
;SRJillQRA DE C.A11'A ' 

luitonio, Deniz f ,construtor de la máquina sembradora de ca
, i'ia, recienteme:q.te probada con éxito, compareció 'B,'noche en el 


progr-ama radia'l _que cada Ibmingo transmite' esta 11 CMQ"? COIl


tes:ta'n4o int"eresantes preguntas a los per,iodistas que inte
graron "el panel. " 


-1 una ' de ellas Deniz respondió~ tengo en la idea otras má 
,quinas para construir en el futuro; ahora me interesa mejo

,rar la sembradora de cañas probada ,recientemente, con vista 
' a obtener un más a,l to ,rendimiento en los campos. ' 
, " La sempradora de- c,añas :inventada,y construída por· Antonio 
' Delliz-, inventor de: origen campe'sino,-abre el surco, ,corta y 
rie,ga la semilla, la abona y tapa. 
, En otra parte de su comparecencia el inventoranUl~ció que 
próximamente participará en las pruebas "finales de 'la máqui

" na que ' ant,90ederán ·a su constr'L'!-c--ción en serie y- .explicó que 
,	 su~erv:isará y ,_orientará la fabricación del equipO-, - de acuer
do con el origina 1 probado en presenciá del prestd.ente Osval 
do Dorticós. ", 

Antonio Deniz reiteró que la idea de construir una máqui
na sembradera de cañas le surgió cuando él reallzaba esa la
bor a mano en los campos deCamagüey en 1940; aunque enton
qes su mala situación económica no le permitió reali'za:rla. 
, Añadió que un tiempo después? en 1960, construyó una má

quina de sembrar yuca y 3 años más ' tarde fabric0- ' otra que - 
además , de yuca sembr~ba caña, la que modificó en el, año 1964 
porque 'tenía alg.mas deficiencias y la present.ó al Ministerio 
de Industrias. , , 

. -Contestando ,otras preguntas en el programa 11 Información 
del Domingo· 1 el inv~ntpr Antonio Deniz expuso qúe oél es un 
constructor con experie,ncia ' prácticasolaménte pues solo 1m
do hacer, a medias, un curso porc,orrespondencia ' de mecánica 
en gen.era l. ' 

Luego mq.nifestÓ que para la construcción de su actual má
quina sembradora d_e caña ha reaibido todála ayuda y estímu.
lo del Gobier~.o ' revolucior..ario" me-diante e,l -Vice-Ministerio 
de Mecanización del INRA. " 

Sobrelosre~ulta~psde ' laspruebasáñadió qd~, no obstan
te que éstas hab,íari ' sido inicialmente satisfactorias, se con
tinuarán realizap.do4-urant,e 10 días ~ ní.ás,a:proxtmadamente. 

Respondiendo a :unap~gunta' ~ clel ,pa:ri~l, jmioniO :De.niz afir 
mó que está máqui~g . seq1bra <ioraL c;le cañas 'qti'é él ha construido 
eS un aporte ",dé 'léi ',Re-voJución: ¡té'cnioa:problamada por Fidel. .A 
contin:t:i.aci'ón ~ijo~ ,hayqú,e- lograr 'c.O'n'· las. má~uinas que un -
ho~bre haga mas de lo q~~ -pue-de --ba.cercon el , trabajo manual. 

- Explicó q-q,e !a: . ,_con~tru:cci,ónd,e la :rnáqutna le;-to'mó unos 60 
días 'y .señ_a ló qu~ tOdav,:!a; nóhay dat:os exac,tps de la producti 
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vidad del ,equipo en e:stádode p:ruéba, 1'0 que posiblemente se 
'. det,ermine ~en l~s ·. pr6:X:im~s 'queh4~ dé "rea liza:r$·e. 
:~ . Más a~e¡a,p.t~ ~'L :Inventor revé16 .quE1· tiene. ~1 proyecto de 
amP,h~ar sus _cono~im~en~os1 sign~f~c~:r:doque d)lran~e~l tiem
po ~a tra.;baJadoultmmente con J.ngen~eros y espec~al~stas le 
ha ayudad.o en forma' not·able. . ' , 

En su comparecencia radial de anoche Antonio Deniz hizo 
constar su agradecimiento a Emilio Rodrígue~, a Génar0 9 el 
técnico soldador," y a los compañeros del Departamento de Ma
quinarias, todos de lbs talleres "CeballoBri·to'l. yI'Altaba~' 
na", que colaboraron en la construcción .de la sembradora de 
cañas. .. . 

Por último, se refirió él la emoción que le produjo cuando 
el .Presidente de ' la República, Ósvaldo. Dortioós, observó la 

. prueba .. de la máqUina y la alegría de haber visto realizada 
' su idea después de tantos años de haberla concebido. 

'. Luego de ' decir, terminando ya el programa, que ·trabajaré 
porque el nuevo equipo aumente la productiv:idadal máximo en 
8 horas d~ labor, expresó: Fidel todavía no ha vis:to la má ·· 
quina pero \Ile imagino que esté muy ihteresadoenella, yo sé 
qu~ leva 'a gustar'. 

* * * 
. (11AS SOBRE LA ZAFRA) '" Tuvieron que parar muchos c.entra les pi 
nareños debído a las continu.as lluvias. ' Los centra,les de 
La~ j Villas .volvieron a ocupar el primer lugar en la emula
ct6nque sostieneri con los ' de Oriente al moler ayer 9 millo
-nes800 mil árrobas de cañas 'y producir . 13 mil 430 toneladas 
de azúcar. . . .. ' 

.En gran parte, bajo el estímulo de la candenteemulacién 
q~.í:e ' sostiGnon con los o:z;"iel'ltales, los villareños -continúan 
;i'éforzando sú lobor de zafra habiendo dec·larado el compañero 
Miguel A•. Solarana ,';' Director de la 'Empresa de 1 MINAZ en Las 
Vl, 11.as , .. . gue en la próxima semana la provi,ncia molerá los 10 
milloneS de arrobas diarias. . 
" EritÍ'etántolos centrales de la provincia 'de Matanzas man 
tuvieron ayer su elevado ritmo demolt"enda y producción de 
azúcar pero la mayoría de los ingenios de Pinar del RLo tu
vieron. que parar sus labores debido alas constantes llu
vias, ra.zón por la cua 1 moli,eron solamente 700 ,mi'l arrobas 
de cañas. 

Hasta la fecha se han molido 912 millones 900 mil arro

bas dé cañas y producido uIl.millón 62inil 71 toneladas mé-· 

trica s de azúcar. " 


. Ya .10s orientales han incorporado más de 71 mil machete
~os a los portes. 

. * * * 
NINGUN JOVEN DEBE OCUPAR ~UN CARGO BUROCRATIbo, di j o 'Migue 1 
l1artín a'l resmnir' la 1 Asamblea Provincial de Ratificación o 
Cambio de Mandnt'os de la UJC en Camagliey:o 

lv[iguel Martín, Secretario General de la CTC y miembro del 
Comité <lentra l dél Partido,· :,d,ij oeh .Camagiey que la clave -~ 
esencial ,de laeconomía ·de nue·stro país ·está en' la agricultu 
ru y nuestra ' juventud debe ' éstar a la vanguardia de ESte movI
miento '. , '. . .' 

Martín ' hizo la. afirmación al !7esumir la" 1 Asamblea Pro
vincial d~e ; Cambio · o RatificaciÓn de la Dirección de la Unión 
deJ6v,enes Comunistas ,en Camagüey, efectuada en eT· Secadero 
de A~~oz de lá<granjaflRául Cervantes· l

, a 3 ki lótnetros de la 
c i uda d ae Camagü.€y. ' . . . , 

" E.n dichil , a 'samb-l'eá fuératif'icado 'como' Secretario General 
de ta 'UJCe]t" la Pl'ovin.cia .~amagüeyana Ramón Cqrdenas Bermú.
dez,. quien. diÓlectura al Info!'me Cehtr~l. . . 

. El J~u~ó:P~DVi?CÜll de lB: Unión de Jóve-n€s ComUnistas que
dó C()~S,~tttt"f~~, además, por: ~nestoLopez; !Jo'sé Gon~ález; 
Teo9-p~C? -Sánqhez.,.. Arna 1~0 Morejón~ ..!MarteI."Luís lUidray, Arman
do Márt'f.nez·~ ' FrbilánBl.'avo, · Armando ' Hernandez ' :y José L. Ro
dríg1l€Z, éste último en representación del Ministerio del In 
terior. 

http:continu.as
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Con anterioridad a ·lareuniÓn ·wá.s. de- 400 de legad.os de la 
UJC cortaroncañas~n .u.no""dEL ,lQs lote-s d:e la granja para el 
pentral ," Eririque 'Yar.ona'! ."denomin~d.o, centralde la juventud . 

.. Al resumir ·la '. ri,13alI1blea, 'pr~yinqial, d~e. Camagüey de la Unión 
de Jóvenes Qomuh:t-sta~,.Migv.el Martín "ex:presóque la juventudr 
se plantea hoy como tarea'-fi..mdamental del pueblo y del J?ar
tido lplabo; agrícqla~ : : e .. . 

y enfatiz6 que, ,cie:::tamentfr:, dé,b,e haber menos . urbanismo 
y más ruralismo,consigna que ha pr.endido · y que ahora se pu~ 
de ha'tIar de, más de ' 65 mi-l jóvenes que se' han inc,orporado a 
las ' br',Lgadas 'agropecv.arias. , . : , 

y agregó Martín que en' la agricultura está la clave esen
cial de la eco:nomía de nuestro país y nuestra juventud debe 
estar .a ; la vang'4ardia ,en ' este movimi;ento. 
. Por .otra·part e el S~,cretario General de laCTC señaló que 

de.be ,luchárs'e a brazo partido contra .:el 'burocratismo y dij o 
, que ningún joven debe ocupar'un pu.esto buroexático. 

, Tamb,iénanunció .que- .el Comité Nacional de la 'Unión de Jó
yenes C.omunistas se -propone incorporar en Camagúey ' a 10 mil 
jóvenes de · la .pi'ovincia de La Habana, los cuales levantarán 
la bandera de la combatividad y el entusiastno~ 

Igualmente exhortó a los jóvenes a incorporarse a las -
brigadas tébnicasy a los que ac·tualmente trabajan en los 

. " .centros de acopio a qua sean. ejemplo y' vanguardia . . 
. ' . También ma:riifestó ·Miguel Martín que, hay 'que lu<?har más in 

tefisamente contra el reimionismo y'asegü1'ó que hay quienes 
· creen ' que los problemas pueden resólverse con las reuniones . 

Finalmente señaló el dirigente sindical que nuestra Revo
• ; 1 luci6n es parte de · la revo~uci6n latinoamericana, de la re

voluci6n mundial, y para 'nosotros no',solo es importante pr,~
ducir 10 millones de toneladas ' de ' azúcar sino que ' s-e enteren 
nuestros 'hermanos en Guatemala ., Venezuela, ·Viet-Nam del Sur 
.y otros · países. 

Finalizó Miguel Martín diciendo ' que mientras haya un país 
por liberar está' en marchalá. revoluci.ón contráel capitalis 
mo Y'el imperialismo. ' . ,

=0:;:;0=o=0=0==0=0=6=0=o=0=0=o=0=0=0=0=o=0=0=0~0=0=6='ci=0=0=0=0=0= 

. " NOTtCIERO "RADTOREBELDEII ~.:. (1:00 P.M,) 

," ; 

. (MAS SOBRE LA ZAFRA) Al marcr.IDr junto a los 'IIÍacneteros vo
luntarios permanentes de' la,provincia de La Habana hacia Ca
magüey el Secretario :de Emulación y- .Trabaj'o Voluntario de la 
eTC, Rigoberto Fernández, expresó a los p'eriod1.stas y traba
jadores congregados en la Plaza de la Rev.olución José r-1artí 
lo siguient'e: Hasta . él 28 de Ener.o la Central de Trabajador 
res de Cuba ha ubicado nacionalmente la ' cant"idad de 60 mil 
573 macheteros voluntarios-permanentes. 

Esta ha sido la mayor movilización de macheteros ' volunta
rios-permanentes, la más organizada y la que más pronto ha 
sido ubicada por , la CTC;nunca antes ' se había alcanzado ma
yor grado de.organizaci6n y .disciplina, enfatizó Rigoberto 
Fernúndez, agre,gando que ello se' produce, primero debido a 
la nueva estr~.oturap.al imovimlento 'obrero a part"ir del 12 -
Congreso, el mayor grado de conciencia:'álcanzádo por las ma
sas; la cooperación .brtndada ' p'or las.ettr~~:'-e,s~s .y 19S organis
mos ~~la, au~or~d~dy .éjemplo · de sus ' ~irigé~~esbajo la di-
recc~on de 1 Partido . ' '., : . . .... , ' : ' . .... ~ . 

, El SeGre~i':Co 'de:. TrabSlja:. V~'luritari6 yj:muláción de la CTC 
hi,zo .:referencia a 'iosmi.;tes; -de trábajadore'squehari quedado 
en ¡as induátrias.:, - unidades, de ·.i:i:e:r:v:li~io~ .' Y.bt~os sectores de 
¡a produccióncoiila'firme d~s:posicióri<ae maltchar a los ---

~ .- : ". ~ .;. , :" . .. .. . ' ;~ ~' .. . '., . 

, . 
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cañaverales a dar también su aporte de la VII Zafra del Pue
blo y a los que mantienen una actitud consecuente para su
plir la ausencia de los compañeros movilizados hacia los ca
ñaverales, para cumplir los planes de producción y ser~icio 
en cada uno de los sectores. 

* * * SE EFECTUARA EL PROXIMO DOMINGO LA FARSA ELECTORAL DE NI0A
RJlGUA PAFUl ELEGIR PRESIDENTE A TACHITO SOMOZA 

Anoche terminó en Managua la campaña electoral pr8siden~ 
cial con una concentración oficialista a favor de la candid~ 
tura del General Anastasia Somoza hijo. El propio Somoza -
pronunció un discurso durante el -act'Q que se efectuaba a - 
unos pocos pasos del lugar donde hace una semana fué masacr~ 
da una multitud opuesta al continuismo somocista. 

Mientras tanto el periódico soviético "Pravda" denunció 
que la mediación norteamericana en el grave conflicto surgi
do en Nicaragua, entre grupos políticos anti-somocistas y 
las tropas policiacas puso de relieve la protección que brig 
da Estados Unidos a la familia Somoza. 

Al hacer un análisis de la situación política interna de 
Nicaragua, subraya que ésta se ha agudizado como resultado 
de las represiones de los soldados somocistas contra las - 
fuerzas de oposición, que repudian al candidato del Gobierno, 
General Anastasia Somoza. 

Como resultado de la represión desatada en Nicaragua con
tra las fuerzas de oposición el Director del rotativo La _.. 
Prensa, que se edita en Managua, Pedro Joaquín Chamarra, de
nunció que fué golpeado por agentes de la Guardia Nacional 
cuando se le condujo a prisión el pasado Miércoles. 

Al declarar ante elJu~z Agust~n ~em~-, que t;ramita la - 
causa que se le sigae por incitar al terrorismo y perturbar 
la paz, Chamarra afirmó que le obligaron a desvestirse al 
llegar a la prisión del Hormiguero y que inmediatamente un 
guardia lo golpeó con la culata de una pistola. 

* * * AGASAJA LA PRENSA URUGUAYA A PERIODISTAS EXTRANJEROS 
El Director de 1 diario 11 G:.-anma·l , Isidoro Ma lmiaren, y __ 

otros periOdistas extranjeros que asisten a los festejos del 
X Aniversario del matutino comunista "El Popular li 

, fueron - 
a.gasajados por la Asociación de la Prensa Uruguaya. 

Malmierca, el Sub-Director del periódico soviético "Prav.
da 11 , Nekrasov; Peter Lork, de la RADA; y C. Rades, de ¡'El Si 
glo", de Chile, asistieron a la colonia de vacaciones de los 
periodistas en el balneario San Luís, donde se sirvió un al 
muerzo en su honor. 

Malmierca y otros reriodistas extranjeros visitarán hoy 
b sede del Sindicato del Transporte Marítimo y luego asisti 
rán a un acto organizado por la Unión de la Juventud Comu
nista Uruguaya. 

* * * 
Transcribió y mecanografió~ J. Ramírez 
=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0 

;N'0~4 = Este Servicio de "Moni toring,l está constituído por ve:r.-siones 
taquigráficas literales y objetivas de las más importantes radio-no 
ticias del día de las principales emisoras de Cuba Comunista y su ~ 
única fina lidad es la de proporcionar a todos los que combaten la ti 
raníaroja allí impuesta los medios informativos fidedignos necesa
rios para contrarrestar las falsedades castro-comunistas con las ver 
dades de la democracia. Un modo laborioso pero útil de servir a la
Verdad, a Cuba y a la Democracia. 

Ar..gel V. Fernández - Director General 
P.O.Box 253, Biscayne Annex, Miami, Fla. 33152 
Teléfonos: 
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SERVICIO de "MONITORING" del ",COLEGIO NACIONAL DE Til.gUIGI!!

FOS DE CUBA" (en el exilio) IIAL SERVICIO DE LA DEMOCP~" 
(Transcripción literal y objetiva de las más impor
'tantesradio-noticias del dia, de Cuba Comu..':lista) 
================================================ 

Un Suplemento del Noticiero 

MARTES, 31 de Enero de 1967 CMQ, con todas las Noticias 

~ :: de Primera Plana del dia de 


PRIMERA hoy. (A las 7~00 A.M.) 

PI/ANA =========================== 


HABLÓ FIDEL EN EL INS,TITUTO DE SuEJ.JOS y FERTILIZANTES "RU-
BENliIARTINEZ VÍLLENA i' ' ", 

El Pr.imer Ministro del Gobierno Revolucionario, Comanden 
te ' Fidel Castr0 1 habló ante una multitud com'puestapor 13 :: 
mil alumnos ,y'profesores del Plan de Enseñanza Tecnológica, 
congregados en el Instituto ,"Rubén MartínezVillena", dedi

' oado, al estudfo de suelos, fertilizantes y ,alimentación del 
ganado, para la formación de técnicos de nivel medio. Con 
Fidel se encontraban en la tribuna los miembros del Comité 
Centra 1 del Part,ido, compañeros ¡,eonel BoteQ y Raul García Pe
láez· el compañero Responsable del Plan y demás dirigentes 
del aonsejo~ profesores y cuadros de las E~cuelas de Ins
trucción Revolucionaria del Partido. ' 

La' masa de profesQ;t'es y estudiantésreunida en el acto 
del oIRubén Martínez Villena" 'se incorporará de inmediato a 
las labores agrícolas, en su inmensa mayoría en los cortes 
de cañas en la provincia de ,Camagüey comenzando con un con
tingente de 7 mil macheteros. 

Los 2 mil compañeros que estudian en ese Plan ' desarrolla
rán tareas agrícolas en Isla de Pinos, específicamente en la 
recolecci,ón de semillas de la legumi.nosa Kutdú. 

* * * MOLlO LA HABANA 2 MILLONES 600 MIL ARROBAS POR P~IMERA VEZ 
EN ESTA ZAFRA - PRIMER J:¡UGAR NACIONAL EN CUMPLIMI.ENTO 

Los producción azucarera nacional llegó ayer a más de un 
millón 100 mil tonelades mét~icas de azúcar y todo parece ig 
dicar que el actual ritmo productivo nos llevar( a con9uis
tar el segundo millón en fecha anticipada':a la de los ulti 
mos 5 años. 

La Habana tuvo ayer el mejor cumplimiento de la norma di~ 
ria de molida en los 9 de los 12 ingenios que , tiene molien
do. 

, " * * * 
ASESINAN EN ATLANTA A LA ESPOSA DE UN P~LIGIOSO NEGRO 

(Información cablegráfica - Se ,añade el versito~) 

:r."'...atan ,níños y mujeres

cón furia de insanostino 

yanqui, que asesino eres 

mira que eres asesino. 


* * * 
PIDE EL GENERALMAXVJELTAYLOR, EX-EMBAJADOR NORTEAMERICANO 
EN SAIGON 

El General Maxwel Taylor, al regresar de Saigon y rendir 
un informe al P:t:esidente Johnson de su gira por el sudeste 
asiático, manifestó que deben continuar los bombardeos sobrE 
Viet-Nam del Norte. 

También dij o que Estados Unidos 5iebería minar e 1 puerto
, de Hat-pong. - , ' , 

Quién es Taylor? un demerite 
bebe sangre· como vino 
lo mismo que el Presidente 
Jorillson, el gran asesino 

'* * * 
PA..'t.AN EN NUEVA YOB.K 4 MIL OPERADORES DE REMOLCADORES 


(Información cablegráfica ~ No se hacen comentarios) 

* * * 
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MANTIENE SATO MAYORIA EN LAS ELECCIONES DE JAPON 
(Información cablegráfica - No se hacen comentarios) 

* * * 

LOS EDITORIALES = Traemos a este espacio de Primera Plana 
~ algunas frases del discurso pronunciado 

por el Comandante Fidel Castro en el Ins 
, " 

t -i tuto Tecnológico "Rubén Martínez Ville 
na" 

Dijo Fidel entre otras cosas! La combinación del traba
jo, del estudio, del deporte 9 de las vacaciones, de las ac
tividad.es recreativas, de la educación -física, hagan incom
parablemente más feliz y más entusiasta la actividad del ni 
ño y del joven. 

En Oriente habrá que cortar cerca de mil 200 millones de 
arrobas de cañas; alean zaremos el año -que viene la cifra de 

,40 mil estudiantes en este Plan. Los pr'opios problemas de 
la Revolución lejos de retra~a:rlas, lejos de dificultar -
nuestras aspiraciones, nos enseñan a superar las dificulta
des. 
'. .,..... " 1 •

Hay que ir barriendo cada 'vez ma.sc.on el esp~r~tu buro
c:rático. ' Necesidad económica la incorporación de los jóve
nes todos a la producción. '. Vamos hacia un cambio tot.al prg, 
gresivamente en nuestro siste-ma pedagógico. 

Crear burocracia es echar por el vertedero recursos huma
nos, cqnvertir a un hombre, a una mujersen un ciudadano -
iIi1t i 1 y -pa.ras i tari o . 
- Crece la masa de hombres que se encarga del manejo de -

nuestras armas cada vez másabtUldantes; crece -el número de 
hombres que se dedican ala const:i:ucción de viviendas, de 
escuelas 9 hospitales, carreteras, almacenes, +ábricas y -
construcciones económicas 'en general y crecerá más cada año 
y parejamente crece la producción agrícola, crecen las can
tidades de cañas a cosechar, las cantidades de caballerías 
a cultivar. 

* * * 

LA FOTO DE HOY 

"Granma" y dEl Mundo ll 
, primera plana. Fotos del acto ce

lebrado en el Instituto Tecnológico .IRubén Martínez Ville
na" donde hizo uso de la palqbra el Comandante Fidel Castro. 

* * * " 

LA CARICATURA DE HOY 

El caricaturista Blanco en la página 4 del periódico "El 
Mundo" se titula~ "El gorila forma su aguaje". Pinta a un 
gorila argentino en un barco que se llama '1 Onganía", gri tan
do ~ "El mar es mío": mientras una poderosa nave de la flota 
pesquera cubana le pasa por el , lado y le salpica con grandes 
chorros de agua. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO ~'RADIOPROGRESO" -- (2~50 P.Mo, de At8R aJa ~) 

VANGUARDIA PINAREÑO 
Luís Oliva Gutiérrez, obrero que labora como forjador en 

el central 'IJosé Martí", resultó el vanguardia del sector in 
dustrial azucarero en la' VI Zafra del Pueblo, por la provin~ 
cia de Pinar del R10, 

Una meritoria tarea ha sid_o realizada por este obrero de 
amplia conciencia revolucionaria~ quien ni un solo día ha -
faltado a sus labores " ~ así com.o se ,badistinguido en la fa
bricaciónde, diyersas piezas ' que antes había .que fabricar en 
el taller de maquinarias ,del ingenio . Fuera de su horario ha
bitual Oliva Gutiérrez ha fabrica10 piezas para las granjas 
cañeras. 

http:ma.sc.on
http:tividad.es
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NUEVO RECORD EN CENTROS DE ACOPIO 
Los trabajadores del centro de acopio 1I Antonio Gui teras" , 

de la zona del central "Ecuador" ,en Camagüey, establecieron 
un record en el día de ayer, Domingo, al procesar 80 mil 410 
arrobas de cañas, superando las ,normas establecidas en más 
de .20 mil arrobas, de esas jornadas del BatalJ.ón Nacional de 

··:La 'CTC, según info,+.mó la Comisión , de 'Divulgación del referi 
do Batallón. 

* * * CERRARAN COMERCIOS Y TIFillrnAS DEL PUEBLO DE JOBABO PARA QUE 
SUS EMPLEADOS SE INTEGREN A LOS CORTES 

Por Acuerdo unánime adoptado en asamblea general los tra
bajadores del comercio urbano de Jobabo, Oriente, permanece

, rán cerrados por las mañanas de Lunes a Jueves, -despachando 
de una ~' 7 de la noche. 

Sigue reportando nueatro corresponsal compañero Evaristo 
Barrios que esos oomercios no abrirán a ninguna hora de Vier 

. -nes a Domingos. Por su parte las tiendas del pueblo cerra
rán todas las mañanas de Lunes a Sábados y atenderán al pú
blico de una a 7 pasadQ meridiano. 

* * * 
PRODUJO MAS DE 140 MIL SACOS DE AZUCAR EL "ANTONIO FINALET" 

Se informó por el compañero Guido Cuña, Secretario de la 
Administración del central IIAntonio Finalet", en Sagua la 
Grande, Las Villas, que no obstante haber tenido que parar 
en 2 oportunidades ~ ese ingeniO, una ·para realizar su limpie
za y la otra debido a las lluvias que obstaculizó a sus ma
cheteros, tiene producidos hasta la fecha 140 mil 107 sacos 
de azilcar, según J:eporta el compañero Isóbal Toledo, corres
ponsal. ' 

A CONVERTIR EN AZUCAR 	 TODOS LOS CAMPOS DE CAÑAS 
"* * * 

LA HABANA = El nuevo Encargado de Negocios de Cuba en ~anza
nia, AJ.fpio Zorrilla, partió hoy por vía aérea para hacerse 
cargo de esa sede diplomática. Con el nuevo diplomático via 
ja Angel Nicolás, designado Secretario de la cítada Embaja-
da. ' 

José. Alversú, nuevo Ericargado de Negocio's de Cuba en Ar
gelia, salió hoy en viaje hacia dicho país. Jorge Lores, 
quien desempeñará el cargo de Secretario. en esa Embajada, 
también partió hacia Argelia. 

* * * . 
(Se reproduce lL~ fragmento del discurso pronunciado por Fi
delCastro 'en San Añdxés~ Pinar del Río, en su propia voz) 

* * * ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER 
Radio Progreso en la IV Vuelta Ciclista a Cuba === Radio 

Progreso, Cadena Nacfonal, mantendrá debidamente informado 
a los oyentes detoQ:as las incidencias y d.etalles relaciona 
dos con la IV Vuelta Ci.clista a Cu.ba, que se iniciará el --= 
Viernes 10 de Febrero en la expl~nada situada frente al Ba
talJ.ón Fronterizo de Guantanamo y .que estB año adquiere 1.l..."Yl. 

carácter internacional con la participación d,e corredores de 
Polonia, Méjtco , y Ecuador. El compañero Julio San Martín, 
env~ado especial de Radio Progreso, tendrá a su 9argo la rea 
ponsabilidad anteriormente expuesta. ' 

=0=0:;::0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=b=0=70~0=b=O=0=O=0=0;::0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO liD M gil -- C6~3·OP.M. de AYER día 30) 
, 	 " '" 

BULGARIA SERA EL PRIJYIER P,AIS EXTP.JL.~rJ:r~O 'E1T EL QUE LOS BECA
rios cub~nos formel1 1;J:l Comité de Base de la Unión ele Jóvenes 

http:info,+.m�
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Comunistas de Cuba.; Para la: f.ormación de ' dicho 'Comité se 

encuentran en Sofía, Bulgaria, los 'miembros de la Comisión 

ele Relaciones E;iteriore-s de' la Dire'cción Nacional de la --

Unión de Jóvenes Comunistc:is, Carlos Benet y Rellé PU.lido. 


. El ca lectivo-, de estudiant'é's cuba'nos en Bulgaria , al que 
fué cQIlferido el, títu10 de ejerriplár' elpasa'do verano, ha si 
do el 'primero en recibir "el honor de que sus mtembros sean 
discutidos para el ingreso en la organizac'ión juvenil cuba
na. 

.~ . *- * ,* 
EN LA REGIQN DE MAYABEQUE'QUEDARON CONSTITUIDAS 23 BRIGADAS 

semi~mecaniza~as 'del ssctor privado. 


Con 578 , ,macneteros· se han órganizado 23 brig'adas para ca;: 
te manual y alzél mecanizada en. el sector privado , de la re
gión Mayabequ,e. De ellos , 416 son obreros agrícolas, 78 pe
queños agricultores y 86 fa.miliares de campesinos residen
,tesen la "zona ~ , 

El INRÁ ha 'Puest.o a 1 servicio de las brigadas 23 a lzado
ras' ,que eFlttln ,baj o el control administrativo , de la Empresa 
de Acopio. El total de ,oañas a cortar por el sector priva
do de Mayabeque durante 'la zafra es de 14 mi llo:nes 59 mi 1 
arrobas, cifra' ·que representa el 20, por ciento de lo que en
't:cará, como parte; de entr,ega al .se,ctor privado, ascend.ente 
a 73 millones de arrobas en toda esa región. 

Entre los e,quipos c,on que cuentan para ei. tiro las briga
das ,de call(pesínosde ,}'Laya'beque figuran 117 carretas y 19 ca
miones. 

* * * 
OTRA GRJili JORNADA DE TRABAJO VOLUNTARIO RINDIERON AYER LOS 
traba j'adores orienta les' que mócha en mano invadieron los ca
ñaverale,s desde la , madrugada del Domingo para da.r ,su aporte 
a la VII Zafra del Pueblo. 

N6s "dice Micot, el cor~esponsal del Noticiero CMQ, que 
numerosos , centros de trabajo de Santiago de "Cuba quedaron 
solo con e1 personal indispensabl-epues el. resto: marchó a 

" los campos de cañas. ' 
* * * 

MAS DE 2 MIL MACHETERostrOLuNTARIOS DEL MINISTERIO DEL INTE
rior, procedentes de todas , las provincias, . arribaron hayal 
Regiona 1 Santa Cruz de 1 Sur', ,Camagüey, donde permanecerán - 
por todo el t~empo ,que du~e la zafra, según reportó Alberto 
García, corresponsal. ' 

** * 
DIRIGENTES r AFILIADOS DEL SINDICATO CAIJIP;ESINO DEL TIJAGUE Y 
Depa.rtamento de Matagalpa h8.nsido asesinados . por hombres de 
confianza de los te~ratenierit~é, amparados p6r las "autorida 
des, según denuncia pública que se conoció en M~nagua, Nioa
ragua. ' 

Entre las 'últimas víctimas ,figura J~J. campesino que cuando 
tba acompañado de su esposa fué.: asaltado y muerto por Guada
lupe Rizos, hombre de confianza de los terratenientes. 

* * * 
ACu'ERDAN EN PRINCIPIO'S CONGELAR, PLAZAS· PAR1\ RÉUBICAR A INCA
PACITADOS DE CAMAGUEY , " , , 

La congelación de plilzas en ~a provincia 'qe Camagüey, con 
el fin de qué seandes~mpeñadassola.mente por personas de c~ 
pacidad disminuid.a, fué aq:ordada : en u.na r~unión '~fectuada en 
el Ministerio del Trabajo. . 

Esta es una nueva etapa del Plan de Re-ubicación de tra
bajadores que cesaron temporalmente en la producción, a con
secuencia de incapacidades parcia les permanentes. 

El próximo paso consiste en discutir con los organismos 
provinciales y proceder a la re-JA,bicación de los trabajado
res con' , ca:Pacidádd.isaünuida '~ que ,':han sido ' detectados hasta 
ahora en la provincia de Camagüey. 

El Acuerdo fué adoptado por represent,antes de los Ministe 
rio's del Trabaj o ~ Comercio ' Interior, Iniustrii:; Alime~",:;icia,-
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Industrias y Transportes y de la 'eTC, ICR, I:Cf!.IC, Instttuto 
de la ' :Pesca, Empresa Cubana de Tabaco y JUCEI deCamagüey . 

. ,* *' * 
LA DIP..ECCION NACIONAL DE ENSF..ÑANZA SECUNDARIA 'DEL~NISTERIO 
de Educación ha 'd.irigido a los alt!íIl!los'de ese nivel~ tanto 
dé las Escuelas Básicas como de 10sPre-Universitarios, Y 
los exhorta á que dediquen todos sus esfuerzo,s a aprobar los 
exámenes del primer semestre de clases que terminará en Fe
brero. , 

Se les llama la atención a les ' aiumnos sobre la necesidad 
de aumenta'r las horas de estudios, participar activamente en 
las hbras : dedicadas al'estudioiridividual, coleCtivo, del -
aula o ·equIpos ;-.-superarlas d.ificultadés asfst~endo al plan 
remedi.al, Efolieitando la' orientación del profes'ol' .o del moni 

'. tor y asist~~hdo a claseé todos los dlas. 
Unas buenas ca lificaciones en el primer semestre exige la 

Dirección Naciona-l de EhseñanzaSecunda'ria y garantizará la 
promoción de.curao y el disfrute de unas bien merecidas vac~ 
ciones a 1 finalizar el mismo . 

. . . ' * ~, * 
EL GOBIERNO ' REVOLUCIONARI-O DE CUBA: ESTA, REALIZANDO'LA DIS
tribución gratuita de miliares de ejemplares del libro "His
toria del imperialismo en Chile" , escrito pcrB:ernán Ramirez 
Necbehea, profesor de Historia Ec.onómica y Social en el Ins-
tituto ' Pedagógico de la ,Universidad de Chile. ' 

El libro "Historia del imperialismo en Chile", que fué P:!:l 
blicado en la' colección Edici6nRevolucionaria de la Edito
rial Nacional de Cuba, será repartido en toda la República. 

=o::;:0=0='0=0=90=0'=,()::0=O~0=o=0=0=0=0=ó=O=0=0=0=o=0=Ó=0=0=0=0=0= 

lifLTJCIERO "C M ~t (10:30 P.M. de AYER día 30) 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) En las últimas 24 horas y hasta las 7 
de la mañana de hoy les 138 ingenios en activo molieron 30 
millones de arrobas .de cañas para un cumplimiento del 73 por 
ciento de la nO!:'ma di.aria, produciendo 40 mil 362 toneladas 
de azúcar. 

La noticia f'ué consignada por la' Oficina de Control de la 
Za·fra del' Ministerio del-Azúcar y añadió que hasta la fecha 
se han molido 942 millones 900 mil arrobas de cañas y elabc
raron un millón 102 mil 433 toneladas de azúcar. 

En el trabajo por provincias se añade que en Oriente sus 
36 ingeniOS molieron 8 millones 499 mil de cañas y produje
ron 12 mil 71 toneladas de azúcar; la molienda en los 17 in
genios de .Camagüey fué de 6' millones 300 mil arrobas G.e cañas 
para una produ.cc-ión de- 8 mil 332 toneladas de azúcar; La.s Vi
llas, por su parte~ en los 47 ingenios se molieron 7 millo
nes 100 mil arrobas y elaboraron 10 mil 433 toneladas de azú 
car; los 21 'ingenios matanceros en activo moliéron 4 millo-
ne.s: 400 mil arrobas de cañas y elaboraron 5 mil 360 tonela
das mi_entras que en La Habana los 9 ü1genios de la provincia 
lograron 2 millones 600 mil arrobas de cañas para una produc 
ción de 2 mil 720 toneladas de azúcar.. ' En la provincia de :
Pinar del Río están áctivos 8 ingenios ' que m01ierón un mi
llón 200 mil arrobas de cañas y produjeron mil 446 toneladas 
de azúcar, segÚn 10 .1.nformado por la Oficina de Control del _ 
Ministerio delAz~car. . .' . 

* * * 
ANUNCIA·:EL 'CANCILLER ,DE ~JICO~" ANTONI.O'.CARRILLO FLOHES, QUE 
SU PAIS RECHAZA TODO INTENTO SOB~ ' ~t cR;EAqroN DE UNA FUE...ltZA 
MILITAR INTERAMERICil.NA· '. '. , 

El Secretario ~e Re .~acioneE? Exterior.es de' Méj ico, :, A..'rltonio 

http:Exterior.es
http:INTERAMERICil.NA
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Carrillo Flores, declaró ,quelt:l oposi.ctón"de Méjico a la -
creación de la Fuerza lriteramericana es inconmovible. 

El Canciller 'mejicano expresó que no: tenía not:lcias de 
que en la Conferencia d~ Cancilleres, señalada para el mes 
de Febre;ro en BUenos Air,es, existiera' elprop6sito de plan
tear esta ,cuestiÓn pero en casó de que se presentara algm 
proyecto en ese sentido Méjicorec~azarát.odo intento de -
creación de una Fuerza.Mi1itar Interamericana. 

* * * 
DETENIDOS Y EXPULSlillOS DE SUS .TIERRAS DECENAS DE INFELICES 
CAMPESINOS BRJI.SILEÑOS DE U REGlON DE PARANA 
' 'cerca de 200 personas detenidas y .decenasdefamilias ca!!! 
'pesinas expulsadas de sus tier.raS· :fuá 'el resultado hasta -
ahora de la acciÓn .·'de troJ?as dei ejército y : d~ latifundistas 
contra los campesinos de Ül región occidental de 1 estado ele 
fu~~. ' . 

La denuncia la realizó el campesino Jesús Domeyer Fonse
ca en Curítiva, capítal del estado, qu.ien señaló que fué c.Q. 
misionado pa:ra denunciar la situación imperante en la región 
donde han ocurrido reiterados conflictos entre los campesi
nos y los latifundistas qu~. los expJ..Qtan. , 

* * * 
LA POLICIA 'POLITIOA DE BELO HORIZONillEPROHIBIO UN ACTO PU
blico queest~ba anunci~do en ,el cuál los estudiantes unive;: 
sitarioB de Minas .Geraisexpresarían su'repudio al régimen 
del Mariscal Castelo Branco. 

En una nota oficial emitida por ·las. autoridades a.e Belo 
Horizonte se considera que ,el aotosería una afrenta al 1'Ia
riscal gorila Castelo ~rarico y al régimen militar de Brasil. 

En el acto, que sería realizado en el momento que el ti
rano brasileño pasaría el Poder a su sucesor, el .Mariscal -
Costa e Silva, los estudiantes declararían a Castelo B::.~anco 
el Enemigo No. 1 de la Cultura y de los Estudiantes. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0= 

NOTICIERO 11 RADIO PROGRESO!! --
., 
~7: 30 A.H.)

.c: 

(MAS SOBRE LO DICHO POR FIDEL CASTRO A LOS ESTUDIANTES DEL 
PLAN TECNOIJOGICO AGROPECUARIO) Hace algunas se~na8, seña16 
Fidel, cuando nos reunimos en la escalinata universitaria -
con motivo de la graduacibn de los primeros alumnos de este 
Plan les explicaba como en nuestra concepción era absoluta·· 
me!lte imprescindible la combinación de 1 trabaj o y el estudio. 
Les explicaba que en estos. años es una necesidad económica 
la incorporación de los jóvenes todos a la producción y que 
en años veniclerqs no 'sería una necesidad económica, m8.s cuan 
do este instante. llegara ,habrfa una necesidad pedagógica de·~ 
incorpoxar a los estudiantes a 1 ,trabajo físico - productivo. 

Serán igUalmente movilizados para los trabajos en la agri 
cultura no solamente' los estudianties de los Institutos Tecna 
lógicos y Obre~os sinó d~ ioslnstitutos del Ministerio de -
Educación y. los del Instituto de Educación Física 11 Manuel Fa 
jardó"; es decir, agregó Fid,e 1, todos los estudiantes de Ins 
ti tutos Tecnológicos, : bien de. carácter agrario e industria l
o' de ' cua lquier otro' tipo. . " . 

Otro de los bb'jetivos qua se persigue, señalÓ' el Primer -
Ministro al hablar áyerante los estudiantes de los Institu
tos Tecnológicos, es lograr que en las escuelas el joven de
dique el 50 por ciento de . S).l tiempo a],. ,estudio, el 30 por -
c~~nto ..a~ tÍ'abajop~od~9tiv'0 .."y ·el' 20 po!: c~ento a su prepara
c~on f~s~ca a trave~ del deporte. . . ~ 

Hablando sobre e~ estud.i9 ,Fidel . señaló,q'u~ es cierto que 
si usted se ' 'pasa toda la ' semana con el libros por muy cons

, , 

http:estud.i9
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ciente que ~sté de la impor.tancia del libro siente una vez 
a la semana deseos de no abrir el libro como cuando está mu
chos d{as sin abrir un libro siente deseos de abrir un li
bro. 

ES necesario, puntua¡izó Fidel, o!'ganizar las vacaciones 
de los jóvenes y borrar la ooncepción sobre las vacaciones 
que existía antes donde el verano se convertía en 3 meses m~ 
ta-perreando el maestro y los al~mnos. 

Este concepto hay que cambiarlo por verdaderas vacacio
nes. Se les da un mes, será organizado, iran a las pla.yas o 
a excursiones a los bosques, etc. Después semana y media a 
fin de año y una semana ,entre ·fin de año y el verano. 

En otra parte de sus palabras el Primer Ministro del Go
bierno revolucionario,Comandante Fidel Castro,señaló a los 
estudiantes del Plan de Institutos Tecnológicos que se puede 
y debe organizarse los estudios y la vida de los niños y los 
jóvenes de manera que la combinación del trabajo, del estu
dio~ del deporte, de las vacaciones, de las actividades re
creativas, de la educación física, haga incomparablemente 
más feliz y más entusiasta la actividad del niño y del joven. 

No le quede duda a nadie, remarcó Fide1, que nosotros ma~ 
chamos a la vanguardia del mundo en materia de formación de 
las nuevas generaciones. Yeso significará, lo digo sin nig
gÚn temor, sin cholvinismo y, por supuesto, sí con una gran 
convicción, significaJ:á ponerse a , la vanguardia de las ideas 
revolucionarias y significará ponerse a la vanguardia en el 
camino hacia el comunismo 

y no es que nos hayamos propuesto dejar a los demás atrás 
pero si los demás se quedan ,rezagados nosotros no tenemos la 
culpa y sin dudas, por lo que vemos, por lo que leemos y -
oimos, muchos se están quedando atrás. 

Sobre otro aspecto Fidel destacó: Y si crece por un lado 
esa masa de jóvenes, que se encargan del trabajo de nuestras 
armas, cada vez más abundantes, crece el número de hombres 
que se dediquen a la construcción y desarrollo de todos --
nuestros renglones económicos. 

El Primer Ministro, hablando sobre los centros de acopio, 
manifestó que estas unidades, de las cuales tenemos 50 tra
bajando en esta zafra, han demostrado algunas cosas muy inte 
resantes: permiten duplicar la capacidad de corte del mache
tero, elevan en un 10 por ciento el rendimiento industrial y 
aumentan la capacidad de transporte. 'Además, lo mismo sir
ven para caña cortada a mano como a máquina. 

Cuando se aproxime la Primavera, dijo el Primer Ministro, 
movilizaremos taml;>'Lén a los estudiantes de secUndari.a y pre
universi tarüi; esa es la reserva que nos queda para ese mo
mento. . . . 

Precisamente ese esfuerzo de los estudiantes les abre el 
camino a nuestros obreros para que emprendan la tarea de la 
superaci,ó:h técni9a , y "Qultural sin que se afecten las tareas 
procluctivas. . 

y qué nos ha enseñado, esto?, se preguntó Fide l. Que los 
problemas de la Revolución lejos de retrasarlas, lejos de di 
ficultar nuestras aspirac;i,.ones nos enseña a superar nuestras 
dificultades e, incluso, a superar estas aspiraciones. y es 
to .si que es dia léc'tica.. , 

Se han incorporado también decenas de miles de soldados 
y el año que viene ' ya tendrá 'que ser una consigna general de 
incorporarse el máximo de hombres de las Fuerzas Armadas; se 
incorporarán al trabajo 'agrícola los estudiantes de los Ins
titutos Agropecuari.os, de los ,Tecnológicos, todos; esto nos 
convierte cada ,día más en un pueblo de trabajadores, de es
tudiantes y de soldados. 

Fide1 destacó él prapósito de " cont;i.:nuar profundizando la 
conciencia revolucionaria, profundizando en la ideología, y 
para esto hay que continuar barriendo con él espíritu peque

http:Agropecuari.os
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ño burgués y hay que ir ' b~rrien:do ,cada vez más con, las ideas 
conservadoras y r~accionarias. 

La única manera d'e ' dignificarel trabajo : administr?tivo 
es liberando al trabajo administrativo de la concepción burQ 
crátiQa , de manera que cada vez sean menos en proporción y -
más en eficiencia. Crear burocracia es echar por el verted~ 
ro los recursos humanos, es convertir a un hombre o a una. mu 
jer en un ciudadano inútil~ parasitario. 

Final~ente Fidel. le dij o a los "estudiante:s de los Insti
tutos Tecnológicos Agropecuarios: ' pero ya ustedes trabajan 
para ustedes', tr?bajan para el porvenir deu~tedes mismos ; y 
eso ,los alen'tará en el t2'~baj o; cada-' vez que alcen el brazo 
en medio , del calor y 'del ' esfuerzo riguroso, paJ;'a cortar una 
c~ña pensarán, y pensar e,sto los ,a'l'entarán, que ,están traba
jando para ustédes mismos, que están trabajando para un por
veni:r; y 'para' Ulia s9ciedad ' cuyos beneficios 'materiales, y, s.Q. 
bre todo, cuyos beneficios morales, disfrutarán ,ustedes am
pI iamente " , ' 
, y por e$O, apelandO a esa conciencia, apelando e esta ve! 
dad, " esperamos ,de ustedes "que se diga : lo que haya, lo que ya 
se ha dicho otras veces, y que se diga en un grado más alto: 
que los de , los T'ecnológicos son magníficos trabajadores, que 
los de los r 'ecnológicos cortan caña de verdad; , aE:lpiramos de 
ustedes a que conserven e üicrementen este prestigio. 

Cuatro grandes centrales-de Camagüey quedarán ' en manos de 
ustedes. Ya' no será, cOmo otras, yeces, caña mala siempre, aho
ra le,s tocará caña buena o caña ina la, les tocará en 4 centr9
les. Pue.:s bien; que' de esos centrules se oiga decir que es
tán al tope de la producción, que de esos ,centrales s e oiga 
decir que no pueden cortar más cañas o que no pueden moler 
más cañas de las que ustedes ,son capaQ,es de cortar. Y que 
par;.a el primero de Mayo, para el primero de Mayo, esa meta 
de 200 millones entre ' ustedes y los tecnológicos d,e Ciudad 
Escolar esté cumplida~ , Patria o muerte, venceremos. 

* "* * 
ESPACIO DEPORTIVO LISTOS PARA VENCER 

El campeón soviético de peso me'diano, víctor Kunesov, su
peró ,el record mundial, de los 455 kilos en poder hasta aho
che del japonés Kutchi al , totalizar 260 kilogramos en las 
pruebas efectuadas por el equipo soviético que nos visita, 
en el Centro Deportivo IIVicente Fonce Carrasco l l Kunesov lo• 

gró su ' extraordinaria marca al totalizar 147-1/2 kilos en -
fuerza, 135 en arranque y 177-1/2 en embrión. ' 

Los pesistas soviéticos se presentarán mañana en Santa Cla 
ra en horas de la noohe, el Jueves descansarán en Varadero,
regresando el Viernes a La Habana. El Sábado, en horas de 
la mañana, entronarán junto a los pesistas cuban~s y el 6 de 
Febrero los soviéticos partirán a Méjioo donde también ofre
cerán lltrias exhibiciories. ' 

Kunesov, después de expresar que se sentía muy satisfecho 
de su nuevo record y estar en Cuba, declaró a los periodistas 
que este viaje a la ca:pital azteca les permitirá famili.?.rizar 
sé con la altura y la rea,céión del organismo en di,cho país, .
con vista a la próxima Oliinpiada , Muridia L 

* 
Anoche arribó al aeropuerto internacional "José Martí" la 

delegación ciclls'tica de Méj'ico que toma:rá parte en la IV -
Vuelta a Cuba, señalada para' correrse de).. 10 al 26 de Febre 
ro pró:x;imo. Al frente de la: delegación azteca: hace el viaJe 
Pedro Contrúras en té3.nto el veterano corredor Pancho Lozano 
viene como responsable del equ1po 'y Antonio SOlís, otro vete 
rano pedalista mejicano, lo hace Goma mecánico. 

,El equipo lo integraIl Angel Vi ll¡ina, Alejandro Oropesa, -
Arturo Rao;lÍrez, Leopaldo r;éón, ' ~gel L'oaibard y Pedro León. 

*. * * ' 
P.EGULAN EN LA HABANiC LA VENTA DE PESCJillCl 

La Empresa Conservadora de Pescado y Mariscos dió a cono
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cer que la di~tribucíón de pescado en_la pOblación,ha quedado 
establecida en la forma siguient.e: :Lunes, Miércoles y Vier
nes en los expendios de las Regionales Guanabacoa, San Mi
guel, Cot,orro, Boyeros y Calzada de 10 de Octubre-; Martes, 
Ju~ves y Sábados en los expendios de las Regionales de Cen
tro'~Habana, . Plaza de la Revo1,ución, y Mariapao. . . 

, , Cada consumidor tiene derecho a recibir durante el mes -
una libra y media de pescado de distintas especies. 

, , * * * 
(M.AS SOBRE LA ZAFRA) Hasta las 7de la mañana de Fi.'yer la -
provincia de ~atanzas tenía molidas ~ total de ~27 millones 
20 mil 70 arrobas de cañas; la proviIl9ia de La Habana ha mo
lido, eft sus 8 centrales, la cantidad de , 30 millones 300 mil 
307 arrobas de cañas. 

* * * 
NUEVOS TECNICOS ~ARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA 

Lo~ 89 técnicos agrón6mos de nivel medi~, es~ecializados 
en el cultivo de la caña,que se graduarán ei próximo 19 de 
Febrero en el Instituto Tecnológ-ico Agropecuario '!JHvaro Re! 
naso l l 

, de Matanzas, constituyen una vigo:r,:.om avanzada revolu
cíónaria dentro del campo de la técnica aplicada a la agricul 
tura. 

Estos jóvenes tienen, además, una sólida formación cienti 
fica-educativa, un firme desarrollo . PQlítico co~o lo demues
trasu militanc.ia revolucionaria, representada por un 61. 7 
por ciento de jóvenes comunistas y 2.2 :por ciento de aspira!.! 
tes . ' 

Los nuevos ' técnicos 'agropeéuarios proceden de hogares hu
mildes y_laboriosos, teniendo un 25 por ciento de origen ca,!!! 
pesino ' y un. 73 pór cientó origen obrero.' 

*, *, * " 
HENUNCIAN A SUS ACTUALES SALARIOS Y SE ,INCORPOR.AR.A.N A L.A 
AGR:;r:CULTURA CENTENAIillS DE JOVENES COMUNISTAS 

Dió a conocer el compañero Aníbál Saura, Secretario Gene
ra 1 de 1 C'oml:té Regí'ó'na 1 de la UJC de Morón, que más de 800 _. 
jóvenes :·de aquella 'región camagüeyana han firmado sus plani
llas solicitando integrarse por no menos d~ 2 años a la agri 
cultura, atendiendo a l . llamado de 1 Partido, la UJC y demás :
organizaciones revolucionarias, renunciando, además, a sus 
actuales salarios;, casi siempre más elevados que los que van 
a percibir en los 'campos • Rep.ortó Zamora, nuestro c o:,respon 
sal. 

=o=o=o=o=o=o=o=o=o=o~o=o=o=o=o=o=o=ó=o=o=o=o=o=o~o=o=o=0=0=0= 

NOTICIERO "MIHO PROGRESO" -- lll:55 A.M.) · 

(MAS SOBRE LA ZAFRA) La .provincia de . Le, Habana tiene molien 
do 9 ' de sus 12 'ingenios y ya solo faltan por entrar en pro-
duóción el il Habana Libre i!, "Pablo Noriega ll y "Manuel Fajar
do!!. La norma de molienda provincial es de ' 3 millones 398 
mil 500 arrobas diarias y el estimado de cañas a moler en la 
VII Zafra de 1 Pueblo es de. 289, millone,s 193 mi 1 arrobas. 

Por otra parte la producciÓn y empaque de bagazo continúa 
satisfact0:t:'iamente nacionalmente. Durante.el ,día de ayer se 
lograron 2 mil. 247 toneladas métricas y hasta la fecha 65 mil 
967 toneladas. métricas para el 27 por ciento del Plan de Za
fra de 241 'mil 980 -tolieladas~. ' 

- * *, ~ 
PR1I.G§.= ; El 'Embajador de Cuba en Checoslovaquia, ,Ernesto Me
léndez, hizo _Un 'recorrido por ' Éslovaquia para, entrevistarse 
con el _colectivo de becarios cubanos que estudian en la Uni
versidad Técnica de B~atislava y con altos funcionarios del 
Gobierno y del partid6 :Checoslovaco. . 

http:Durante.el
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http:vigo:r,:.om


Martes. 31 de Enero de 1961 > -10... = 

A su regreso a Praga Meléndezexalt6 el altoesp1ritu re
volucionario delosjóvenss cubanos' y la atención que le tri 
butan las auto~idades eslovacas. 

, * * * 
(MAS> SOBRE LO DICHO POR 'FIDEL) ' •... , ,en el acto para despe
dir a los 1 mil estud,iantes gue partirán durante el curso de 
esta semana mcia ' la provincia de Camagüey, a fin de incor
porarse a ,los cortes de cañas. 

Anunció Fidel que las compañeras serán movilizadas a --
otros planes, en este caso, fundamentalmente, a Isla de Pi
nos, donde hay que recoger enormes c?ntidades de semillas de 
kudsú, las que serán plantadas en la ' próxima primavera

Un ueblo de traba ·adores de estudiantes de soldados_. 
En el acto efectuado en la Escuela "Ruben l\1art nez Vil ena'l 
el Primer Ministro del Gobierno revolucionario subrayó que 
nos convertimos cada vez más en un pueblo de t,rabajadores, 
estudiantes y de soldados, y dirigiéndose a los alumnos ma
nifestó: ,ustedes, además de -estudiantes, son so ldados y son 
trabajadores;: uste,des simbolizan esta idea y simbolizan una 
consigna imprescindible en este país en los años futuros. La 
necesidad de ser un ,pueblo de todos trabajadores, todos es
tudiantes y todos soldados. 

Refiriéndose a la lucha contra el burocratismo Fia,el des
tacó que la bata11a c-ont'1'a el espíritu burocrático es casi 
una batalla tan difícil 'como la batalla contra el imperialis 
mo y" por ' supuesto, más difícil que la batalla contra los te
rratenientes porque los grandes terratenientes eran menos y 
los que tl,enen mentalidad burocrática en este país son mu
chos. 

Cuando decimos, luchar contra el burocratismo, expresó, -
significa reducir' al mínimo necesario el numeroct'e > hombres y 
mujeres dedicadc;>s a actividades no productivas de bienes ma
teriales directamente. 

Debemos ser inflexibles con el derroche de recursos huma
'nos. Insistiendo en la lucha contra el burocratismo, dijo 
nuestro Primer Ministro que es necesario la supe'ración ince
sante de los que tengan que dedicarse a las actividades net~ 
mente administrativas porque muchas veces, dijo, la burocra
cia es consecuencia de la ineptitud. > 

Por eso debemos ser inflexibles contra ese derroche de -
los recursos humanos, mal que existía en el capitalismo y -
que no ha desaparecido en el socialismo, concretó el Coman
dante Fidel Castro. 

Más adelante expuso el Primer :r.Unistro del Gobierno revo
lucionario que los jóvenes de nuestra generación dieron --
pruebas de lli~a alta conciencia y abnegación en la luc~A en 
las montañas; ganaron glorias y honores en ' aquel empeño; mu
chos de aquellos hombres continuaron superándose~ mantenien
do aquel mismo espíritu. , 

Hoy las glorias que Se ganaban en aquel esfuerzo hay que 
ganarlas en la producción, en los; campos de cañas e'starán u§. 
tedes escrib-iendo parte de la hi~toria de hoy. 

Dirigiéndose de nu~voa ' los alumnos de los Instit1ltos Tec
nológicos, Pidel expreso: ustedes están llamad.os a recibir 
gran parte de los beneficios de' esta obra. Cuando ya se ha
ola de una economía desarrollada, de una elevada productivi
dad, es algo q1,l.e en años no muy lejanos 108 beneficiará a us 
tedas directa'mente, ,"Qen'eficiaráa todo el pueblo.

* * * ~ , 
GRADUACION DE OFICIALES EN LA ESCUEM SUPE..1tIOR DE PESCA 

En la Escuela Superior de 'Pesca "Andrés González Lines", 
en Barlovento~ t~vo : lu.gar el acto de graduación de 51 jóve
nes estudiantes como ,pilot'os' y rilétquinista~. 

Dicho.acto se inició .oon ,las Í1ot~s del Himno l'Tacional ya 
continuación'. d;e,sfilaron los ,; gradUa dos y' estudiantes de la Es 
cuela, encabezados pOr ;'el -Suh-Director aiilitar Carlos Gonzá:
lez Millás. 

http:llamad.os


Martes s 31 d.e Enero de 1967 . 	 -11
=

El .graduado Magro. Fleitas, a nombre de SUS' compañeros le
yó. un juramento en' el gue . se comprometen a cumplir Con nues
tro pueblo y con la memoria del ,desaparecido Comandante An

. drés González' Lines, actuando donde la Revolución los nece
site. . " 

A continuación habló el Director del plantel, Evaristo - 
Ruiz García, quien luego de calificar de formidable dicha - 
graduaci,ón señaló que los conocimientos ,adquiridos por los 
graduados en los próximos tiempos, a travél?, del organ~smo de 
producción, el Instituto Nacional de la Pesca, serviran para 
incrementar la cantidad de alimentos, para nuestro pueblo y 
exhortó a los nuevos oficiales a actuar siempre como verdad~ 
ros comunistas. , 

Al finalizar este acto se procedió a la inauguración de 
una exposición de fotos refer,entes . al pU,eblo vietnamita y a 
su heroica lucha ~contra el imperialismo yanqui D , 

* * * 
PRIMEROS 'GEOLOGOS ' QUE SE FORMAN, EN CUBA 
, El miembro del 'Comité Central del Partido Comunista de Cu 
ba, CO ::Ja.ndunte Failstin,o Pérez , :'tuvD a su ' cargo las pa labras:
resumen del aoto de graduación de l.os primeros geólogos que 
se forman en nuestra pat:ria. 

~:presó Faustino Pérez que . éste exa un acto llamado a te-
ner trascendencia en la historia científico-técnica de nues
tro pa ís. Al conocer que estos e:r::an los pr,imero.s graduados, 
.señaló Faustino, ,nos parecía algo increible después que he
mos 'tenido ocasión de éonocer lª importancia extraordinaria 
que tienen los geólogos y ,la geolog;(a en nuestro país. 

Basta analizar este hecho para comprender enseguida la 
diferencia entre el pasad,o y .'81 presente. Antes so lamente 
unas ' 3 o 4 personas .en Cuba sehab'Ían,graduado de geólogos 
fuera de nuestro país. 

Luego ~ seña ló la tras'cendenciáde la carrera de geó lego, 
afirmando que nop.ay act,ividad en nuestra patria en que no 
esté- presente la. actividad del geólogo y que el país que no 
impulse la formación d.e los mismos es un país que no se ha 
planteado ,seriamente su desarrollo económico. 

Más adelante habló el Comandante Faustino Pérez de la Re
volución Técnica y de los ptanesDopiios del Gobierno revo
lucionario para los que hacen fa 1ta muchos técnicos, entre 
ellos . los geólogOs. ' 

. ' 	 . "" ,En otra parte de sus palabras a los. graduados geologos, 
, el Comandante Fnustinó Pérez dijo que los pla~es serán cada 
vez más ambiciosos en el fúturo, recomendando a los nuevos 
g.raduados que siguieran superándose para servir al pueblo de 
Cuba ya que era ~l pueblO quien había hecho posible que -- 
ellos estudiaran y se hicieran técnicos as~ como para ayudar 
a otros pueblos hermanos que requieran de nuestro concurso. 

Después dijo que ,el aprovechamiento de los recursos natu
::-ales, las gr-anP,6s obras 'h;i.dráulicas y de tod.o tipo, la loca 
liZéic16n de los materialés para construir ,presas, el conoci: 
miento profundo de l1uest;t'as riquezas minerales, todo eso y 
mucho más está esperando porque los geólogos cubanos revolu
cionarios vayan a dar sus esfuerzos en la consecuención de 
los mismos. . 

. , . . "' ,
Por ultimo Faustino ~erez saludo a los primeros graduados 

en geología en nombre del Gobierno rev'olucionario y los ex
hortó a marchar a sus ,trinc,heras de trab.aj o e~ los campos pa 
ra aumentar su,s conocimientos y con, la experiencia de su tra

'	 bajo contribuir a la 'riqueza yel desarrollo de nuestro pue
blo. 

CUBA MAGNtFICO EJENPLOPARA LOS PUEBLOS D~ AMERICA 
El ' 6rgano te6rico ' d~ipartido de ' los Trabajadores de Co

rea, ¡ ~Queun-rogall, i'é:salta en su ,edición, de Enero qu~ Cuba 
es el primer país latiilOámericano en lograr la libertad y la 
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felicidad verdadera y constituye hoy el faro que alumbra la 
lucha nacional liberadora en América Latina y un magnífico 
ejemplo para los pueblos de ese continente . , 

La revista recuerda las palabras sobre Cuba que pron~cio 
el Primer Ministro Qui-min-sung en el reciente pleno del Pa~ 
tido de los Trabajadores de Corea y subraya que la Revolu
ción cubana confirmó que la vía correcta que conduce a la li 
beración latinoamericana es la victoria sobre la indecisión 
y el reformismo. 

Finalmente la revista reitera el firme apoyo del pueblo, 
Partido y Gobierno. Norcoreano hacia el pueb,lo cubano, su Par 
tido y su Gobierno, encabezados por el Primer Ministro cuba
no, Fidel Castro. 

* * * 
TRASLADAN DEPARTAMENTO DE REFORMA UREANA 

De acuerdo con informes suministrados en las Oficinas del 
Consejo Superior de la Reforma Urbana el Departamento de Es
pacios Disponibles, encargado de la recepción, control y en
trega dé los inmuebles urbanos dedicados a las operaciones 
de comercio e industria, el ejeroicio de una profesión, arte 
u oficio o a la prestación de servicios, ha sido trasladado 
:para la Administración Metropolitana de La Habana, en Q'Reí
lly esquina a Aguiar, con el centro telefónico 6-5316. 

* * * 
INFORMANDO DESDE SITIECITOS 

Reynaldo Fundora Veloz, Administrador Regional del MINAZ 
en Sagua la Grande " informó al reportero que hasta el pasado 
día 29 del corriente mes se había procesado en lo que va de 
zafra un total de 68 millone,s 703 mil 432 arrobas de cañas 
en todo ~l Regional sagü,ero, con unaproducéión de 81 mil 
.1.105 toneladas métricas de' azúcar, observándose un rendimie!l 
to del 10.85 y con una producción de miel final de 24 mil -
211.322 toneladas métricas. Informó desde Sitiecitos para 
el Noticiero Radio Progreso el corresponsal Hernández Queve
do. 

* * * 
INAUGURO CLEMENTINA SERRA ESCUELA DE EDUCACION PAF~ ASISTEN
TES DE CIRCULOS INFANTILES ' 

En E y 19, Vedado, quedó inaugurada la Escuela Provincial 
de Educaci6n " Fe del Valle" para la formación y superación 
de las asistentes de los círculos infantiles. 

La Dra. Clementina Serra, Directora Nacional de los Círcu 
los Infantiles y miembro del Comité Central del Partido, cor 
tó la cinta que· dejó inaugurado dicho centro, el que comenza 
rá sus funciones el próximo ,Lunes. . 

En este primer curso estudiarán inicialmente 35 internas 
y 100 externas, ' compañeras con quinto y sexto grado de esco
laridad, seleccionadas entre las federadas. Este Plan permi 
te que asistan a 'la Escuela las compañeras que actualmente 
trabajan en los Círculos Infantiles de Pinar del Río, Haba
na y Matanzas para superarse. 

, * * * 
DEBERA ORIENTE MOLER 10 MILLONES DE ARROBAS DE CAÑAS DIARIA
MENTE 

Bajo la consigna de "ni un tándem parado ni una mocha sin 
entrar en acción", se lleva a cabo una intensa campaña en to 
da la provincia de Oriente a fin ,de eleyar a 10 millones de
arrobas diaria~ la molienda,en l~ región indómita, que man
ti~ne una fraternal emulacion con La.s Villas en los trabajos
de la VII Zafra del Pu,eblo .. 

Infor,ma Modesto Jústiz que el Partido, la CTC y demás or
ganizaciones de masas han intensificado, la campaña a fin de 
que el trabajo ,de los macheteros habituales, unido a los de 
los voluntarios de fines de semana, sea más p~oductivo y se 
levante "boga los Lunes y Martes, que son los días de molienda 
y pr,oducGión más bajos. ' 
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Hoy, Martes, en horas del mediodía, salieron hacia los - 
campos cañeros del Regional Santiago los choferes de la AN
CHAR de los centros operativos de la capital oriental, inte
grados en bloques, los que han iniciado una emulación en 
las tareas de corte y alza en esta VII Zafra del Pueblo. 

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0==0=0=0=0=0=0= 

911NOTICIERO 11 C lYI ~12:30 P.M.) 

(MAS SOBRE LO DICHO POR FIDEL) Qué significa la incorpora
ción de ustedes, desde esta fecha, a la actividad producti 
va, como resultado de la necesidad, y de dónde surge esa ne
cesidad? Surge, dijo el Comandante en Jefe, de la contra
dioción entre el enorme esfuerzo educacional de la Revolu. , 
c~on, el enorme esfuerzo en una serie de frentes, sobre to-
do en el frente de la educación, en el frente de la defensa, 
en el frente de las construcciones, y, a la vez, los planes 
económicos de la Revolución que han de servir de base a este 
desarrollo, 	fundamentalmente los planes agrícolas, que cons~ 
tituyen el eje de nuestro esfuerzo en estos años, de aquí a 
1970. 

Como consecuencia de esto tenemos ya, por ejemplo, en es
te plan cerca de 20 mil obreros estudiando, todos proceden
tes del campo, de las montañas, bien hijos de pequeños agri 
cultores o bien hijos da obreros u obreros jóvenes. 

Refiriéndose a nuestros progreE?os en m.ateria de mecaniza
ción agrícola, el Comandante . en Jefe expresó-: pero t;odavía 
no está resuelto el problema porque no es tan fácil ni mu
cho menos la cosecha a máquina de las cañas, no de cualquier 
caña sino de las cañas de alta productividad por caballería 
que vamos desarrollando. 

y todavía el problema de corta= campos de cañas de 80 mil 
o de 100 mil arrobas donde la caña de más de su altura tien
de a caer, no está totalmente resuelto y se trabaja en va
rias direcciones. 

Cañas de poca paja, cañas que crezcan erectas, y no tien
dan a acostarse, que a la vez tengan mucha azúcar y mucha ca 
ña por caballería, mucho azúcar por caña y mucha caña por ca 
ballería o por unidad de superficie que, a la vez, no se - 
acuesten, como les decía. 

Esa es una de las direcciones donde se trabaja, aseguró 
Fidel, añadiendo: pero se trabaja también en el desarrollo 
de máquinas que corten cañas que sean altas y a la ve;z. se 
acuesten. Y en ese sentido se avanza. 

Por nuestra parte, afirmó el Comandante Fidel Castro, la 
introducción de los centros de -acopio contribuirá considera
blemente a resolver el problema de la mecanización de la co
secha de caña porque ya no tendrá que tener cada combinada 
los ventiladores arriba y bastará resolver el problema de 
cortar caña alta y caña que se acueste para llevarla a los 
centros de acopio. 

* * * ( N O T A : 	 El discurso de Fidel Castro de anoche no 
fuá anunciado previamente ni tampoco fué 
transmitido por radio) 

Transcribió 	y mecanografió: J. Ramírez 
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