
/ 

. ' ... . " 

f"ste servici" rle tir .
mina : ' . la conf,rlp. r¡ ciar se ellca,/ . exclusivam ente a facilitar rne~l ; a n~e ver. 
Slunes taqLi ip-raf't ~ t. J . 

• , u I .a., ex ~ua¡es . entreeadas solo. ',' . a .qwehes com.... ¡ . . . ,... (ln a t¡r¡mla ro ja en Cuba 
. ' las armas de I f' · ..·· . '. 

.' . . . Uf; ,a .,IH/ecl le imprescindibles 
para derrotar ¡ ' . .; ~~ OT' ]: CmI 'S 'BQ.,, -ci¿Q· . s mentt ras del c o mu n is mo 
con las verdades de la ue mocr a cla. 

NO TI CIErtO D'!!:Lc TILÚJSI TO ... (7.00 A.!-1.) . . A. V, F. - M. A. R. 
Isaa • 

UN.. MUBRTO 'y UN LESION:iDo ~'lL CHOC.AR UN JEEP 
~-~ .. - ~. . .-

~,', 1)1 produc'irse un cho<}ue en Cubo. y Ch::'..con,entre un .Jeep y un Om ... 

nl.bus:, ele lo.. Rut.a 89,'pe'rc'fió la vida Gl:1dys Bujo..n Ojedo.., de 33 años, 
vecino..,'q\le' er::.3. de L0..crct . 660~ en Santossuár'ez. . . 

SegUn l a s ::'1.ctuacionc's lev'1nt3.do..s en la Segundo.. Unidad, el jeep 
con c1uci 'c10 por Jorgc Ruiz Faz, de 24 o..ños,., vecino <.~6 Jov'ell3.r 104, 
chOCÓ , C,,1 1'1 c.squinn. IJ.J.'1.tcrionaentc mEmciono.c13., con el omnibus guin
do' por Ma rio Nont~.no Puortas, do 37 :ilios, vocino do ilccJ. 14, en El 

. • . t ' . . . . ' , ." 

Cnl vario • . Glo..c'!y's BU j ::m, que vi aj3.ba en clj eop so..l io c1 e.sp e di c~c. col 
mismo, siend~ alcanznd,a por el omnibus, ,rec;l.biendo t::mgrílvcs lesio
nes que ll0f:$0 cCtdo.vor .ru.poliel!nicode Corrnles. El chofer Jorge 
nuiz ' rosul to lesiona[:o . leve on I n. muñccn. José Jorr1a:l , C ;J. rr.~on, de 
26 o.ños,y Just8.Pcrez Bc:t ::',l1court, . c~e 28, que vi o.. jaban on el jeep, 
resuJ.. t a ron il08Cts. 
**iro;{· 

i~*'¡~i~*****-1:-* 
. ~ ~-:: ,;~ J~ ,..~ ,.' ~i <..:.:~~~ . : . 

P rt 1 H 1] lLb . ~ Lk.,...i N.,k . C7 .10. ~'.~.M.) 

P REP ¡1.4"J~ "EN P ~'J:JiJ:.L~ UN GOL PTI DE E G1.:·'~ ])0 ,~m SP1 CL~IlO PQ.lLb.9 3 Y4iNQU 1 S 
-. Lo. Fe deración Gcner& (lo :~stu ('i ~1 tos c:Cñul1ció [ly er. qu e 'sec t o re El 

8.l1ti-l11.cion:lles auspici 8.:10spor 'Ssto..c1os Unir,os. prop c. ral1 un golpe do 
os t ' en . an :,m2.• Lo. r onuncio, f' el8.: 0 P' ue . c1.o. cl8. (:'0 conoccrrlespues, que 
3jecutivo .de la Foc1er2cióu se reunió urgentement e on el lec'-J. c ol 
Instituto N2ciono..l ce.P 'l.n.'Jm&. . El.comuni C::1 '::O ('1 iri gi (~osl puebl e ex
pre 59. qu<¡ 'secto r es , 2nti-no.ci o n.~es;c;irigi clos . c1es (~e lo. Z0118. del Co. 
11~, · .estetn o rg f',y.iz ~:n:-' J o.prúsur ,~ (hmcnto p18110S golpist'J.p contro. el 
Go bierno c; e Chic..ri. ~·Jgro¡;o. que t :!J.i mo.niObr.:1, c omo se c1c spren c:c c~ e 
la 8.ctu".l si tu~,ci 511, tiene 01 pr -:; p5si t e c: e impedir que pro sporen en 
los org'lnismo s intorn:::\Cicncles 1'J. dcnund. n ele ugrosi811 que ' contra 
l o s ":~st :'fos Ul'Ü r' OS h a h e ch:) el Gcbien10 pC\u2moño . 

Los o s tu:li '1ntos ll o.\];m 81 puebl e o. f,12ntencrse , 'llQrt:J. y Vigil ante 
y ::1" ccntinu 'J. r l ::'.. s Iil::1nifesto..cioncs en :1.0.:1;C118 ,'1 ~" e 12 s o berii1{a no..ci o 
112.1. . , 

COE 'S.N Z~l.~l.J. . F:&! LUN"B8 ' L_~ .JO JN .,]L DTI LIHPI"SZ ... y S .'¡J¡UD 
Organizc~ :'~", por l cc :olrecciÓl1 'Prim .'l,ri"', :~el-t1íNtc;' en c c c rc'in 2.ción 

c: el Il~p 8.rt .':'.L1cnto c:o ' ~ .:~u'cc.cj,énp 'J.rt1 1':'. S:<..lu :: c: e1 HINS~lP,. s e lev2.r~ 
o. cfecto ~cs l o el pr6xi ~ 0 1un os 3 h~ st o. e1 8 ~ c Feb rero, l :::\ j c rnet 

. do. c~ c linpie z::'l. y s ¡:üu ~" en 1:1 que p'J.rticfp2.r~ll [J':s r~.o un n illón C~G 
niño s, !J.lur:mc s · ~'e t o ;lo.S l :i s ofJcu el 8. snaci c no.1es priD o.ri .J. s .~1c le. Re, '. .public 2 . . .. . . . 

. G C clO en el curso :::-nte:r.i.0X, lacscueLl n o. cLll'rTJ. :.pr;ir;12r:iq,colebr3.. 
ró.. o st:lnuev8. j o rn'1cb, CCl1 i D.. que so tra.tar:l ~1e l og ro.r qu c'--'olniño 

: a~ quieto. h o.bitc s ~ e li~piez:J. e higi ene n tr':1.v5s del ejercicio roi. . . , . ' 

ter:J.~c de pr~ 6tic qs y :J. ctivi~~( cs n(ccun f ~s. 

PI In n!:: Gi:..ULL ~ J.BL.:~CION7~S CON CHI l\T.", POPUL~~R- - . - -'- --
, .. 

,El Presi c~ entc ' ele Fr:J.l1 cic, Cho.rles IJcG::.ullo propu gne el est :J.bl c c:j..,.. 
n icl1::tc Ce rel ,~ ci c:mos c on lo.. :1cpúblic :::\ Pcpulri.r Chhl ~1. , p C.r :J. la. neu- ' 

· tr :J.liz2ci .)11 ~1el SU ('losto fe ~J.si '). y el n 'J.nt enin icnto el e 1".. p~,z en el 
l -oj arro Oriente. . . 

DurD.l1tc su conforenci2 do prcns ':1. ante c;isil,OOOp crio c: ist o.. s cie 

c'! iverso.s 11 8.ci :.:: n81i(: o.c' e s, el goberno..n te fr w.ncés tr :::ttól o s s iguientos 

puntos: ' '. 


lkl :l.cioIlOS c e n le, i1e:públic o. Pcpul a r Chin8.: lJcGr\.Ulle ·,J2.l1ifestó 
1 8. L1pjrtc~11ci n (18 Chino.. y rec l) r c~ó :l o s cont o. cto 8 GanteI:¡i :::os po r -
Fnmci:). cen ese p ~{s r1urri.l1tc ,1o..s c ::mferenci 2. s C:C Gincbr2. so bre 111
c10chin:J. y s o bre l l. ncutr::Ui d ). ~' (: e ·LC'.cs. · .. :~·se guró que to~o l e. Que s o 
r8fí Gr o 2.1;.>.si "" 'c oncierno i 1 8. 11cpllbli C,'l" Popul o.r Chil1 :J. , y que sin 
con t ').r con ese P c.{s 'n o e[:; pos ible ' s oluci on c-.r i.1ingÚn proble'J:J. en el 
ExtroJo Ori clit c. . . 

. El Presi ecnte ir~n6~s Dxplí66 que la ~ccisi~n ~c establecer re
11.ciohes COl1 l :--, j,={op D.bli C:'I. POj,Jul 2. r Chin2. r e spo n c1 e oJ.principio el e 

etC cp ~ o.rcl r,)U¡1r' o . t 'J.l c,:;y). S, s" y qU~ <uo:i>J:Jl i c o, Ul18.· ap ro b c.cl én c~ e 

su r egi :-:i en 'so ci :ü. . .. ' 
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COMENTJ. L J~ p~mI S~l L J-TQUI '8L FJ:LI.C ¡~SO DEL BLOQUSO ,. ~ CUR~ 
Nuev;-Yc rk. En ero 31. PrOñS'éi La tin :::. .-" otro cíi ~iio~Tú rt0 2,','.;cric 3. -

~ 

no Christi o.~ Scienco Noni t o r co"] en t:J. 01 fr J.. co.so c'.8 l o s Bst::cCo s Uni
do s on suz esfuerzos p o r b10quo .'3.r oconó'"]iC8.~1 ent o a ·Cub :-.• iJ1 peri6.. 
d ic~ a fir J 3. quo el co~ erci o entro Cu~ o. y el '"]un ~c no cc~unist3. ccn~ 
tinuo. y ei.1 ci e rtos c ::'. s OS':lU"l onto., 1)O SO c. l o s intento s do Es t o.c:'JS " 
Uni c10 s de L lpocUr c1iche cO,:lOrcio. 

Pur o. evifel1cio.r el fr o.. c:J.so d o 1 ':1. )c1!tics s is1 0.ci anisto. ( os o.rrc 
11 0. [1 2, p o r 01 Go bierno Norte o..'1erico.no , ci t :::. cifr:.l.s c:e1 intorc :J.:~.lbi o ' 
c0:1o rci:::.1 ~~ e Cub 8. con It::'.lio.., Fr'J.llcio., Co.no.( 8. , Bé1 gic :1 y o trc s ::;J 8.i
ses. ül tiO :l¡;JO que en 1962 1 ,'). circu1 0.ción ~lCrc o.nti1 entro Cub ", o ", 
It cJ.i c. so cifr::>.b o.. en u~ .Ji11on 700,600 c~ól 3.ros, expreso.. el r~ i 3.ri o 
y:'.l1qui, e11 l o s prÍ':l erJS 9 Jeses c~ e1 ::>.ñc de 1963 o.u~J el1tó ho.st ':'. 1 2 ., 
cifro. (e 36 ~ i11 o nes. 

CO'l ent,':l. 1uogo 01 J.lx ; el1to ::::e1 cO'J8rcio cub 2n:)-c ano. c~i 8nso. y r e - . 
:pro c'uc e info r ', o s ::e su c o rr8spon s 0..1 cm Bé1 gi co. , señ':'.l o.n ~'.o que el 
G(:,b 1ern" ~ ~: ; e eso P?lS s o e peno 0.1 bloqueo "" OC J 110" 1lCQ o. Cub 0. , con l o. 
cu o..1 ':l o.ntiene 0.'·' p1i8.8 re1o.cion c s cO::1o rcLlies. 

PiEol-'l ente subr2yJ.., el boyc o t c1 c los Sst¿'.c' J S Uni c.'os al cO"lerci ó 
con Cut o.. se roflej o.. sensible~ente en 1 0 s prr pi c s Est o.. ~ c s Uni dc s, 
dc n (~ eJucha s ',J i11o.res c1e cbrerc s Norte '::'..·1Cric:::tl1CJ s per,lierrm el en
:;,:>leo on 1:.1. fl o to. " JCrc~to, en l e s :;¡uerto s y en un 8. serie e'e rTJa S 
de l a in~ustri ~ en su ccnjunto . 
~{.1~~ ;~1f-

RECOG~N LO S ~'l.Nn,LiliES D~ L ,'~S C [~L:SS (J.elinchcs, l:lc~ri cc s, etc.) 
L.J, DirecCIóil7cOr ;l,en P"úbffccdel Ministe ri c (' el I.ntori c- r, en 

co :. r cl in:J.ci0n con el Dopt,) . Provinci ,:,l ( el nuu e s tó. lj r Oc o r ' ienc10 c.. 
~ a recogi da ~e todo o.ni~a1 quo se encu entre en l a v!'::'.. p~b1ic J.. en el 
CI.re ::. ",;etropoli tetTI2. c::.e 12 Hetb o..n '.1. , y en t e d8.s l !ls ca rre ter28 c~e lo. 
pro vinci~ ~e l e.. H 8.ban~. Ln ~edi Cn fu6 ado) t o.do. d8bi~o et que en los 
9 pri~eros leses ~ el p~sa jo afto se re gistra ron en la Gran H8.~o.n ~ . 
300 ::-~ cci (1 e.i.lt G S c :::: n un so.l ( o e'e 10 ',':uerto s y 50 heric1c s, o c o.si onc, clo s 
p o r 8.ni ~.10..1essue1to s o a','l:::trro. :¡o s en 1 n v! o.. r>~b1ic C'.. • .Jich,-=,. prohi bi
ción se conte"".:;;l a en 01 ;~rt. 214 (l e las OrJeni'..nzo..s So..ni t ':'.ri a. s, el 
,J.rt. 38 =~e1 Có ,~~igo ('e Tré.nsi t e-" e,l ~.rt. 572 c'e1 Céc1i gc e'e Defensa 
So cL1.l , que csto..blece quo l)O ~lr ~~n ser so.nci c:: no.c~o s con :.;riv8. ción (:0 
1iberto.( de 1 o.. 30 cl {::cs o ':1Ult~ e' e 1 D.. 30 cuo t'J.S G T lbns, l e s po 
see do res (o Qni~ales, ~2nso s o do~e6tic i'..(o s que l o s ~ e jen llegar 
p o r lo..s c ::.l1es o P s.s oc s e'e unn p o bl o.ción. (?). 

LO S "8 me TOin ~'ili T::S 
~ "i_LIHPLI ~\ .Lº-ª-C~¡;IPOS.....2.? il1GO::;QB." (Del p ori ór' ico "Ho y") 

10..s c',) ~J }! 2,ñer2. s ~1 e 1 ['. Fe (~ . c:e Hujcres Cub c.nas están c!es:lle gan c.~o 
con t o ( o entusi c.s '.1 O un:::,. o fensiva fin o.l el1 1 8. i''\ port8l1te recóg i c'o. 
c~el o.l t'~c c'C'l1. El esfuerzo re,:,liz ,:.~'o he.sto.. 2.QU! h o. si c~() vo.li 8 s o , 
pero o.ún q ucr' o.n · :~uch o. s --10't C.S que co sechc,r, cs) eciDl 'Jente en l o. 
Provinci :J. c e L~.s Vill a s, s eGún seib18.r c, 1'J. co]) añerc, Vil 'lo.. Es)!n, 
0.1 presentar n l o.. prens o. 2. lo. nuev'J.. her'J ina c1 e1 trnbo. jo so ci i'..listo. 
qu e n o s 'Jl c vencieTc, en l o. cOD}!etcmci c. n 'J.ci ono.1 reciento':Jente efec
tu J.. ( o., sine qu e c.=~ e',]~s h :1. 'lC'..:1teni c1 0 un l; ro "Je C i ~ ~~e 166 libra s, es 
c~ e c ir, 1 :,. CO 'l:? o..ñe r 2. JQ,::on ,~. 1.;0 c ~'~1:)0 • 

Es t e s.ño , 1'1. '11 t C1. (~ ('e 1". recogi ~1 Ct (~ e ~.l bc (Jn se a si gnó :J, 1 '::'.. Fc
c'ers. ciGn c~e lvIujeres Cub an 2. s, que se cO"l) rc' , eti ó G. ':lOvilizo.r :,,)iles 
d e tr::::'0 ,,:,.j a l'o r o.s en 1 0.8 T)r c vinci o.s 0.1 bO r1 on e ro.s Pin 'lr c: el ll{ o , Ho.. 
t:Cl1zo..s, Lo. s vill a s, Co.::n . .;ue'y y Ori ent e . " " ,C0:10 c nr o. cter1 s t1c :::t S (: e 1 :'1 ~,ctual co sech o. , (~e stnc ::msc el e']ple e 
do t ri g :.:\,(.: ::::.s con 25 C O ~.1p ::tfi e r s. s C8. cb uno., ce n un'1!nino in c'i vi clual 
d e 40 libras, y l a rec0 gi ~C'.. Q do s ~ ano s, utilizo..n 2 ~ un j ol on go. En 
te ( ' lo..s 1') r :) vin ci o. s h:.:'..n so br C)o.. s 2c~0 y h an s e brc s :.:'..li ( e "J ~.gl1{fi C:J.S,'l.s 

rc co g e ~o r3s, que evi d cnci~n l o b cnefici o s o que result o. la 1 o.. si v o.. 
inc o rll <J ro.ción e' e la rJujer o. c: e t c rünc,c' ,'). s lO.bo res o.g r!c ol Ct s e' e i :J 
:¿ o rt ' ,'.11 ci ,). • 

Bn Pin'lr (el ~!o o btuvi e ron gr an e es ren di~i ento s Beni gn a VnzquGz 
y 0 1J (u1io. :0{ c:.z, (~e 12. GrQnj::::."Cc · ~:Qn cl o.ntc F.a j ::-.r c10", con ~l ~S c~ e 100 
1ibr:.:>.s c1i ~.ri 8. s. Beni t ::" G ~rc :L"1. e Is o.bcl To rre s, Gl e 1 :J. Gr.11lj n "Cflpi
t an To '"]~s", con 129 y 127 1i b r n. s; :...n g cl D. Pint ac~o, Mo.ri ::t Juli ",- Lo:,us 
y Mi gf o.li 3 ao j~ s con 138, 118 Y 11 6 1ibrs. s ro spoctiv~~ ent e . 

_ '- ... .1.._ .. , 'l r ~ ', " e 1 _,'", , ~, n"1C1' On""__ \ .... '""", C""<-I. .~J ;'\O'~... 1n 1i'..1 .....'lt", " ·1z"s_ ~ '-" __ ''''v '' l!,S _ . hcr~1"11"1\,; ....... i.....L, 11.<-'0 "ó'1.. .. n..) n" ,J "-' ¿J f se 
h o..n rastin sui ~': o BrG') nic ~. Ferre r, con 145 libr :J.s; M2.rt :<. S ~nchez, con 
137; Ciro. P6rc z, con 134 y ~~'l~ir ~ Sfnche z , ce n 131. 

}jn les c C." ) OS vil1 2.roño s, rl on c'c :cho ra se h8.ce nec e s'l.ri o un:.:'.. con 
c entra ci ón "1 a si v ,=" r.: e tr 'l.bC'.. jace res, h '::'..n C' 8 8c oll o.. ,l o po r s us p r o] edi o s 
Lol o rcs Or d~ z, con 229 li b r C'.. s, quien quedó en cu :.:'.. rt o lugo.. r en l o.. 
co ]) et cn ci a 11o.ci c n f'.1, y C."'. ri G'::'.. ~' Forn~l1.c' oz, con 129. 
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1['.9 liu~J8.s he.u '8storo8:do , el trabajo en Camo.guey y Oriente, pe

ro o. p~ sc,r de eso lc.s brigndns ho.n: l1lD.r.chado o. los 'cügodon,:,.les o. re
co ge r elm o.yor número posible' de mót:J.s. Entre los tr~b o. j 3.dores ho.:
bitu'Jles que, d.<;:hcn recolect O-r l o. otr3. :mitO-d de l'é,, cosécha." ho. . ho.bi';: 
dot amb;ién muChos'-e"j'craplos de'hci1:i iiidac1 y c.bn~go.ciiórienel tra bajo, 

To.ntQollo 's COmO 1 e.S comp~ñer,~s mOvili zo..do.s po rl o. Fe d. de Hu- ~ 
j eres Cub o.no.s están consci entes de, lo muchO que r c:: presento.. su ~D.bor 
y mul tiplic~msu ,':'.ctiVidad en estosd{c.s. C2. do. libra de C'.lgodon se 
convierte industri e.lmante en :3 metros de telo., y l o.. siembr':'.. y cul ti~ 

,vo de esto.. utilisimo. plont ,'). que lo.. Revolución ~ntr~dujo en Cub o.. ! JhD.~ 
co sto.c1o re eUl~sos., ~ ,quq ,1.19 .: dcb en pe:r:dgr~ q. c;r¡ lo. .mp" s, m1.,n~r.l,a ,p,roporc,l on,, ' , 

. ~l,Partico" los sindicatos y lo.s donas orgo.niza c1.oncs ~e ~as o. s 
deben e'J. r to do· su apoyo 3. l ['. , Fec1.c~GI·lujcrosC.uballo.s, p .'::,. r 'l).levo..r 
.o..c:clcmte ' su c .o..mpañ':'. en ' lnrecto.. fincüc1e la cosecha algoc1onor~. Lo. 
voz de R.':'.'uon:::,, ]ocarJpo, heroinn. de Cub 2 socic~ista, que corüenzo. n 
tro.baj c..r en c;istint~, s g rC\nj o. s p :J.r:t tr:msDi tir sus e~periene~ 2. S y 
despertar el.~ayor cntusio.s~o en to d0S 1D.~ ,recbg~~orn~f sera~scu
chacb. Est8.'vOZ h~: proclo.::l:J.c10: , Que 110 guec1e un'J. solo. l.1ot:J. de algo
tOl'l sin recoger. A li¡:¡pié.t los C ::V1P.OS~ '· . 

. LA FO fO DE 'HOY 

tl Hoy. .L LJe ro. p Que.. o o C,C ~ I..I,. '. ~'. , ' o. go. , 8, ' l' 
'~ P'~"" 1 F t 1 Arn~' 'lrOr ~ ('.e ' 1 s bri (" s 'c"o 
Gorte y ::J.Z 2. "Lcnin tl y "Sergio . G011z:..'.lez", ceL['.s Vill~.s" que 
est5 re2J.izo.n G10 un for:1Íc1c..blc trab o.jo OH _cst 8. cu o.rt a zo.frc., del ' 
puebi~~' , ' 	 , , ' 

LA CARICATURA. , ]'5; HOY 

-~C-Ol\TB'-'INA] S:'1T" P- Bl ' 1' p" g J, ('.e, 111<'1 l'un c'o" ' 
" J. .i. r A • or ::'"11co,o-n::,, r". . '-t _ ,-,'.l , ' . 

y pi nt~ ~ ~n~ do l~s ~~quin~sco~bino.do.s s~vi~tic8.SP2ro..~1 
corte y ,alzo. c:e 1 ¡J. ,CC.í1o.. , .pro,b;:l.c:as . yr~ con ,.to,co ,cxito. " Al , ,tulon 
est~ el pueblo ctÍ.bo.no y ' :c1. ice ~legrc:~lcntc:, ~IEst'J. si es un a TIla , 
cstro.tégico.". , ', 

·H~ié-~~"1*" 

,8 (3 8 88 8 88 ·8 8 8 8 88 8 88 8 8 8 8 8 8. 88 88 8 8 8 8 8 8 

. 	~MM :ul!:ul! n MD ' :m:wm M]¡IM , ,]¡1m , ' :mi! , :mmM ' : ]\!M:ul!m mo MIl! 
m ' M m i! ªnM:c :o '¡¡¡¡ m ' 'i! :m ¡¡¡¡' m i! M M :ul! M M M i! M ~ 
:m:m:m m:m:mm :c :c nI :m , nI :c:mm mmm m m :m mmm, mmm :m:!' :m 
m :m :ro :m :m 1Xl Xl! :m'm - m m , ]!! ]!I ll!! ll!! :mm :m m' ]!I ]!I ]!I 

.~, '~ ~ ~, ~mt! ,m ':en ' i/' ' M l&! ' l&!M i!]¡¡ m m m:ul!:ul!:m ~ll!! ~ 
ª 

' ,.. 	 ,,' .' , 

PROHIBEN ENVASAR Il'JSEC'I'ICIDAS EN BOTELLAS DE REFRE.§.QQ. 
lo. EmiJreso.. C9nsoli1...~.0.. de Agu...'l.s Nineroles y Refrescos ha rei ... 

terado In prohibicion c1e1 ,uso ,inclebidode bo:tellCl,13 "de,' nguas y rofres 
e os como ~rivnsecl.c ' proclucto~ 0..1imcnt1~ioscon des infec tttn'l:;e s , yn 
que puoclen orie;1nnr confusion en el publico que los consume • 
. " ID. ~ropio.- &l)?roso.. y ~b. Dirocción do Higiol'lEJ dc¡' Hinis teTio 

de "SnludPUblicn cLcterinimro.l1 ' oportul1D.mate lo.s roglo..s que deben 

observnrse po..ro.. evi to..r lo..s mencion,,":1.clns confusiones. 


A t o.l efecto, 'J,csc1o el 18 ele Octlibre ;,10 ' 1962 se el1cuentrn, en 

vigor lo.. Rosolución J:~o . 282, del Min1sterio S2.1ucl PÚblica, In que 

en su po..rto clisposi tivo.. prohi.bo el uso ,de .botello..s· de refrescos, 

o.guo.s minoro..los y cervezo..s parn envnsnr otTós productos. ' 


, TTnico..L.le:n~9 :.?oclr~n utilizarso c9mo cnvo..scs ele ~nsecticiclo..s, 
des infec to..ntes, sc..lfumo..p., ' ~c j fo.. y clomns pr'oduc tos .o.nnlogoslnE; bo

tellns c1o sechhelC'.s elo o..e;ut\s Y' refroscos previo..m.ento tro.nsferido.s o.. 

l o.. Emproso. Co:nsoli(~.o~ de Industries Loco..1 e s , dondo pueden ser 

ndquiridos por los usua rioscuo.:ndo tengo..n ' estampo.dns on el cuello 

un."'. fro..njo. rojo. (10-,bl,e-m4o npo"recor en el formntb o ' etiquetn, con 


• .1.. 	 t ' " ' , , ' 
t1.nl"n rojc.. , lo.. po..lo..orn VENENO. 
**** . 	 ' i 

SERA ?BESENTi~Tht LA ESTRELL\ DELCARl'JAvúL POR EL COI',lAND..:H-j'TE_ l~U1EID..:\. 
, , .' Elpro::lmo (lío.. 22, en uno..cto fijndo pnrn el lmfitontro ele 


lo.. ¡;Voni rID clci Puerto,: 01 comnnc1nnfo' JUc.'1.n .úimoLu_:. presentnr~ nI 

pueblo n lo. ~strollc. elol Cnrn.':'..vU.l de lo.. 

" 

Hnoo.m. 
,
" 	 , ,

' la. blccc10ncle ' l~ Estrollo. y sus ' Lucoros se bfoc~unro.. 91 pro
,x¿mo elfo.. 15,. y 01 primer r19sf;Lle elq.l Gvcnto so ,reo.ll.zttro. el seJ:v.clo 
ello. 29, con ' l~ P0:rt,i ,cipc.c~on (le~nrrozo..s y compo.rs6.s. , ," 

, Se informo quo s'e afre'cernn rollos ·populo..ros on: ,lo.. ¡~venic1D. 


del Puerto, 
, 

como en. o..,}os o..ntcriores. 
' 

' 
. 	 , , ' 
" El 'Pfbsi (1 ..01'1te c1q le.. Comision Orge.niz.:;:lorn clc lCo..rl'~nvo..l do ],0.. 


Ho.l::am, Lcv1. F~l~o.h, 'dio o. conocer, que 01 proximo lunes, o.. lns 10 ele 

In IDnm11O.., sero.. seleccion"r:'"QO' el bnr-cel o..nuncio.clor :'tbl Tc!'cer Cnr

no..vo.l Socio..listC'. (~e lo. Ho..1x1.l1.':'.. r1?:s ~lc 300 co.rteles ho..n sido pre

sent0..10s nI Concurso. 


'rc..mbién inform~ q,uo oste o..ño toclos los Sinclicc.tos y orgCl.ni
znc10nes elo [¡1.o..so..s esto.ro..n roprosonto.clos en l os ,10sf1los dol Cc.ri.'1D,vn.l , 
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El Presi ',~ente c~e 1~. Comisión O".cgo.nizo.c1orC1.. ~le1 Cetrl1C1..v0.1 ele 1¿ , 
Ho.bnl1C'. dijo o.siElislllO ...ClUC los kioscos :~e ventn, c1q rofrcsc.os~ c~u1ces, ' 
etc., este c.So esto.rcm nte:1cUclos por los propios rüierubros .l.e Sin:1i
cntos y orgC1..nizL"'.ciol1es ele ):1':'.SCts. 
~~ *.:~ .~~.. 

úPERTURú DEL CURSO DE L.:\ ESCUEL'¡ N..1ClON:L\L DE SUELOS. 
En 10, GrO,lÍ.~é. Liborto. ,:l, ubicC1..c1~. 'en 1c~ FinC"ñKuquine, esto., no-; 

che Ct 10.s 8 tel'1c'1..rO, 1ugo.r 1C1.. o.perturo. '.::le1 cuerso 1e lo. Escue1n No.clo
mI ele Sue¿os, Fer-cl1izCtntcs y ..\litlento.clón de Gnl1.nc16~ en lo. cu0.1 . 
pnrticipo.ro.n §.50 0.1uil1l10S :le 18.s D:scue10..s SecUlylo.rins B'isico.s. • 

I-Io.b10.rc. Severo .úguirre, Vice-Ninistro Primero (~e1 INRú. 

INi"UGURJ\.CION )}l}; LA CLINICi~ ESTOH.i\.TOLOGICÚ DEL VEDADO. 
~n horo.s ('_e lo., mño.l1Ct ~le hoy quedó i:nc.ugurndn In C1inico. Es'" 

tOIlnto10gico. IIutuo.1istn del Vec1o.c1o, en 17 '7 ¡l. Dicho. C1inicn .pres~
' i ' , Jt o.rn serv c~os, c1.es:::le e11une8 proxino, o, los nsocindos ele 10.s ins";' 

tituciol1.es mu-cllo.1is-cns :le1 Ve ~belo, sin costo o.',:Uclon.'l.l. 
"ri-*it~(-

f.JUSEO HI:3I'ORICO Pl~FL\ n".RL,lT.I.·~O. 
. " 

:8~.... f'L.'J.rinl1C.o he'.. sielo inst0.1nclo el Iluseo :-1istorico de M...'l.rio.Y1.'l.o... , 
en lo. c0.11e 100 Ho. L~303. esquino. o. L~3~ 10Co.1 :1e In CoordiY1.':'.cion 
Regiol~'l.l le Culturo.,. 

El Ivluseo estcÍ C'. cnrgo ele lo. Oficinn del Historio.dor de lo. 
CiuC.o.d de cUcho I:tmicipio, y puede ser visi to.cl0 ele 8 n 12 (101 dio. 

. y ele 2 o. 6 ele 1['. to.r :.le. 
*.;¡.** 
REC IBE DORT lC O'3~_L1!:..Qi:C ION i.L CONCURS O LITE&UU O L','l' ÜJO.:·,I~,:~R IClüro. 

El Fresil'ce:::1te ~e lo. RE]?Ub1ico., Dr, Osvo.ldo Dorticós Torro..elo~ 
recibió o.. In Do1cso.cion lntegro..eL'l. por los nsiSGntes 0.1 Consurso 
Li tero.rio L.".ti110O,r,'.el~icnno orgo..niza/lo por lo. Co.sn ele 10..s .únerico..s, 
..;(~~.. ~A-* 
PLENi..a:U. H¡~CI011'..L-1d~ ~lªº-!LLas DiF¿NT ILES. , 

En lo. \Zscue1e'.. pn,ro.. Oriento..clorns de lo. So..lucl del Niño, en Nn
~ '. ,

rio.l1....'l.o, se inicio ei1. lo. wnfíc.nu:le hoy lo.. p1eno.riO, n8.cion0.1 ele C~r-
culos Info.nci1es, COi.1 In ns istenc io. c:'e 10.,8 Secreto.rins Genero.1es de 
lo. Fec.lerc..ción ele r:lljeres CUbC.l~'l.S ele toc1o.s 10.s Provincic..s, o.si como 
ele lo. represento.c;ói1 :1..e los Círculos triunfndores en lo. emu10.ció11, 
entre los que sero. se1eccionc.do f o. fines cleeste :c..es, el no jor Cír
culo del ~,ño. 

Loe:, círculos gc..l1n'loJ;'es ele In Cf,m1nción esto.b1ecido entre esns 
Insti tuci'_'l1es lo son el ,,"do1fo i1.1fonso de 10.s Vi,11o.s, Sinón B01ivo.r, 
J.e la lbbe.no. ~ ¡lele le; I.z cuy, do PiY1.'l.r ele1 Rio, Fc~ix Orte90. de H':1.-cnn-: 
Zo.s, y Rooor'co Go.rClo. B1nnc0 9 por CnIlo.gttey, y E1~ns Zn1d~vnr por 
Orien-ce. 

n.ús I',LCnn:CÑ~03 qUE DEFUNCIONES E~I L:~ ru~B.MJ¡u 
~'~1 cUl'oJ.plir un o.ño ele' unifico.c!D.s on 'el l1inisteriode Justicin 

1ns cUstinto.s secciones (1.e1 esto..c1io civil en el Hunicipio eLe lo. 
Ho.bnl1c., de ~.cuerclo con 1ns inscripciones (l.e no.ciniento y 10.s defun
ciones ocurric!D.s cluro.nte ese tienpo, se infoTl:tó que los 11D.ciLlien-cos 
exce cUeron o. 10.s defunciones en 9,338, sin conto.r los que Mcieron 
y no fueron inscritos ' clurc,l1te el o.ño • 
.~.. ~~-~* 
DESDE E~ TUFi2:L Df .1.:\, Bi,HL". H¡.R:U[m~, por il.ntonio Res111ez, ele lo. 
Reebccion el.:e Ro.(1.io Progreso. , 

¡U1es son lc.s personc.,s que utiJ,iznn ' d!.io.riCtI1ente, y en cUver
S[}S oportunil"cc.cles, el túnel ele lo. Bo.hío. ele In Ho.bnnn, COIlO unn vln 
cOI1ocln y r~piclo. cl.e conunico.ció11 con los centros de tro.bnjo y bo.
rrios y p1C;Yo.s si tLH)dc.s c..1 Este ele nuestro. gro..n ciuebcl. 

, 1 Cuo.nts,s sernn 1GS 2reguntas que los choferes y personc.,s que 
uti1izc..n el Túnel Se hacen en ese 1ugo..r:. Con el fin ele ofrecer 
cnbO.1 res puestc. o. vo.r;ns (le estns interrognci ones, que se p10.nteo..n 
los -crnnsountes ::.lel Tune1, nos cUrigir.J.Os o.. 1.':l. Oficinn si tundo. n In 
so.lic1o. del Disno, en In que fuinos o.tel1cliclos por los conpo.ñer9s 
JU0n Urquic;go. Vi11eno., Rcspon~nb~e. Gener0.1 ele In unkhd, y Jesus 
Suo.rcz Be. to.n, responso.b1e ~10 ..:~clElJ,n~stro;ci on. '. ,. 

,seguic1o.nente 110S responcUo el conpo.:ñero Urquingo. que esto. 
unido.c1 10.borc.l est¿ c OD.DUesta por .5 centros ele tro.ooJ' o, que lo cons

'... - " , ,
tituyen el tuno1 ele lo.. B~!~o. ho.tanero.., los dos' tune1es de In R'l.h~o.. 
hnb)nero., y el puente ele hierro ue In ~o.lle 11, y el EOnUI.1ento o. 
Jose rhrtl~e111o. 21c.Z.':l. "1e le. Revo1ueion. ' 

En osos ,.5 centros ele tre,bo.j o ,1nboro.n 12.5 honbres ~ en turnos 
roto.tivos ele 8hoTc.s, que perDnnc'cen c..1 servicio y cuic1.':l.c1o ele estos 
centros '_lurc.nte 1c.s 2L~, horo.s :.1_e1 lio.. ' ' 
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.' ,En. el TUl1c.1 de lo. ,rlnba.nn tro.oc.jo.n 65 compo.fieros» cUvic1ic1os 
'.' en . person~l c1~ 11c.rin:ntmie:nto~ ,chQfpres ~ electricistas" colectores, 

response.bIes ,do centros, meca.nicos y J o;mpleo.dos elo Oflc ina enco.r
go.clos , de, estL}v.i1iC:o.:l. . ,. " f" 

, E,l trc.ficocle este. v!c~, nos sefulo el, compo.fí.cro Jesús Su4roz, 
os muy vo.ric.blo. íIo.y quo toner on cuonto. quo In" co.ntichl ~c, vohlCU
los quo por osto túnol ,tro.nsite.n ostQn en, ostr9cho.. relncion con lo.. 
tompo1'nclo.., ,10.s , il'lcJ_cDlencio.sc101 trompo' y los cllo..S ele lo. so~c.nD... 

. " ,Dio.r10.ill.ol;:CO J.)\oclemos o.soguro..r qUe 01 promedio do" VOhlC1.~~OS 
q110 cruzan el 'i'Ul1el do In ~-Io.bo.no se oncuentro. entro, 20 Y 25 IDll cc. 
rros., Es elo closto.car Cl,uo los' clClll11ngos c~Qlo..temporc.cp. de ver(:'.no 
lo.::; mnquino.s, c:;uo..[;;uo..s y ,co.Ii1iones, que utilizo..n esto. V1Ct ,do COr.1UiÜCC\.-:r 
cion 110gc1.l'l c. 35;000. " ' .. ' . .. . ., ' . 

Ot:rD. ~:e nuestre.s ; progunto.s, que so.bOI!lOS elo intores gonoro.l, ' 
os oonocor el c1.oGtino"quo tomctn los 10 , conte.vos quo c-o.cb chofer 
pc.gc. como p~o.jo c.l01TLmol, d.' lo que 01 compo.fioro jofo elo lo. unicp.c1 
nos c 011,tosto lo. sisuionto: las roco.\lc1c.cion'~s' ofoc t11O.cb.s on 01 Tunol 
elo 18.. ,no.bC'.l1o. son, c.lostil1o.clo.s' c. lo. ,mo.nutenciony cU.iclo.el0 do ' los otros 
dos tuno les (.91 Río Almoncbr,os ~ 01 Puonto ,elo Hierro ele ;Lo. Co.llo 11, 
y 01 Hon1nlen'co ~1..o , 10.Plo.zo. de ' lo.. B.ovolucion. , ,

' ., ' " 
El cUnero quo l)Uoc1D. quodn.r, nos explico 01 compc.fícro J11O.n 


, Urq,uio.go.,cs utl1izo.clo por 'ol go·bierno'· rovoluciono.rio on lo. croo. ... 

oion y illnnton;nionto 1e hospito.lcs y bcco.s. ,; , 


. ' , Esto tt1.1101 poseo UlJ le.rg,o do 735mc-~ro~, y es inyooto.clo oons~ 
tc.ntomonto pOi" potoni:.o$ lilo.qUin.':'..s,tle Vontilo.cion, .quo o. lo. voz elo 
cLoto.rlo do c..iro, o::pulso.n 01 monoxiclo el0 co.rbono proc1ucidopor 01 
Llotor do los OC.rros ~ , ' . .. " 

Dohtro ~'1..01 tunol osta...J'ilonto.c.1o un eficionte sistor¡lc.. · .,do. . , 
luoos

, .. 

q uo lilo.l1ticmen 18. clo.'rielo.d necoso.rio. en su 111t orior. . ;1(1011C,8, un m,o
dorno sistof:.1o. cl..e COLlUl1:m."'.cioncs po.ro. rcporto.r cuc.lquior tipo do e..nor"'7 
rJD.lic1c1..cl que puedo. s1..1.Ooc.lor. 

Como noclHL¡ ele procc..u9ión~ so encuontro.n te..I1bién s1 tuo.c1os on 
el interior ('1..01 tl,mol 18 extinguicloros p.':'..ro. sor utilizc..clos on Cc.so 
ele inconc1i o. ' . , . , ' . 

~ 
" . ,

" .. . . 

~', ,Es do clesto.co.r, o.firno ,Jt¡.o.n Ortogo. Vi110n..'l., que 'el gobierno 
revoluoiol1e..rio iX'.ntieno lo.s rJo.s corclir:.lQs rclo.cionos C011 le.. ' Cogpo.
fiío. Frcm09sc.. e'1..01 ' Grcm, 'I'ro.bc.jo" ele rbrsollo., constructorL"'. dol tunol 
do lo. bo.hlC'. ne.i:xmoro., uno e1.o los dol Río Alnenclo.rcs, y lo. Plo.nto. 
Eléc trice'. de Ce..sc..iJlo.:nco., innuguro.ck"". 01'1 Fe broro ele ' 1961. , 

En Cuo.nto 0: lo. c1.üro.biT1;c1e..cI y pCrcluro..1ülido..cl"doltúnol ,nos 
r.nnifosto.ron ' los . cOJ:lpo.fíeros ,que 80 onouentro.no.l fronto ('1..0 osto 
contro, quo esto. ócol1str'\lccion os de. lo. IJojorcn~i c1o.c.l.~ ' y, que o. t.lCcl;
dI) quo Po.so. el tiODj)O los tubos quo forno.n 01 tunol so con8 01ic1o..r~\l'l 
no.s. " . , , ,

Por otr.0])cxte, on cc,so ~le ciclon o ro.s ele 
, 

Dnr, soro.n corro.
clo.s 10.s conpl..~ert.o,s do cntro.cl.e.. y so.lida" evi to.ndo ele osto. , lJD.noro. que 
puec1C'.n Donot~C'c.i"'le grc.:1cl.es , oo..nti cl~1.'Ies doo.gUo. ..... , ,
.' Por ul 'cino,nos cl.osto.cc.ron 19s rosponsc..bl08 de~:tunol de le.. 

Ho.bo.no. ,queos , ¡1ecoso.ri o qUQ los choferes tongo.n un 1:,o.:::ioo elo ouic1o.~ 
elo 0.1 tro.nsito.r por osta v!o.p y doben cU:.J.plir lo.s roglo.s quo se so .. 
ño.lc.l)·onestos C0.80S, po.ro. ovito..r o.ccidontos quo puocbn resulto..r 
fe. t::>.les • 

.Cuielc..r Y)uestros túnoles espresorvo.r los vo.loros c;101 PlJO blo, 
10 le. Rovolucion. 
*-3;' -);--1:' 

, , 

TRIGO i\RGENT¡~TO ?AJjl: CHIi\)f.. POPULAR. 

. Po.rtio c.~el }?L"erto ,o.rgentino c.lo:2nhío. Blo.nco. un bo.rco con 


11,93L~ tono,lc.c1.o..-s e1e trigo, gon closti~o n i~ Rbpúbllce.. Poptqc.r Chirp~ 
en to.ntoque o. Bosc.riS 1102;0,Uno.. nqve sovietico. que ;co.rgo.ro. 5~ 600 .', 
tonelc. '~l.'1.S pe.ro. lo. union Sovietice... · , 

. - ' ' , '. ' " ' 


Do Buonos l\ires so.,hn' infor.üC.do., de lo. c, oncor~a.c ion '. do uno. 

, '. " 

vOl1to.d?l Disno ceroo.l ,con lo. RopubliCo. Denocro.tíce.. ,¡üconn.."".. 
\" ~"" /~ " Oh"' -, (' .,,'" . 

' aús DEl 00 CEUIBAV~S ElIl .úéT IVIMD. . '. ' 
", '., ' En ' lc..s Últin<.-':.s horcos cODonzóle..uOlicnc1..o. en ,ol Centre..l SiDón 
j301ívc.r ~ onlc.. provhicio. do 10.s Vilio.s, y con este sundn yo. Das ele 
LOO ,ingoni.os, los que so encuentran en plcTIc. pro::luccí ó'n on todo. lo. 
Re l)ublico.. . " , , ' , ' , ' , 
-~ . , r1iontrc,s to.nto, ' nuovos contingontes el0 r.nchoterós volunto.ri0S 

, , . , " .

continuo.n po.rtiol1c1.o el.io.rio.Dento ho.cio. le.. provincio.. de Cnoo.gLtey, pnrc. 
inCOr'fJOrGrSo C1. l['.s to.reo.s el0 lo. cuc..rto. zc..fro. dol puoblo. 

- Di~l Sil1~l.1cc.to de lo. Ilo c.lici!.'le. so.l(lr~n hoy runbo o. lo. región 

e.grC'.nont í no. 150 Lle.cheteros, y uo.ñe.nc. lo ho..r~n 200 dol Sincl.icnto do 

lo.s Piolos, y m1 gontingonto rle le. Encrc; ío. El~ctricn y 01 CROn. 


Po.ro. hoy so.lJC.c1o c. In 1 (:c lo. te.rele este. nnuncic..cb lo. colebra
ción do lo.. ?lone.rio. ~ogioQ~l Obrore.. Qo Se.guo.. lo. Grc.n10, 01'1 lo. quo 
so h."".rén ~o.s conclusiones por 01 Socrote.r10 gonere.l dol SII~rr;~, 
Conro.clo Bocquor. :en osto. ¡.So..I.lblec.. so tro.to..ro. fundc..r:.:entc.lDonto s 0
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lc..s ,t::.:-cec.s ~':.o l~ cuc..::-C8. zc..fr8. del pueblo y otr8.s cuestiones ele in~ ' 
teres f.C',ro, lC'.s zone..s del soctoro 

.. . . .~. . ~. 

VISrrO Li~ ZO:·:~\ :o:':~ i.JY1U.SRO EL COWilITDi~l\lTE ¡'l.RN.úNDO .L·.CasT¡~. 

- ):;1 s~;cittc,ryo--ttc;vrñCí8.1 'del F0RS, C-onc..nc1.0.11te ii.rno.ndo ~'l.Cost8., 

rcC'.lizo Ulk". visite.. c, 18. zonc.. del Centre.l Roberto Rnn!rez Delgnelo) 

en I'Iiquero~ en coüpnüfC'. de dirigentes revol1;!cionnrios y sinclicnles, 


El Conc,ncl.o..nte i·.ruc..nc1.o ... ,nostC'. COi1versocon los obreros del . 
Ingenio, exhort~nc~olos o.. rendir el DQxino esfuerzo en le.. zC1.fro.. del ' 
pueblo, pnrn que (1.ic110 ingenio logre el prenio :lel vic..je o. lo.. Pl:.:\yn 
(.le Ve.ro. ele ro. 

Por otrC1. pc..:-cte, se inforDó que un buen t:dx:,j o rC8.1iznn los 
conpc..ñoros ne..cheteros (101 Ej~rci to ele Oriente, en los co.npos c8.ñe - . 
ros c1oníJ..e el l:x:d~o..llón Pe..blo Ferro, integrndo por 200 soldo..dos, cor
tó y o,lzó 200,000 o..rroOO,sele co.m, en 10 c1.!c.s, en lo.. gro..njo. Olive-" 
rio rbriño, (::.e1 Centro.l Cristino lbro.njo. 

En lo.. Gre.njc.. Elio Cho.c6n, del Centro..l Guo.teDo..lo.., lo. brige.do. 
ele co..npesinos Ce.nilo Cienfuegos, llevo. corto..~8.S y 0..1z0..18.S 61,200 
o.rrobo..s rle co..:1c. en 6 die.s, con u.Y1. pronoclio ~Uo..rio de 10,200 o.rrob::1.I;¡, 

POr otro.. pC'.rte, 1!,,600 cc..npesinos ele lo.. zona del segundo fron;" 
te oriel1tc,1,~7re..nl: Po..~s, est~ll incorpor8.dos o.. lo.s lc..bores ele corte . . 
y o..lz~, segUll 1nfoTl}0 un (lirigente ~e 18. ¡'.N~·~P ele eso. regional, quier 
agrego que trltmfc..rC'.i'l en In eDulncio1'1 fre.tern8.1 con los conpo.ñ.oros· 

. de le. Sierre.. ~bestl~o. :Norte, que tienen el con.proniso de 1nc orporo.r· 
4, L!,OO o..gricuJ:iT)l~eS serro.l'1OS o. lo..s 18.bores ele 18. zo..fr 9 Duchos (le los

J' 1" 1 .J...CU8.1es yc, esco,n en C.CL-1V ene. . 

Tar:bién so infornó ele Po.lrJo. Sorio..no que lns brigncbs per


D8.l1entes (~o obreros eLe distintos sectores, ubic8.clos en 18. GrC'.nj8. 
, ~ 8h".uroo..no S8.nchoz, cort~ron y nlz8.ron duro..nte el ehn 2 ele Enero, 

23,000 o..rrobe.s, y el 29 corte..ron y o..lzo.ron otro.. gr8.n co.nti10..el, so

brepc..sC1.1'1clo lo.. neto.. cl18.r1o.., que es. de 23,157 o.rrobo..s. 


Por otr8. po.rte, on lo. ).Jisnn gr8.njn se encuentr0 ubic8.d8. U1'18. 
brigo..~~o, serrc,~'1':'.. de ll~'3 c onl'A..".fíeros, infor:.l~nc1ose tnDbien que 18. 
brig8.c1e. rojo.. !',1ecc..nizo.. c.b que lnborn en el Centr8.1 ..\Dérbn Libre, vie
ne reo..lizo.nc1o un buon trnl::njo en el corte y o..lz8. de lo. co..m, neco.
nizo..c1Cl.. ", ,.'

Te..nbien se rq)orto Que el viernes coücnzo In cuo..rtn znfrn 

del pueblo el Centro.l A:'ltonio rbceo, siendo este el cunrto ingenio 

ele 1['. R gione.l HolGuln-Gih".r8. que se encuentro. en pleno.. nctivicbc1. 


Por to..l Dotivo, existe gro.n entusie.sDO entre los tr~bttje..cloref 
o.grlcolo..s e inc1ustric'.les ele eso.. zom, que 11nn cl..eclnro.c1o que reo..li 

, 1 '. f 1 l·"zO.ro..n e UO,XlJ':O es. uel~ZO :9e.ro.. go..ne.r o. enu o.C10n. 

1~ ~;.. -)t-.;*' 


eOf1EliZ° L', I'IOLIEED.:\ EL CEnTRi~L RúNDULF° LB IV':~. 
Cori g-re.n en\usic,s":o por pc,rte C,e los trnbnjndores y vec inos 


de le'. zonn, cO:"1enzo lo.. ~':.olien(b correspone~lente o. le. cuarte. z8.fr8. 

del pueblo el Centre..l BO.nc1ulfo Lcivo.., perteneciente 8. lo. regionc..l 

ele Mo..nzc..l1illo, en Oriente. 


. Con to..l rlotivo se efec tuó un c,cto en el oo,tey ele cUcho in
genio, en el que estuvieron presentes los conpnñeros ele le. .úClJ.1i

nistre..ción del Centro.l, :'üenbros de lo.s orgo.nize.cionas revolucio

'nc.rie.s y de JJe..se..s, y cientos de tro,bo.j8.ct.ores. 

Este ingenio cuento. con 1, 188 ;-~'l.cheteros pernanentes, que 

inicie..ron los cortes el elie.. 28, figuro..nc1o entre ellos 300 volun

to..rios pertenecientes 0.1 Ejército Rebelde, 


Inforr..!-.". nuostro corresponso.l K~,nuel i.costo. que o. juzgo.r por 
el entusi8.sno Oll.e se observo.. entre los r.l8.cheteros, lo. nolieneb e11 
clicho ingenio pronete resul te..r un conpleto éxito. 

lIEJORú EL TH':.:=1.\JO COi.'T LúS ¡.LZ.iiDO~. . 
In Cuc.rtc.Zo.fro.. elel Fueblostn elesnrroll8.ndo, con lo. nueve. 

r20el.-.':'..lic1o..d ,le le..s r:.nc,-uinns o..lzo, ,:loro..s .. quo constituye el inicio de,,- " ,le. rlec8.nize.ci on en lo.. po.rtc 8.gr1c 010, ele ,lo. proc1ucc10n e..zUC8.rero.. 
... Un e jonplo del T18.gnific o tr8.Q'l.j o que estnn re8.1izo.ndo osto.s 


J:.18.quino..s lo constituye~'l 18.s brignebs Lcnin y Sergio G01'1z~lez, que 

tr8.hn..jo.. bc,n en el Centre..l FElJET.Ll, 6n lo. prov;ncio. ele lo..s Villo..s ~ 


Este..s brice..r"..o..s estén prorJed.io;ndo n lJ.c.S ele 7,000 8,rrooo,s, lo 
qu.e il1CUCo. que estén rinc~ienc1o un.". bueno. lnbor. con L1.:;.gnific8. C8.1icbcl 

Lo. L'.ecc.nizC',ción en el cultivo (lo 18. co.ñ8. est8. d8.ndo sus ftu .. 
tos posi~ivos, y sc..liencLo ,le sus defectos inici8.1es. Gstn segurq .' 
el buen exi to l~e le..s8.1z8.c1orc.s, porque no son solc.nente esto..s doS, 
brig8.cbs, sino ql~O inforr::es recib:"rlos '_':.e otros hlGo.res ele 18. pro":; 
vincio.. sefblo..n le.. Llej or{c, que se he. vonido operc..ndo en. el funcio- . 
l1DIüento ele lo..s bri:;8. rJ...':'.s. 
1~ -h·-~~t-
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" , ', ' : ~ ~ ,); ' ,, 

S0.'bC.(LO' 1 " c1e"I"obrel~o- -t1..o ,·1-96Lr" ':"Z-, .•. )V DIO PE CGR!?S O 
~;;:~' D -, . -- ' \ 0 ~':~~-:-::,~." "1 "D :':"t . A i\- . .., . ". -¡-:"":- 1 , . w!-... 

:L..t!..l~DJ.\t~U.Gi·O.J.l. J~l~.i.:... , L~ .pJ.~nn~R¡\ J. ..<¡"ünBL:...,o DE Las Bl..l'JC..:.rnas " .'.. , 
." . EneWocc;:D1..cl Colegio I:Ie c~ico c~e lo. fubnn8. se llevC'.rn o. 

efccto, 1l1.'":'.Üo.l'J.C'. cloEllngo, lo. ino..u&,"Úro.ción ele lo. Primera. ¡¡,$nmblec.. Nn
ciono..l ::?Q.nco.rlo., . en .10. quepo.rticipo.rán todos los elementos que 
integro.n In bc~nco. cuoQna. . . ' 

. ' . , 
, . I..o.s ses io¡)es c1~ . tr'o.boj o cont1mlD.ro.n el lunes yelmnrt,es 

pro~dm09 procccliencloso n lo. clo.uslllro.. de lo. mismo. en el Teatro ' . 
, . ' , 

, Centro..l d?',lo.._Cel1.tre.1 S1nclico.l, en 'In que hC'.blf'.ro. un m.~embro. de. 
ID.. Direcc10n .L~CiOl"J.D.l del Po.rticlo Unido ele . lo. Rovolucion 80Cl8,llS
-'cc., • . 

. . , , .. . 
'. , Los teJl1..'"'.s quC, sero.n tro..tnc10s en Gsto.. ..:~sD..mblen sOl] los si 
guientes: S:i,gnificC:c.l'os y rcsulto.. (:'os de le.: ro.cionnlizncion del tr0.-. 

"oc.jo elel,3C.n~0.9 o.úplio..ción del hornrio ele tre:.hijo y de' s!!rvicios? 

supcrncion tcc¡1ic0. ylnbóro. del tro.bo.jo.c1or bancnrio • 


.; ¡'isimismo se enfoco.rnn los temns relo..cionnc.1os con In circu
lo.cion moneto.l~io., el o.horro y el control ele fonelos so.lo.rio.les; el 
bcmco, coma; cenero :10 pagos y ajustes ele lo., eqonomí0., y como ejecu., 
tor del presupucs'~o es te. t2.1. 
*~~~ ~éo·:~~r , ' 

J]-L?ORrrrt S03RE L:·\.._IJ.:?I'!~L.\CIOi~ DE LA Plid.1Ti.. DEL PREF:ÚBRIC~'¡DO DE 
sr~ .C ' "". !~U . : 

En el teatro del CologiQ d~ ~rquitectos se ofreci~ un in
forme sobre lo. il1G-cc.lo.ci~n (le lo.ple,nto. ~l.c prefo..bric0.c.lo, por In 

misi ~11 de In[5enicr08 ~ ..·.rquttectos 'S' Técnicos Soviót1co$ que se 

encv.entr0. en nue3 ''a.-o ~oc.!s • . ' ' . " , . ' . 


,Se eJ:plicó que -1C'. ins tc.lo..ción clelc; plo.nto.. de prefabrien
dc¡s do, grnric.les po.ne~es J?nro.. 10. cOj,1str1Jccion ele viviencbs, que se,; 
ro. monto.c.lo.. en S0.ntit\go ele CUbo..,' tenc1rn uno.. co.Po.c 1do.el do proc.lucci On 
de 100,009 metros cl.lJlclr0.clos ele superficie ·ho..bito.ble por año,y SQ 
copstruir0.no.ll.l.'..nlnei1te 50 edificios, cón un toto.l ele 1,700 o.po..rto.~ 
meritos. '.. ,' . 

" . , , . ,
T;;l c.:rquitectó Yuri TI. Robin elijo que los tecnicos sovieti ... 


cos esto..n listos ..poro. 'resolver los problbmo.s que puedan surgir 

en lo.. construccion ' de cnso.s prcfabrico.c'L'!.s, y que In planto.. ofre- ' 

cc perspectiVC'.S DUy o.mplias .• " . ' , " , 


SeguiclC'Jl1eiTCe 01 ingeniero Nicolo..i Gouzenko ofrecio un es- , 
quemo.. ele "lo.. 'ple.nto.. de pr'efo.brico.. :::loS,c1e plineles, ngrcgm1'c1o que 10.8 
mn tc:ri ,':1. S priln.'J.s p,,'"'.l"'o. lo,~ mismos · sero,n toc'~$, de 10s .~er.co.n~ns de, 
S~nt1c..G o ele Cubo., y sera ~onto.eb muy cercn de lo. Plc..nto. 'll.l;!;rmoelec
~ri D t' , , ., .
G 00.. l le11 e. " . ', ' . " . , 

J:l ..::'.rqui t ecto Nilwlo.i Rz one.f mostro los proyectos que 

trC'.en , elo o.C1.le rc.1ocOl1. lo..s exigencio.s c1el clim.."', y 10.s , costumbres 

cuh;mo.s" eLe e dificios cl..e L~ pisos • . Uno ele losproyec tos os ele 1 6 

o..po.rt0.llentos:¡ ót+,o ele 32, y otro (1cli·8npo.rto.mentos. 


Estos pl.wcl.bn fC'.br~ce.rse con un prome cUo ele' 50 e cUficios e..l 

o..fío, con up toto.l , (l.e 19700 0.po.rto.mentos, ele 2, 3 y'4 dOr'hlltorios, 

con uno.. ,superficie co.(1o. uno c.le 62 metros cuo.dro.dos. 


!hnifcstó p or último que en lo.. planto. se construirln 
lo,c onc~rhiente C'. ce.rpinter!o., o.s!., como los tubos p:tro. lo.. igs IDLo.
cion electrice.., . enfo.tizo.nc1 o que el,montnje de lo.. plo.nto. sero. un 
pa so consielero.iJle en le.. industriC1. ~izo..c i~n de lo. , fo. brico.ci ~n do vi 
vienc.bs, y que este'. plo.nto. no sero. solc..mente lo. primera en Cubo., 
sino In DrilItere_ en el hemisferio occic:entó-l.-- . ~ . " ,

Se nnuncio ei1 c11cho informe ql}e muy pronto comegznro_ el 
montc.je de lo.. plo.nto., y lo. term~l1c.c~on de lo. mismo. sera c.ntes del 
plc.zo o.corc1c.c.1o, ("'ebi c1o ,':1.1 interes y entusic~sD.o ele los cu1xmos, que 

~ . , i' ,c oope r c.ro..n en su c 011S 'cruc c on. 
~r ·:(- ·~~ .; ~ 

El, lIin;~t~o. elo Gobierno del Ecuo.c1or" Gene:,~l . Luis .i~g~st~n ~10ro., 

'c1.1)unoio un' 1nc':-ceL1Cnto de ~o. represion :mil1ta,~ si c0l'l:'G in1l.:\.n renli 

Zo.n0.0se nc..nifcsto..ciones publico..s c ontr0. el regimen golpiste... Lo. , 


. ,
Universido..d Cel1tro..l ele. E:cur'..dor fue yo. clnusurndo. .. 
.: ~...~ .~~" '~" ,: 


Con" n oti vo c1.c ho..bc r rmhl i c.~, (1 6 un reportnje s obre los g ierrilleros 

de l e.. Si ::; rrC'.. Li bcrto.üor, con cl..cclo.ro..ciones ele ' los jefes, Cono.í1c1c,n .... 

te ¡b..blos, Cor~e.nc~nte Roberto y otros coLb.tientes. · fué clc.usuro.c1o
, , . . , 

. e n Cc.re..oo.s el l)eriocUco Clo..I'ln. ' . 

Perlo .neno.s 10 pel"'SOno.s resulto.ron herido.s cue..nc.lo o.gcrir:g poli~ 

cíncos o..tC'.cc.ron violente_:G.lCnte en ~fo..nc.guo. une. unnifcsto"ci on de 
 i 

centel1o.res c"ce pers OY'~"',S , que eXigínn lo. 111,ilCclio.to. libertnd ele vo..
rios presos políticos. , 

..;~ ·~-1'" .:~"* 

RENUHCL~N LoS Esr.L'UDL·,, 1\1'l1ES DEI\IEDICL'T.I.". VETERIN.I.·.RL~ 1"L LIBRE EJER- · 

C1C10 DE L:~ tIfOFES"i- mI , 


Los estuc1ic:1.tes· de 10. EscuelC'. de VeterÍl10.rio. ele lo.. Univer

sic1.o.cL c.le l o. Ho..be.. l1D.., en •.',sC'.Dblec. celebracb 0.1 efecto, C1.corebron 

por uno.ninic1.['.cl que Jos futuros gro.duo.(los renuncien 0.1 libre 

ejercicio de lo. profesión. 
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S~bo.c10 1 ele Febreroc.le 1964, -8- R.úDIO PROGRESO, -~~-~~~~,'----~----------~--~~¡~A----~~~.~~~:~~~-, , 

De i [;1.l2.1 noelo, o.corClo.r011 e jercar lo. profesión ' por, eSp'8.cio 

ele 18 neses 011 lc..s ' ~ zono..s rurnles, uro vez vencido. lo. po..so.ntro.. 

obJ.t;o:toric, c.le 6 nesos ~ , 


~ , , , 

. En relc,cioi.1 80n 1:::-, renuncio. 0.1 ejercicio libre ,de " le.. p:r.o .• 
fe~ión, 8 0 pe cliré: d gob:l, lJrno l'evol:l(,)i ono..ri o que elic te lo.. legi8~u1,,
cion pert:1,nento, qU\J inplclo. el li't:::.'c cjercicio ele 011'0., inclu.yel1,'" 
do en ln n:isJ.o.. , lC'-s s~,:;:1cioncs co:cresDoncliei1tes 8 los infro..ctorc s o ' 

;~ esto. e.sexl010Cl. e..sitió CODO" invito..do el Vicc-Hinis tro elel 
Ij\iBi~, c onpe..f.o ro Severo ~'•.:suirre 9 q u1oi1 0..1 ser inter:coge..do s obre lo.s 
go..ro.ntio.s sc..lo..riC'-les 0.1 profesional veterinario que renuncie Cl. l~ 

, lt ., v' t l' 11 f. 'COl1SU ' ,e.. p111Vo.CcC'.., e:¡:l')reso que ene r C'-J1. un sue e o fJlnlI10 decoros(), ' 
que irCl. 0,'Lu::entc1..l1c.l0 en lo.. nec.liclo.' del renclir.liento en el tro.. bo.j o ~ 
ele /,~""'..nero.. que ese reneliniento pernito. el deso.rrollo ele lo.. proc.t,¡c~ 
cion~ . 

cmmNZ:.R:. I¡¡~flüTL L'~ CmJFEREl'TCIL DE H,¡;'.ESl'ROS POPUL\RES. 
-- - --~~--- tJ- ,
H.c.iic,no. c.10IÜl1G0,l cl..urC'-l1te todo el cllC'-, se reCl.lizc..ro.n los 

1tro.1X'.jos ele lCl. pr1r.le1 e.. conferenciCl. provincio..l ele Do..estros popu
le..res, or:?;c~nizo.c.1c.. por el Sinc.lico:.to c.1e Tro. oC\.jCl.'::lorss de le.. Enseñ..""'..n~ 

" ., , ,
zC\., conjunte.lJ.eace con el Hii1j,stcrio ele Ec.luco.cion. ' 

Esto. iI.l~~')orto.i.iD reunión ~e Do.estros popuL...res ' el,?' lo. pro
vincj,o. ele lo. ~'IC'..bm1D. se efectuo.ro. en el i:..rotel l-ío.bam Llbre, ini , , 

c io..l1Cl08 e :')or lo, no..J,C'..r1..,",- con une. ..:..so.n bleo. PlenD.r~c.., s egui dD. ele lo..s 
sesiones 1e lC\.s Conisiones ele Tro.bo.jo, clausure..né1.ose por lo. noche 
con lo. plen.'iriC'..... ele CoÍ1clu8iones. 

, Con o teDC\.s cel1ero..les ele lo.. ¿gendo.. de Trnbo,jo he..n sido pro~ 
grnJ.JQdos los siguientes puntos: lJaturo.leza, objetivo y perspectivo.. 
elel siste::lC1. (e I.1.":',estros populo..res; superCl.ción cultural, técnicc.. ' 
e ic~"eológicc, ele los I1o.estros populo.res; vinculo..ci6n de los DD.es
tros popuL":'.-res cü Sindico.to de Tro..bo..jo.dores ele 16. :Gnseño..nzo., o.. lo.. 
educo..ción ele Llo..So.S, o. lo.. ermle..ción socio..listo.., o.. los Consejos ele 
Escue lC\.s, y 0..1 ~':cc~i o s ocie.l elonde e jercen su funci ón. 

Los c~iric;el1tes ele lo. Ho..bo.l1Cl. del SineUco.to de TrC\.bo. je..clores 
ele lo.. Ense ífunzo. ho.l1 venido lo.boro.ndi con entusiosno con notivo 
ele estc\' Conferencr, o. lo. que o..sistirQn 200 clelego.elos? que repre
sento..r~l1 n I~~S ele 1, JOO 21C..estros lJODulo.res. 

~, ~., 

Hc..ble-ro. G.'1S"iJe..r GOI.rClo. Ge-llo o El Secreto..rio Gel1erC\.l e'\.el 
S inllicC\.t o "Gcnero.l ele Tr~bc~jC'..elores cle- lo. '::;riseñ:mzo.. Dr.. Go.spo..r Go.r~, , , "" " 

C1C\. Ge.llo, refiriel1CLOSe o.. los [Destros lJOpule.res, expreso:- Io.s " 
Conferencio..s ele Iío..estros PopulC\.res tienen Ul1D. gro..n inporto..ncio.. 
porquc,suponen, en priner lugo..r, que nos preocupe..I.lOS por lo.. su
pero.cion del pers orol clocente que heDOS tenido que fornar de [.10.

nero.. e:J.ere:;Cl)te, ¡'.eregó que el sisteL1O.. es tre-nsi torio, y que lo. 
etc,po. c:':.urC1.re. el tiermo en que tnrdcr.1os en echo..r o.. o..ncbr ln segun

' eL... lineo. tnctico." o 8eo., ln forJ:1.C\.ción sisterl~tico.. ele lo. nuevo. ge
nernción, desde le.s cscuelo..s eleobntnles hnsto. lo.. enseflo.nzo.. su
perior, Dedio..l1te los sister~s cotitenidos en los icleCl.les correspon~ 
cUentes o.. nuestre. reo..lic12.cl socio.l. 

T,o..IlO en expuso Go.rclC\. Go..l ... o que e.n lelo orno.llc ose por !:.1l 'i" " l' h' f ' 1 . 
les log Dacstros c":.e lo. nuevo.. pronoción sociC\.listt:1.. ", regulnr y 
sisteu2,ticC\.. 

Fino..hlCl1te c.Ujo que el sisteno.. de no.estros populo..res nere
ce uno.. c..tención cuil~n:::loso.., porque es uno.. il1yección ne..si ve de ni 
les de :r..c..estros, ge'nero.lnente de pobre contcnielo cientifico y 
técni'co, que, procl1.1.ce un clescenso en el nivel J~lec1io del perso!}""'..l 
docente pri nc.Tio c~e Cuoo.... ES preciso o..cCntuo.r ,le... preocupo..cion 
por enfrento.r los probleI1o..s que pue:bn derive.rse c!.9 ln exi sten
cio.. de este sistDDo.. (:'e no.estros er:.ergentes, concluyo. 

i:.CTO DE SOLID.Lillln;,D con LOS PUEBLOS DE PLHi\.I'L'1. Y VEI'-JEZUEL'., , 
k, ~'!so-cio,cibn ' ele l'Jorteo.):lerico..nos .L',DiGos de Cubo.. ofrec~o 

un GTc..n o.c t o ele s ol:ist',i'ic1c..el c 011 los herne..nos pue blos ele R"'.no.I.~o. y 
Venezuelo.~ en el local del Instituto ele ¡'.r.lÍsto..c'l con los pueblos. ' 
El profesor Ce.l"l'Cillo, ele lo. iisocio..ción de Pcü1O..;:lefíos resi (;entes 
en CUDC'-, sefío..ló el co..rncter distinto del 8CtO que serviro. pc..rn 
forjo.r lo.s be,ses de le. uni ebc1 entre los pueblos que son vícl:ir.!c-s 
elel 2]iS1:20 [1.':'.1: el Ii<;nopolio inpe:t;:io.listo... . ' 

:.~ cO~1t inue.ciol1 hizo un Cl.l1e..lisis c.leto.lle.elo ele lo.. Sl tuncion 
y ele los suc~gos de ~~,no.r1Q, explico..nclo le.. fOrIlo. ~n que se hCl. reo.. 
lizo. c.l0 le. unlon ele eS'Guc.licmtes, obreros y co..npesulOs¡. en buscCl. 
de D,n n isDo fin: le.. 1ibere.ción del tutelo.je y opres ion iIlperio.. 
listo.. ' 

Prol'uso o..t1.eI1QS que se ,intensifique lJ9r pC1.rte ele tocl...os los, 
J)ue blos lo. C'-y-L1.c1.2. [',1 ele :?cl1o.;,~lo. en toclos los orclenes, lY que ~9 
logre W1 o.cuerclo ele E(olic'1..c..rlc.lo..c1 entre 'el frente ' de i bernclon ele 

http:E(olic'1..c..rlc.lo
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', ' 

Venczuel0.. 9 ' le. ';'soci~,ci-óncle Po,nm20ños, y L'I. i.sociC1.ción do Norte
o.nerico..nos 9 sobre lo cuo..l se OL:,itC1. un con'ui1.1co..c10. 

, , ' , , , 
, :C:¡;l cl.::-.cto c .c.lebrc.clo :cn 01IC1~P to..nblon ho..b10 01 conpo.fíoro 

Podro ::JtlnO, <1.'cV0110zuc1d', qúlorl elci'sto..có lo. profuncb si rmlfico..clón, " 
norc.1 y lelo1J. -clec..

. 

(101 o..cto, pOf'Cluo' 011 el Jos vcrc1cv.loros 
~ 

ropreson
tC'.ntos e1.01 puoblo ' nortco..norico..no sofu10..n :suo..poyo '[,. fc.vor elo los 
puob10s oprlnlc1os. . ' . ' " , 

SofL'"'.ló QUo l1q6s lo r.~islJ.o sor c..ntL.:porio.llstci. on VorlOZU610. 
o ell C~bc. quo",;serl0 clbhtro dc:il. torritorio ~lo los :Cstc.clos Unic.los 9 


y h.::-.b10 sobre l q':s , virtuc.les::1..Q1puo b10 nortoo.!"-1cricc..no, cuyo Gr:::n 

ospírl tu J.o tl"'o.1X-,j o y do!]ocr.::-.cio. s.o Tlozé1::i. con lo.. grc.n inoconcl:::" 

QU.c les he,ce OJ.1.C;o..i.b c.10s cono o. nin¡;ún otro l)uob10. . . , 


Di j o L:~S c. c.lolc..nto quo os t;l.Uch.::-. lo.. s'::-'11grc clOrr'::-'Do.G'"'. y r ~ucho.. 
lo. niso:cic. ir.ll11.1.osto. s0'9ro 01 r.:t.mclo pqr los :::ol1opolibs nortoC'.~.:o:ci-

, cc:nos, y toc.~'"'., lct inoc..L:crl ce, ~o ho. ..convortlc.lo~n U"1 continento 
lnsurx'ccto, Cl"'C'.cio.s 0.1 (;jc:~p1 ') ¡~lo lo., Rovo1ucion Cul:nn.'1 •. '. , 

, Fitc,1~'10nto, C.q00io con, g1"o.n ontusie.s::.:o lo.. proposicion hocho. 
"lior 'c1 :coprcsonto.nto do1 puoblo po.n0::lo fío por su i121)9rtc..nclo.. po1!
tlcC1. 9 y ., pro:~uso o. ,su voz 1c. for::'1Ctcl 0l). de m).8. CODlsion , po.rCt el 
cstudio y roc.l.o.QciOj,l <:lo uno.. Dcc10..rn.cionConjunte.., quo ,;c1o ,bo sor 
cUsctuti c~o. y c.. l)l"qbe. c.lo.. por c.liforonto$ grupos. 
":'"~i- ':: .:~ '. .. 

ESl'UDL~I'J EEDIOrIILLOi'T DE .L'..DULTQS El'! Li,,$ ' SECUIID.....RL·ill.
- . -- _..--....-,. . ~ . ,.

gl Dircctol" ;'JO..cio110..1 · ~10 los Curs os do EducD.clon Obrc'ro.. , . 
..CC'.Llposia..ri., Re,u1 ?orrcr eH j O o.. los 0..1u1":m08 (o le. ,f:'..c'lcuolo. Socundo..

, D'!· ' J " , .,.., ,. 1 ' l ' él 11'- , 1 " rJ.e.. .u..'""..SlCe.. OSUC 1.1:',18, quo 10.y no.s co ¡10 io ::11 ' on de CtCLll tos 
en c~ichos C1.1.1"'sos, y qup los' ostucl..io.ntos, luogo quo tor:-.: lnc.n 1Ct 
SOC1.U1C":.C'.1"'ic. 9 - son prol".:ovi clos y otros cono bocc.clos:~r1onc.lo so puodon 
ho..cor técnicos, y cS,tue1io..r on lo. Univorsiclo.d. 

,SE OFRECI:Rl. ElrU. Ui.JE..:I.C ...·I.UDICIOI~· DE rlU3IC.L~ cmTCRETi~. 
na pró'5:lTio 5 el0 fobroro so ofrecoré: on 1Ct Ui'1ELC In o.uel1

oión ("Lo ~::úsico. ', C'J~1c~Oto.. elo Ju..'"'..!! B10.nco, CO~1 EnsOnblc V'jr ~!:~tu<.1~os 
1 , y 2. BIC'.nco cl.'"'..:co. o.s1rüs;:,: o Ul'L'l cho.r1e.. sobro lo. ~cevolucJ.on toc
n'lce.. on10. riúSlcc.. 
·:r~::· ..: !-<~ :. 

DE'I'IEI:El'J J.' . DOS m~PD~:':~DOS DE L.'. REFORIL UB.:a[J'J.L~ • 
..... poticibJ.1"ToT rosponso.b10 elo lo.. Oficil1D. elo le. Roforne, Ur

bo.11o., :NC'.tino SC;l1'cisto l::A..'"'.l1, fuoron detoni ll os 2 0!::p10C1.cl..os elo 1Ct nls-
Llc.. l)Or nio:~:bros (1.0 lo. Dirocción do Or(lon PÚb11co, 0.1 c07:::.prooo.rso
les que hC'.b{c..'1 0:::igic.1.0 cUnoro , o.. c1osJ,JQT"sonc.s que ho..b!o.n o..cuelic1o o.. 
10.s Oficine.os ·LA.'"'.ro.. resolvor sus prob1O:Jo.s. ' Los dotoni dos so' nOrJ 
bl"C.l1 Sorve..!!c.lo· i"c;uil"'l"'O ?6rozy José ~1.o Josús cc.<rc.lonc.s y Hornnndoz, 
e n pleo.clos 1 0 1C'. Of 1cino. }I-3, si tuo..(.li::. "o,n CD.l~e..(L'"'.. (:k~:; Be juco..1 No. 
2637, ,on ¡ ..rroyo Ib1"o.njo. Los o..cuse.c:10s oxigi'orori '(linero o. Go.rne
' li11<.'"'. Co.rb0..110 Iczo y o.. De1fin.'"'. ¡,rrocia. , i. lo.. prinorCi. lo Oxigio

ron ,}10. 00 y e.. lo. sogundo.. ,,;50 "'0'0 • 

.::~ ..~:.. -:¡.-:~.. 


I HCORPOR'.CTOE ITS EúS JOlJI:: ::::S i. l¿ cn:;r;CL'•• 

, ID Có:rÜsi ón (le "iLxo]2o.go.nc1o. c.1.0 lo.. FBU he.. 010 bore..do un p10..n
, ",

I)c.ro. lntorosc..l'" ce..do. voz De.S t:) un nCtyor nunoro elo jovones on 01 
ostudio do le.. CionciC'. y lo. 'Eocnic0. 9 so ::;ún so infornó on un.'"'. con
for,oncio. c."':.o prol1se... L.'"'. FEU tCtubién ho. orSCtniZc. lLo po.re.. 01 !lOS de 
feb:roro une'. sorio e1.o c..c tivicL'"'.::.los COi:~O se..luclo c..1 Segundo Congros o 
la.tinOo.~lorice..l1o (".0 Juvontudos, le.s quo 'fu~ron C.o.c.1o.s o.. conocor por 
Robert o VizcC'.íno" nosj)onso.blci elo lo. 'C02~lisión do Ro1C'.clorios~xte¡ 
ri OTOS ele os o o:rGc.nis2:~o ostudio.nti1. Entro otre..s o..ctivi cl~(".os so ' 
:); ODOVOr~ le. colobro.cibn do Conferoncio.s ospecie.10s, ofrocic.1o..s por 

, tocnio'os y ciontíficos, di vu1g,..'"'.r o incre;·..lOntc.r 1C'. ].irope..rc.ción tc!c
nico. 'T clontífico.c101 cs'Cucl1o.ntoc;. tre..vés elo los :Jodios o..uclio
vi s U..'"'..lo S , oxUl"'si Ql1:es elocontos ~ T oncuentros ' ontro os tuc.1io..ntos y 
otro..s tCtrgc.s .1'''¡~;.;bién so!".~olit[jr~n oxpos icionos, se oxhibirc\n po~ 
1ícule..s tecnico.s, so J;'ccorrornh l)or los, ostu::1inntos ,socunc1o.rios 
qu.o vlsiton 1C'.s :Cscuo10.s üriivOrslto.rio.s los to.l10rosy 1Ctbor:tto~io¡ 
\..1 011(1.0 so closc.r:c o11c..r6:n sus o..ctivic.bdos 0..1 ll¡g;rosc.r on lo. Univor

, s;c1o..cl , con 01 fin elo estir.mlo.r su inc1ino.c10n, ho..cio.. le,s co..rrorCtS 
' ne.s i!:lporto.ntes o ' " , 

**** " 
ooL ESPl.CIO LISTOS '!?f.p¡. VENCER. 

PL:".Y 31,LL. =hi'0,n,,'"'. o. lo. 1,45 c o:-:o ::.zo.rf lo.. Torcore.. Sorl0 No.ci ona1, 
y'COl1 01 Pr1l:;or IIlni-s t ro do1 Gobierno Rcvo UC101'L'"'.rio )osib10Dontc 
pc.too..n::.lo.1. qyo·~C..<.-::rC:- "'f5:'"'.l.lsv.r["'.(.lc. lo.. Tqrcore'. Sorio No.cion0.1 do o o·co.. 
elo ~·,fi.cion"'l10s, ovonto ésto que culninc, U11D. 1Ct;rgo. jorno..cb inicio."'"c 
lb :losclo los t ornos de bnrr.io~ :·lu.nici ~)~os; provinclo.s y o.horo. lo. 
"grc..n tTc.. c i Ol1Cl. . " 

.;~. ~~- ..~.. ..::. , .. ~ . 
, ",."

'Trcmscri bio y tiJ)io :1:....ce bo, r¡'e..ql.1.J.gro,fo Pnr1nnontnrio ' Profosio:t1..'"'..J 
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http:bocc.clos:~r1onc.lo
http:ostucl..io
http:c..l)l"qbe.c.lo
http:SofL'"'.l�


-10 

N O T I--º-..I E R O - C.1Iel - 1;'2.30 P.}1c 

SIGUE LATn1TA LA AGR?:3IOl\; YANQUI CONTRA EL PUEBLO P1NAf:1Eí.\0 
-~----H""b-j-;::;-n-:;::::-''':''-;~i-;'~l'-(':-;~'·-<--''-'-~-· ~ O",·,;-.....~,,··· b-;:;"-:;':'"·-¡or--:;;---:~.-" f" "t 

'-" ~c. Ce...) ~,L, ..., e .,\,11;:; e J '] (,e ." o. ",-,B. C,L, r:,¡J u. J L', "o 1. p ::::.n,.,J. G110 8.n e 
ese or'T'-'ni')'lo_ :.. ,-~\,).". \ ...... 1i'st.-,,'os,-,,,~ U· V 

L.l, •.• 1... Ce '1,O"Tesl'ó'l"~ .L su p'11-'0U V,'·0'-'" ..... ' ~"URÓ'-'"-"" 1"C'! "",.J -1"ORI.... ~o '-'; '-~ f• 

piCic go":cnt-ü'cs contra l,e:. TO)Jetlción CJ ::J.tc,ques c¿ue cm opinión C~Q Di 
gobierno poc~r{.:t OCul''r'Lr -co(.:t vez que J c.s cOl1c1ici'Jl1es del priDor ~cn.." 
eic1e11te ro 11;-,n v:J,riC',c~o. 

L::c o.gresión 2,r:1O.C~e:.~ 8,ñ.:tc~ió 01 1\L1bo.j~'..c:or Higuel lloreno, no fué un 
ncto de irrofloxión ni procipitaCo, ~ue debo i~putnrso a lo. scl~e:.des 
Ca irrospjnse:.blo~ Si ::::'S{ ~ubiora sido, no ho.br{a llogndo a los ex
tros~]oq que he soñcQ.Qc1o ni h.:tbrla Co.USQC.O toc~os los ':~lUertos y r_e:C'1
1 ' ecos que cc..us'J. 

Mo reno L1C~i C6 1::::. re spons'l,bili cbc~ ~1el Go bi erno No rtocTlori cnno po r 
12. "J:2tls"',cre c~e P.·:" cfficos pc,lla'Jeños el pc,so,c'o 9 c:o Enero, CU2.11C~C UJ.'l:t 
",ml titu~~, que sólo querfe.. izo,r ln bc..nc1er8, ~'e su p,"..trio. junto o. lo, 
Norte~."'''lCric2.~1n e:;'1: si tios c~el C2.no1, fué brutc:l'~lente ,'J.:Jetr2.11.'J..cl:o. por 
los so ;t Co.c~os yo.nquis, con un bnl2;nce de ':l:lS Ce 20 nuertos y cientos 
de heri c~o s. 

Por etrCl p.'J..rte Noreno c~ijo que 1['0 cuestión es :o..ún ·:.18.S gr8.ve por 
cunnto se trato. do la .'J..gresi~n de la potencio. ~8.S poderoso. del ~un
c~o o. un po.is c1ebil y des8,r'wc10, Lo que P::.mn~]:l presente nnto oste 
C01)Sej, o ~:c lo. OBA, c,ñadió, es 18 Co.uS.'J.. (e lo. justici.'J... L8 o.gre
Si011 no h:" ces~.1.C~o, dijo. L8. o.gresión estf lo.tente y solc1ró. [1 1[1 8"u.

perficie Cl::t OU2.11to los p0l1a:'1Cños exij:o..:1 el cU"1pli']iento por pe..rte 
c~e los Esta~~os Uni~:os (~e las obligo.ciones cOj,1tr2.ic~2.s 'oon P8.nn~]:J.. 

Vivire~.10s bo.j,o la o.'Jel1"..ze:. ~~el 8.to..que o.r1:J.c~o No rteo..!.1eriC2J.10 • 
. Después, el :&lbo,j2.~~or I-íorel1o preglli'1tó o. los (~elego.c1os si c'ej.:t

rio..l'l nb::mc'on.'J..clo. .:tPo.l1o.:>1:J. a su propio. suerte, 8. ~]ercec: c'ce 12. volun
tad do uno. petenci2. ongrcido. con su poc1e~fu, y que hn avidonci8.Co 
no querer roconocer sus clerechos ::" Pc..j,1~:':]C" y que pretQjr~e sO".leterl.:t 
.'118 injustieiC', por ~~1C:}io de 1::1 fuerzo". 
. Mientrc..s t2.nto lo. Fe(~. Gel1orol c~e Estuc'ini1tes P 8.n2~]eños c~ cnunció 
que sectore s C'.nti-112.cion21es, sosteni~~os por el Gobierl1G y2.nqui pro .. 
p8.ro,n U~1 golpe c~e esto.c~o enPó1.i12,':'.1Q. Lo. c~enU:1Cl2, qua osos sectores, 
clrig1:'os c.osc~e la ZOi18. c~el Co.n8.1, que sie':'Jpre ho. sor~iC'.o CO':.10 pun
t.::l"O lQi.'J.z.":. contro. el .:lov1"1iel1to progresistc.. y clenocro.tico p::.n.:t·:1Cño, 
vionen e,presuro.c~a··1Cnto plC'i1es golpist'o.s contro. el Prosi(~onto Chi2.ri. 

Dico 1::':. c~enuneia quo ello tiene CO":,lO objetivo i'"Jpocar que prospe~., 
re en los org::'l1is".10S intern2.ciono.les 18. c:enUlic18, c~e o..gresion que 
contro. :Ss:to":~o s Uní c'o s he, he cho 81 Go bi ernc p :o..nco;leDo • 

:cr-ün T hn. crgmüz 2. cl0 p,:"r". el presento 13 excursiones para Vi2c
jo.r y visi tc..r los her~1::\110s po.lses de Checoslov,:tquio" 12" Unión 80
vi éti C2. y lo. Repúbl i C8 De·'.lO cró.ti C2.'.l eT:."JlO, • 

.::,J. ~üs']e tie:.1po, el INIT est:l organizo..l1c'o un progrC':Jo' ('e nctos y 
activic1:J.c1es paro. c1o..r l.:t bionvonic~o, C'.. o.lfcc~edcr c~e 1,200 turisto.s, 
que elO c~istintos pd~ses sociolist::ls nos visi to.r2.n, c~e c..cuor(!,o con 
convenios suscritos por Cubo. y es2.S n8.Ci011eS hcr~~nas. 

Las excursicl1es cO'.lcnZ2.rÓ,l1 o. soJ.ir c~e CUk1 en el :'-les de H~yo, y 
las·Üs·]o.s h.'1n sido pro gro.~:"..cbs (~e 120 fOTJ2. siguionte: 

2 excursionos quo cO·,1bin:J.r:ln el vie..je o. 12. Unió:1 8eviétic::-c, Che
COSlo~o.qu~o.. y 12. Rep~b~~c::1, De:~1(~c7Ó.tic2";~e·10.i1c.; " 

5 ce V1Slt".. o. l~ Unlon 80vletlCo. y Checoslovnqulo., y 
6 c~e viccje y visito. o. 12. Ropúbli,co.])e',~lOcr~ticc, ;8.0;]0.112. y Checos

lovo.qui c.• 
De 1:18]3 excursiones p18,iüfic:tc1:-'~s, el Gobierno Revolu'cion2.rio 

po.trocine.. 7, y que dedicar~ co~o pre~io o. loi tr.:tb8j2.dores ~c..s des~ 
t2.co.(1os en los distintos s,ectores de le.. pobl'lciDl1.' , ,L2.S otr2.S 6 oxcursionos sor2.l1 puesto.s e, lo. vonto, y solo po ::.,r~ 
ser ::'.dquiric'o.s ::,,1 conte,do, c.pc..rtir del lunes 10 c~o Febrero, en l.'ls 
oficil1o.s ~1cl DTIT de cO.c1::;, 10calic~8.c~, present-::s.1C~o uno, cC.rt2. c~el cen
tro (~c tr:J.IJ2.j Q • 

Los procios de lo.s oxcursiones, con to~os los g"..stos inoluf20s. 
SO:l: Chccoslovc..qui::-. y 4Üe-']['.lÜ".. Orient:li, 1,500 pesos; U:i.üón Soviu.i. 
tico. y Checoslov2.qui~, 1,600 pesos; Unión 80Viético., Checoslovo.- ' 
quio. y ~J.e~.l::'.nie.. Orionto,l, 1,800 pesos. 

L.\. :t-LRCH.Ll. DE Ll~ Z;~FR~~ 
El ·síilé~J.co.to- :o,gticol::'~ p-ro·vinci2.1 (~e 1.-;\ H2.b::me. o.l1Unci:'.. un.'l convo-:

ce..torio. p"..re.. 1::. colebración en to~os los ~unicipios c..s :J.~blo:J.s con 
los l~osponse,¡Jlcs c~o corto te c,:"ñe.. con ::ÜZ~ ::lOco.nizo.(c... En c1icho.s 

o , • J •t"' l" l'reunlonos se conocer::'.i1, (~lSCU lro.ny ::m8. lZ2.ro.11 CUCSClones re o.C10
l12.de"s con el tr~,be..jo de Co.C~2. brig2.cb, .:tsi CO.:10 sobre lo.s :üficu~
t2.dos que existen y qu'c hny que superc,r I'Qpic1oDento p.,.r8, L.1pulso.r 
12. cue..rto. znfro. dol pueblo. 

http:brig2.cb
http:lZ2.ro.11
http:conocer::'.i1
http:t-LRCH.Ll
http:4�e-']['.l�
http:enP�1.i12,':'.1Q
http:avidonci8.Co
http:o.'Jel1"..ze
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, ,', ~l.CTIVI D_':DE6 DT~ Z.'~F'R_:" EN ORIZNTB 
" ,	 .,.. , Desde' S;",l1 iGgo -cfGDub:::'.-iri1'oimo. nuestro co rresponsoJ. , lncot, que ~ 

elbo.~c'.llon lI P-'1blO' F8::ro", inte9rjdo por 200 sold:<.dos, ~ortó y :Uzo 
800 lTIll , o.rrobccs dec~no, enlO ' dlC~S de lo,bor, en l e" gr2nJíJ- "Oliverio 
1,i~ r.iño", de1Ccntrctl Ir;Oristino Nc.r:mjo". ' , , . ' ", . , 

" , '~illo.de ::a cot" que en l:l Gro,nj Q "El io . Ch~cónll, del Cen tr:::.l 11 GuC'.te
, , m~,o.." ,1 ~ bri92.d2.d'e cc\,mpesiho s , Ir Q[',milaCi,enfuego $ tI, ' 11,2. ,cort8,do y' 

e'4.za.do en 6 d12;S d'e 18.bo r 61,200 , o.rro b~.s d.e c8.ño.. ' 
~n le', zonc. de Pclmo..Soric.no to.mbiénse ,. :lno,t.2 grC'.l1 ,'..\ctivida.d en 

lo.s l~borcs de corte, y ~l respecto se inform~ que 12,s bl'~ig~(bs de 
ID:::'.chcteros de 1.:\ gro.njc. "Laurc.:moSnnchcz", 112. cortc..do y:::,~zo.c1o en 
un ella. de lc:bor 23,000 ' Cl,rrabc.s ' de co,ño.. " ' , 

En lo.. zon:-, de Holguin e8t~ ubicndc. ,l[',gr,o.ujo. " Re incl,do Bermudczrt, 
donde 10sintegro.ntes do 10..brigo.c1a. II Leonides Rodr1gi,ié'z" , est~n pro...; 
me dic.ndo lndíviduclmcn te 380 a.rro bns ,de cnño. co rt[', él o.. s y. cl zo.d2.S dio,
ric,s. 

lLS F3:tI8R..1::D.,'~S H~l.Cr.:;. LOS C,.'J·IPOS DE ,,~LGOrollT 
-_. cOl17Q·xtr::Orc1ino.rio-6ntusTI~stño.pc.rtió¿n1o.m ,::'JlD.n:l de hoy ho.cin 
lCl pi'ovlnci:l de HC'.tc.nzc.s un nuevo continl:cmte deroujeres fec~ero.c12,s 
que se incorpor.':'.rE.n u. 1e.s t::.re:J.s fin~J.cs de lo. rccogi éb üe cügodon. 
~,lgun ,'J.s ele est:'.s ontusic.sto.s compc.ñ ero.s son entrevistadas o. conti . , 	 ... . 
nunClon. 	 , , ', 

, LJ~PU:10R: Los micrófohos del Noticiero CHQ~ ' en la co.rretero. de le', 
Vio. Bl ~:llC<:'" ('onde hemos cYlcontr::tc1o un ", c~.r['..v:'.l1:,. , de c2lTIionos con com ... 
pc.ñero.s fCc1ere.c'. ~s que V:JJ1 116.c10. ~·1C'.i;['..l1z2.s ,~ p o.rti cipClr en l¿'. recogi~ , 
c~o. de :¡.lgoc1oi1. ]n uno de los c~mionos detenidos esto.mos c.hor2., y 

, vorno s 2,' convers'.u con ' un grLlpodc Cll8.S, o. lc.s cU;.:.l es \fomo s muy so:q
~i6ntcs~quí y ~ispuesto.s o. lo que 8eo., po.ro. cooper~r o. lo. recogidi 
del C',lgoc1on. Compo.ñer'J., c, ver su nombre. . ' 

'	 C~l.RI D~'~D ROJ:, S . " , . , " 
LOCUTOR: Comp::mer:1, o. que vo.n [J. i,:o.tcw."'lZo.s ustedes'? ', 
..Q.il-RIR::i-R.- ~.. L .l. rec0 9ic10.c1e o.1goc~on. ~ .. ,(Gri ter{c., bnrullo, ris:::'..s) 
LO ClJ TO R.- CU:1n to s (h el. s v c.n -'1 e s t ,::;,r c.l11:1. 
Cl..RID:Jj. - Lo s que s co.n l1eces:.:trios, compe.ñero. 
L'OG"U'I'o·n'.- Los que se:::.n nccesc.rios. ' t'luch::ls felicic~c.c.es por su dis-

o 	 _,..._____ 

pbsiclon.Y su nombre " cuc.l es1. ' " 
Zr ' T . - D" " O' l\T Z ', T ;""',.., ' 	 ,

.ul\I~=--!-_~lr J.\¡.i.U.'JiJ , 

~º-º.1l1QB.~;" ~'.. 'ver;Zen2.ic1c., que pIones tienes tu en i1:-. tLo,nz .':':.s en 10. 
'reco gic1a? ' 

ZBN~~ID ..u - Bueno yo •••• le. verc~.o.c~ que noterigo' pclo.bro.s po.r:::>. ex
presc.rle, pero me siento t ,'J,l1 emocion::td:-, que no se 'CO\!lO decírselo ••• 

' LOCUTOR.:" Bueno y c,ucl de ustcr:cs pie1l8o. ,emulc.r con RO.mollC'. Do
co.mpo, 1 ;:-p riEle ro. recoge (oX'J.? " , 

q,tUChas vORes gri to.nelo: Yooo ~ y risas y nl~oroto, uno. verdo.c1cra 
po.cho.ngc'. en CClI'ÜO:i1cs). 

locutor: ... 'ver, quien es CO.p2.Z c~c recoger e,ll1 en 6 horo.s 156 
1 i br3:s;-GO:f:lO 11.0. reco gi c~o RO'fJono. ... " , ', 

. (Sigue lb. griter{:l: Yo, yo, yo ••• Y 10.s riSo.s YClclboroto). 
LOCUTOR: (Dirigi6neoso a. unc. de l c.s grito'n-o.;s: j,.. vel~,tu, cono 

te 	11O,171o.s1'. '. , 
;,-UR:sLL~ T~RRY , 
LO CUTOR·. - ~'~urel i 0., C01:10 tu te si en te s yenc:o po.rc. N8. to.nze.s, so. ... 

bienc~o que vo.s ['.. estC',r vc.rios (l.!c.S o.llí recoclen :'o 0.1goc1on ... ? ' 
~·..URELL'~. - Huy euociol1C',cb y tni;)r COl'ltcnto.. lI • (ínterrur'Jpc otrC\. de 

l~D fe~erc.~o.s, ~iciendo: ' 
Igu'llL1cnte le c:igo, estoy LlUy enociono.c'::;.. por 8stC'..1:-,bor que vc.

, ' 	 ,,
DO S c. rccli zc.r por ,'-nuestro pC'.l s socicli st::t y nuestro go bicrno revq
1 ucion.::.rio • 


LOCUTOR. - Cuo.l es ttít neé]bre1.

NELY:-OCHO J.'~ 
 , ','- . ,-
LOCUTOR.- y O.~Ul teneDOs o.horo. ::1. uno. conpcñer.'J. c:e cierto. ec'ac1 

y:-., que ve. t,'J,rJbien cono la. 110.8 joven (e tO(~':'..s V 'J. en el cC'nión c~is
puesto. :J. lo, QUo .s.c.c.'c. p::'..rti 'cipc.r en ' 12. recogic:c. de C'l e;o(~o n. CODpo.
ficr~, su no~bre. ' ' , 


F-~LICtJ." PINTO TORRSS , 

tOCUTOR.- Que c~o.(ticine u~tea? 

F%ICY:",- 64 t.:'..ño s'. , 

,LOCUTOR.- y que le i~]pulsó o. venir 'o. reco Ge r olgoc1on o.f1 ,':'cto.nza.s1, 
,WL-:fC:f:':. ~ Pues bueno, p,o rq1.l.e yo so y ·r.niy ' revol UCiO~lo.ric. y prin- : 

cipcl ~·.1.Cl1tc ' soy fe(~er,,:,.c1C'.., y :1e he. cl1tusi ,~$]C'.Co porque eso lo hc.go yo 
po.ro. que es:J. cons~ncii pro 81 C:J.y co~o un cjo~plo paro. quolo. juven

. t uc. cOJ.~ ::lC. S uerz:). CC.: .~'. Cl:J. "1;-~S c.r.! lon ••• , oces: r::'.vo, rC',vo,1	 '· f 1 1" t b" (V ' !lB ' , b 
o.buel 0.. •• e.pl o.uso s). (y si e;ue h2.b1o.ndo lo. 2.11C1 c..nc.): 

, 	 ', ' ,', 
:l Yo creo quO yo recoQ;ere ':1uy pooo~, pero por lo ~1cnos ho.go el cs

. fuerzo :JfxLlO por p'o derlo ha.ccr,. ' Y :1.c:e~J~s ::~o es'o, que l ·::'.. pc.trio.. :] e 

http:o.f1,':'cto.nza.s1
http:11O,171o.s1
http:felicic~c.c.es
http:c~.r['..v:'.l1
http:fin~J.cs
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llC'.82., porque 12:. po..trio. n8 es solo..mente o..doro..ll.':'. as:!, sino s::,.cri 
ficclse y principo.lm(mte el soci2.lismo es 2. fuerzo.. ele sC1.crificio, 
pC'.r :'. que ':le se ~lier (1'l1 880.8 cOtleCh8.8 que nos h'""'.Gcm kmt2. f'""'.1 t:--.• 

kº.9U'.f'P ~~ .·· ~ .,"Qctj_\r;_ ~ C!lC'C s'J , compo..ñe -:2.~ lJ de ',;3 teG. vale todo 'm 
tes~:co en ej em~lo y es preCiS8Tl1.ente -';80, el ejemplo que 1 e d:=-. :1. lQS 
demo.s compa.ñero..s, un.2 compo.ñer::,. como ve. :usted, que VD. o..qul como 18. ' 
mas joven de todas, 0.ispuest.2 a. p:'.snrse los 0.{a.s que seo..n neces 2. 
ri08 en ~lQt~zo.s recogiendo o..lgodon. Lefelicit8.mos since rD.mente ,. i ' .,por su Q1SPOS cion p2.ra o..yudo.r n l~ revolucion y po..rn servir o.. la. 
po.. tri ::'.. . 

"t t - , , Y aqul enemos o.. o ra comp~mero..,. que va en el otro c8ID10n, y 

que qUiere dccir uno..s p2.lo..br[~s. Digc.me su nombre. 


FELICLl. HERRER·.\. GONZ..ili:8Z 

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

Soy de 1 2, Cll111co.. li'I2.rl~ lIi1 ,:-.~roso.., emp1e.2dn. Y pertenezco o.. l:=-, 
bri~2.d"" roje'. "Co..oilo Cienfuegos • HC1,ce poco vine (le 1 .2 recogic1C1. de 
c2.fe. He ido 2.1 corte de c'J.ñe., he ido o.. 2.1fC"..betizC'.r, soy milicicmo.. 
y cODb a tiente. Lo único que pueelo hC"..cer es que yo sienpre, 2. peso.r 
de mi ed:'.d, que tengo 53 :'.ños, sieopre po.r2. lo.. rcvoluci~~ 2.porto . 
o..unque S02. un poqui to, o..unque se:J. un gro.ni to de 2.reno.. ••• 

~OCUTOR. - No, y veo que cs bo..st :-'.nt e, coupo..ñcro., h:=-.pC'..rticipo"
do en 1 ,:-. recogidr. Ce co.fe, en el cortc e~e c2.ñ o.. , es cO l~l bo.tiente, en 
fin, Ve'. a H::>..t~mzJ.s C'. reco ge r ::,~goc1on, es formickb1e su p ::.rticip :J. 

. ; " Cl0n en lo.. revoluciona . 
l~LI...QL.... - Si, Y yo lo que quisiero., cO::1p ::>.ñe ro, es que :';1is cO:-J,... 

p::.ñer2.s JOvenes, no, hicicran lo [Ü8']0 que estoy hQcienc~o yo, :J. 

pes C'.. r de que y ,:-. estoy un poco dec.2ic1o., s2,be? Por los ::'.ños. 
10,CUtQ..l3:.; Bien, usted es un eje':Jplo p2.r::,. la juventu c\ po.r2. 12,8 

nucho.cho.s, jovenes de Cub a , uno. coopnñerc. de su ed::>..d y eon eso. 0.i8
posicion po..rC'.. el trnb.2jo y pnra. sorvir o.. l a patri2:.. Le felicito. 
DOS sinccrQ~ente, co~p8fier8., por su esfuerzo y su lisposici5n. 

OTRO 10CUTOll!.- Sin c1uc,.'J. 2-1gunn, este grupo ele 200 :-,mjeres fe
c1erC',c1a.s que e11 ln lJ2.ñC1.l'l2. ele hoy p2rtioron ho..cic, Ho.t::-,nz8.s a lo.. re~ 
co gic~a ele ::>.lgoclol1, S011 uno (~O los to.ntos oje:'Jplos que 2. ci::>.rio ve
DOS en nu e str.2 p::>.trio.., . de lo que os c:J.p c,z un pueblo cU8.nCto se sien
te ~ueño ce su destiuc~' 

I N."UGUIt.clJ HOY ESCUBL;~ D?; SUELOS, Fb~ Z;¡,NT3S Y ~'~LIM'SN T.L'~CION DBL 
GüN.·l.DO-"'---- , ,

Esto. no che o. 1 e.s 8 s erC'. el ncto c~e inc,uguro..cion, en 1 C1.. Gr::mj 2
" L ' b t,1I b' 1 1 ti F' 11 KUTT IITTO 11 1 b .
l er 2,Ct , U 1 cnCLo.. en 2, o..n é',"U0.. lnc o.. ....., 'lb , en e C1..rrl0 

El Gu.o.to.0; en est:t c::>.pi t o.l. 


Con to..l -:lOtivo, los 650 cluunos beco.c'os c10 dicho.. escuelo. he-.n 
orgo..lliz .n (~o un espectncul:>.r pro[3;rono.. c.rt{stico-cul tur::tl y h an e11-, 
c8.rGnc~o ~Ü Vice-Hini stro e1,el INR;.. , Sevoro ~1.8uirre que h:tga 01 (:'..is
curso -re su:] en • 

.~ TR;.V3S DEL rIUNDO 

VIETN.JI DEL SUR. - 1\íC,8 (~e 5,000 po rsono..s resul t::>.ron in to xi ce. G. o.s en 
Vlotna.-:J (:01 sur, por los pro c~uc't:Jsqu{rÜc()s:trroj:tdos por o,viones 

. y::'.l1quis, desde el 15 c~e Nov'i'e':1bro :J.l 15 de Enero, seGún clcnunci8
o '''L' b erncl0n 11un ~08p:J., Ch'~ e 1 o.. o.gencl:J. 1 " • 

UN 1 011 SO VI ETI C;,.
__,a • _ , .,~ 

. 1::::. fnbricn de c011struccion de '] 2.quinnrio. Svelroc1 terlino un 
';',108 entes (:,el plo..zo señ::tlctdo e~o s equipos o.uto r _lOtrices de sondoo, 
enco..rgo..dos por lo. Rep~blic.'J. de Cub:J.. Los equipos sonpQr~ el be.
rreno..Go r~pi c1o de pozos vertic 8.1es o inclinados, de ho..sta. (~e 150 
':Jetro s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

NOTICIERO "R',.DI-2...R'SB~" - 1.00 P .H. 

R=;....LIZi..R~·l1T TR:~K',.JOS PR...CTICOS EN F..c'J3RIC.L·~S E INDUSTRLJ3 }~STUDI;,N ... 
TZS-y PROFESOR8S~ÜlnVCRSíT;..RIOS. PRSP..:'"R;cTI VO S- P;i.R:.. icSI STIR ;J;' 11 
COÑGR~-::;S9. 1;~T~\TO;J.m~1 C.~TO m~ JUVENTqDES! QUrrSE-º3L:3BH~'"R1,, _E1fCHIL'p 
DEL 9 ;J¡ 13 D3 I\LRZO . 
~- . ' . ""J '" .Pc.rc. ll1for.r,r (lel pl c-.n que este o.ne se J)onc~r::'c en prnctlc::>. re, . ,
lo..cionc.do con l~ intervenci on de l estuc1io..nt~do en ln revolucion 
tóc:1ica, lc.Direcci6n ~~e Prop o..G2.nc:::-, c:'..e '1 2.. FBU ofrecié uno.. c011fo
renci ::>.. (le p rens o. on su loc ~J.. 3n lo.. reuiüón con los perioc~ista.s 
estuvo presente el responso..ble de Ral~cioncs Exteriores de la 
FEU, cO~.1p .2ño ro Roberto 'Vizc~ino, quien infor:1C) que se he',b{o.. tona
do el o,cuere',o (~e c1eclc,r~r el 'je s ' de Fobrero '''r·íes Gel SGL1;J", COiJO 
p c.rte de lo s prepo.rnti vos del 11 Congres o 10.tino:t:'jeri C8l10 ee Ju
v en tudes, quo secelcbro.r~ e11 Chile del 9 ol13 de f.1o..rzo (~C 1964, 

http:VIETN.JI
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http:o..doro..ll
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en el cU:'.lest::.ré:repres'ento.doel estudiD.ntC'.dó. cub::mo. . 
Blcomp:-,.ñero -]81i6 Hern5.ncfez, mier:1bro de Ya Comisión de. Prop,~

G~nd,':1. de lo.. li12U expresó ;¡ue re'cogiendo el sentido del, Como..ndC',nte 
Fldel Cc.~tro, cue.nelo deClo. que lo. juventud tiene quc~;J,;~nv~.s:tigQ,;c 18. 
revol ucion de lo. n:ttur,':'.l QZ,", en to c:8.S 1 ~s pc,rtos del uni verso, se 
propone este año' tr2.b:~';.j:1r c.rc~u[1.mente 2. fin de logro..r ';i.nteroso.r CQ
Cle. Vezo.. m:.'.s y m'C',s jovenes en' el estudio do la cienc,io. y:¡'o.. ,técnico., 

J:.. ta.1 efecto se moviliz8.ré. a trJ.vós do uno. oficino. do cUvulgo..- . 
ción 2. lo's 6stuc~ic.ntos ,11;ci o.. los círculos' c~e investi¡;2.eiones en 'to-: 

· ce'.s las rr.m::'.s donde po.rticipo.r~n tonto éstudlo..nte,s como profesores 
gr~c1u,~.~os, ~C?ri el fin de ~.C211z,J.r le. colificc.yión 'técnic:'. suficicn~ 

, te ':t clcntlflCo. que pormi tc, llevo.r adolo.nte ylc1esarrollo do la oc,?? 
nOffil8. n2.cione.l y le. culturo..~ los o.ltos niveles que se 2,spir8.. '. 
· 	 'jJentroc1o i:'.s princip:ues to.rc8.s señ:lJ.::-.c1o.s pc~r8. esto. CÜ10, se· 
incluye divulg~r al iri.cremontd do lo. prcparc:ción técnica y cient{fi~ 
C2, c101 ostuc:io.nt:::r.do, 'excursiones 'c:ocentes, t:r::bo.jos pr?,ctlcos .enlos· 

~ 	 . . . . 

ccntro s d.e p ro c~uccion, cncuehtro,s de estudio.nt es uni vc.r:si t~,rio s, 
discutir Sobre temc.s fe l~téQnico.. y l~cioncio., as! como el incre~ 
mento cn 108 esfuerzos y lo. .erilul:'.ciól1 cstuc~io..ntil. 

Se informó igualmente que el próximo mo.rtes hq.rá une. visit,o. 8. 

12 Uni versi (1~ld de lo. He.bcÚ10. el ostuc'i 2nto chil eno Ho..t'celo :F'erro.c1c., 

pc.ra hc.cer un 'J. invito.ci6:n espe'e:l;8l ::11 (j·stu~~ic.nte..do eube..no pc.re, que 

8.si sto. el J~ncuen:tro Lmel'i cc.no. dé UnivQrsi t'o.rios y Escritores, qUb 

se .efectu.'J.n~ en Chile en el mes de ltlo.rzo c1el presente o.Pío. 


Por otrc.. p.:Yte, el compañero Roborto Vizco,ino informó. ctue' 'duro.n
te el mes de Febrs;ro, c:eclo.xo..c1o 01 mes c~el referi·elo t,CJ.¡;...J', tO,de.s 
1 e.s c:[ue te¡lgcw."'1 tro.bnj o c1e(.~:i co,r5nun d!.'J. c~e este,. mes c. r.e81i zar uno.. 
o.ctivic:o..d CJ.ue se progrOll1c.r~ 2,1 efecto •. Entre 18.s o..etivic:c.des que 
como s 0.1 udo e. di cho Congreso se h:.n pro Gronrud~. p.or 1.0. Fm, se cncuen
tro..n unC'. función de Cine-Club Ul1ivers~tc.ri?, - c:onc'e se ofrecern11 do
cument.'J.les y pel!culf1.s relativ.'J.s e. ~l.rleric::'. Lo..tin~',., trc~b.'J.jop volunto.. 
riospor los e stul:io.ntcs, un c.ctocul tur::J. el d;(8..15 ele Febrero, en 
~~ e ~t~.tio univerai tc.rio y un'90ngreso. ~im15ó+i co cl) el S::-.ló9 de' l? s 
ho..rtlres (~e lc. F:SU, (onc~e bc..~~8. escuel.'l., repi"esent".r:J.. o. un po.1S. Latl-i 
110cjneric~"'..no y lleve..r~ un (jstuc~io sobre le. situ.'J.cd.ór político. del 
mi S'TIO • .' . . 	 . . . 

L".. FBU h['.r,~ une. ceclC'..r~ción '::~c sblic~2;ic~e.c~ y 2.pcyo c.l.II Congre
so L2.tinoolaeric"'..no de Juventuc~es,que ser.'J.firr:1c.c~c\ por todes 10.8 es.,

" t . I! 	 't UC.1C'..11 es ul'.iversite:.rios, lo. cuc1 ser~'.. llevo.c:o. .,,-.Chile por lc. c~ele-: 
~ 	 " 

ge.ciol1 'CUbC.:;'1C., como so.1uc'o c:c los estuc1i.'J.ntes c~e Cub::-, .'J. tan oo.gno 

even te. 


:Gn el1trevi sto. cSf ecic..l re.::1. i ze.c':;. por el c:mp ,:).ñero S e..nti ,:'.go Co.r
do se., (~el p ori6 ,li co '.l\evolución", 8.l 1TIiembro del Cooi té :r:;j ecu. ti vo 
del Frentbde Izquierc:J.. de Libóre.ción del Urugu~y, Jost Jorge M:J..rt{
noz, quien se el1cuentr8. en nuestro país inVi tc..c1o por el Gobierno ?e.., 
vol u ciono.rio::" lo s fc'stej o s CQl sto. mi vers~rio ,se refirió o. ve.- . 
rio, s punto s rol ::cione.c~o s con cltlOviniento revolucionc.rio on su 
p ['.i s • 

Después (:e referirse 0.1 significo..c:o c:e1 FInJ3L, o seo.., frente 
Izquiercc.. do Liberc..ción, y su solido..rido.C con 1::-. revolución cubc..nn, 
el j8ven señc..ló que el Llpo..ctO c~e 12 revolución CUbc.J.1::\ h:J.. sielo to..n' 
grC:.n(~e que tOGOS le. o..poy~n, 8.unque he.y que elecir, que o.Ú:'1 en el Un~
guC:.y no se cuentc. con un~ grc..n conciencic.. pol{ticf1.. . 

~lo..s c.c~elo..ntc, el c1iri¿;ente e~cl F'ID:SL se refirió C'. 18. :J.ctunción 
c:e o.lt;uEos perió(~icos ~:o su pe..ís, que enjuicie.n lo.s ~ctu:::::.ciones c.el· 
Go bi erno revcl uciono.rio, sigú.cn~10 1 e.s o ri entC:'.cionos c~el ]ep to. de 
Tjsto.c1o yo.l1qui, y c1est:<.có que to..~.lbi~n existen reviste.s que c~efienten 
lo. revolución cube.n,~, 11ol1:'.nto une'. i:J.p0rt:'.nte funci5:n el porióc1ico 
"El Popul o..r" , orge.no c:cl P~'..rti(o ce~ __1Unistc:' cJ.el Uruguc.y, que reflejj, 
los sonti'-ü8ntos (~e lo. cl.:1se obrere.• 

Significó que lo.. ree.cción e11 el UruGuC:.y nueve sus recursos y Qn 
ciertó.' oportul1ic~c.C e"p~recicron b2.l1C~C,S fe.scisto..s que ejecutC'.bo..n o.ctQs 
t 't t l bl 	 l' '" 1 ,"., ,orrorl8 :::'.8 001'1 ré'. e pue o, pero que por é'. :lOOlOn c.eOlClC2 ele 
los sectores ce izquierdo.. queco..ron cli~ino.c1:::::.s. 
****Con notivo de h:::::.ber publicc..do un reportnje sobre los ~uerrille
ros ele le" suerre:'. liberr:.c1or::,., con declo..rc..cio11es. del Cor.:c.n(:onte P2blc 
y Ce~lC\.l1c:Oll te Ro berto v o tro s COD bo..ti ente s, fué clo..usuro.do.. lo.. publi 

"'1 ,'l' n ,tt 	 1'-'- CC8.C10n (le perlocLlcO elC1. ¿::.rlL1 , que se eel ve.. en arC'.ce.s. 

El c'cirector del perióc.~ico es buscC'.rlo por los esbirros. 


:31 Gcbier:.'1o ele Colonbie. 11,'1, invi t::'.c10 o.. otros Gobiernos Lo..tino
c..D.8rico..nos o.. une.. conferenci::-. de jefes ele pOlic:!o. o. fin de coordinar 
los 8étoclos de cODb:::::.tir o. los D.ovi~ientos populo..res. Eso.. reunión do 
e obi rro s s e [;UrC:.D ente fué sUGeri dc. po r 1 n CL~ o 8.p c..c1rinc..do.. po r el 
Pentf(;0110. So reÚnen y c.cuerclo..n rJedido..s pc..r2. :::.sesino..r o.. sus propio s 
CO'.lp e.tri o t¿¡,s. 
*'¡HH~ 
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E~é in",uguro..di en Tokyo ' lo. expo si .ción ' It Di ez .:illos de Revolución" " 
org2niz:loJ.. por la Emb:lj:ld:l de C'ubi .e:1 el Japon y el periódico ~. . " l 
"R v'ol ., TI W' 1 . . ~ 	 6 . e UClon. Lm el expOS1Clon se p;'esentnn ctlrede.c1or c'le 00 (libu ... 

JOs que muestro.:n los hechos m:lS import'J.ntes cm la vic.a (lel pueblo ' 

cub cmo en el Jeccnio de 1953 0.1 63; 


. 
UN OOIVlENT.. . .RIO EDI TORI ~L 
- L~s imp eri 2l.ist:lS Norte~me ri C'J.110 s prepo.r~ el golpe el e e st~. (~oGP 
P:ln~m:l. ~. ParC'.. ello cuentan con lo s sectores anti-n1.cion'J.l es dcnun- " 

. ci~clospor los estudi::mtcs p:ln.'J.meños. ID golpe mili t-:;.r, el solpc re 
estn (10 es uno ele los recursos :l que m:lS Q.cuclen los impericüist::ls . 

, . 	 ,
y:lnqU1S. H,:ce dos ,has 2.pel1'J..s prorlujeron otro golpe en Victno.m ;:'el 

Sur. ~stos golpe s en Vi etn :".m c'el Sur, como elquc en Novi cm bre c1i e7 

ron 0.1. fino..~'o Ngo- c~ihn-c]iem tienen por objeto tr'lt::tr de engo.ño.r cü' 

pueblo suGvietn b,mitc.. Lnte el pueblo sudvictn:::m1t'J., según 1 ..... lógi ... 

C:l y::tnqui o.p'J.reeen los t{tcres (~efencstr.2clos como únicos responso.-O:; 

bles ;')e tocl~,S las desgr'1.cic,s y miserio.s volco.. . ::!.s sobre l ':!.s t!lQ.S8.S. 

Pero, tontos que son los . y cmquis. "Sl pueblo suc~vietn'J.mi t·::. no se (:0. 

j:l sorprendor por ninguno.. ,1e eG~, S ffio..niobr'J.8 y no 1.C],uieto.. su heroi
C:1 lueh2. Porque ih puoblo su C;Vioti1'1r:li ta s::lbe quo su princip:ü ono ... 

migo es el iQPori.21ismo o..Grcsor, interventor e intruso en su tierra, 
Intruso, eO ·.no intrusos son en Po.no..TJ5,c10rt(~e .después de h'J.berlos 


f8.11-c.c10 los recursos e'lple,-:;.r10s p:cr'l r:.quiet'J.r 0..1 Gobierno que recl3.f: 

D2 12 rcvi 8ión del Tr::lt"1.c:o, :cho r~" según r:~'rlunci:c l::l juven tu ¿ p ::1.- > 

n '3Deño" p rep::lrc.n 01 golp é p :1r2. si tu:::.r anel gobi arno .2 31 gu1en que 

di g o. ycs, yes, V8.rJos .2 h 'l. e8r lo quo ustC(:QS quierQ.l1 con respecto a.l 

O8on ::11 • 


En este C280 no se trat2 ~e engañar 21 pueblo cono en Su~viet~· 
'n!J.[',. "8n este c~so se t·r~t~ :~e que Chi~ri, prosion'1 ~~o por el pueblo, 
se h :.'. enfrcntnc'oa los prepotentes señores ,-'el C'111'11 J' c, 1'1 Unit8 (1' 
Fru~t y 2. los bobern8ontes ;Y'1n·quis. 'Gn este C'1S0 los i::Jperi'Jlist::l,s : 
cst':ln prcp2.r:11vlo segurD"-1ento'J.lgo, ;~ispuestos '1 repri'~:ir, ::l ':18.88::1.
cr'1r :tl pueblo p'1n Cl.':-.1eno. 

L'1 OTL. por su p .C",rtc h::1 'J.pl -':-eZ:lC10 h~,st'1 el ':l:-:'.rtes 1'J. solicitud 
pan.'J,'Jeñ2 (le cclcbr:1r un'l reunión se C'J.ncil18res p::,r :'. ,="cus".r :'e .';,8rc~ 
sión :), Bst:-:'.c10s Uni c10s. HC1 St:.'. el '-J~rtes. Pero Est :;. ~108 Uni cos, ol 
fr:tgu'J.r bsto gOlpe de cstJ.¿o p'1rece no contar con l a fuerz.2 princi~ 
pal en este '1sunto, el pU8blo p'1l1'J.'l.eño. , No cuent ,=,- con eG':', fuerza 
que 8S1:1 on 1], c:"llo ri::spulü6.nC.o 18, actitucl (;el Presir"ente Chieri. 
PensEtrél. 13sta e~os Unictos presentO-r hecho s c cnsu:v:,/os? Estes son los 
hechos y y2:/. Después que un pueblo se h'1 lanz:t co enhi8ste a 12
c211.e,.2 luch:lr p o r su sober'J.n{n y ·,~i Jrl1c~.2c1 n:J.cion::ües of8nc'i cl'J.s 
'~es~c,hace 	60 a ñ o s, ese pue~lo pue~c convertirse ~e pronto en un 
:JJ.r en tor-lEmt::., cuy.C'.,s.01 ;:-,8 ::,c rr::ls:m cuante encuentr ~.n :t su po..S8. 

L.2 juventuc p an'l.'leñc. l e h.2 c'cnunci:t r;c.LOs i:'1peria1ist.2s Nor, . 	 , 
te::l:'1eric~:mo s prep c. ro.n el' (;o llJO ,le est.2 (~ o en P:ll1Q."jO,. 

Bn Cubc., pri;:1 er <:', trin cher'J, nn tii ~,p e ri 8,1 i st'i c. c . ~'·.1éri C::l, e st:t'10 s 

.21 crt ~, y nuestro s co r a zones est~n junto ~ hero i c ::: . pueblo po.n')"'] eño 

en to ~'o 'l.Orlent 8 J' Qnte cu -::clquier contlu[;enci.2. 
 ,~¡.*** 

Tr:tnscrl'b"le y '1ee:mo ¿;re',f"10: ' 1n eol V. Fcrn:;.nr'l.cz 

http:Fcrn:;.nr'l.cz
http:i:'1peria1ist.2s
http:cuy.C'.,s.01
http:quierQ.l1
http:suc~vietn'J.mi


~~G~ 2 D~ FEBRBRO D~-f 964 

E'ste servfc¡~, (fe t po ConfTdenclaf se enca
P R I 111 E R ;~ P L I:.. N ~i. mIna exclusivamente a facilitar, mediante ver. 

slones taquigra fie s textuales, entregadas soloUn suplem ento del Noticiero illIQ 
a Qulone com ,nn la (imoia roja en Cubacon tod:J. s l c.s notici'ls de prim e r a 
18$ r .'$ ~ ILl~h3 th.J!.::clic.a imllr~ r,b:e:12.1 o.n~1~!Ct de hoy. (7 0 10 ;~ . M.:.l. 
. r .:k rot • bs ment.ras del c o m unis mo 

con hts \ierdad~ d~ la Oemo c racia . 

D¡,N I NI CI O HOY .i L _~ S"ERI "'t FINLL DE B~ISBOL A.. v. ¡:. - Wt. A. R. 

Comi cñz::t hoy 1 2 seri e fin 'lldo beiS6ül3.ficion ::td o s , don de In du s 
t~i ru.e s, ~·.zuc~r e ros, Occi den t al e s y Ori cntnles s e di s put 2. r án los 
m~xim os h on ores en gr2ll comp e t enci a de mQs de do s mese s de duración. 

En l as ~ust ::t s eliminf.L tcri ?cs p o' rticip o. ron 40,943 pelote ro so En el 
en cu entro i U'lu guro.l se enfr ent 8.rcÍn I n dustrinl es y j~ zuC 3.re r0 8 y 1 0, s . 
p u ert :J. s del e sto.elio La t:lrD ame ric ::lllo c s t o.r 2.n a bi ertéls de s eo l ?s 10 d,e 
l n. mañ o..n ::t o 

El tr::lllsporte 11 '2. si do r e forz c.d o consi de r a bl ement e p CJ. r ::,. mayor f a .. 
cili dnd fe ios f o.n{ticos. 

" CR~BMO S QUE Y~l NO H¡S PRO EL lj}L'..S QU-r NO PODL1\lOS RBSOL V"3R ft DIJOI 

'Ff'fi'EL 'SN L ¿, I N~'i.U GUR¡: CION reTI~CüT'~L'li IlB F'SR TILI Z.1.N T~ S. · 
';lf-Sst 'J. es uno. es cucl :::t ' revoiucio ll'1~2s t 2. en los rnc to (~O S ele en ~ · 

s8ñ.'i1.nz ::t • .~ u s t cces s e l e s i nr'.ic o. r ~n 1 2.s l e ccione s qu e ti enen qu e 
es tu c1 i :J.r ¡i después ce cl .:<,sos el profesor hct r :J. un o.. explica ción del 
t e'm:J. y proc ec1er ó' n. ho.. c e rprbguntn s p ::1. r o. promove r 1 2 di s cu sión. Vam o s 
::t l ::t ~orrn:-lción de :..nto di clac to s . f,0rqu e ( ' osp u é s qu e t e rmin en :J.qu! 
t en dr::tn qu e continu ,:,.r e stu di 2,n:;2o " (c ijo Fi cel n. los 650 'J.lumnos ma 
tricul o.clos en l o. "Eseuel o' de Su elGs, Eertilizant Gs y .:.liDent a ción 
del go.n :J.cl.o ,ubic :J.do s en 1 2. Gr,rm j :l. "Lib e rtac1 t1 

, cmti gu ':'.. Finc :l. tlKU QUI NEl, . 
qu e o..noch e c el eb r o el a cto in :J.u gural cel c~rso . 

=1 ':ÜU'.~1no.clo sol eccion:J..(o entr e l o s b e c ::t ri os , 400 v 'J.r ones y 2 50 
heob r :::ls , q u c t e :rJÍn2.. r on el segunc10 oño ele se cun c1 .o..ri .::'. b2Si C3 , deno s 
tró s u ent usi asl.lo , di sciplin2 y co~pl e t o.. di sp os ici6n p e r a el es tu~ 
ci o , a trnv é s de un ,"). e·.~1Ul ::t ción fr a t e r nc.l, y r e ci bi e r o n s enclos go. - . 
l o..r c~o nes p o r h e be r alc 2.Ylz::tclO l o s prine r os lu g::t r cs , l a s cO'l'.1p a ñ:L,. s 
No . 1 de v o.. r ones y l o.. No . 2 de ho~br o.. s • 

•~ o.n aliznr c e~o debía r e31i zo.rs e 1 3 in s trucci6n r cvoluci on::1.ri a 
oed i ant e el e stu di o ce 1 :J.. vi do. ce l o s gran~es ho~bres ~el Mo.rxis~o ~ 
l enin iS:JO r el o..ci ol1:1cbs con el tr2b :¡ j o , 1 ,0.. c1isciplin'l y l a ~ iS J:::. vi
::'0. , qu e es CO 'le s o f J n :::ln l o s ~1 ~ S p erfe cto sc o~.1U ni s t ::ts , el COCl3.l1d[m 
te Fic":el C2.stro 2.fir.:.1Ó: ttL o s r ev oluci cWlrios te óricos no procuc en 

11 . 
n~d:J., y cosen ~uchc •••• 

::3egui cbnent e expli8;J l o s aspe ctos fun('':' .. ·.~ ent:J.l es (1el pregr 3.Jo. c:e 
1 2 oscuel o.. , en r e1 2,ción c on l 'J.s pró.ctic2S (e l abe r 3.t o ric s (~e l os 
su ol o s 1 ::tn:JJ. i s is c;e l o s o..li'len t e s, cu esti ::m8s de l ::t b i el og! :J. y su 
r el o. ción con l o s su el o s :.1Ce1i cm t e l Pc s b ~ct e ri o.s y 1 :. c~mtinu~ción ele 

1· ;¡ I . ~ , , . B · 1 ' 1 " ,1 o s e s t u el OS l:e·· n genl erl ::l .:~gronor.1 lC 'J. y l O ~gl o.. , c.e spu es c~o gr ::. 
r¡ U:J.do s y l es cursill C' s de 45 (' { ::l S p :J.r ~, l o s ex- :)lu'Jn o s • 

.~ cor;po.r 'J.r es::1.S nu ev ':1.S .':'. ctivi c1.~lClc s de l o. e scu el 'J. con l ~s qu e 
r eo.liz:,b ':'. l ~ "Es cu cl .':1. r1e ~':.g rono-l ! ::l en cl o.v ::l(h (entro dc-l. pe r{r,e trc 
ele 1 :, ciu c!:J.c' , rJes t ::l có su i ne fici encL:'. c on un:, fr o.. s e i n cisiv2.: lI Se 
g r 2cu a b nn el':k p o,vL~;cnto sft. 

SER ü\f SUPBR.;~ :OO S TO DO S LO S NO TI Cl -r,;ROS D:S R~JIO 
P r esi clicl::. p o r el CO·lp o..íic r o C~ :-:s c c,1 :"í1 t e , r espDnmbl e cie l o. 

C,'.) -.1is ión ele Ori en t 2 ci ón Re v oluci on ".ri 2. de 1 :;. Ilirec ción N8.ci on al 
Col PURS y con 1 2. 8,s ist enci a dé l es c~cl cg :vlo s pro vinci a l es del -
I ns tituto Cub :J. ne ~e R~d i o( ifusi 6n, se c f e ctu6 un ::t r auni6n preli
!:'! i nar (le l os dire cto r e s de No tici e r o s r c.di ::.l e s ce c :::'.dcn n, s n 'J. ci on o
l o s, :l sí crne n o ticier'J s provin ci nl os y r egi c n ".l e s de r 'lc.i ú , con · 
l e. :l ire cci ~n (;e l ICR, 8.. fi n (16 CX8.-:1 i n:J.r el tro.b o.j o r enc' i r:'o en el 
o.ño ::tnte ri or, y c.iscutir l os pl o..n e s (~e traba j o y p e rfe cci on 8,il i en t o 
je l o s pe ri édicos r nci Dle s en e l presente .'lño . 

~n l ~ r oun i 6n s o :J. bc r C6 l o ne c esi dad (e es t ~bl c c e r l ~ a~e cua (a 
coc r :' i n:J. ci ón en tr e l o s No tici er o s, c. e f ec t os ce cubrir l C'. i n f o r rJ2
Ciél'l e Y en cu o..n t o nl h o r 'J.ri o de l ::.s tr:J.n s:1 i s i c n es ce uno s y o t--: r c; s . 

RxJiro Pu c rt :J.s , Dir ecto r Gen er:l.l c~el Ins ti tuto CUb :Jl10 de Rc:.t. i o - : 
r~ifusién exp uso l o s obj e tivos e~ e l e.. r euni én , y el Ilire cto r c:~c Rc. - '\ c1io , J o sé C~i ñ".. s Sl c rrc. o.nunci6unlll c.n o'Jul a tivo in~ccl i ::-, to entre 
l os notici ar os , en t o rno:;.. 1 8, :.:1e j o r infor ·.o. ci ón s o br e l o. cu .':'.rt :J. 
z~fr o. elel , u ebl o . 
~~ ir -)~* 

H~J¡L ,~ RON G~OLO GO S SOVI 3'1'1 CO S 'PL R iRO lHN"SR·,.L tt CINC1 CI NTJi 't (C'J.bl e ) • 

LO S EDI TORI _~L "PS 
I1 L;1 BE1!TLACION Il""" LO S CONSTRU CTOR"SS D::L :FU TU RO 1'. (Ile 11 He yll ) • 
L :l C~lUi l :J.ción e scol".r, qu e h ;:" cO-1enz c.(10 en t oc1::l s l n s 'e scu el ns 

prLlc.ri.':'.s c:el p".{s, es 1 -::. :tplic ~ci ón r1e un,::l h e r Je s c. i c1ec. . 

http:tro.bo.jo
http:2.fir.:.1�
http:entusiasl.lo
http:c1.o..ri
http:reforzc.do
http:t~iru.es
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Cual1Co ell::" se l~nzó y npr8bó eh 'el' IV C':mgrosoc1ü los Consejos 

Municip '~es ';e "B('ucaci5n, pGc~í::ll1 preverse sus efcct:Js ,:,,~bicicsos, 

pere cu .::'.nc\.~ se 18. ccntc'Jpl~ en 1'1 práctica. c. tr,'lvés cel cntusias 'lc 

arc:orosc que hn clesportc.c;ó '(m-los biñoS~t result::nmucho mejor sus 

gr~ndGs posibilid~des. 


"illo r2 do lo que 8-0 'tr:lt~ es de cui d::,.r en suconj unto y ~n sus de"! 
t:Jll.es h::::.st::.. los m~s pequEiños',-ol deso..rrollo de 1:1. emul1.cion esco
l:J.r. 

l'o..r~, que c.::1.(). .['.. nlumno del ni vel pro·.-e·scol2.r, en que cnd,:" ':'..lumno 
o.peno..s se . ::..somn ~'1:>, vid8., II sexto . gr.'J. c1ó , en que el niño comienz2' 	 , 
,'1 E)n t r8.r en 1::-, 8.doleScenci'l, p~rticipe ele lo.. emul'lcion y o..dquier'l 

mas y m'"',s concienci.'J. emul~,tiv~ soci :üist2., resulte. incispens:lble 

que 01 m:,,~ estro comprcncl .. todo lo que lo. omul:lción pueele signific'J..r 

pc.ro. su piopio trab2.jo~ . 


Le. omul'J.ción oscol'J..r c:espi ort:l ,en. el -educ8.ndo el esp{ri tu c~e 
ro-spons'J..bilicl'l( ante sus compc.ñeros y 1'1. sociec'lo.. Le inculc'"!. c~e~ .. 
de pequeñoelsenti c1o colectivo., pues debe c1o..r cuento. ('le su l~bor 
no solo enC:l.sn alo spr:.C'~ res, sino t~bién Ct quienes con el compc.r
ten los estudios. . ,, . " ,

.:..q uollo s que estudien ITI':'..S y ro ejo r, que no f':1l ten un selo Gl::', o. 
lns cl.J.ses, son ,jistingui :)os con tftulos el.e honor.' L.'J. fuerz'l c'el ' 
ejemplo estimul~ 8.sí eil otros el 11lis1!!o . ,:"f~.:'l c~e .super2ción. :SI t{7 
tulo c1e :-'.lu'TIl1ode v8.ngu:1rc1.i~ o. que puec'en :::.spirC'.r tOclOS los niños 
c:'esc1e el gro.c:'G pre-escJl:lr ,~ sextc, (~e c~'.cJ. r.ul2 o do 18. escuelCl, 
recc rnpens2. el esfuDrzo (l el g2.n~"c'0 r, fO ::1On t 2, C!l sus comp".ñcro s el cl Qe 

sco e'e !;,lco.nzc. r ese rJis!1.0, gc:.l".r c'Ju. L:::s bo.SCE c~c lo. c7J.ul:tción escol:tr 
son lógic~, Tentc sencillC1.s. No f::'.lt~.r .J. ·cl':'..scs y obtener el :J5xi1TIo ~ 
.'J.provech~~.1Ícnto 8:1 los estu c~i,Js. 

No h ~.'.y '.Tu~~ .::. c,c quc este nuevo Jétodo pnr:J.. i:::lpuls~.r 1'.:1 ecuc Cl ción 
inf~mtil, uniGo o. lCl gr 'l ~1u.'J.l vincul.:J.ción l~C In. enseñf'..l1z"' · on el 
tr2b ~:-. j o cre8.('or, func":\'Jel1to e"e 1::1. socied2c. c~e·.ho::1brcs libres que 
est~>:1o s construyendo en 1.::-. p :.l.tri 'J. co~pl et8:1(;nte "50 ber:mCl, .'J.yu cbró. 
21 objetive centro.l c~e nuestro. e(uco.ción y ferj:l los '"1ejores cc ns
tructorJ s (~el sociolis:-:10. 

L e'. C~JU: l2o.ción escoli1r, .10 ',-JÍSJe que 12' e J.ul:::,ción soci:=:.listc. c1c 
les tr'lb ~'..j¿',·clorcs, es o.r"J.'J. , ("~ e luch'J. contr':'.. el incivic~uclisr.l'J, l::t 
irrcspo ::1S c.bili(~2C', lo. in r'isciplinC1., 1,:,. blo..ndenguer{'J..,l ['.. vo.go.nci c. 
y ~lc e '-lfs vicio s hcro,'::v'c s (:el po.Sb.::::o o di;J so. 1~ e ~iul :,,~ción r; scol~r 
pien cOl1 -'ucic"!'J. exoluye cu:::.lquicr ~iv.'J.~i(~ ,'J.c' entre quienes (leben c~e 
pre:~. cup8.rsc no en el t.riunfo pers8n'll~ sino en el rle tocCJs, t.'J.nto 

nen lo que se refiere '':'.. 18. e-:lul:lción (10 les cÜu'."Jnes scp r8.(" 8.""Jente, 

C~f.O lo. que tr::.b:m lo.s , brig'J. r10..s que se cre:tn (~cl segun :::C' '""1.1 sexto 

grC1.~8. ' . . . 
. L~. e~.~ulC'.ci~n esc 'J l.'J.r enC2UZ'J.. 1".s n:ltur21es energí:ts ':01 niño y 
su inf~tig:::.ble :tctivi~2(, ~o h .'J. cia el· fesor~Gn siro ' h~ciQ la supe
r::tción •. , C:YJenzo.c!8. en el '"les de 'S:lero, c1c ·"}:).rc.'"l 1 2. glorio s8. f8ch:::'. de 
lo.. vi cto ri:'. c~e lo.. revolucién y el 11.'J.ci'ü ento de He~rt{, si er:~ pr8 preo" 
cupo..c!o por lo.. e c'.uc:J.ción :~ c 1':s que ::ttro.:viesen lc, :::; rbc' ..lé Ore, este, 
O:J.ul2..cién esc olf'.r :JeI'cce el 2..p::Jyo efectivc c~e c ::t c'.:J. p.'J. ~' re e Tlc:rc, 
GC c2.d:l'-.rostro y ele c~)J1::t orgnniz:-"ción :'e :::::'.so.s. Cun un -1illón y 
cuo.rto c~e 

, 

esc-::l2..rcs que er;ul'J.:l, y uno s cicn~il equipos de .'J.lu-:1nos,, ,
lo.. trtroCt nueva: por (1e.:::-.s es (~O -.mchn.. envcrG~.clur:1.. To·:lo s 0..~1c..r 
nuestro .:J.po yo':::. 1.'J. eGulé'.ci ,j'n esc olo..r, p:tro... que teng~ cl cxi tú c~c 

'1'"\ po.trio. socicli st:J. CJu~ 11ecosi te. y esper:l. 
**~** 
L ·:., 	 F2 TO ]J~ HO y 

1I1~ I\'~un c~o ". Pri-Jcr':'. plin:t. 'F:::·tos corr:::ü (e le.: ino.ugur'J.ción .'J.yü¡' 
:~ e 12. cl{rüc-::-:,~ esto·"]:" tológic:J. rmtuolist:.:-. dci V8cl~ ("lv, ~lonc~c que- .' 
cbn o.grupo.cbs f."~S c~e 200,000 pcrsonn.s :1soci']..(2.s de los clínic8. s 
"lutuili St2.S. 

~-h¿'?'i--)r 

ItOPE·R.'lCION RUTIN.l.". Pjrhor:J.cio, en 12 pág. Giez· c. c'·"Hoyll. 
y pint-". 2. unes Nr.rines y2..nquis co.trienfo scbre un C.~,ñGll c1e :1CO

r'J.z.'J.c;o. Y di ce 'lb .'J.je: "Le ' de P:::.n:J.:15 t:l'l bi én fué Th tin!." • 

FIN 
'b" 	, . f" ,Tr 'J.nscn . lO y .1ec2.noGr'J. le: 
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. INAÚGURACION DEL CAJl1PEONATO N.ACION.JU¡.DE BEISBOL . 
. DE.AFI CI01TAroS, . SEGUN ¡,A TRAWffi.UTIO EL NOTICIERO ti RLDrORE'
BELDE"; DESDE LA 1.30 P"H. ~ ' - - '. - - - - - -- - ... - - - 

LO CUTOR. - El Instí tuto . Cubano ' de Radiodif~ sión, a través de ti Ra
dio Re ber de", 11 evando a to da Cuba e ste magno .evento •. y ho y, . po r· p ri";' 
mera veZ en -mucho S ' años en la hi storia de nuestro beisbol, la grada 
de sol repleta de aficionado.s. La concurrencia más grande que haya 
venido nun~a a es te' parque Latinoameri cano, para presenciar esta gran 
inauguracion. 

M~iliOLO.- Efectivamente, el pueblo se ha ~olc~do 'aquí en este . 
,Paroue f1 Latinoamericano fr , y. a las 12 y 30 del dio. estaba ya el esta

dio 4repleto . d8 punta apu.nta y comenzó olpúblicó a·afluir a las gra'"! 
das de sol. El lleno es absoluto, completo,. y e spe rao os hoy la: con- ' 
cUrrencia más grande en la historia del beisbol aficionado G11 ·nues- . · . " . , . " tro. patria. El pasillo esta ta:n bi en cOl'.lploto de publi co,y to daVla 
quodabastantepúblico on la calle esperandopo.ra entrar. . 

G.'~Yl~.- fl.ntos l1ano~, de brindar las .olinea'Cioncs, qUisiéra:l0s 
hacer notar algo. CODEmtabalJos haoo un \Jonento que la enonJe concu.,. 
rrencia reunida hoy ag;u.!, sin lugar a 'dudas la nas grande"quo ;se ha 
reunido nunca en este Parque c~c beisbol. En l[1;s gra c1'o. s del sol no 
cabe ya ni el. ol8.sico olfiler. Y todaví'a las . colas afuera espero.ndo • 
..lsegurauos que quecl8.n por lo '.-.1enos 5,000 aficionados 'f.1US afuera. .. 

Hayul1 detallo <:1Uy significo.t~vo, quo es 01 gran aug-e quo ha to .. 
!:lado el boi s.bol on nuestr.:t patria üÜ lo s úl ti::1G.s año s, . y os 01 si- . 
guicnto: anoche a las 12 d.o la noche o o.ntes, hab:Ío. ya o..ficiono.dos' ,
118.ci endo c8.12.. en' las puertas paro. )_0 grar un buen puesto o.qUl ó So 11 an 
abiorto tocbs las puorto.s y ya practio¡)l]onte no cabé unal·,:w. ~:1as on 
esto po.rque, cuya capacic:ac1 c~o po'rso'nás sont2,c;c.,S os nproxi:-:1o.c1a,Jüntc 
do 30,000 'aficion.2dos, poro cabul'a~los que en ost.O ':lOnonto debon h.:t
ber ya 32 1). 33, 0002.proxL:lCl.c""c.nontc, on fin, 18. c'Jncurrcl1cia ~:15.S g:¡.ll .. 
Ó que so .h~, rogistrrcc~o 11unci1.011 Cuba e11 un ovonto' doporti vo. . 

I:.~ANOt;.Q..- El ospaSio queho--::1os tenic.iü aquí en 18. . cap.it!11 ce beis
bl, a do:-.1C'_S de las practicns (.0 los oquipe s aquí oncsto }c'rque, ha 
provocac~o. oste 0:1'tusio.s'10 -::losborcbntc por 01 bolsbal, quo so ha con ... 
vertido hoy on u:i.1a concurrencia rocordon ostop.2rquo .. ,. 

GAVIL;ill. - Por ciorto; Manolo, ahora quo hablas d9 concurrencia 
rocorc1, va',~os o. recordar al público quo aquol prL10r j1¿ogo de estro
llo.s os la concurrenciarocord de toc;os los tioDpospb.ra oste ParquQ 
Lo.tinca~lOrico.no, con 34,843 o.ficton~c1os lJa.ganc10 su .ontro..c'.o.. Y hoy '-JO 
paroc? que va abajo osto recor~. . 

M~~:..- Pr'OcisaJentp, ho.bl.:tndo 90 ontrac1~.s rocore,: on esto par ... 
que, te118DOS aquí unC1. en tracb ' que "10.rco el roco re:', gut¡rc'a.c1a po r 01 
cO:Jpnñero E(c1 Caso.s, quo .os al go vorc',adora;lOnto fm tastico on osto 
do rocal e ctar do.to s. Di c o INDER-LPV-Ca~'1poona to No:c;i.onol ele Boi sbol 
de ,.:·"fi cionado s. Consbrve se. Y di co: Reca rc~ paro. to e os lo s tio']po s 
en Cuba: 34,843 o.ficiDnados pagando su entr~da oso cí.:t. O sea que 
.toncGos el dato eX2,cto, ' y ']e po.roco quo hoy, cucmc10 Seo,nUl1ci9 18. 
entrac',o.oficial o. osto pexquo, vano s . .2 ro.~ per .toc10 s los rocorc1s de 
tedos los tio~ pos en Cuba. . . 

GAVILLN. - Va":10 s a docir quo el p.2rquo ho.si c1ore::10za::o. Las 
luces .qu,e so oncontrab8..J.'1 funcli c1'o.'s,todoslosboTJbillos h::m sino rc
tiro.c1os y coloco.c~:JS nuovos be rlDillos.Por tdnt·o., osa es una ~o las 
cosas que so ho. arrogla'do •. Lo. pizarra ha sic10re:Jozacb ta~bicn, p:lJ.1
t:J.do.. y se vo llUy b-ien, 01 colo'r nogro y las lotro.s oh 2.':"Jarillo que
el i e o n 1NDE R. ~ io .. , , ':. '. . '. . 

Sobre el (i:J."lo..nte,on un círculo que abarca 01 plat3, la .pri'.:1C
r~ .base, lo. segul'l:c'lo. y 1.:t terce~a, 'se ha., hocho una gran pelot.:t ce 
blSbol, ·.)c..rc['.c~['. con cal •. Y 0.110. 011 el j.:trc~i11 contr8.1 hc..y 4 polotCls 
de b el sbol tanbi bn, .dol' tc."]:JJ.~C al! rOXLw. clo.::1Cnto elo un 'lO tro el 0 di~'lO
trI), y Vinto.cbs con col tc.'lbibll; el 1Drrono h.2!'ocibic1o resio::1bras do, 
ye rb o. y s o o n cu entro.. que paro c o ti n 11:IDO ve r(le, y una co sa b 811.:t y 
una to.r(~o bol1{sL18. :pnro.. boieb al, con uno. c0ncurrencio. rocord CO']8 no 
so rocuorc1:t j 0,"1 tS 011 Cub~. . 

~LO.- (Rel:J.ci::ma los linoups, ,y cuanc.c 8St.Ó: teT"'.lino.nc~o~ ha
co su entro.~~:J. Fidc1 Cc.stro).· .•• ~ · . . 

.. , ~ ••• RaJÓn Quijana, CO']O jctrdinorO contr:::tl. _:. y llegó 01 Dr. Fi
del Cc..stro, 01 Pri']o'r :Hinistro dolGobiorno Rovolucionario, y oigan 
la ovo.ción ••• (GRITERL~ y OV..lCION) ••• 
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HAN010. _ . El Dr. Fi del Co.stro se dirigeCll plo.to o.ho ro.. Lbí se 
deti~jünto 21 Dr. I31811ufo., ~~O.1T!0. dos bates en lo. memo. c. y se cae · 
el po.Tque L::.t:l.noameriC'ano. ~. !Jlf viene con dos bates, elos robl os em~ 
pul1o.c1os erl ~So. El8.nO 2e1'ocho.. ;...hf $.'Jlnc1o. nl pública o.horo., y lo. OVo.-· 
cion contií::u.o. u Y o.hora 18 ovo.C'ión es ritmica l'1as de 70 mil mo.TIOSc 

bo.tieTIc~o l.jtmicClIlcmte 8.qu{ esto.. ·~·Qrc109 en lo. tercero. gr8.n fino.l n3.

cion8l c~e bei sbol, ln ino.ugurnci0n mc.s grc.ncle de . c:::unpeonato 8.1 guno 

que se reC;lJ.erclo. en nuc stro.po..tri 0. 0 


y aho¿;o..? ilInO§ a pc.sar los micrófe'nos 8. lo s compC1.fieros Edc1y H~r-, 
tin y Rubcn Ro drfguez. ,

FIDE1 C..~STRO.- N0 9 po.ra el año que vie ne ho..y que hacerle.. nllCl. ~ , 
__""'" la • 

Vo.rnos a ver corno. convencemos C1. lo. ge:r:te de JUC~P1LN, ('el Hinisterio ~ ; 
c10 Obr:::>.s PÚblico..s, o.lg0; porque esto no se ho.b1Cl previsto, so..be. Po,,!, 
ro . sin .:1uc1c. que yo.. h~.y que pc.r:J. el o..ño que vi ene ho.cer otro estO-c1iQ. 
Cuo.nto.. gente ho..y? 

~mBEN. - Bueno, me p o.rcce que hoy p [1.sc.mo s do lo s 34 o 35, 000 
persono.s. 

Lo.' reclic'o.c:, doctor, yo creo que un lleno como este no se ho.bío. 
logrado nunco.. 

El o..ño PC1.So.c10 tuvimo s Ull:J. concurl'encio. de más c~e 30,000 perso
no. s •••• 

.:f[~- No, pero'"o.hí hay muoho ffiC.S ••• Yo so..bío. que oso·iba o. 
p aso.r. 

]tUB1W.. - 10..s Gro. r1:J.s de sol se 11 eno.n por primo ro. vez on mucho s 
o..ños ••• ' 
" FI DEL. - Po.ro.. 01 ~ño quo vi or.o tonemos q uo h::.co r gro..cbs v pone r -- , , "" .los s<Ebr~l tOJIlbion, vorclad7. Esc.~ 8)11 (~e sol o..horc... Que ho..br1a quo 


ho.cer o..llí po.ra que 11ubier:J.n grc.c':=':3 con sombra? 

RUBEN.- Buono, le.. vor(2.d, en este co.so, Doctor, hacer lo.s gra

do.s por 18. po..rte izquierc~o.. •••• 


lI]~.- Por la noche 110 tienen proble~2., verc~8.c~? 


BUB:=N.- Por 1::1 noche, .:J.l contro..rio. lvIo.s fresco. 


FIDEL.- Entonces esto se poc~r{o. ::.mpliar h8.sto. 50,000 vercl8.c17. 

RUBEN. - Bueno, p c.ro.. tomo.r en consic1oro..cion, no sotro s hemo s e s ... 


to..do on-alGUnos estofios olinpioos, con co.po.cic~o. c~ po.ro.. 70 u 80,000 

pcrsorto.s ••• 
 , ,

FI DEL. Poro un osta:1io mas gr.:J.nc'e habr10.. que h:cerlo on otro 

lugc..r:-- 

RUBEN. - Bueno, o.quí creo quopo c1ríc. ho.ce rse con unas gro. das si 

tlilo.res o Si 2.qu{ en estas grc.d.:J.s cabo11 o..lrec~ec1or CcO 30,000, yo croo 

quo pOdrí.:J.Dos llcgo..r .:J. 60,000 Y h.:J.y osp~cio .:J.llí ••• 


!1.JLEk. - Cinouent:J. mil. ¡ •• 

RUBEN.- Ci11~uonto.. ~il, 

FIDEL.- Bueno, por lo :J¡nos de 50 o. 55 ;:111. Porque f:í:jate quo yo 
creo-quo 12. i:1.:J.yor parte osto.. ooupc. c~o.. ya •••• 

RUBEN.- Doctor. Co:]O ustec~ estuvo ho.co unos c1ío.s ausente de 
CUbo.-;- que fUb procis.:J.iJente on los d{8.s en que llega ":]0 s 8.1 finnJ.. de 
los tOIJ.1eOS regionc..les (~e lo. pel'ota., pero T~.S o ;]enos, s.:J.be~"]os que 
ustod por ~a prenso. o por lo.s persono..s orü gas Gstuv;O 0.1 tanto de la 
pelot:c, que lo p.:J.roce el ('eso..rrollodel cT~poon:J.to? 

FIDI\L.- 1-15.s o 1]onos co~o lo ho..b:í:o..nos previsto. Todo ost5 sc..

li endo CO~]O lo ho..bí 8.~·lO s i:1a;;in8. (~O • 


. RUB:3N.- Ustoc~ en un8- oco..si611 nos c~ió 12 ideo. do un co.;·lpeono..to 

con b-cqüipos con 3 regiones ••• 


FIDEL. - Si. Yo.. Li.:::1.l1uso. ~JO est.:J.bo.. ho..blo..nc~o do oso. Venos o. ver 

cU.JJldo~01 ']oY18ntoopo rtuno ele di sponor de 6 equipo s. JJlo ro.. ora ' 

conveniento 0 ·.1pozo..r con cuo..tro. P~uo o.s{ se fa;-ülio..riza Dejor el 
público con los oquipos, conoce 2. los peloteros ••• .:J.unquo y::.t lo.. gen
te creo quo est~ 011 socund::.tria b~sico.. y.:J. en o8.terio. do peloto.. ••• y 
:ll entro..r Em 102 univorsic1o.G. Hns con la clivulg::.tción eso.. que ho.y oho-: 
r.:J. por 01 interior ••• Oye, pero es increible ••• los qw c1ecí.:J.n quo si 
la peloto. profesionclno existío.. no 11o..b:í:a poloto.., eh, cOl.pó.rese esto 
con h2..ce seis C1.ños, por ejorJplo, quo no ven!2.l1 l1i 5 ·.J il porsono..s o. 
18. poloto.ó QUb tu opino..s o. ver? 

RUBEN (O EDDY M¡iRTIN).- Yo lo ibo.. 0.... rocorc1C1.r, porque hoy noso ... 
tro s'Consi c1 er::1.']o s que- os un c~:fo.· gro..n de p.:J.r::l 01 bei sbol y pc..ro.. el 
c10p o rte en CUb8., íb2.Y JO s o.. ho.ce r un poqueñ o recuon to, uno. 00 S8. bro
ve. Ustod 110S c~ijo 01 pri"Jo.r: c..ño del oTlpeonc..to o..quí, 11o..ce cos oños 
y pico, 'qUe esto roprese:r:to..b:J. el triunfo ~~e ,lo.. pelote. libre sobre 
lo.. pel::5to. osclo..vn. y quo 110G:J.rí2. el ;:lO"J'onto 'on que. .C,ubo. c1errotc..río..·· 
o. los :Cst2.c1cs Uni(~os .Q~l beisbol. Y los c1errotc.:-10S on Brasil ••• 
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l1D~.-Buono" 011. P01!ti~n. ya las tencr¡osclorrotnGos·... , 
En el llDqueo econo~:¡icoto.':.1bion los tOllerJOS .c~errot['.c1os. Por lo c.~c:.1o.,S 
están derrotados en to{(o. . 

En lo. pelot::::., no puedon conpotir con nosotros. Ni on entusias",:, · 
[iO • 

.t.l.clO:-H~S, este 8S un tipo de poloto. 80.n3. elo vordo.,c.. ;:.I10.teur, CO'"lO 
un depor te •• '.' "es'tosi os un deporte. Lo otro que erct'? Unnereo.c10 t 
Le otro .seconvert!3 on un:]orct.c~o c1oo.posto.,r, los peloteros so co:1~ 
pro.bo.n,sevenl~io.n, un .:Jorco.co c:o osclavo s pare cío., o.quollo, Es lo •..• 
que ero. roo.l~ente. . . 

RUB~N O EDDY.';' ~lireDoctor', . en este co.opeono.to po.rticip:m 128 
pelotéros, - que es yo. lo. crarJo., lo :;1ojor de :10.S c~o 40,000 que e-:-.1po~ 
ze..ron en el torDeo', '}~ntonces, h8:JOS esto.c1c· ho.ciondo en estos c:!o.s . 
un trC'.bo.j o e.. base de tO':1o.rlcs .·c10.to s. • • • . . 

F1DEL.- Los unifor:1es cst3.n nuy bonitos •••• oh7. ,
'RÚBEN O ];]]1.- .. ]octorj ' le c:ec:!o.'.:lOS, henos hccho· un tro.bnjo c:e 

to ·]o.rlós c::ó..tos do oriGen c;e C8.co. pelotero, y le poc~'e']cs o.segurnr 
q'llQ.c1o los 128,p910teros quo po.rticipe..n en la n::1ciono.l, creo que nQ 
ho.y.~. que el ciento por c~onto : pertonecen a si n~ico.tos de tro.ba
jo.dcros,que tro.bnjc..n en'f::tbrioas, en grD.L"1j·c.s, t<t!:OSSGl1 obreros y , 
tro.~ajndores. . 

FI]EL.- Buono, pero entre osos peloteros yo no csto;y. conto.c1o ••• 
He h'D.ñdoj o.do· füero.. .... 

RUBBN o EDDY.- Bueno, le.. preGunto.' esbo.so ••• yo. lo veo con los 
bo.tes. Es (~e S'ü'P'Oner que vo. o. bo.teo.T hoy •••• 

FI]EL. - Si, vor¡ o. bo..te2r. No sé si con, e13 O con el 4. Yo creo 
que sófOlb.· bueno. estrella 8e puoc1e &':.1 vo.r hoy ' (~e un poncho.c~o ••• 
Porquo ho.co '·m.cho tie"lpoq\le no 9.Go.l~ro, un b:tte. 

RUB'EN o :STIDY.- ]Joctor, es Chicho Rubio quien).o Yo. o. lonzar'? 
FI]EL.- Si., Está ¡:·c-ligroso. la coso...A lo. tercero. Vo. lD.. venci-- :.. . 

(lo... •• ',.. .. 

RU BEN o O E]TIY. - :00 cto r, on e st e nO~.lOnto, po r p ri":l ero. vo z 1.:J. 


o.~:¡Pl~fiéacl~n l.':leo! estó. funcio'l1':m;c:o.Ustec1 lo ' quo'r:r!o.: decir algo 

0.1 	 publi co ••• '? 


FI]BL. ,-. No, no, c1ejQ 3,1 públic'o'."•• 

-:-.~. 	 . ' , , " ,
RUB::JN o_E,D]:(.-Bucno, entoncos, VES o. l:tinnur:;urncion. , 
Bueno, ustedes escucharon 0.1 Dr. Fic'el C2:.stro. ;JlOro. esto. cop

vcr~C1.l~c10 o.ll! con .Gil.berto .Torres. V'1!]OS o. 've'r si po c~enos 8.cereo.n1.os. 
.:tlll. ~~'I 	 .. 	 , 

FIJJEL •. - Esto.. es uno. pelotnque ,]0' ofreciÓ •••• Est8. es con lo. 
que le ~Oilo.ron 6. los alericolloS •••> No se la vo.yo.n o. prest.:J.r o. Chicho 
Rubio; 'ñó vo.yo. 0.. ser que -.1 e jOl1che... . 

'. GI.J;BEB.tCi.- Eso..OQlo. fuó ·con ~n que neoic1i:-1 0S el cmpeono.to con~ 
tro. los NortcQ]ericm:lJs, y le hablo. prol1et1clo que se lb. rog81o.r!o. • . 

Yo creo que COJO esto. POcl.O]OS do.rle . o.l[unas ::'1as, .... 
!.I]m:..~ No, c:tc1a veznns ••• · Bueno, VC~]OS 2. ver si e·,]pezo.;:lOS ••• 

'. EDDY Mi-RTíN' o RUBEN. -Bueno, y ho. cO~lenzo.c1o 1 o. cere~lOnio. de . ' 
ino.ugur2.eion. 4 . o.s1 stoñte s de lo s 4 equipo s h t·.l1 · S::ll i c:o 0.1 terreno, 

. por lo. parte (:81 jardiJ;l ccntrcl., c1onc:eh(m levanto.do unas pel~to.s 
clue llevo.n los no r.1lJres de 1084 equipos. In::lec.io.t~;:.1Cnte detro.s van 
s81ienc1o los jugadores de los respectivos eq1iüpos paro. situarse en 
lo.s posiciones, o. situ-:.rse no, c.. po.sO-r por entre 10.8 pelotQs, las 
pcloto.s · sonunos. círculos for~]o.dos con po.pel, 12s costurCts dibujo..cb.s 
y entonces los peloim'os van o.tro.ves2.ndo las pelotD.s, s81icmdo al . 
terreno po.ro. lleg2r o. ubicarse en el centro ~is~o dcl'tdrrcno, don~ 
de Yo. a lb)vOISO a cc..bp uno. cerejQnla :J.uy bon1 to.,· cjecutC'..c~o. por .' 
priner.:J.. vez ca e st:::.slno.uguraciones. Pri':l ero, Oeci.c~en:tD.lest Ori ento.~ 
les, ~l.zuco.re:ros y los Industrinlcs r~espuós vienen entr~J.ldo, ho.sto. ... 
fOI':'Jo.r dos c!rculosen el centro c1elterreno. Mientro.stanto, en el. 
iJo.rquo se oscucho.n lo.s noto.s del HL:molnvo.,sor. Estm1 fon12nc10 dos ' 
.cí.rculos on' fOMo. de dos pelo,to.s c:e beisbol. El siC111f;Leo.c10 que tle~ 
nen es el. de los cl.os co.\·.1peOllcttos cclCbr2.c10s, unC'. ']0. 8 groncle y una r:w 
p'equeño., que representan los torneos de prirJera y seGUndo. cateGor{o.,

U.. continu o...ciÓn toco.n el Hi~no Nacional). . i 
;l,c.Jntinuacion los o..tletc.l.s se retiran pi:l.rb. dar' paso ;lo:".1Cntos ; 

desp1ll.es 8.)_ o.cto de lcnzc..r 1.'1 pri::.lero. bolo. o batear lo. priDero. bola. ' 
El terrono quec'o. o.horo. .tot:ll::lento libre, caspuesto 'pi;ro. 18.. otrCl.¡ 


parte (~O lo. cero~)oniC'. ino'ugur81. Sesún yo. se ha o.nunci'o.c10, Iilltonio ' 

Chicho Rubio sero. el encarGado (:e l:mzc.r lo. pri"lero. bola. 


Bueno, y Clll! e~tá el Dr. Fil1el Castro converso.nc10 con uno. se- i 


rie (1e niños que están en los po.leos bo.jos por tercera bo.se. Estos 

niños, :lUchos de ellos ya jueGan pelota, y S011 estrell3.s en nuestro 

bei sbol. 
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y efectiv2.mente, Fidel les he-. dicho que vo, a b:J.tec..r 1::1 primera 
bb1':1 , ve.. :J.. ' trClt~r de b,~te:J..ro ;¡>3 est6.n preguntCL...Yldo 0.1 Dr. Fidel 

Onstro que con qué equipo simpatiz::1 o, u9 

Jol c,ndo P2.stor est8. ho,blc,ndo 8:hOT2 C011 'el Dr. 'Fidel OC'..stro. 
Que estQ 'eil uno de los p8.1cos bajosn 

Doctor: usted sc..be c,ue anoche hnb1c.. pÚfiico :J..qul ::1 125 10 de la 
noche 'esper::.ndo qua se 8.brier8.n lc,s puertc,s ••• ? 

FID:s:L.¡ - Si, hny que 
, . 

hacer un st:'l.c.Lium illO-S 'trcmde. 
' m ' . ,

PüSl0rt.- M8,S gronde va Q hacer el stClc1ium'? Y 01 de nosotros 
cue,Delo a. 

Este es el que nos h:2cO fCLlto. CL nosotros•.•. 
FIDEL.- Donde jueg8.ll o,lll? 
!:-,iS10rt.:.- j,11~,en el Pc,rque t'10s !-lfrtires". 
FI:oEk.- . No ~o h:J.n rnejor::1d07.· 
P _lS TO 11. - Es t2 igual' que CODO e stabQ 2-nte s. 
EIJJBL.- OUo.utos cQben allí 'en aquel s·t2. (~ium'? 
P-~§10R.- j,11í CQbe~l Ul1::tS 1,500 porson::.s •••• no c2bon ••• 
FI D'"i'1. - Yo creo que e s co rracto. H8.y que ho.cor un ·st2-c1ium pa

ro. So.n ta-01 ClrQ. 
,~N O :C:Dnx.- Iloctor, entre los pl:2nes l~el INIlEJ este 8ño, 

esto. 01 de construir 01 st2dium de S2n t.... Ol2.rn., por lo Denos ya 
p :J.r:J. q U e el p úbl i c o •••• 

( H ~'ill1;j¡ 'HU C-rt O~ ~'.. 1.,:';. VE Z ) 
RllBEN o E:DDY.- Bueno, Doctor, usted ha escuchQc10 '18. opinión de 

mucho's~ pic.:iendo stoJliuEls p::\r:.'.. bUS 10c8.1ido.elos •• ~ .N."',turCllmcnte, 
se osto.n construyen{o •••• . 

FIJJ:sL.- Pero es que h e,cen f2.lto. I:lUChos El5.s de los que se es
tQl1 construyendo ••• 

:;iUBEN o EDJJY.';' Yo creo que sor~ neces.:J.rio, c::J.. do el 2uge de lo. 
pelot8.-cl1 Ouo;, h 2.cer un stadiu'.J. en co.dc, 10cclicQd••• · " 

FIlJSL. - En OQIJ:J.guoy •••• y creo que en GU2.ntQl1,::lDO h:J..y 0..1 go 
uno. ciuc1Qd deporti vc.., . entoncos, yo creo que en S~:1l1to.. Olro. h2y que 
h~cc:rlo •••• CS~ ....... es ... n't~:y justo. . ti , ." 

ll.UBi~.No B:J1JY.- Doeto-r, tel1e:Jos entendic10que este c.ño se cons
,truir;n dOD st~diU'!.1s en c:J.pi to..les de provinci 2.s, en Oo.:wgue y y 
en So..ntu Clara ••• 

FIDE1.- Yo creo que eso es DUy justo. ~J[iro., Cl,q u1 dice este 
que ho.yque c~o..rle :l Oc.labc\z::1r un stac1iu'1 • •••• 

EJIJY o RU.B~N.- Bueno, y8. se estQ c::Uentc.nc1o Chicho nubio •.• 
¡Joctor, y usted no 0-i " :prQcticc.c~o en estos c;{C\s •••• 7. 

FI]E~.- Nado.. No he tenidotienpo ••••• ':'.1ir2, 18- :'letió duro .... 
Si, tira duro ••• 

, . . , . '. . 
~~qUl so..len los ,J,rbltros. Vemos en el centro del terreno o.. 

Po..nchito FernQndez; que Vo.. c. 'o..ctu8.r de ~rbitro de home, 2 Izquier
do, ~ Bel en, Montesinos y Pedro Pr:J..ts, y Go..rc!n ••• los 6 ~rbi
tros que h81l sido seí'b lc,dos p O-r::1 o..ctuO-r en el. juego de hoy. 

Y:J.. Ohicho Rubio dejó de co.lent:J..r. Fidel tiene los dos bCLtes 

en 1::1 fiQno. Y tOdocstQ listo. . 


y y o.. se encC'.ITlin c. ho.ci:J.. el home el Primer Ninistro Fielel C::1S
tro. P::1rece que o.ntes de C08enZ:J..r el juego se va o.. pedir un ni 
nvto do silencio c. 12 nenorio.. ele R2.fo..él de l a Paz, el Qrbi tro cu
bemo ••• (Se oye Ducho :J..lboroto y n2d:J.. e.el r.1Ínuto de silencio) ... 

Bueno, V:J.. abateo..r el Dr. Fidel C2.stro. Se pone los espe
juelos. Viene el pri1Jer 1211zox.1Íento. BOl o.. , un poqui to c.fuero. • . 
No so fué con 1::1 D218-.' Chucho otr2 vez en el uont!culo. Ohucho 
dijo que ibo. ::1 tir8.r tres pelotas. Vo.::'10S 2 ver. ~~h:f' viene. 
strikc~ co..nt:J..do. Un poquito o.bc.jo y Fidel lo protest::1. Dice Fidel 
que ero.. Duy·bo..jo... . 

Prepnrndo." El lnnzo.::1icnto. Foul, lo. pellizcó. DJsstrikes 
y un8. bolo... Chucho frotc.ndolo.. bolo... 1e tirc.. y sac8. rolet::1zo por 
segunde. bo.se, y de esto.. fOMo.. quedo.. in::1uguro.do este grcn c o..':'.1peo
nato n2.cionc>.l, 12 tercera gron serie n8-cion:iL de bcisbol de o..fi~ 
cionClC1os. 

[ste eNlclo, de tipo onflrle~¡t;0nse<rttai bi Ó y TJ e c o..no gr::1fi ó: 

mina exclusivamen~e a facilita r, mlldlante ver
siü nes taquigraficas textuales, entregadas solo , . :tngcl V. Fe rnó'ndc z 

a quienes com atan la tira ni. roja en Cuba, .
" 


las arma de lucha dialectica imprescindibles 


para derrotar ras mentiras' del e o m u n i s m o 

con las verdades de la De mo c racia. 


A. V. F. - M. A. R. 

http:in::1uguro.do
http:Duy�bo..jo
http:co..nt:J..do
http:st~diU'!.1s
http:ll.UBi~.No
http:jueg8.ll
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GUERRILLERCB VE!·lEZOLANOS SE B~lTEN CON FUERZAS DE BETANCOUR'T. 
Fuer~s g~wrrilleras qüe operan en las montañas de In Negrita, en 

el Esto.do de Trujillo, se batieron con tropas del Ejército del Dictndor 
Betancourt, muriendo en el encuentro el soldc,do Concepción Her~{ndez. 
Como represalio., los soldados arrestaron a numerosos campesinos, en 
el sector de Los ' iIolinos, en 01 propio esto.do, lnjo lo. acusaci6n de cO.. 
laborar con los guerrilleros. 

PROYECTA INICIA...B OFEi'T.3IV.A CONTRi, GUERRILLEROS EL GOBIERNO DEL SiI.TR.AFú
BET.ÚNCOURr. ' . , 

El gobierno de Vonezuela se dispono~ iniciar uno nuev~ ofon
siva con~ra las ZO:i.1aS do opero.~ionos del Ejercito de Li~eracion No..cio,,!! 
no.1 , segun dijo el Jofe del Ejercito, General Pedro Jose Quovedo. 

Quevedo i10 se refirió concrotamdnte a los planes oficiales 0.1 
respecto, pero estos resultaron evidentes 0.1 decir que los Jefes Mi- ", 
lito.res o.spiran o. que el Presidente electo, Ro.úl Leoni, suba al Poder 
con Venezuela completo~entc en pc.z. 

En círculos ',)olíticos do Co.r0.6ns se dudn de lo.. vio.bilidad de 
estos pl;nes, y se recordó al respecto que el Ejército, lo.. Guardio. No.
ciono..l y lo. ~.Jil~ección General de Folic!a, ho.n realizado numeroso.s ofen~,
sivo.s con fuerzc.S o.1..m mo.yores que lo..s que se ho.llnn en les zon.--s de nc
tivic1.nd guerrillerc., sin que ho.yan podido liquiclnr lo..s agrupa.cionos 
de la F.liL1J•. . 

T OR'l'URl'.l'J ..~ 'PFl OCES~'.DQ3 POR EL r...r~VÚNT.MiIENTO _DE BEJ~\, , 
El diario com.mistc. itc.lio..no le. Unitñ, de Romo.., denuncio que 

los procesnclos por el levo.nto..miento antifo..scisto.. do Bejo., Portuc;o..l, 
están siendo someti~os o. horribles torturas. 

COHENZL.&'l.N J.', FU:L'.-CI0l1·¡.R EN BREVE 28 fJUEVOS CIRCULas INF.úNTILES. 
Enlo. SoglU1CLQ ?lei~~ria de Círculos Infantiles, quef~é clausuro.. 

do.. el domingo, se tomaron importantes ~cuerdos po.ra el mejor desnrro
110 y labor de los mismos. 

Los horarios de vi~~ de los ni50s dentro de los Circulos, as! 
como lo.s horo.s de iniciar lo.s o.ctivicbdes se cumplirán en todos los 
Círculos, adc..pto.i1Clo lo. horn de llegado. y sc.lic1o. de los pequeños o. lo.s 
condiciones concretns del luoo'o.r. ' 

~ ,,
Fue acorcL~~o poner en fW1cionamien~0 los 21 nuevos C1rculos que 

yo. se ho.n constru1do, y los otros 7 que aun no se ho.n terminndo, uti~ 
lizo.11do d mÓ:xino la co..pacicl.o..d de los yc:. existentes, para do.r servicio 
n los hijos de las mujeres tro..bc:.jo.doro.s que requieren el servicio de 
los c!rculos. , , 

se o..nul1cio que pare. el presento trimestre entrc:.ro. en vigor la 
nuevo.. to..rif~ de lc.s cuotns, que los po.dres deberán po.go.r por lo. o.ten
ción de sus hij9s. Esto.s cuoto..s deben esto.r ~l día en l:l~ 100%. 

Se o.cordo organiz~r cursos de supero.cion nnra las Directoras, , - .., í 
y demo..s miembros del peraol1c.l, ren,lizo..ndose e.dell1..r:.s C rculos de Estu
dios en co.c~. lli10 de dichos orgo.nis~os. 

IR~UGURO FIDCL L¡'¡, Smi.IE NACIOH.L',L DE BEI330L. 
1:.nte une, Coi1cÚ-rrencio. de cerc[\. de 35,000 persono..s, se 'inició 

en el Estadio lc'.. tinoC'w!1erico.no el Co.mpeon..~to ele Bcisbol de l1ficiol1D.dos.-, ,
Cuando mayor erO. el entusic.smo del publico, y le. espectc.cion 

por el comienzo del juego, hizo su en~ro.do. el Primer r'Iinistro Fidel 
Co..stro, en c ompc.fí!C'. de José IJ..o..l1USo., y otros dirigentes revoluciona
rios. 

El locutor Edcly Ihrtin se e.cercó 0.1 Jefe DÓxino. de lo. ' E.evoluci6n 
comentc.nc1o que el },i;stc.dio esto.bo. lleno, o. lo que Fidol contostó ¡:que . 
pe.rn el o.ño que viene ho.b!a que o.granclarlo, pues l1uncc.. se hetbío. visto 
un lleno como 6S te. ;. 

,<':.1 cODento.rio sobre el nuge que está tOI!1O..ndo lc. polota en Curo, 
F~del señaló: Yo.. lo ho..bínnos prev~sto. Todo estÓ: salion10 cómo lo ho.
bírunos irnc.ginado. Yo. In gent este. o.qu! en Secw1clo.rio.. fusico. en mo.te
ria de peloto., y 0.1 entrar en la Universicbd. 

~, 
Dcrrot~dps los yc..nguis en todo. En relc.cion con lo.. actuo.cion 

del equipo cubc.no en Brasil, derrotc.ndo en bcisbol 0.1 teno nortenmeri
co..~ Ficlel conentb f ¡; Los henos clerroto..do. Estr\n derrotados en toclo. 
No pueden c oLlPetir con nosotros. Los henos derroto.do on el bloqueo".

J:..cleoÓ:s ~ enfo..tizó Ficlel que este es un equipo de peloto. sano.. 

verdad, o.no..teur, cono un, cleporte. Lo otro ero.. un Dercnclo •••• un
, ner
cndo de conpTC'.: se vel1chcm los pelotlC'ros.... Pe.rOC1n 1..U1 Ilerco.clo de 
esclo.vos. Es o ero. lo que reo.lnente ero. ••• ¡; 

http:derroto.do
http:clerroto..do
http:en~ro.do
http:tinoC'w!1erico.no
http:entrc:.ro
http:tivic1.nd


,
Dcspues el P'rluer rUnlstro se eUrlg10 

~ ' 

hc..clc.. el clug-out ele los 

Occ1c1.c~.lcs, sostenlondo Ul1o. breve cho.rlo. con Gllbcrto 'rorres, quien 


.. , ' l' L ' 	 r "1e encre[o une. pe_ o,;e.. uego se e.cerco c.. une.. gre.e1..erJ.o.., y hc..blo con 
un grupo ele n1:'10::;. 

Un fo..l1..-\"Cico de SC1.11to.. Clo.l"o. le scñc.ló que nll! noces1 to..n uri gs
tc..dj"o nc..yo~, res).Jol1<.lienclo ,Fi(lel que eso ero.correctc.., y que e.derns 
ho.cíe.l1 fo..l'cl:J tmc!10s. . rlC.S, en otros lugo..rcs. 

:FoX' ultir.lo, F1clel se elirigió e.l luge.r donde el pitchcr Tito 
Rub10, que il~. e. o.brir el C~peo~~to, se co..lentnbe el br~zo, exclro~.n
elo· ¡; y "O ?CU~'l(' o c,.." iento '? ¡;..' u, , ."Jo -" \.. ,,- • 	 , 

Poco cl.espl1.cs, tre.s el bntnzo inicio..l ele Fiael, coneilZO el Cc..Il~ 

pe 011D.t o ele Be 1 s bo1 ::le .¿.f i c i orl<..'\clos • ' 


DE Cm1TINlJI.R PR..:..Cri'ICi.S DlaCaIIIIHA'l'ORL'.S SE !lUErj¿~R.l.. Q,N REVERENDO BOR"'! 
·ri'EiüIERICl..NO,.. -. . 

.:el Reverendo Jc.u.t~sto.. y c}ir1genté o..nt1se$regncion~stc., Ton 
Copp ehjo <1.l".e se quer1..~ríC:. en pub11co s1 ks prr-.cticns dJ.scrlI1il1..~tor1o..s 
no fUere¡l e.oolic1c..s en In Un1 vcrsie1ncl ele Xeperhlll, Cc..rolinc.. elel Norte. 

81 los 0ueUs"Cns pueden sncr1fico.rse P9r el fuego, los negros 
puoelen ho..cc~ lo í:l1sno en nuestro pa.!s, D.grego el Reverendo Copp. . Cono 
se ¡"ecorcL".re., ,los I::onjes y rlonjo.s btl.cl1stc"s se quew..n vivos en V;tet-No.n 
ele1 ,sur en proteste. por lo.. ocupo.c1 ón nilitnr nor-cec.,nerlcnl1...". on o.se Po.!~ 
c.sie.t1co. 

CREúfu~N L.'~ UFlVETIS In':..:;) LI3RE DE ECU..:..nOH.. - -	 .... ~ 

1)osc1e (,'!uito se il1forI.~o que e11 res2.)ucste. o. lo. ocupo.c10n ::1111 w.r 
de le. Univcrsic.lo..c1. Centrc.l <.1.el BCl1c..c1.or y ele le. C1uclc.c1Univa:sltnrie., . 
lo. Foclero..ción de :~stt'!.cl1nn'ces Univers1tnr10s ele Ecu..'l.clor e.corcló crenr 
le. Univers1dc..J L10~e de Ec~clor. 

le FcclerC'.cion de :8s-cuc1io.ntes Unlversito.r10s e1.e Ecundor, en 
un dOCtElOnto que circule. en le. co.Jli tc.l eCUf'.tor1e.nc., ~xpreso.. ,que el 
nuevo centro (:le eS'Cltcl1os concnze.ro. n funcion..~r el pro::c1I10 chn 12, en 
locnles diversos ele i1u1to. 

..2.i! . L"ODO" T""- .. ' .. ..('1r'I --'uIRlmU"'"u,RECOG~_ R~- .: .. U' •. ~; :,;.dl i.).ul1v~ ,:l l 1 

Un J)¡"onec1.10 ~le DD..S ~e 300 pcrsonC'.s se tro.sl.'i.clc;ron el,c1.oningo 
o. 	 lo.s ,G¡"C"njr-.s ele So..llcti-SpJ.~1 tus, p<-~ro.. recoger e.lgodon, sunnnc.1.ose 0. , 

Secul1cl..':'..r10. mslce. que se encuel1tre.n en lns n1sll.."'..S clesc¡elos jovenes ele 

R&""LIZ.i.i>T CtIE.9..UJ.~•..o rrtlilS .C 0llrcEs DI!! DEFE:lr~. 	 ., 
lo. Coorclino.c10n ,I¡u.nic;p..".l ele So.ncti-Sp!ritus (le los Con1 tes c1.e 

Dofel1sc. cle le. ilevolucion este. roe.11zC'.l1<.1o tm chequeo en tocIos sus Sec
cionnles, pnrn o.ne.llzc.r en forr.:c. ele crít1co.s ~r o.utog.r!tice.~, el trnbo..... 
jo reo.11ze.do el c.i'io po..so.do, en c:'.ue e1.1chc. Coorel1nnclon ocupo e11?rll1er 
lugnr ~11 le. prov1nclo. y el cuo.rto lugo..r en el chequeo 11••~c1ono..l. 
Inforno Co.rlos Fe11:,)e IIc.rtrnez. 

FEBRER 0, EES DE M1., JT.JVENTUD , y Las DEPOP{¡:'ES EH C.mpFJT.89.9?.. , , 
Se c..nunc1o en Clcnfuegos que el i¡reSe¡1te nes (1..0. FebreTo sero. 

el ele le. juventucl J' los deportes, lnicinnclose lC'.s e.ctlv1c1c.c.e8 con 10..8 
pruebo.s LPV en el Círculo Deport1vo Loco.l. ' 
**** 	 ' 
iI..3:.¡mIE..·1. DE I1.P8~~\nuC' · 'tJR..:"CIOl'i' DE T&....:al.Ji¡,DORES Il8L PODER ,JUDICL\L,. 

Los trC'.~jo..<lO:r:es del Poder Ju(Uc1e.l ele Cienfue~os cfectunron 
une:. ,.:'.s:nbleo. elo Restruc'Curo..clón <lel Ejecutivo Sincllco..l siendo electos 
..:".ngel I.,oc.,l, :i.c..fc..o1 ,:3e.cerl0, Jose :a1r.el, Lytliet 1.rDenteros, ..;·~rr_:c..l1do To-
se.r .... 

lULLi.RES DE 	 · ' ,¡¡¡S.;E;,;;G;;,;:·R.-E;:.G;;;;'J.;.:: . ..;;¡R.,.~·1.C;;.,;;:;L;.;:; ... ' .;;;;.V;.;:;~~Y;,.;ORI(.__~~~~.-__~~.~L~.___,•. lT::.:B..:=·:..... 	 l'~;~l;.;..PIQUE'i'ES _C';..O~l;.;;	 ....C..-;I:..;;O-.I:.T;... :.,;;:::L;...,;;:E 1UE~ ....;
. ..:\l,9-r2c.necer ele hoy, n1llc..res ele plcquetes ele protestf.'.. contro. ln 

segreGe.cion rncinl co~enznron o. desfiL~r frente o. lo. nnyor!o. de lo.s 
Escuele.s elel Esto.elo de Huevo. York. Posteriorrlert:: los piquetes se si- .' 
tuc..rnn frente nI .•:..yt.nlt.nniento, lo. Juntn ele Eeluco.ción, y·'lo.. Oficino. del 
3erL..".dor RePublice.:no Nelson Roch:efóller. 

Los orGnn1ze.elores elel r.wviülento, l!cleres negros y puertorrlque
ños, cxhorte.ron n los pc..e'.res· c.1..el n11l6n ele estudi¿ntes <.le .~ scuele.s PÚ
blice.s· del Estet<.1..o oue no env1o.sen sus hij os hoy n clC'.se. ID. protesto.

~ . 	 . 

este.
, 

cl1r1g1<.ln contro. 10.8 C'.utoriclneles estc.to.les, deb1do e. lo. lcntitucJ 
conque c1.esc..rrolle.n lns C'..ctivicbcles po.rc.. poner fil)o. 1n cl1scriflino.clon 
rnc1c..l en lns :Sscl.'~eL.~s ·, nunque· en lo.s 0scuelc.s Fublicc.s los estuelle.iltes ' 
ble.ncos no concl.'!.¡';'ren e. los ColeGios c1onl'..o ~}roclo;~!iJ.nn los ecluc·o.nc1.os 
neGros Y pucrtorrlqucfíos. 
*:~ ..;~,¡. .:}"::. 

http:ecluc�o.nc1.os
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TRAlli\JAH LAS CQ..UlB IONES DE LA PRIHEljA ASAI:1BLEA NACIOlif1.\L DE BANCARIOS , 
por Al1.tonio HesLLJ::e"Z; de la Redaccion de Radio Progreso. 

En las ~)j,:'imeras h oras de la maiJana de hoy comenzaron a laborar 
las diferentes-comisiones de trabajo en que han sido diviQidos los 
inteGrantes de la primera gran Asamblea de Trabajdores Bancarios de 
toda la nación, reunidos en los salones del ~abana Libre. 

la primera de estas Comisiones tro.tEJra sobre el temo. de los ¡:SiS 
nific2.dos y resnltados de lo. ro..cionalizacion del traoo.jo c'!el Bo..nco y la 
o.mplio..oióndel hernrio de traoo.jo y servicio l :. , ... 

En c~nto o. este primer tema, nos destaco el compe.ñero Juan"', ,Hernnndcz que lo. importancia. de , lo. racionnlizo..cion en el tro.bajo bD,n
cario ro.dico.. en que se ho. llego.do D.. determinnr efectivamente el per
sonnl neceso.r;o po..ro. el buen funcionnmiento de lo.. oonco.. Con esto. 
racionalizo..cion, diJo, se he fortalecido lo. disciplino. l~bornl, con 
visto. o. lo. prestacion de un mejor servicio. .. ",

Por otro. ~~rto, lo. ro.cionnlizo.cion remarco Junn Hernandez, ho. 
permitido que se hayo.. puesto a disposicibn de otro.s empresas y orga
nismos estatales un total de 2,4,16 tro.bo.jo.dores calificndos, parte 
de los cuo..les serQ¡1. enviados a nuestrns Escuelr-.s de SuperCJcibn. 

En el tomn de lo. Primero. Comisión de Trn1:njo tc...mbien esté: com... 
prendido el estudio de la ,Arúplic,ción de In Jornadc.. de 8 horas de Tro.
bo.jOt donde se c..L.lpliarñ en una horn el servicio de los OO.ncos n los 
usuo..rios. 

lo. seGtu1.~ Comisión de Trnbo.jo de In Primera,As~bleo. Nncionnl 
de Trnbo.jo.dores Bancarios, trato. sobre In supero.cion tecnica y labo
ral del obrero bcmcnrio y ln emulnción socialistn. Sobre ese iml)Or
te..nte e..c~p~ te ¡10~ he..blb el cOI?lmero JUD.I}••• del Penco dc~ Sindic;to . 
de 'I'rc..ooJndores .2c.l1co..rios, qUJ.en expresó que ur..o. de lo.s ·cnreo..s fun
dc.'"'lilento.les de esto. Aso.mblee.. es le.. cape..ci tC.ci ón del trc.b)jndor bnncn
rio por las nuevo..s funciones que en el Año de In Economlo.. lo. ~.nco. 
s ocic.listo. tiene oue lCc,lizo..r. 

Pnra lo.:;ro.r es ·ce objetivo los oo.nco.rios cuentc..n con lo. Escuela, ,
Rnul Cepero Bonille.., donde se supero.. un crecido numero de obreros de 

nuestros 'Ir.ncos, [:,1.:t1c..dos por un grupo de profesores del B..""..nco~~stntnl 


ele Checooslove.Quin. , 

En cuo.nto n In emulncion en el Sindicnto, de Trnbnjo..dores Enn

carios ,podemos mc..nifestc..r, c1.1 j o el oompnfíero Juo..n Blc..nco, que es u.nc.. 
de le..s to.reo..s ft'l..nc1...c'.mel~.les iJO.ro. el clese..rrol~o de nuestro. economío... 
Por lo to..nto, en nuestro sector se discutiro.., y se o.plico.rá el plnn 
emulntivo que el Einisterio del Irrnbc-.jo ho. d~cto.c~o n los sectores no' 
proc1uctivos C.e nuestros trc,bc.jo.dores, incluyendole lo..s modificnciones 
que nuestrn rc..llio.. requier~. 

In TCJ;cere. Conision de Tro..mjo estudin lD.. orgo.nizC}clbn del 
tro..ba.jo 'econo]21ico en los B,'I,ncos, y los plc..11es p.,'-'"ro. los cree1.1tos e 
inversiones. 

Sobre este te::scer punto, el compañero Junn Hermndez,· elel funGo 
Ho.ci onal, nos refirio que estc. es uno. ele lo..s tc..rens funcL'l.mentc..les del 
m.nco, yo. que nI fo.cili to..r los crócli tos o reo..liznr inversiones, es 
vito.l cuicl.c..r que cnde.. po..so, es decir, ce.c1o. peso invertido, alce..nce 
el mc..yor rendirüento, tC.nto en bienes de consUlilO como en servicio. 

El punto Ct'!C..tro, trc;to.do p01" unn ele le..El Cemisi ones de Tre..oo.j o 
se refiere o. lo. O"".c[;e..11.izo.cion del Trnbo.jo .':;conorJico en el Penco, en 
lo concerniente n lo. circule..ción Noneto..rin, el nhorro y el control 
de fondos so.lo.ric..les. 

En esto. Corüsi6n se estuclic.n tres teroo.s importnntes: In circu
lnción, el e"horro y el fo:ndo so..brinl, que se encuentrc1.l'1 estrechc..men
te ligados 0.1 Dejor deso.rrollo cle nuestro. econon!n, y es necesario que 
perJl1D..nezcan en perfecto. nrDonío.. el clinero circulo.nte y los bienes 
ele uso y consullO, evi to..ndo de esto.. formo. que se produzcan inflo..ciones, 
en nuestro. eco:nOl1uo.. " , . 

El compo..Í'Íero Julio Floristc..n nos subro..yo que en esto. Conision 
se persigue lo. Dejor!c de nuestr~s aparatos de plo..nlfico.ción, paro. , 
dirigir y controle..r lo.. circulCl.cion lJonetnrio.., oon viste..s o. contribul.r 
nI dese..rrollo e..rubnico ele In economín nacioml, forto.lecer el poder • 
o.dquisitivo de le.. Doneda o iBpulso.r el creciniento continuo del nivel 
ele vicLo:. de le.. poblo.c i 6n. , ' . . 

Por prinerc.. vez, nGrego el cODpo.ñero Floristo..n, el Pe"nco Nncio
no.l eL1prenderé. uno. vito.l ·co.reo. , COBO es el control del fondo sclo.rio.l, 
en estrecho conte.cto C011 las oporo.ciones fine..nciero.s ele le..s enpreso.s . 
y unidades, cono,po.so necesc..rio lXjro. incrcnentc..r lo. producción. 

Lo" Conision Cinco tro..l:nje.re. sobre el teDo. El Penco thcioll...""..l co
no centro ele ajustes y pngos ele lo. econonío.,· y cono ejecutor elel Pre
supuesto estato.l. , 

En esto. Conisibn, nos expuso 01 conpo.ñero Esto.nisle..o 'l'e..IJe, se 
trnbe..jn sobre 10. ejecución, control y nnñlisis del presupuesto estn
tc.l. AdeDns, doto..r.10S o.. toclos los estnblecinientos, enpreso..s y orgn
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nisno.s de los rocursos f1nnncieros qua 1013 ,fueron oportunc.nente nsiG
~dos en 01 prosupuostoestntnl. 

Nuostl"'O itrcbo.jo sor~ bion cur::.plido cunndo estos rocursos lle
guon,o.. su destino correctny pronto.ll.el'1te, cua.ndo contro1el:.los lo. utili!'" 
zc..ci on nc'_ect1.C.c1...-:. de los nisI.lol3, y cunncl0 infornaDos o. los otros orgn
nisnos elo trc..r!itc..ci ón finn~1ciore'.. del proceso de e jecucibl1 de Ceje.. dol 
presupuosto ostnte..l. " . 

I.e. sOQ..1,nel.."'.. pnrto dol tone. ele lo. Corllsión ele Trn"oo.jo Ho. 5 do 
lo. Prinorc. Ase.ll01ec.. i.hcio~l IDncnrio. trc.tn sobro el estucl10 do los 
pc..gos y o..justes ele le.. oocion, y los estucl10s pnre.. pro:J.over une.. nUeVo. 
wy C:o ' ::-=t~Gos s\ts'citutive.. de le. nctunl, en le.. que quoden rocogic1.c..13 
toe1.o.s le.s cxp~rlel1cie.s reúistro.c1c.s por nuestro porsoml on .01 tre'..ba.jo 
cUc..rio. ' 

I..c. sexto. y ültine Cor.1isibn ele Trebo.jo on que se dividen los 
pc,rtic1po.ntos ele ln Pri1::ere'.. ASc..!lbloe.. ¡hclorol do l'ro.bo.jc..doros Pc.ncn
rio~ tro.to. sobro le.s "oo.ses )~.ro. el oste.bleciniento o nejore,nionto do 
10.s role.clones c.e1.Dinistrntivns ontre los diferentes nivelos do orgo.
nizc..ción <1el B.... nco, quo son: Oficino. Centl"'e.l, Oficine. Regiono..l y lns 

.úgenc ic..s • . •
L 

..::-..:~....:~* 

INAUGURLnú. Lh .t~i'LI!J3LEL\ . DE 'llRL~'~Jl~DORES :a.\.HCiill.I03...L , 
Con l~ e'..sistoncio. de 600 doleGe..Qos de le.s 6 provincie.s fuo 


irougurc..c1c. on los 80.lone8 dol ColoGio l¡~dico la. l.se.D.blon NnciOl1nl elo 

Tre.bo.jo..dores ::C.nce.rios, esto..ndo le.s l:l....'1.lo.brc..s de o.porturo. n ce.rgo elol 

Prosidente c~el :b.nco ITc..cionr-.l do Cul:n, Hnrcelo :"'ernnnc1ez. 


Dosi)u5s ele se.lu.dc..r c. los o.sistei1tes 0.1 evonto, ¡hrcelo Fermn
cloz oxproso que por lJrlnore. vez en 10. historlo.. lxmco.rio. cubo.no.. so 
efectuc.bc. un c..c·co conjunto del :ec.nco lhcioml y ol,Sindice.to ele Trc.; 
bc.jo.c1orcsdelsoct9~, lo ct~l significo. lo. nplico.c1on de lo. l!noc.. de . 
no.sns on le. :O,nco. J.'leC i onnl. 

El l'l"'..nco Ihclonel, expuso, y los tre.bc.jc..clores oc,ncnrios, ho.n 
e.vo.nzo.c1o en su tl·e.bc.jo, y estn ¡~sn!.1bloo. servll"n paro. obtenor nojoI'r'.s 
sustc..ncie..s en toclo 01 o.p..."'..rc..to. Cecln vez, dijo, nos ve.nos coloco.ncl0 o. 
In vo.nGllD..rc1io.. ele los orge'..l1is:::'10S nc1Dinlstro,tivos,. y dosoupof1o.nclo el 
~"'..pel que nos corrosponde. 

Terr.:hló sus iX1.lo.bre.s el Prosidonte clol re.nco No.ciol1.o..1, Hnrcolo 
, , w , 

Fer~nQcz, desco.nclole 01 D~yor oxito en su tro.bajo e.. toclos los que po,r
ticip..."'..n en este. ?ri!:.:ero. 11.sCl.l:1blec. Nncionn.l c}o los Trnoojo.clores funco.rios 

El sorv1cio bo.ncc..rl0 lli~ro. lo. o.toncion del pueblo. El Vico-Pre
sidente princro elel Le.nco l~.clonnl, Salvndor Vileseco., hizo 01 discur
so contre.l e'1.el evento, y 0.1 conenznr sus pc.lbrns desto.có 01 significo,- ' 
do elol,17 ele Soptienbro y 13 do Octubre de 1960, fo~ho. ele In l1eciono..
11zncion de los bC'.~lCOS nortonnor1cnnos y cubo.nos, el.b..ne10se 1nicio 0.1 
nuevo sisto!~'-C bo.1Jce.rio :lel Estc..clO y llel puoblo. , 

Se refirl0 e. continucción c.. le'..s hlstbrice.s po..lo..bres do Lcnin 
sobro le. iuporte..ncie. do los Grnnclos bo.ncos, en 10.13 que plo..ntoo. quo sin 
ollos 01 soclc..lisno seríe.. irree,llzo..ble. , 

So:Pbl~ cóno no fué to.roo. fác11 c.jtl.Sto.r esto.. trnnsfornncion ele 
un sis~en._"'.. 1:nnce.rio cnplte.liste. e. otro do oriontc..ción s ocio.liste., y 
doto.llo lns e1J.f1cul Jco..c.1.cs e.fronte.c1..c..s y lo.s nucve,s proyocciones dol trc. 
l:x::tj o, reflrióne1..ose tc..r:bión c. le.s gre,ncles 10.bor08 reo.lize.c1..c..s, ontre 
olle.s In elo t"..nifor~~,l." lo. conte..blllc"cc.cl, los sisten.. y"'..s toclo el nótodo 
operntlvo. . , 

Dosto..có te'..¡~lbi~n Se.lve.elor Vilnsocn CÓLlO el :&'.11co e'..surlió lc..s fun-
o , ~ 

cionos c.le o"Cros orGc..nlsl~lOS, te.los cono le..M1.nlnlstro.clon y ojecucion 
.. elol presupuosto oste..tc.l; 01 cooro ele i:~l~)Uestos; ,lo. vente'.. elo ospecios : 

tinbre.ebs; 01 cobro ele le. oloctrlclcbel y el telefono; In Roforru Uroo.
nt::"; , y otros. 

i¡,ñe..c1ió quo con tU1 trc:.bc.jo nuevo y cuiclo.closo se ntenclernn lo..s 
nooosi4':\.c10s flne.nclero..s <lo le..s en~?roso.s e..gropocuc..rle.s, do rocionto 
cree.cion, por v!c.. del creclito bo.ncnrio~ 

.,..., o o "t 11 .......or o'ere.. }?e'..r"ce, o.groGo, es c.,nos urg cos elo conenzo.r c.. oJercer 
el control econó~ico de !ns onpresns que sonfi~~nclo.ek.s por 01 sisto~ 
!:.:lC. presupuosterl0. 4'\131. el tro..bf'.jo econónico ho.. de sor instrtli..~ontc.clo 
elo tc.l n,-"..l'lcre. quo el ?e.l1CO cur:pln sus to.roc.s ·fiscc.lizndorc.s. 

. ~ofiriéndoso e.1 ahorro dijo Snlvo.dor Vilnseco. que se vo..n o.. to
:-nr EOCUC:.c.s )e..re. intrSll1ucir n';}evos .elorlontos que nos por-.:iton ~ncrenen-
te..r este fronte, e'..clo::.!e.s dol nUTlero ele e.horrlste'..s on toclo 01 pnis. . 

SoYlc.ló quotoelns lc..s tc..rons· econó;-~lcc.s no poü!nn rerojc..rlo ofi 
cioneio. el tre.bc.jo o~()ero..tlvo 1xmcnrio, c.grogo.nclo que c1ebenos ~cG'1l~r [20

j~rnnelo 01 servicl0 0..1 puoblo y e. les o::'lpreSo.s c.on 11JX'. e.tenciol1 rlns 
,r0pign, con r:ayor c['.liele.(l y sobro toe1..o con tU1.C1. ne.yor o:::o.cti tuel y pre

cis10n on tOC~'1.8 les opere'..ciones. 


Sobre cncle. tU10 c'1.e los ter0~s que hnbrc\l1 do considorc..rse por <n1n 

: Cou isión so h...'Ul prope.rc..'_lo IJor ftU1cion.."..rlos clo nuostro. Oficino.. Contrnl 
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. i ' po~enc1~s que serv ren pero. orient~r las discusiones en .cedE. uno de 
los problemo.s presento..dos, concluyo seño.l2.ndo el Vice-Presidente Pri- · 
mero del finco lhcimul de Curo.. . 

Después de ,~~o..lvador V1lD.seco.. usó de la palabra" o.. nombre del 
Sindicnto de Tro..bD.jo..dores Jo.nco..rios, el compañero Jose Luis Oliv~res. 

, Comonzó e::::!lico..nrto que csto.. reunión hubiera sido iLlposible 'in 
la epoca co..pi to.list2., o..ñadienclo que los tra1:njo..dores bo..ncnrios es tan ~ 
unidos lnrn que el o..parato bnnco..riqSe mejore cnda d!e, porque éste ya' 
no pertenece o.. los ffiD..;11ntes, sino e todos los trabo.jo..~ores, incluyen~o 
a los bo..ncerios. . 

Dostecó le 1mportnl1cin de que en estn ilsnmbleo.. se resuelvo..n las 
fo.~les y de0il~.des q~e nlli~ que&~n en el Be.nco, tales como In liquidar 
cion nbsolutc de los ultimos vestigios de lJUrocro..cin, y se hngo..n los ..",
tre..mi tes mo..s simples y ro.pidos. .'. 

~ 

Sef:'1.O..1ó is'Ünlmente lo.. necesie1o..d de centrnliznr, ofrecerle ~s ~; 
fo..cultndos o.. l~s regiono..~es de ~gencie, paro.. poder resolver todo..s lo..~ 
cuestiones, o..Sl como dnrle esto..~idnd y permo..nencio.. 0..1 sistemo.. opero.. 
tivo. 

Luego ele lOferirse a que co.dn tro.bc~ jo.dor bo..nco..rio de be reo.lizar 
el me jor y In..."..yor esfuerzo, ele o..cuerc~o ,con sus posibi lic1.c.de s , concluyó 
expresando q~e lo..s promociones se ho..rnn desde o.horo.. a be.se de cnp~ci
dad, y señnlo que es imprescindible lo.. clisciplino.. y lo. erradico..cion 
total del o.usentismo. . 

SE DE3L.RE.OLLt..:l...'\ IüJ)', A EL I-:l~~II¡O LA PRODUCCI01T DE C;JiEC y LECHE. 
El Primer ¡Iii'l1st70, Corne,nck.nte Ficlel Ce.stro, tuvo o.. suco.rgo 

lo.. inauguración del Primer Curso de In Escuelo. rhcionc.l ele Suelos, 
Fertilizo.ntes y Alimente.ción de Gc.l1D..do, o.. lo.. que o..sisten 650 o..lumnos 
beco.rios provenientes del tercer o..ño de Seclmdo..rio. R~sico... 

Señaló Ficle~ que In ~scuelo.. ~ene u~ objetivo concretot desa
rrolcr hasto.. el pro:::illlo (siC) In produccion de carne y la leche, y 
los derivncLos de es os ~orocluclDs .. que quiere decir riouezo.. de iDelo tipo', , - ,~ ~ 

Expreso que yo.. nosotros creemos que en este pD..1S no hny proble
ron que no se resuelva, y ~uso el e~emplo de le.. producció~ de 10 mi
llone~ de tonelc~ns de nzucnr, y como por medio de l~s mnquinns que 
los tecn;cos so~ticos lo..s hicieron en tres meses, yo. ese problemc. se 
soluciono. 

En mcterio..,ue g~~der!n se puede llegnr o.. producir, paro.. den
tro de 10 eños, mas de 30 millones de litros de leche diario..mente, 
y sCtcrificer unos lj_ millones ele co..bezCts de ,gmmcLo en1.u1.lmente. . , 
, Escueln revoluc:lmc.rin en todos los ordenes. Sigu.io c::::plico.ndo 
Fidel: Esto.. Escuelo.. vn Ct ser revoluciono..rin en toclos los órdenes: en, ,
los metodos de estudio, en lo.. orgm'liznclon, en el sistemn de vicb. . 

. 

En esto. Escy.eln vo.n c. es-cudio..r, o.. trC)bnjo..r, n o.dquirir cultu"" 
rO., y In instruccion revoluciono.rio.. le. l)OClrc..J.1 ndquirir leyend<¡ los 
buenos libros s obre 19 viclc. ele rhr::~, ele Lcnin, y ns! o.dquirirnn dis.'" 
rinmente lo.. lnstruccion revoluciol~~rio.. ~el trnbejo, de In produccion, 
de lo.. disciplino.., , ,,

Expreso q~e estn 
. 

en proyecto le. constrtlccion ele un lo.bo~atorl'p 
de Suelos, de ,¡'.. l1D..lisis de los ..:\liuentos ~ y de Biolog!n. I'o..mbielj di, 
jo que en el futuro tocb In yel~oo. tendro.. que sel" cosechnc1.o..~en IllD.qui~ 

11.['., iguel que le. co.fu, y tocle. ve"co.. tendré: que s~r orclefícelc.. n rnDquinct. 
Explicó Fide~ que Moro.. hay que abolir todos los métodos o..r- : 

teseno.les y preh;storicos en Jp. producción" y llego..remos muy lejos •. 
Por eso, enfc.tizo, es que esten cnc1..".. vez tlns clesmorc.li'zo.dos los con., 
tro.rrevo~ucion<."..rios, junto C011 sus o..mos il'lperie.listns, ,que estnn 
viendo como se les desmorone. su imperio, y mientras ellos se hunden 
nosotros subiuos. Ellos viven o..terrorizndos del futuro, y nosotros 
en co.mbio vivimos llenos de espero.nzo.. en ese futuro, terminó expre-. 
sancLe por últ1rn.o el l!der m~ximo ele lo.. Revolución. ' 

ITEC L"ill.Li.n l . FEBRER O C OIIO 1IES DE IlIPUIS O AL CONCHES O DE Ii..S JUvEHTUDES. 
-- En , le. reunión no..cion.."..l ele los Orp:o.nizndores ITovincie..les de 

~, . 

le. COI:1ision ele Estuelie..ntes Secunc1."..rios, se ncordo declc.ro..r nI mes •, ,
de Febrero COElO ele r.lO.:::dmo iElDulso nI Segundo Conbooreso L.'l.tinoo.merico..,~ 
no de Juventudes, que tenc1rc. 

,~ 

luge.r en snntio.g9 de Chile., , 
. 

El orgenize..clor 11...."..ci011..'"'.1 ele la DES, Rene w.ntig1..1.o., dio o.. cono- . 
cer que el Lctivo ~ ,o.ciono..l cl.e le.. 9rgnniz ,~ción de Vnngunrdia del es- , 
tudlnntc..do seClu1.clc..rio se efectue,rc. en In prinero. quinceno.. del mes de , 
mo.rzo. 

To..I.lbi~n o.nul1,ció que este o..fio lo. UES intel1s ificnrn lo..s to..reCtS 

eLe oriento..cion ideológico. y .. o.OO.1"'Co. "Codo el proceso
vocD.cion"..l que 

'de ID. ilevolución ri.'écnico., pe.ro. lo cuc.l se ho. cooreUnc.üo un plo..n de 
, tro..bo.jo con 10.. FI:U, ele lo.s VilJ...."..s, Oriente y lo. I-Io..iX'.nn. 

·:f-i¡' ~;..~ #::. 

i 
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HUELEN YL 1°7,CEI~LES ¡.zUC.:JUm09 ~ 
El'1 , lo..s m::G1r~s hore.s COlnenzo lo. molme1........ el Centre.l Obclulio 

Iloro..les, ('.0 'Y:c.Guo..je.y, y con este st.u:nc.n yn 107 los 1ngGn;os o.zucare
ros que ,~e el1.cue~~w.~o..n en plena o..cti1ic1c.cl en todo. le. R~publico... 

li.l.entre..s -.:;['.nto, po..ro. hoy esto.. o..nunc1e.elo el co01enzo ele lo. no
l1encb de los cel1.tre.les .l'.re.celio Iglesiasy Pepito Tey, ele lo.. Begio- ' 
~l de Cie¡1fuegos, donde se encuentran corton~o car~s nurneroso..s bri~ 
gr-.c1.n.s J o.. fin ele IU'.~1tener nOI'l!l...'\l el o..oo.steciniento ele dichos inge- ' 
nios. 

;~l propio tieupo, continÚnn so..lienelo de estn ccp1to..l contin- , 
gentes ele no..cheteros volunO.rlos pere. integrc.rse o.. le.s to..roc.s ele lo.. ' 
cll...'1rtc. ze.frn elel 2:>ueblo. ~.ro. hoy est~ proyecto.do el envío de un 
contingehte de mc.cheteros ele los Sind1co..tos I·br!tloo y Portuo..rio, 
y 41..'150...no... so..lc.~.rnn he.c~o.. Cano..gttey 150 coopo.ñeros del Sincl1co..to ;ro..bo.- , 
co..lero, y pe.ro.. el 1J.iercolcs se o..nuncio... le. so..liOO do otro contingen
te ele 11c.cmoros voltu1to..rios o..portc.clos por el Sindlco..to ele Tro..oo.jo.
dores del Conercio y ~extil. 
{~~:...:~;~.. 

Li. Z.úFIL', EN OnillilTE. u 
- Dl.lre.ntc 10G últinos el!o..s, 8 ingenios ele lo.. provinc in do r1en

te reporte.ron t.'I..n...':'.. nolieb por encim tle la 110!'l:.!D. dio..rio.. Son ellos 
el Cristino ¡,Tc.ro..njo, El So.lvo..elor, iJ:!erico.. Libre, Héctor Info.nte, 
Rnfo..el Reyes, Lo~~z EChevo..rr!o.. y Ch;le. 

Desde R-.lu........ Sorio..no se inforno que los traba.~o..dores industria
les clCÁos 6 centrc.les que, integro..n eso. Reglol1D.l esto..n intens~fico..ndo ,. 
sus esfuerzos o.. fin ele obtener el priner lugo..r en le. el:1ulo..clon in
dustrinl sobre el Dejor a.proveChk~liol1to y o..horro de so..co.roso. en le. 
Co..so.. ele Co.lele~.s. ' 

, otro reporte de.. cuento.. que 130 ~rrobc.s dio..rio.s de ca.ño.. están 
pronedinnclo los integrcmtes del oo.ta.~lon ele trnbc.jndores elel coner.. 
cio, que lnboro. en le.. Gro.nj~ El Rincon, en Victoric.. ele lns Tums. 

, Por su pc..rte, 60 Llece.nicos elel r.Iinisterl0 <le In Construcción 
y del I¡:jRi~ he,l1 inteLTndo 2 brignc1.o.s volunto..rlo.s }X'.ro. 11'" los clon1ngos 
n lo.s Gro.njo.s C0..3ero.s, o. fin ele rel~.ro..r todos los equipos que su
fro..n o.ver!o.s o clesperfectos. 
, Los tro..lX'. jo.elores ele1 centre.l cris tino ND rnnj o hnn logro..do s 0

brepo.so.r lo.. norr,U1. c}lo.rin ele nolmc1.c.. por tres cl~o...s consecutlvos, y 
ree.firncm su· i¡YGeres ele rer.llzo.r cuc.n-cos esfu,erzos seo.n #,necesc..r1 0s, 
por retoner el priner lugo.r ele L'\ enulc..ciol1 o.zucnrero. Jesus Nonenclerz. 
" i ..sir:1sT.lo, oe infol'TIÓ que nU1:!erosos trnoo.jo.clores ele ln Enpresn 
Consol1c.l.o.e1c. el.o :'?1enoos ele ~.ire, e11 Oriente~ se tro..slo.clo..ron o. lo.. 
g-.co.njo. cnñerc. .i'•.no.clo Rosales, elel Centro.l ¡jlJ.erico.. Libre, logro.nelo c or.. 
to.r y o..lzo..r 29,683 o.rrobo.s ~e co.~~ en 8 elles ele lnbor volunte.rio.. 

:2or otro. ~')l!!rte, lle[';o 0..1 Centre.l Fro..ncisco Cc..stro Cerutto Ul1C'. 
bri~o.cln ~e 52 co.!liones Ir.ro. el tiro de cqñc.., lo. cuo.l cuento. con uni
c1.......cles fJóviles ele Ll.ecnnico., coclm, y clems prepa.rntlvos :ga.ro. irmgro.r
se o... esc.,.. · to.r90. en dicho ;ngenio y en el Contro..l Enidl0 D10.z lIo..cho.do'. 

Tn?:.'..blen se reporto de Po.lDo.. Sorio.no que Ul"l toto.l de 4' 488, 232 
c..rrobc..s u.e C['.1io.. 110.11 s~do yo.. cortc.c1.c,s en 10..0 GrQ.njo.s ele los Centro.les 
.tillérico. Libre y :Jos ftíos, ho.s ta los dío.s fin.. ele Enero, y y en"'1.1es ' 
lss grnnjns (1..el prir..!ero ele estos centrnlcs lo. cifro. o.lco.nzn o.. 
1'300,370 nrrobe.s, y en el Vos níos se eleva. a. L~9488,232 o.rrobas • 

..\1 !llsno tie:w.po, inforno. ¡...níoo.l mrrero..s, que el Centro.l Pe
pito frey, que tie11e e.l1Ul1cie.clo po..rn hoy el 1nicl0 ele · lo... r.lOl;enCL~, 
cuento. con 200 n.['..chcteros perncmentes o.po~to.clos por ,el E jercito 
Rebelde, 200 o.porto.clos por 1D.. CTC, o..s! 3 no.quina.s o.1zo.elorns pa.ro. 
lo..s tnreo.s ele lo. CtU1.r~~ ~'!.fro. elel Pueblo. 

EN PRODUCCIQlT EL C.Q.LOS O LZUClJiERO W cun.',;.. ' 
, fu se encuentl"O. en procluccion el Centrc..l Bro.sil~ ntiguo Jnro

nu,de ln Provincio. de Co.na.gttey, el no.yor coloso nzuco.roro de Cubo .• 
Este ingenio cuento. con tU1o. fuerzo. ele tre..bc..jo de 4,000 hODbres: 

, 2,000 ele ellos son no.che'Ceros ho.bittU}les, y 2~OOO pertenecen n lo.s 
, ,.,fuer40.s o.rrJt:'.e1...'!.s. Este centrnl tCjubien conte.re.. con ,113 r.nqulnns nl

' : zo..~loro.s, do, ).0.8 cU.,'l.les 60 le sernn e.slgnD.ebs Q..l e jerclto rebelde y 
'el ,' resto c. lns e;ro.njns cnñerC'.s ele lo. zona.. 

, El entusio.sno que se observa entre los trc..bo.jo.elores ele eso. 
¡z;ono. ,C,.zucn.rerc. ele Cnl..~gCtey es extro.orclii'L'l.rl0. · Todos tre.lnjnn con 

, enorno , entuslo.sno, y se hfm hecho el cOi::'Ero:L2iso de vencer en lo.. 
,Cuo..rto.Zc.fro. elel :'1..lCblo, resJ.)oncl1enclo o.sí ['.1 llc.r.1D..Illento hecho por 
el 'Priner Elni stro, Cbr.1..'1l1c1.o.n-cc Flclel Co..stro. 
f...~~ .:.~~-A-.* 

" 

, ' Otro info!'i:!c clel c0rres1'>011s0.1 en lo..s Villc.s ele, cuento.. que 
. lbs ' cencro.les iIelo.nio Hernnnclez, 7 ele Novlenbre' y aenberto /,,'bc.cl, se 
encuentro.n roo.lizo.ndo lo. zo.fro.. con todo. nOrLnlielncl, destncnndose el 
esfuerzo ele lc..s brie:;c.e1c..s ele r,!C.cheteros en lns cllstinto.s grnnje.s. 
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Tamoi~n se~reportó que la Coordinación Provincial de Cultura 
de las Villas esta ofreciendo programas artísticos en las distintas 
regiones azucare1"'o..s de lc. zona, paro. distracción y entretenimiento 
de los compegeros que se oncuentran labo1"'ondo en esta importente ac~ 
tivicl"--'.d economica de la patrio. 

arRAS NCT 1 C If:B DG Ll\. !.,t.FP..á. 
Los tl"'c.. l3ó:jo.cfores e.gr!colo.s de la provincia, de Camagcrey celo

brarán hoy llli1es un Plenum en 01 ~ue se hara un chequeo del clesc..rro",:, 
110 de la zo.fra y se tratarn adernes del plan financiero para el pre-
s ente aría • 

.l\.simisLlo, so informó desde Palma Soriano quo 10,420 arrotns de:.: 
cE)fu fueron c.lzo..c1.c.s en 8 horo..s de lo..bor por lo. brigo..c1.D. Po.scuo..l Gon
zo..lez, en lo.. Gro..nja Pedro soto .Albe" de ese Hunicipio oriento..l. 

I:ic.:ntro.s to.nto, se anuncio.. po.ro.. el 16 de Febroro, lo.. celebro.. .... 
c.ión de uno. Gran concen'!r,ción co.mpesino.. en el poblo..do de Gjisa, en 
Bo.yo..mo, o. fin ele tro..to..r sobre lo..s lnbores elo lo. zo..fro.. y otrc.s cues
tiones de ilJter6's. A este ncto asistirn el Re s iJOnso..ble No..ciol1al do 
la ¡~sociacion ele i\.grlcultores Pequeños, Pepe Pc.m!rez, as! como diri
gentes del PUHS y de lo..s OrCo..nizo..ci onos ele Ibso..s. 

Los últhlOS reportes llego..dos ele lns 6 provincic.s d.o..n cuenta 
que los centro.les que aún no 11o.n comenzo.c1o lo.. zafro.. ultimo..n los do
to..lles fi¡~les paro.. iniciar esto.. lo..bor on los próximos d!o..s. 

COIJFEREIJCL'¡ PROVr:TCI!~L DE H,;'illSTROS POPUL[~RES. 
El Socretnrio--:-C~enernl c1el Sindicato ele Trabo.jo.dores de la En

sg5anzn, Dr, Gc,s!!ar Go.rc!c1 Ce.lló, expresó que el pueblo doCubC; ver~ 
como los rnr'.estros nO;)lÜo.rcs, hi J' os de estc, R~lorioso.. revolucion, so.. ..., . ..,
bren cwnplir su deber y esto..ro..n a lo.. o..lturc 

'-' 

de su responsebilielo..d.
. ~,. ,
:el Dr. Go.l"C~o.. Go.llo hizo esto.. afiI'!l1D.cion el inc..uguro.rse on el 

Hebano. Libre lo.. Conferencia Provincial de . lc. Habano.. de Nc.estros Popu
lares. 

Agrcg~ que con esto. Conferencio., y lo. que se celebré) en Co.mn.
gtley, van)os cv.lminc..ncl9 un trcJ~o.jo que ha em~JCzado en los nuc-leos ele 
supers,cion y tel"'i'lÍl1..'"'.re el 29 do Febrero con un evento nc..ciol1nl, Cjuc 
tendrc. 11.1.Q;i'..r en la ci~.el de EOlgu!n, donde sernn representados mc.s 
de 10,000 mo.g.stros populares. , , 

Des~ues de estas po..labrc.s de 11troduccion, el Dr. Gc.rcíc.. Gallo 
pasó 0.1 an':'..lisis completo de las cuestiones clebatiebs por los úsc.m
ble!stas,. Clue en lo. general ~1c..n oo~ncic1.idO con lo..s acoreL'"'.clD..s en lGS 
Villc..s, IlQ to..l1zo..S , Pinnr del R!o y holg-u!n. 

, Te.robióil habló a nombre de lo.. errC lc. Dro.. l·Ü:-.r!a de los .Angeles. 
::?eriu, expr9se.nc.lo cluO los millares de lIlC.estros populo.res constituyo 
unn inyeccion ele so.vin nueva nI llali1.'"'.do del pueblo. fu ustedes, IllD.
nifestó, lo.s raasaS trabo.jedoras espero.n pero.. s! y pare sus hijos los 
mejores esfuerzos. 

ELECTA Lf. ESTRCLLl\. DEL S HlTII.E. 
==~~~~~~~~~~. ~~~~~--. , ,

Durante une entusio..sta reunion fue seleccionc..da la cc..ndiclo..to.. 
a Estrella del Sincl1co.to de ,,'¡.rtes y Espectáculos para los Co..rl1D..va
les Ho..bnneros, sinedo ele~icill 1n joven lío.bel S~nchoz, de la Sección 
Sinelicnl ele CIIBF Telovision. 

- rosultaron sor lC'.s " laLOS Luceros jovenes Glnclys Sanchez, de 
Sección Sindical del Cc..Oo.ret 11:'.risión, y Otilic.. Pedrera, del Teatro 
L!rico. 

Po.ra ct1..'"'.lqu~or asunto sobre este ,
servicio, Slrvase -celcfonec..r o.. Trc',l1scri bió Y tipio 

.I.·•.ITGEL V. ?ETIlL.":..NDEZ IID..nuel ¡~ce bo 
L!·43-49-63 To..Qu!g-.cc.fo 1b.rlamento..rio Profesiol1c.l. 

CONTINU...'l. EN L"~ PAGIlIú. OCHO, Cm! EL l'jOI'ICIERO CIIQ, DE L.~S 12.)0 p.m~ 
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LA M.ARC,'HA D:~ LA ZAFRA 
Desae Bantiago-ae-Cuba nos informa el correspons a 1 Carlos Nicot, 

que durante los Últimos días 8 ingen~os de Oriente han reportado una ; 
molida por encima de su norma diaria. Los Centrales que mntienen ~ . 
este prometedor ritmo de produccl~n son: el 11 Cristino Naranjo", el 
"Salvadortl

, ti Améri ca Libre", "Hector Infante~ ,"Rafael Reyes" I el 
'!Paraguay'1, el "L<?ynaz Echevarr:!a", y el Central "Chile". . 

Tambie~. desde Palma Soriano se.reporta gran actiVidaa productiva 
y se señala un total de 4 millones 488,232 arrobas de caña cortadas 
en AS granjas de los centrales ".América Libre" y "Dos RÍos". . 

Desde ese mi smo i1luni cjpi.o se informa que los trabajadores indus
triales de los 6 centrales que integran esa regional, celebrarán reu~ 
niones a fin de intensificar esfuerzos para obtener la victoria en· , , ,
l a emulacion Jcsus r,'Icnendez en la cuarta ze.fra. 

**** 

LLEGAN 52 C.AHIONES DE TIRO .A C~íP"ECHUELA 

ka integ::rarsc al tiro de caña en le.s granjD.s "FraJ.<l:isco Castro 
Ceruto" y el "Inidio :o!az", llegaron a campechuela. 52 cruniones del 
e j ~rci to rabel de, comandaao s po r el Teni ente Orl ando J e.rdines. 
**** 
LA ZAFRA EN C.AH¡~GUEY 

. En ciogo ic~vilD. tambi~n se reporta gran actividad en las labo
res de ZD.fro., señal5.ndoso al efecto que el Central "Vcnczucla", ubi
cado ~n cs~ región ha. molido en 8 d!ns más de 3 mil~ones de arrobas 
de c~na. ~n esta not1cia de nuestro corresponsal Sanchez, agrego. que 
como result9do de esa lo.boriosidad, el CentrcJ. ha producido 24,000 . 
saco s de o.zuc;J.r crudo. Destaca el co rresponsal que el Central "Ci
ro Rccloné'to", de r·foron m::.ntiene un ritmo de producción G.scenc1.ente a 
700,000 arrob~s de caña ~iaria, como promedio, lo que indica una 
pro ductivi dud exi to se. 
***i:" 
MANIFESTACION EN NUTIVA YORK CONTRi,. L...1. DISCRIlUNil.CION RACL·;.l, . 

;.1 o.mo..neccr (:e hoy millares (~e piquctcs.... c:e protesta contra la se
gregaci~n racinl comenzo.ron · c.. ::~esfilc.r frente o. la m~yor!o. do las 
escuelas del ~stD.do de Nueva York. Posteriormente los piquetes se 
si tuaron frente al ..\yuntnmiento, le Junta c1e EducQ.ción y . lo.. oficina 
del Goberno..c1or republico..no Nelson Rockefeller, pera. exterioriza.r S]..1. 

protesta. 
Los org2Ilizac1ores Gel movimiento, cirigcntes negros puertorrique

ños, cxhortc-.ron o. los padres (:01 :nillón dc estudiantes de las escue
l:ls p~blicc.s (:el P,st.J.c~o, a. que no cnviascn sus hijos hoya clases. ' . ,
Lo. protesto. esto. dirigic:n contra lo.s autoridac'es esto.tulcs, debido 
a la lentituc con que se c1eso.rrollO-'1. las o.ctivico..ces para poner fin 
a lo. c'iscrimino.ción rc,ciol en las escuelas • 

.i:..unqu8 en Nuevo. York las leyes no legoJ.iz::m lo. (~iscrimin8.cibn ra
cia.l en la.s escuelas públicas, los estucLta.l1tcs blanco s no concurren 
a los colcgios donr.:~c proc~omina.n los estu c~iantes negres y puertorri 

- queño s. 
~ *-110** 

CONT:'R...~ "Dl\( TIJ]}.lPO BRBVE L1). r-1UJ:::R TR:J3.ilJ ll.IXHul. COl~ 28 CIRCULOS INFilN
.TIL~S N...)S - . 

~l."'brir los 21 Oírculos Infantiles que y:l estÚn construidos, as! 
como otros 7 quc se encuentran en proceso cc construcción, fué el 
punto control c~ cl análisis de la plenario. (e ese.. insti tucibn que 
fué clausurada ayer en esto. capital. La citada plenaria se inició 
el pc.so.c10 fin de se!ila.l1D., y <1,la mismo. asistier'Jn cielegaciones de to
elos los círculos, lo. G.ireccion ccl org~is!Ilo, conjunto.:nente con re
presentaciones c~e 1 Sin dicato ele la :Cnseñqnza y orgo.niSBos de r.1D.sas. 

En las sesiones de trabajo se conocieron, discutieron y analiza
r on diversos tópicos sobre el cuidaco y :llicrento.ción Ce l e s niños, 
que tisfrutan de los círculos infantiles puestos a la c~ísposición de 
la ,ladre trabo.jo.c'.orn por In revolución. 

En el acto c.~e clo.usura se produjeron nuncrosas e interes~mtes in
tervenciones, siendo 1 c..s ;]o.s C:est3.cac~as I lo. d.el c :)'~.1p eñe r e' Se tolongo , 
del Si:i1 c~ icn.to c:c Traba.jo.( c rcs c~e lo. 3nserlnnza, y 1::>. c e lo. Presidento. 
de los Círcul OS Inf;)Jli:,iles, Cle':lOntiD.a Serra, D.. cuyo. partc estuvierOr 
lG.s conclusiones del evento. 
, El or1. dor Sotol o:1.go se refiriÓ a. le. pa.rticipo.ción nctivo. y fruc

/ b .t1fora c; c lo..s secci ~l1es si::J. ~~icc..les en el ( es :"l.rrollo c1c les tra a.jos . 
en l o s c{rcul 'J fJ, J la Dr.,:,.• Cle·".lcntinc.. Serra. se refirié Q. le exitoso 
de 13. pI cnc.ri c. , e hi zo hincapi~ en que reuniones cC'"]o e su i'Jpul sa
ban el progreso c~e 12, la.bc r y lo.s D.ctivic1n.c'.es en los C{rcul o s. 
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~unes, 3 do Febrero de 1964. -9

Tro..s de felici to..r o. 13.s sesiones do trQbo..jo por la lQbor rco.li- · 
zadQ, exhort6 Q 128 plennristas o.. 11 ovar a cado. uno do los contros 
do trabajo respoctivos lQS oriento..ciones concretas ctllí plcnteo..das, 
Q fin de que se puedctl1 cUffii:11ir las motas plcmificndo.s c. c:l.b~.liclo.d •. _ 
*-h- .;,r.;~ 

~ROB ..dx) :8:" PL..:·¡}J DEL HINI!,1(I·,TECNICO 
--En de2C.~.racionosp~:r~-TQ pronso.., uno do lo s se cretnrio s de lo.. Co'",: 
misión qu"} laborQ sob:.~c 1:1. superQción técnico. y labor::tl do los tro.- · 
bajadoros bQnco.rios, l\cnlto Fgrnñndoz Lo..fi t, mo.nifest6quo qued6 
c.probc.do 82. plnn del mínimo-tocnico. Agregó que t2lIlbién so c.cordó 
discutir duro..nto el mos do fobrero osto plru.1 :l. nivel provincio.l y 
de bo..se, pnro.. implantQrlo 01 día primero do Hnrzo e11 todos los con
tros lo.boro.lcs b~cc..rios elo lQ naci6n. Dijo o..donfs que 01 plo.n • 
o.probo..do voncrn n rosolver In calificación técnica de los trabo.jo. 
dores do lo. bo.so, y aue on ostos momontos cursan ostudios on lo. osr
cuele, do supero.ción 'RnÚl Coporo BonillQ", un total de 300 COll1Po..ño
ros. Por Último mo.nifostó que on lo. tard€ (1.0 hoy so discutiré. sobre 
la escuolo. provil1cio.l, así' como lo. necosicb(~ de cursos parC\. Contc..c1o
ros, Sub-Contadores, jofos de dop 2rt~ontos y de o.goncio..s. 
';}ir';~it

34,978 Fl\f;..TI COS L.SISTIERON _i L '~ INLUGU:LCION DE L ji SBRIE 1LiCION¡'.L
D:8 	 BEI SBOL ..---~.. --~ - .. 

..).11 tC1mo. concurrenci a roco rd y con lo. prlSoncio. dol Prinor Mini s 
tro.., Coroto. Fic~ol Castro, quo bo..t06 01 priDor lonz8.nionto, so inici6 
ayor lo. sorio nacioncl :0 boisbol on 01 osta c1io Lo.tino ,').Doricono. . 

En 01 osto.dio so onfrol1.to.ron L.zUC8.roros o In :.1ustriclos y Occidon
tctlos y Orionto...los, obtoni6nc~0 le. victoria. los Oriontclos y los i~zu
cnroro s. 
*.;~** 


TR~'~T;ill LOS H IPBHL;LIST¡..S D:8 TE:aGIV:SrtS"~R PROPUEST~i.S D:S KHRUSCHEV 

Los osfuorzosquo roc.liZ::'. Wnshingto:n, y quo tOL1biéilrenliza 10n


clros paro. opo:l!1Qr fnlsoc~:ld cs o. lo.s proposicionos ro alisto.s y concro

tas hechas por 01 Prinor T-1inistro Khruscl10v on su nonse.je (:01 31 

do DicioDbro, son puosto.s 0.1 C:OS¡1UC~O hoy por el c1io.rio choko "Rude

p rndo 11 • 
 ,

Dospuo s elo seño..lnr quo oxi ston con tro.c1i ccionos ontro lo que c10
clnr~1 en sus oartns do rospuost~ el Prosidonto Co ~stndos Unidos, 
Johnson y 01 Pro·,Jior inglés HO:'10, con sus propio.s o.ocionos,ol OODon
tarista dice quo ostos so esfuerzan por buscnr ~o~ios contra lo quo 
110..:]3.n lo. o.grosión inc1iroct~ y l~ activic1ac~ subvorsiva. · 

El c~iCt:ri c <.1ico quo con oses t6r::1inos Esto.GOS Unidos e Inglatorra 
oclific~n lo. luchn do liber~ción nacion::'.! elo los puoblos, y In lucha. 
elo las a::-Jplio.s u:::.sas pnro. so.cuc1irso untítore i::lpuesto. 

Protonder que so L:1pic1::::.n osas luchns que tienon su origon on i8
pulsos oxolusivx.1onte on lo. insosteniblo situ::::.ci6n intorno. para aoor· 
c:o.r lo. ronunoin a lo. fuerzo. cO'"]O 1:1ec110 c:e soll{c;ionar problor.18.s liti 
giosos ontro cistint~s n8.cionos, señalo. el uio.rio, es un osfuorzo 
po r busco.r· pr~texto s paro. negarse en rectl i dQ.C~ rü convenio, in ten
tnnc:o eludir lo. responsabili c1['.c1 do lo. negc.tiv::t clGrn y rotun c:'a. 

Por eso (,~ico el c.io.rio, por un lo.~'o es positivo so.luc~o.r lo.s c1e
cl::::.rnciones de los Esto.clos Unidos e Ingl".terro. , que oxpresan su vo
luntad de oncontro.r soluciones o.copto.bles p~r::t uno. y otro. parto, pe
ro por el otro lo.c:o os 110coso.rio roohnze.r onérgico.~.lCnto osc..s :'l::::.nio
bras quo tionc.en a obsto.culizar el c~Jino dol acuordo. 

NOTICL4S .i TR..:~v.cS DS CUR,¡. . 
Bn lo. go.lorie. C.o 'J.rtcc'.o lo. Coorc1ino..oión Municipe.l (:0 Cul turo. 


do Ciogo c~o ~~vil:t so ino.uguré une. oxposición do grabe.dos ce n 01 tí 

tulo do "El Gro.bac:o on 1963". 


Un grupo nU~·.1oroso ('.0 los CODi tés r:'o Defonsa y c:'o ln. Fod. ele Buje ... 
·ros Cubano.s Co Si'.gua lo. gron (~o roruizo.ron .::tyer trnbajos de rocogi
c1a ,:0 algo(on y aton(~icron lo.s sio':.lbro.s do frutos ··Jenoros on distin

t o. s granj o.n (:0 Lo.s ViII 80S. 

Un SOñnlCH;O éxito c,rtí'stioo obtuvo el Coro de Bo.yn::lO bo.jo ~a cli 
rocción col ~lnostro rtené C.'":'..poto, on su presontación anto 01 publiCO 
c1cHnte..nzo.s, on 01 Too.tro "So.uto". 
**** 	 . .En So.ntiago do Cubo.. so ofeotuó una o.s2:Jbloo. (;0 tro.bo.jac~oros de 
ostablooi::lÍentos do vonto. c~o co.fo, en ouyo. rounión so acorc16 supe
rar lo. lL1piez::::. o higionizo.ción e'e 108 locC'.los,·:1Ojorc,r 01 trato o.l 
públi co y cU-::1plLl0n t2.r 1 2. 8 taroo.s de o:Jul c, ción. Prosi c~ió' lo. o.So..:.l
bloa 01 Ccu C'..n c:2.nto ~lr]o.n(10 ."cost2., Soc. Gral. Provincicl el ol PUrtS 
on Orion to. 
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En el municipio de H2.yo.r! quedó constituido el regional de lo. 
.:JLP siendo el ecto P¡"'esi den te ~'J. b erto P~rez. 
'¡~'¡H¡'* 

La coordinación municipal de Sancti Spiri tus de los Comi tés de 
Defens2. est~ colobrando desde el d!2. 29 de Enero di stin to s pl eno s 
en s~ udo 0.1 o.ni versario de lo. 2dc.• Declo..rD..ci6n de 1:J¡ H2.bnn.').• 

300 personas on la 100olidD..d efectuaron ayer tro..bnjos volunta
rios en lo.s d'1stintas granja.s cañeras, mientras quo otro numeroso 
grupo se dodicó a la rocogida. de D.lgodon. 

En los solones del Consojo do Cultura do S~ Luis, Oriente, se 
efectuó ontusi~.sta reunión con los administradores dol MINCIN y re~ · 
presont8.ntes de le. JUeEI y del Po.rtido, para soleccionnr :J. los com- · 
plli~eros que PQSCrm1 'los cursos para administradores. 

En _~samblea do lo. CTC 10co1 se acordó impulsc.r ~l m6.ximo la 4ta. 
zafra dol puoblo, on todo.. la zona do San Luis. 

La cOmp8.ñeTD. Obdulic. Dic,z, do la gro.n~a IfN:muol Faj.ardo" , de San 
Cristobol rosul tó g:Jlw.dora en ln em¡Jlc.cion G:e recogodorD..s ~,c , A:ligodon 
ofoctuD..dri nyer en quo participaron 57 fe~crD..dD..s. Lo.. ganadoro. rocogio 
157 y moc~io.. libras de qlgoc:on. El sogunc:o lugar correspondió a 1 a . ; 
compañoro. Pastora Rodríguoz, con 147 y modio.. librc-.s. 
**** 
i:.. TR'-..VE8 D3L MUNDO 
EST.i..DOS UNIIDS--

Ciontrficos Nortoo..monc:mos tratan c1G justificC'.r el fro.co.so dol 
nuovo oxporimonto espo.ci el ya.nqui dostin:'.c1o c. transmi tir o. 10.. tiorra. 
fotos c~c lo. suporfic~o c.e In. lun~. El vehículo I1rc.ngor VI" lo.n1ado 
01 viernos, c~oscenc1io ayer on ln luno., pero al pc.recer sus 6 cc..mo.
rns de televisión no funcionaron, por lo tanto, no so rocibieron las 
esperflcbs fotos on el contro de control torrestre co la navD... 
*.¡}** 
EST..·..DOS UlH DOS 
- Sieto miembros ce lo.. Mo.rcha Ge lD.. Paz de C~n~~ o. Cuba fueron 
arrestados hoy al tonder uno.. lfneD.. do piquote frente n la bo.so a~
roa Connolly, en Goorgic" en soñoJ. do protesta. por l:t. C2.rrorn arma
montisto.. 
*?:"** 
EST~·l.DOS UNIDOS 

Lo. mort81ic~:J.d entTe los inelios Nortearaoncflllos es 4 veces mayor 
que l~ mortnlic~d medi~ on los Estndos Unicos on su conjunto, in- . 
formó Howcr Rocle en 01 c1ic.rio "Tho New Yorle Timos". 
*.;,** 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

!'10TICIERO uR;l.DIO REBELDE" - 1.00 P.:1::l. 

PERSISTE P_'J.1L"JLl. EN SU D:3NUNCI:.. POR ":"GP.ESION _INJUSTIFICLD¡·.. CONTR.¿l 
'!n ST.i~ro S UN1WS

El clio.rI'Q""'""T'Tho Now Yorlc Times" afirmo. hoy que 01 Emb2.jac~or el0 
P2.no.m~ a.nte la. OE~·:.., Hi~el Horcno, rochc.zó les prosiones que ejer
cioron c~ivorsoo C:iploill.f.'..ticos Lo..tinoo.moric::mos par:1 que abanc~.onD.se 
sus ~cusGcionos contre. Esto..dos Unidos • 

.,..grog:t. 01 Times quo en le.. rounión sostonita i finos CO 12.. paso.
2.0. sOtao.n::t 011 ~'Jashington con los Embajo.dores Lntinoo.mcrio:J.nos en 01 
Org21lÍ Sl:10 RcgionoJ., Harona insi stió onórgi enmono on acuso.r a Esto..
dos Uni(~os por agrosión injusttfic:J.c~~. 

:,,}l EI1bajacor c~e CUbo.. on Japon, Guiller.Jo Loon ;.l.ntioh, ofroció, 
uno. chc..rlo. sobro l~s rolaciones co:ct"ciclos entre Cube.. y J2.pon, y 
le..s porspootivas c~o su fortalocimionte, 0.1 inicie..rso el ciolo do 
rounionos c~o lo.. C6.::1~ro. :~ e CeQorcio ' o Illdustrio. nipona, con reprosql'" 
t2ciono s c~o p ~i so s Lo..tino 2..."JO río D.IlO s., , . 

Postorior,:lOntc 01 diplo1Jatico cubo.no respondioo. nUIJorosas prc
gun t~s for.:1Cl.li Zc. c1c.s por representante s ele 48 oop :rosas inc~ustrin1 os 
y cOI1eroiclos, interose,dos ' on conocer 01 Closo.rrollo eoonónioo do 
Cubo.. So infamó 0.1 :-lis:"10 tio"Jpo quo Brc.sil y Po.na:J5 sorén lo s pró
xi-JOS invi t8.C~OS te lo. Cé::1f'..Ta. c.~c Ce-:lorcio Ja.ponosc., 
*~Í'** 
RESUlI~ NOTICIOSO DJ)L H"~SD:S EN:'::RC 

:::sccm.ií'lcC'JI lns l1oticic.s ·:.1C.5 sobrcs~iontos ('. 01 '"10S, a saber: 
1.- Concontro:ción 011 1':,- Plo;z2. CíVica, el 2 c~o ~l1cro, con algunos 

p~rrafos dol discurso (o Fitol Castro. 

http:C�::1f'..Ta
http:for.:1Cl.li
http:Guiller.Jo
http:abanc~.onD.se
http:rochc.z�
http:fro.co.so
http:Declo..rD


-11

.2.- 2 C,O.1 ce1 F' 1 o. R~ USlo..,Vlo..J" e 1 ce1 
3.- Los cisturbios ce PQn~~~, escenifico..ndo gri to s 11 Y:J.nqui s go horl(; " , 
4.- El golpe te Esto.c1o en ZOJ.1zi bo.r; 
5.- 10..s on trevi stas c~e Fi C.el Castro con sus a~os ••• digo, con los 

jero.rc o. s ce Rusio.. ••• 
6.- L :J. vent a dc los o:-Jnibus o. Cubo. por Inglnterrn; 
7.- El inicio de lo. z~fra; 
8.- :'31 (~iscurso (le Fi(cl i::1for~anc10 sobre el vio.je o.. Rusia; 
9.- El ost:J.blecLJiento c~o rolo.cionos ele Fro.ncia C011 Chin2 CO~1Unisto.; 

PI Z.ilRR.!¡. DEPO RTI V;~ 
--~- ;Pina r del Río se hara representar por pri-lera vez en el c X.lpeona

to n::1cional (~e futbol o.ficion:J.(~os por (:os equipos el Co..~_lpeOl1 San 
Cristobc.l y 18. Selección Vegueros. Hasta o.hora 2. los torneos no.
ciono.l es de bo.lo-:-Jpi é prLl0ro. cntego r{ 8. Pino.r del Río h::;.b{a si c~o re
pre se:1 t a(~a por un solo equipo, lo que c1e':JUestrQ el o.V2.nce de este 
c~epe rto en lo. provincio. "Jo.s o cci don tJl dcl pe.! s. 

La sorie nacioncl se jugo.r~ en l a Ho.b.'lna, cO ::1 e11Zo.11(10 el c;!.'l 16 
del o.ctuC'l '~1C S, fin.'llizc~1do el 4 C~O I-1arzo. 

, . 
Esto. 110che se p0l1 ('~ r8. en fJ:J.rch:J. el cOl~1peOno.to c~e b:llol1cesto do lo. 

tcrcero.. categor~o., Co.::1pcono..to novo..tos, C:)i"l o.cti viCo.c1es en 9 teblon
cillos Qifere11tes. Este :ton1eo~ Que ho, roto todas lns :-:2..rc::1.S do 
equipos inscripto s, cuenta a.c1er1o.S~C011 1,-'.. participación e,e 26 equi
po s fo :] onino s. 

Tro...'1scribió y ::Jeco..llogr::-.fió: 

~l.ngel V. FeI'l1~ndez 

tste servicio, de tipo Confirlp.nc al e enca
mina exclusivamente a facl/ltJr, mediante ver

siones taquigraficas textuales, entregadas solo 

a quienes combatan ia tir nia roja en Cuba, 

las armilS de lucha dialecti a imprescindibles 

para derrotar las mentiras del c o m u n i s m o. 
con las verdades de la Dem oc racia. 

A. V. F. - IVI. A. R. 

http:Confirlp.nc
http:cOl~1peOno.to
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'='".:t ~~rviri,., . efe t1""0 r. 'l ""lf ¡oI .... ~ ... '. : "'" r ol .. 

nlina exclusivanl en e a ) d~i,I ":"': f r' lt..o. _ ' -1 " •. ,:: Ve!

siones ta uigraficas textuales, ent regad s solo 
-' 

e quienes cO lllbutar. la ti ranía roja (jn Cuba. 
P R 1 M ;~ R _l. las arm3S de lucha dia!ectlca Impresc ndlbles 

para derrotar la~ mentiras del ca muol mGIUr- supleiJe:ntCl del Noticiero ill'ÍQ 
con las verdades de la De moc ra cia" _.... con to d::1S 1 as noti cias de primera A.. v. f. - M. A.. R. 

E,lana del día de l}0..l._ í7 ..,lO L.H~) 

SECUEbTR...))OS CU.:.. TRO P'SSQUEROS CUB~.N~~S POR UNln;~:nBS TI:: 1 ,',. ..'~BN;.. ))_l. 
!.~NQUl- ( Sonido de sirena deoarcos) - _ . _ 

En una declaración entregada a la prensa por el Ministro de Re
laciones ~xteriorcs,Dr. Raúl Roa, el Gobierno revolucionario de
nuncia un nuevo acto piratosco de los Estados Unidos, estn vez rea
lizado por unidades de su Marina de Guerra. 

La declo.r8.ción consignSl. quc unidades Nortea\!lcricanas apresaron 
en la madrugada de ayer a 4 naves pesqueras cubancs on aguas inter
nacionales, cum1co so dedicaban a sus no~ales actividaces, en uso 
de los derechos que les otorgan los acuer~os suscritos e~tre laE . 
nnciones. 

1as naves cubanas tras de sor aprcsac'g,s ilegalncnte, con gran 

~espliegue de fuerzas por dos guar~D.costas, un destructor y dos 

lc.nchns nrtillaí.bs, con apoyo' <lC aviación, fucrol"! conduci~as a la 

bnse c.~o lo. i-: arina (e Guerr~ de los Est[v:os Unidos en Key -¡·lest. 


En enérgiCo.. protesta, el Hi¡1istcrio de Relaciones I:xteriores se
ñala que el 8.bor (~3.je, apres3siento, secuestro y conducción a lo. 
baso n~,v:ü de Koy vlest por naves :'e le, Na.rino. ele Guerra yanqui de 
los buques pesqueros "La~~bc:a 33", "1a\Jbc.~a 8", "Oé.rc~ono.s 14" y 
"Cárcl cnas 1~' If, consti tU~TC a to~as lucos un actG c~c piro.terfo... 

En tro p~rr3.fo el COCU::lcnto señala: "-Sstc. nuevo.. o.cción v:me~á
lica (; el Gc.oierno de -estados Unidos fO!':.le. po.rto r1 e 12. Dlli"1iobro. cri~ 
::1il1al puesto. e:i.1 acción nuovo.nente pc.r.J. ren c~ir por ho..:1bre .::>.1 pueblo 
cub:l:1o ·'.'i ec1i9.nte el blooueo eC0110':1ico y cO ':.lcrcial en toc~:;.s sus for

..,~ i.'l~'l· '~~~es" .I..1 ""S y _l l •....( c ¡,\. t • ..c.; ... ....¡lo,.~ 

y el párro.fo fi n::li expr0sa: "'SI Gobier,.1o rcvoluci');:lario c1e Cu
be.. h3. instruic~o o. la :S .:lbc.ja.cla ce·lo. República Socio..listn e.e Chocos
lovo.quic. e11 \~ashington, represent:J.nte de nuestros intereses en ::::s
tacos Unidos, pc..ro.. que presente una enérgic~ noto. fe protesta en 
el ]cparto.:.1cnto ~l e Bsto.c~o, y exije. la in-¡edio.to.. libertad de los 
tripul::mtes y buques cub.:1.l1oS c.prehel1e1ic10s y secuestra.dos. Y ha ins ... 
truiCJ :1.Si '~ÜS"10 a su "lisió:il en la ONU pare.. que PO¡1g"'.. e11 conoci 'üen
to e'el Censejo c~e Seguric''''"c.: este nuevo c.cto (1 e pirf'.ter!a cel Go
bierno (~C ~sto..c1os Uni:~~s". 
~-~.;~?t-.;*, 

OTORG~ ... ))OS 103 PR'Sl>iIOS L. 108 O,:,RTEL'SS ))'81 C.'..IDL"'V~1L 
-~-cr--?h c~e ,:,ycr fu~ ot,Jrge.!:óol pri·~:erprc·,;-ro ['el concurso 
del '.:lejor cJ.rtel f~cl C'.1rno..vc...l do lo. H.J.ba..';.2, (~e 1964, recnyendo el 
::118'-10 por decisió.:.l el.el juro.(~J en 01 clibujo.nte ;,.ngol Fern.2ndez Hi
dalgo, por su trnbo..jo ti tulo..c10 "Huñeccn" • 

...si ·lÍS·:lO se conccc:ierol1 el segun c:o y. tercer pre':üo, que fucrclll 
adjuci C :J.r~ o S '.1 :B' r2.l1ci sco 1uis del Porto, po r el to:X1. "Fcmfnrrio.", 
y a Froc: c~y i;íorales, por su cartel ti tulc.c.10 "Uni(~D.c~ y.¡\logrío.." •. 

Obtuvier:m d'J6 Llel:ciol1cs de honor e11 ateFlción a. sus al t2..s· cuo.
lic1a.e:es c:.rt!sticc..s, los tro..ba.jos de ;~(~o i ..:'.::o.dor y José GÓ·.:lez Fres
auet BreLes, c~el1o : ür..8.C'OS "HÚsica y ...J.ogr:rn.~ "Cc..rilavDJ. 1964", y 
'revolucoón y ~iJ.egr!3.". 
*.¡~*.¡~ 

NO TIT!;}:JE JURISDICCION 1;;,. OE;.. P.:..R.:¡, Ti1LT.i;.R DE CUB.,~- (26 c'e Julio) 
El Gobierno revolucionario cubar!O, por';C(~i8 ~cle su Ministro ele 

Rele,ciones Exteriores, Dr. RaÚl Ron.. , rech~zó por cínica la. noto. 
envi::tdc_ po r 1 a Co:~1i sión Inve stigac:oro. que resi~ó 1 [J. OE:;., C011 1'10

ti va ce l~\s i':lputaciones hechns a Cubo. por el régLlen pro-i::1pcria
list~ ~c Ve~ozucln. 

~n su respuesto. 0.1 Presic1ente c~o le. CO'-.1Ísión,Ol Gobierno Revo
lucionario niego. toch jurisc1icción ' .~' . ~ la OE.i p r:.r . 
h n bor oxoJ.ui c1.c c_rbi trD.ria.r¡ cntc'J. Cuba ca su seno en 10. Oct,'"l.vn. Rru
nión efectu <:',,(~ Q. en Pun t2. del ~s to. 
';~" 'h" ~} ~~

PRO T'8S Tji :SSTU DL'JI TI 1 EN NU BV".... YO illC 
~~~~~~~~~~~?~~~~-~;~~~ ,

Po r lo ':-1en08 un 65~~ ¡,~cl ':üllon de estuf.irultes de eccuclo.s pu
blicas ('01 Est:J..c' c Ce Nueve. Yc rl.: no 3.sisticron a clc.ses ayer 811 pro 
testa cO:i1tr.J_ lo.. lontitucl c'c 18.s c,utori C:J.(les ostc.to..lcs en poner fi 
a 12 c'iscri:,inJ.cién r.:'.ci:J.l. Peso 3. In ausencia c~el ostueli!J.nto..r:,o, 
lns c.utoric'!::fes c.brierol1 lc.[: escuel C'..s, pors l1U-.lerosos ·.:1a8stros 
ta. -1PO co concurrí erOj,1 o. 1'"'.8 aul ::'/5 . 

:r:-Uel1trD.. S to.nto, Civer3IJs piquetes c~osfilo.ron frente a las es
cuelas e'e I"; o~v Yorlc, T".nifest:J.l1c1 .:; el c~es:J.cucrc1o (~C los estuc~iantos 
nogros y puertorriqueños, :' I:~S (' 01 50% (el estuCiCc11tJ.do c:e eso Es
tC'..d:J, con les ·] cc1ié'.a.s (c lo.s 8..utori(h(~Gs p~.ra abolir la. segrega.
ci6n, por con.si(~er3.rL-!.s insuficientes. 
?~*?f.* 

http:estuCiCc11tJ.do
http:Oct,'"l.vn
http:tulc.c.10
http:C'.1rno..vc
http:in-�edio.to
http:Gobier,.1o
http:p�rro.fo
http:fO!':.le
http:p~rr3.fo
http:8.bor(~3.je
http:nrtilla�.bs


Martes,.~de Febrero da 1964. -2

L O ~I TO RI 1',L :SS 

"UN~'~ PRm.rETT;;:DOR~~ ESCUE1.!,- DE LLB"BVOLUCION TBCNIC.:"". (.De "Hoy") 

No hay c~uc 2S que 1 a me j or dsfi ni ción de la e scuel:l inaugurad6 
po r el COtlp8.l1erO Fidel, a iniciativo. suya par:J. ostuc1i2.r suelos, 
alimento.ción c~el g:J.nado y fertiliz,:,.ntes, os la siguiente: Una es
cuel:J. (1.8 1 a r8volución tbcnic a. 

EsD. CS:\l. oscuel[.',. nos dar.), entusiastc..s y cJ.pacit2.dos cundros, que 
unidos a lns do otras escuelns y 3. los tócnicos con oxporiencia y 
con espíritu creador, en su c-:{a reforzc.rán la lucha do toc~o el pU'o
blo en el frente agro-pecuario, en la actualidad 01 mQs importante 
on el fificil, largo y cOQplejo proceso de construcción ~e lns ba~ 
ses rJ.G.terialos y oconómioas del socialis110. 

El programa de la nueva oscuela, se corresponc.~e con su p2.pol y 
01 osprri tu quo la anÍEla. Roalmente se tr.J.ta do tres escuolas on 
un3., COl:1Q oxplio2.ro. nuestro l{Jer y guia. Es un combina(~o C.o cono
o ioiontos pO.ro. un objotivo concreto. Sin el ostuc~io c~e los suelos 
no puec10 hnbor ni ofocti va plonificación ooonó[11 ca ni agricul tu ro. . 
ronto.ble. 

¡'.llora quo lo pertonocon, 01 pueblo debo aprenc10r a trbajo.r los 
los suolos. 10 priaoro es oonsi(10rarl08 C0 1]0 lo quo S011: soros 
naturclos il1(!iy'idualos, con c:J.ro.oteros específicos, vinculados, por 
abajo con 01 subsuelo, y por arriba con los planto.s, y a travos do 

. 

oll2:.s con lo s cu1Í:101 o s. 10.s pI o.n to.s vi 0110n sor 01 suelo hocho[1. 

vi (lo.. Tan ab sur ~10 CO:lO cr1 as vacas on 01 ':l::;.r, es doc1i car 3. un c'o
toroinf:!..(:o cul ti vo el suelo que es apto paro. otro. 

El ostu(~io do los fortiliz~'..~tes rosulta iguc~L.;onto il0Ceso.rio y 
urgento. Ellos cO·~lple':lOntcu.'1 los suolos p2ra c~uplico.r y triplicnr 
01 ronr~il:1ionto do los :::¡is'·.~os. Son p['.r2 los Dis~'os lo quo una. cietó 
ciontífico. y 10.8 :-.10(icin::s pare. 01 ser hu,:l::tno. ]o:]ino.r la o1i;.:1on
to.ci5n c1el g:mar~o es tener la. llavo c~e pro(~ucción soguro. y barata. 

El hocho :~ol quo robO'JOs pa: tir es quo a Cubo. se'."1iGoolcmic,l y 
capi t'J.list:J., coloco.(18. ('0 ospalc:as a la Cie11Cio. y do cspalclas o. las 
vantaj~s ~d su cli~a y su goografía, n o dosarrol16 l~ bo.so forra
gora quo roquiore un2 gan2c:or:fa ~lO don1a on grcm osccia. 

Toda indico. que osta. baso forrajora es el pasto verdo. Para la 
ópoc::>. C'O 1:::1. seca ostó. 01 heno, quo on lo. Ciónago. do Zapat a , COr.lO 
oxplic :J.ro. el CO:1poií.oro Fir:1el, pcc1ro':lOs producir on canti(~aces do 
':1 e c~io.·1illQn 0.1 ':1illon (:0 tonolacl 8.s o.nu:Jl os. 
Jil I~studiar ouanto so refiore Ct sueles, fortilizantes, ~liDonta
ci:5n c~ol gQl12.(~C y ta.'."lbi6n 2 10.8 lluvl::.s, 0.1 sol, po.rc. pOilorlos 0.,1 
servicio c~e una proclucción que ya no E:sclnviz'J. sino bonoficio. 0.1 
puoblo liborc.c1o, CU0::t ·'lc..rchn ho.ci::t su lU~1Íl1o S0 futura . Ese que 
o.torr:JrizQ a 10s ono::1Ígos c~o lo., rovolución y quo a nosotros nos 
110:n:J. (o osperanzas, sogún dijera el co·]p2.ñer:1 Fi~1.al. 

Le. l1UCVCl. oscuolc.. os un espojo de nuestro ro.dianto porvenir, y 
un pe.sc fir~~lO en su conquista, un p8.S0 hacio. 01 triunfo do la ro

.' t' .va l UClon eCnlC8.. 

L.L... FOTO :DE HOY 

"Rovolución". Pri'::1cr::t plo.no.. Foto quo deja vor el insto.nte 
en que un Gue.rc'o.costo.s N:c rt08:.1orico..no 01 "Capo Knox", se acor
c o.. o.. un pesquoro CU])o.:10 "Lo."]b(~o.", po..ro. obligarlo a (¡~irigirse 
o puerto de ese po..ís. Otros tres posqueros sufrieron iguc.l
trntT1ÍOl'lto on 01 nuevo ncto (1e pir8.ter{3 yanqui cO"1cticlo con
tra Cubo. 

Iu~ C~·~RIC_!-TURil. DE HOY 
"LOS BUtTRES Y Li:=PRES.A", por Blanco, en lo.. p~g. 4 del pcri6
. dico ":el IYlunc:o ll • Y pinto. n uno. i81c. que llevo. el nO'lbrc de 
Chipre, sobre la cuo.l revolcteo. una b311d:l. e'o fcrocos bui tres. 

http:oxplic:J.ro
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LAS FAIS IF1GAC 1 m:;1!,:.s DE Lt~ C lA • 
El dinrio Izvestin comenta editorialmente les fnlsifico..ción 

hecha por 1,'). ':l.gencia de Inteligencia de ,los Estados Unidos (CD\), de+. 
ritmo de incremento de la econom~o.. sovieticn, y los vanos esfuerzos . 
de la prensa burgucsc, por engafulr --.o, los pueblos y a los profanos con 
informo..ciones incorTect~s. 

Ci tando expresamente el artículo del periodisto. Ro.imoncl :i'Iei
ron, publico..c1..o el El F!g~ro, dice que de esa falsificación ele la CL\ · 
se libr~ron muchos periodicos burgueses, pero el Sr. Neiron se es
fuerza en re2.nim...'"'..T lo.. pnradojo. publicitaria de lo. i~gencio. Contro.l ele 
Intcligenci~ de los Est0 dos Unidos. , 

Sus 1cscripciongs se parecen mas a lo.s aventuras de un ape.che 
que a un o..no..lisis economico, afirma el d~ario moscovita, y o..grego.. 
que el ritmo ele crecimiento ele lo.. economía no se o.eterminn con el 
equilibrismo de lo..s cifres, sino con los vo.lores mcterio..les, plena
mente concretos, que se pueden pesar, medir y contar. 

Citan luego como ejemplo que en la URSS se fundieron el año 
pasadO 80.2 tonelo.c1..c..s de ncero (sic) que represento.. 01 80% de lo. 
producción norteo.mericana, la que en 1957 eTo.. un 371; en comparo..ción 
con los Estc.c1os Unidos. .,

Este ,rn;:üelO crecimiento se produce to..mbién en energ!o.. elec
trica, petrgleo y .sas, pnro.. llognr en ~963 n 10 quinto.. perte, de todo. 
la produccion mlli1~i~1, con una poblo..cion que solo es de 7.1% de toelD. 
lo. de la Tierro... 

. ." 	 , ,
¡, contl.ntlc.'"'..c~on el periocUco pregul)to. I ?COillO pu~lo nuestro po..l.S 

nlco.nzar In posicion actuo..l en lo.. economl.o.mundial, Sl. ella avanzo..rn 
al ritmo calculo..elo Dor lo.. Cla y Ro.imoncl Neiron? 

~n fi:i.1C.l (1..01" comcnto..rio ecli torinl del clinrio soviético publi 
cn co.rtas de los lectores, en los que estos expreso..n su im.lign,'"'..ción 
por lo. nuevn f[üsificnción de los voceros ele lo. il.gencia Ccntrnl de 
Inte ligenc1.o.. , y con hech~s concretos demucstro.n el potente crecimien
to de lo. cc ono;:C1.!e. elel p::\l.S ele los Soviets. 
**.¡~* 

EL DI..:.RIO TRi;!; i~EH YORX TUITES ¿~mIITE EL FR¿C.."¡,3 O DE L. ALIANZ:l PúR...l. 
EL_ PR OGRES O ' 

El c11o..rio '?lle Nm'f York Times admite ,hoy el fro.co..so ele 10, ti ... 
tulo.cLn 1111nnz::'. po'ro. . el Progreso, y confirma que el p].nn norteo.illeri 
cano hO, sido trczcdo como un instrULlento de lo. polítice de los 
Esto.dos Unidos, pQj." el Congreso y el Dcpo.rtc..m,ento ele Estado. 
**.:¡.~~ 

TEND&:.. 	 LUG...'l.R EST¡'~ ~TOCHE Lú, CL~USUB.¡l. DE LA REUI\iION DE Las BúNC.I.'.RICB. 
En el ,30.1ón ele i:..ctos ele lo.. Central Sincl1co.l se llevo.r6. n 

'~, efecto est6 noche o. lo.s 9 lo. clo.usuro. de lo. Reunión de Tro.bajo.dores 
Bnncarios, que ho.. osto.clo SeSiOl1....'1.ndo por espo.cio de 3 d!o..s; y o. lo.s 
2.)0 de lo. to.rcl.c ele hoy tenc1..rcÍ luge.r, en el Hotel:tIo.bcmo. Libre, la 

, 1 .co l ' 1 	 " ,sesion p ennri0 Linc_, en n que se proceelero.. o. lo. aprooo.cion de las 
Resoluciones o.c1opto.c.o..s por lns Comisiones ele Tro.mjo. 

e Li\ US UR O EL i= lEL5 ,1·.')1 o HiJi'r s EIUNAR 1O DE LIS ffiCT ORES y PROFES ORES. 
~a ho.ccr J:;-clo.ul:mrn 'J.el SOmii1....'1.rio de Ir1.spectores y Profeso

res ce.lifico.elos ele Secunc1..::;rir.".. fusico., el liinistro de Eelucc"ci~n, Dr. 
ArliliJ.nclo Ho.rt, eU ,j 0 I 

h'1. correctn promociÓn escoL'1.r, le. eficiente proBoción esco
le.r, es un probleE1C. de Po.trio. o Nuerte en el sector oe1uco..ciono.l. 

'I'o.nbién eXi,)l"esó que el ;3enÍlr,rio deso..rrollc..clo ere. un paso nds. ,. - .. , 	 " 
en el Co.I1l.110 ele lo.. orgm1l.ze.cion educo..ci ono.l o. tro.ves elel o..11nlisis 
con los encc,l"go.clos de o.plice.r lo. político. elel 1-11nistcrio en lo. En
semnzo. Socul1clcric.. 

, El cOIT~n:í,cro Ho.rt ofreCiÓ une. o..Tlplie orionto.ción sobre lo. evo.
lu."..cion, enfctizc.nc.1..o que lo. DaSe. ele no.estros y profosores debe esto.r

' ,1 o.cue rclo cO:!.l un plo.n correc' de evo.luc.cion, o..precie.nclose los (1..isce to 
tintos criterios de r~.estros, profesores y directores. 

I.c, pol!ticc. elel ¡Iinistorio de Educo.ción, dijo R.""l.rt, es forno.r 
tro.bnjc.c1..ores científicos y técniCOS, que sernn los tro..Q'l.jnclores in,
telec tue.les c1..e lo. nueve. genoro.ci 011. 

Fino.lizó seSo.lo..ndo que lo. pol!t~co. educe.cionnl del gobierno 
revolucione.rio es eclucnr en la ideologl.c socio.listn, paro. que tc.nto 
I::J.Qestros COL.lO e~1t11:m08 seo.n o.ptos Cl) lo. luche. ele clase~, que se eleso.
rrdlen en lo. lucho. por lo. produccion. 
~:-'~-i}* 
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EXIGE cua·. L\.. J..E!illDI,Ú,TÚ &I3ERT,,'~D .DE Les PESQUEROS SECUE§.'rIli..DCS,1I ' 
Un nuevo o..cto piro.tico ele los Esto.clo~ Unidos, renlizc..c1o esto. 

vez por unidc..c1os ele su ~1.",rino.. de Guerr~, fue denuncindo por el Go
biurno Revolucionc..ri~ en uno.. ueclc..rncion entregc..eln c.. In Prenso. por 
el hinistro ele B.elc..cionos E~riores, Dr. Ibúl Ron. 

Se señnln 011 ~a.s cleclD.ra.ciones que 01 a.borcbje, e.presC1.Y.liento, 
secuestro y COi1.c.'Luccion c~ In fuso Hnvnl do Koy :.'Test, por nnvcs de la. 
rhrino.. do Guerro. IDnqui, ele 4 buques pesqueros cU~.nos en c..guns in~ 
tel"~-r..ciol1.e.les, constituye tl tocL'"'.s luces un típ1co ncto de pirc..ter!o.~ 

Los buques cubo.nos se declica.bc.n, e11 uso de derechos que otor~ 
[~c.~1. los li.cuorclos Internnci onc'"'.les de Pesco., c. sus nctivicbcles no1"n':'..- ·:-' 
los, en po.rc.jes c'.o:i.1.cLe trc.(l1c1 ono..lnente . ho.n o.costu!.1bro.clo e.. pesoc,r . 
nuestros viveros le. especie clenorlimc1n \;sierre.. o serrucho". . 

. lns 1.:ll1.ic'L':'.cles do·'la. Ihr1n...'"'. de Guerra. norteo.I:1ericC'.no. que pC".rti~ 
cilnron en lo.. ile[:;c'.l son los guo,rc1.ncostC1.s c-40L~-38~ 01 gue..rebcosto.s ,. 
C-953-l2; lo. lc..ncha. e.rtillnc1.o. 95-)20; y el destructor Junper :3B-753, 

.3iguOll el1ciel1.-::1o lo.s declare.ciones del gobierno cubo.no que lo. ' 
presenciC'. de nuestros buques pesqueros en le..s c..~~s intcrrk~cionD.los 
de os:\. zon"., c.s! corlO en otros luge.res del I'b,r Co.ribe, del Golfo de, 	 " ,. '. . 

f.1oxico y del Ce.ne.l ele lC'.s Ec.h~:'".1ns, respondo nI desnrrollo ele lC1.,.flo
t~ pesquero. de eubc, y por consigui8~te n le'. creciente noplio.cion . 
de sus e'.C tiviclnc'.es, cuyo objetivo centro.l es C\UDontc-.r el consm:lO 
nlinenticio elel pueblo cubC'.l1.o. 

Cono tostiT..lO¡lio ::le su expreso deseo do evit~r cunlquier tipo: 
ele incidentes, 01 Go"uiern.o .2.evoluciono.rio puso en conocinionto de '. 
la. Er~bc.jo.cb. el.e SU!Ze'. su clecisibn ele envie'.r unicbcles ele su :floto. pes
quero. C". luse..re:=: ~1.0 :l1sto.ntos de le..s costns nortoC'.r..1erico.n.'l.s, fuero.. . 
do lo..s o.gU:ts jurisdiccio~'l.los de dicho po.ís. 

3iendo le. libertnd de pesoe'.r en o..gucs interno.ciom..les un cle
recho reconocido y conso..gro..co, no tonío.. obliga.cibn nlgu~ nuestro 
gobierno de cor.:unice.r esto. clecisi ~n 0.1 gobierno de Esto..clos Unidos. 
Esto c.lcr.lUestre. lo. iJU01'U'. disposicion que o.ni1]o..bo.. 0..1 Gobierno Revolu
ciol1....'"'.ri o (lo elL ~L1..~r toclo prete::~to que puc.liero.. pronover rozc.r.üento 
o 	 inc1c~.entes. 

lo. res;)uostc.. elel gobierno norteo..r.1cr~ cnno se constrE::'ó n [1..0:=:~ , 	 ,
tro..r su sorpresC1. y preocupo..cion :::->or el pro08ito dol ¡~obiorl1o revo
luciol1.e.rio ci.c Cubc. c.1.e inicir.'.r o~orC'.ciones de pescC'. en sro.n esce..lo. 
en el Golfo (le né:::icc>, COrlO si este fuero.. un lo.go de su exclusive.. 
propiednd. 	 , 

lo.s infort1.'"'.ciol1es ncl1cio:no..les solicitne1D.s respecto '0. lo..s n
reo.s r1..e pesce.. 'lue se proyecto.bo.n ex~)19tc.r, se trrmsgitierol1 oportu
ne~¡:1Cnte c.. trr.ves (1.e le.. l~:ll:)o.jo.ch ele SU1Zo., ,no o.ccecl1e nc1..os e , por juz
gc..rse inprOCO(1.ol1";:;e, o. ,inf·:)rr::..'"'.r sobre el m.mero y tipo elo los buques 
pesqueros y lo.. l'1.urc..cion de lc..s operncionos. 

Los posqueros cubo.nos, siguen 1.icione1.o lo.s. clecle..rnci ones, 
inicio..ron sus c..ctivic~'"'.Qes el 31 de Dicienbre, fuero.. de lo..s o.guc.s 
jur1scl1ccione.les c.'1.e Dry To:;:'tugo.s • . ./l 108 11 ele le.. I.1O..ñc..tr. elel 2 ele 
Febrero fueron bl~lscc..~ente interforicL'"'.s en sus legítinns nc ·tivi(lndes 
por un gu...~rc1r:.costC".s l1.orteo..nericc.no, que le ordenó e..proXiDo.rse o.. le.. 
coste'., fOl1.doe.r, y sus])en.-:1.or sus oporo.ciones hc.stc.. tr.~nscurr1c1c..s 6 
hor::-..s, en que rccibir!o..n l1.Uevo.s instrucciones. 

Llreclec"cor ele 10.8 6 el.c lo. te.rc.le o.rri :)Ó 0.1 lugo.r otre.. unlc1.o..e1. 
r.1C1.~or ele lo. IIo.rii1o. ele Guarro. nortoo.J"lericc.11o., c.rriC'.l'1clo una. enbc.rco.
ción con v::-.rios oficio.les y nunerosos l".lo..rinos, quienos o.borc1nron 
el Lo.~lb(b 23, en e.ctitu!:.1. on o.po..riencie'. o..nistosc., picUéneloles lo. 
exhibición e~e los ~~.ocut1entos (1.e1 pesquero, y In listC'. ele los trl , ,
pule'.n'ces, cO~1st1 tlUc.los por jovenes :\.lur.111.0S (1.e lo. Escuelc. ele L1.s" 
trucción '10 ::?esc"'. , y sus instructores_ 

Uno e1.e los oficio.lcs expresó insó:llto.nento le'. conveniencio. c1..e 
que los pesqueros cubanos se nlejnro.n ele C'.q,uellc. zoi1['., yo. quo pOclio.n 
ser objeto ele C1.Grosi ones por Cc.nc1..o.s ele incontrolo.c.l.os, C011 sec:'e en 
Estc.dos Unidos. . 

::2oco e~es j)uós irrw:lpi eron ) unhl'1.clos ele le'. I-hrino.. elo Guorre. 
Yo..nqui, y nl~lCrOSo.s o.vionetc.s volo.ron o.rer.k'"'.zo..doro..Dente sobre lo. 
fIotillo. cuOc.nc. bl oficio.l ele referencio.. o.bordb ue nuevo el ~.1bcln 
23 Y le c0I1uniC6 e'. sus tripulo.ntos que los pesqueros c1..ob!c'1.11. perrJ.o..l1,e
cer indefinidcnente fonuco..uos en el lugnr. 

A lns 8 :le lo. noche los :)e8queros fueron o.bordo.clos por oficin~ 
les y I1nrinos nortecs:.orice.nos, y b::>.jo le. luz ele los reflectoros, 
nicntrns I.1O..ntenfo.n o.. los tripulo.ntes onco..ñonc'"'.cLOS con tum o..lletro..llD
d.oro.. 30, hiciero'-1 m.1 vejo..r:.inoso registro con o.IDo.ro.tos dotectores y 
foto:;rnfio.ron o. 'Coc.'.os los tripulo.ntes y los instrUI.lei1.tos ele pescn, 
opcrnción que se l)rol011.c;b ~1o.sto.. lc. ;-.1o..c1rue;e.cLe'.. 

¡'.. lo.f.: 6 de le.. ;: ~'"'.f~~n..'"'. del 3 cJ.c Febroro, el Ienbcl.c. 23 es nue
vo..Ilcnte o.lJorJr.~1.o, y se lo ordClJ6, CO~1.j:l:mto.nel1te con 01 resto ele In 
flotillo., qt!.e el1cen(l1ore. 10.8 ;x'.quil'\..C'.s y pus iero.. proe'. 0.1 lugc.r que 
se le indico.río.. 
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Ho..sto.. este monento la flotil12, pesquero. me..ntuvo constante
mente ,L1.form.,~do :,?or ro.diotelcgraf!n nI gobierno de Curo. de lo. si 
tuo..cion y de su curso de desnrrollo. A l~rtir de entonces, lo.. co~ ' i 
municnción fué Qrl)i trnrio..mente cortadn. . . 

Cercgdo. :?or vo..rios buqt1.es de guerrn, y escoltndo.. por nvio
nes y holicopteros, lo. flotillo.. cubo..n."". o.bordD..do.., o.prc~e"dc.. y secu~s ... 
tl"'o..de.. ~m o..guc..s interr.ID.ciono.les, con flngro..nte viole.cion de lees ,i11o.S . 
elemo~Tco.les nor.mo..s del Dorecho que existo sobre lo IIlD.teri2., fue con... 
ducide.. o.. lo.. !Jf'..se l1.nvo..l de Cnyo Hueso, donde nrribó a. lo..s 5.30 de Id. 
to..rue del 3 de FeDrero., ,

Esto. rel2.c10n de hechos, dice lo. declo..ro.cion, demuestro.. ho..s, ,~ 

te. que punto le. hiPOCreS~8.t el cinismo, lo. perfidio., lo. extorsion, 
lo.. bru-cnlido.cl y lo.. lürnter o.. son constnncias del impel"'inlismo nor
tec.mericnno. 

Lo. mencl.c.z especie lo.nzo.dn yo. por sus o..~enci2.s co..blegráfico..s, 
de qua los pesque~cos cubo.nos ho..b!nl1 sido detenidos por infrinGir . 
lc..s o.81L.'"'..S jurisclia:iol1e,les nortec.mericQ.l1.o..s, es elC!:.lD.sic.do burdo.. po.ro.. 
que rl..'J.cLe, con üledio do~o de f~ente, puoc1e. tro.go.rlo.. . . . 

Esto, nuevo. o.ccion vo..nclnlicn del gobierno ele los l!:sto..clos Uni .. 
dos formo. po.r-ce de lo.. mo.quino.-rio.. crimin...".l puesto. en o.cción, W1..ru:i ... 
mente paro. rendir !?or hnmbre 0..1 pueblo c'u,bo,no meelie.nte el bloqueo 
económico y comerc1c..J. en tocle.s ,sus form..-::.s y mocle,licbcles. 

El gobierno Revoluciol1..'":'..rio ele C'll,,00, ho. instruIdo o.. lo.. Embnjo.-o: 
d.cc de lo.. RcpúiJlicc.. Socio.listn C~1.ecoeslovnco. en l:To.shinc;ton, represe!}., 
tc.l1te de nucs -eros intereses en ;"::sto.cles Unidos, p...".ro. que presente , 
une.. enórc;ic[', noto.. de :~)rotesto.. en el Depo.rte..llento ele Esto..clo, y exijd 
lo. inmecl1e..tn liber'co.d de los tri;)tllo.ntes y buques cuoo.nos o.prehen- ' .. - ,~ 

didos y secuestro.dos, y hn instruldo o..simismo a su Dision en 12. 
o~m po..re. que pongo. en conocimiento del Consejo de Seguride.d ese nuo,:,: 
vo o..cto de piro.terín del gooierno de Esto..dos Unidos. 

DErmNCLHT Q1JE APAPJ:::CE LA :S ormR.1\ DEL GOL::?E DE ESTllDO EH PANAIIA. 
- Lo. sombro.. clel golpe ele Est~clo apnrece en Ft',ne..me. como uno. po

si9ilido..d insti00.~1c.. por Esto.dos Unidos, nfirme el perioc~stn Luis ' 
Sl"'D'.rez, en lo, Revisto. ¡¡Siempre n , de Ciucl.c.cl Iíó~;:ico, en Ul'1.ct crónico.. 
envio.cb desde l::.o.l1..'"'..ill.Ó:. 

. En 20.no.I:J.é. se clice que los del Co.no.l ho.n ofrecido yo.. 01 poder 
en CGto.s condiciones 0.1 eJ::-presidente I.rnulfo .l'..rie.8, que fué derro
co..c'!.o cluro.nte GU ruo.nd.c:to, qUiCl; señe..lo. que esto. il1o.niobrn clepende, en 
buen...". medido.., del Coronel Dol~vo.r Vo.llo.riño, Jefe de lo.. Guo.rdio.. No.
CiOl'lO.. l, del ct1..~l se he..ble.. :?OCO, so.lvo en 10G mítines, donde 110..y 
3ri tos en su con·ero... 

En su repo:;,,"'te,je el comento.rista cito.. e..l Conce je..l 1:..1vo..ro 
I1éndez, . el1·crevis-co.clo CD....'Ulclo estn'i:x'. reunido con los intggrnn
tes de los 66 ,t.. yunte..rJientos po..nc..nlOños, po..ro. pedir lo.. o.nule.cion 
del Tro.~~~clo.".o . 

fienclcz declo.ro o.. lo. Revisto. S~c¡;lPre: O los Esto.clos Un~elos- ,
pncto.n con nuestro gOIJierno un pInzo f;jo, JX'.ra o..1:nnclono.r Po.n....-'.lJ."1O., 
y he.brn uno. solución po.c!fico..; o ?o.l1....".i!1o. sern Ur1C. Arc;clio. o un 
Viet-No.m, pOl?que el pueblo po.no..Llefio esté. dispuesto o.. todo. 

LÚ BLlSE DEL CAIT:I.L DE ~.L~i~i¡J,!.:. ?¡~R:~ u. l~GRES IOH L CU3!\.. 
':Co.lübien ofrecio su opiniÓn victor fl.vilc., secrete.rio genero.l 

ele lo. [<'edore,ción de :0stuclio.ntes Po.neDeños, el or~;0.l1.isr!10 que e11.co.be
zn lo.. lucho.. de 6,000 universi te..l~ios y L~O, 000 e.lm:mos de Secundo.rio.... 

,':":..vilc. e:;:pJ..~esó 0..1 pel~ioc.l.istn q,ue le.. Zono. es mm 'base pnro. In 
ngresión o.. CuiJo, , eono lo ~uó po..ro.. Guaten,".le.. en 1954. Eso pone en · 
c ons to.n-ce ;)oliGro o. Pe.TIC.no... 

Lt'.chf'.Tenos ho..ste.. logro.r ln c1osi:.1ilito.rizo.ció~1. elel Co.l~.l y lo. 
so.]"ido.. de toclc.s le.s troIA-".s nortenoerico..ne,s q,ue he..y en lo. Zom, o.fio..
elio. 

Ilientro.s to.nto, el fIinistro po.l1o.ncfío ele lo.s Fine....'I1.zc..s, Julio 
Line..ros, y tUl Gru~)o ele legislo.clores, renitieron un Densc,je 0..1 Presi~ 
dente c1..e 301ivio.., Víctor R:1.z, pil':.ienclo el o..poyo del c;obi erno bolivie;'· 
no en le. clisTmto.. del gobierno ele Po,:nC..1].,~ con ~sto..clos Unidos. ' 

, Por s-ii l)c.r'ce, el Colegio ele .ú.bogo.clos de R::mo..r0:, en uno. exhor'" 
te,cion dirigicl..c. 0.1 c;o~)ierno de Chio..rl, ho. soñe.lc.elo qw sólo 'Ul'L'!. polí~ 
tico. firrJe podré. oblico.r o.. los :Csto.elos Unidos o.. reconocer lo.. justi- ' 
cio, ele lo.. cnuso.. pO"l1....".Ileib. 

y el repreGei1.to..nte porsol1..".l elel Presiclente JOhnson, Ecluo..rcl ' 
I:o.rtin, he.. regreso..c.1o o. :To..shington, quien jurltO o. Thol:ns IDnn pnrti 
cipo.r~ en 10.s gestiones o.nto el gobierno pnl1oLlefío con not;vo ele los 
so.i1.grientos Sl...ces os p:-c9vocnc1os )01" tro2:1....'!.s ymquis en :?nn.."'\DO... Ho.rtin 
se el1.contro.bc. eí1. :'-:e..lmm desde neclio.clos del nes de Enero. 
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b1.. SEGUIJD[¡, DECL".]..\Q_I..0n D~ .I1¡. !-I:.":~Ut:'•• . ,
1é. 8e[,'1.111C2. DocL"'.ro..cion ele le.. f"'e.h..'11r., 01 docunento quo denuncio. 

viril[!onto lo.. vio je. poI!tico. del 1n:gerio..llstlo yo.nqui, sefulo..:1clo el 
co.nino ele los puobloa ele i.r:óricn I..c.til1n, cunple hoy, L~, de' Febrero, 
eloa e.ños c.le su o..probc.ció11 por el puoblo que hizo su revolucibn, el 
pueblo cubo.no. 

El docune::.ü;o semln cóno Cubc. q'l..'!.e he.. liberndo econól".1ico.nonte 
0.1 pueblo, ho. sido e:~I>ulso.c.~ el.o lc.. OEl. por gobiernos que j,10 ho.n 10"7 ; 
Gro.c.lo uno..,solo. re;vinc.aco.cioa po.ro. aus respectivos pueblos. 

, ?Cer.!O POc.lro. creerse, dice el e::~tro.orc1innrio o.lego.to, en nil1-i 
g\.m benefic10, e11 ninQ,v.n.'1 .l..lio.nzn po.rn el ProGreso, CO~1 el inperio."'!' 
liana? rejo qué juro..nel1·~os, y bojo su so.nto.. protección, sus n..'1tm1-: 
ze.s, Ct1..S persecuciones, e.un viven los il1cl!gene.s del sur <lel Conti- .. 
nente, co1'.".o los C:.e le.. Po.tr'.so~1io., e11 tolelos, cono viv!c.l1 sus c.ntepo.";' 
ondos, c. L'1 veniclc. Qe los Descubridores, cc.s1 500 eños o.tr~s? . 

:Si toclos estos 32 nillones c.le indios, que se extienden desc.le 
le.s frontero.s c~e ~sto.c.los Unic.los ho..stn los confines del henisferio 
sur, y 45 r.1illones c.le ilestizos, que en gro.n po.r-'ce proceden ele los . 
indios, e. tOllos es'cos incl!genD.o, o. este fornh'L'1ble co.uc.T~l de tro.bc.
jo, c~e derechos !.üeotee..c.loo, ?y qu~ les puede ofrecer el inperiC\lis"!' 
no?, preGunto. lo. Ses'tU1c.1...'1 Declo.rnciol1 de le. Hc.bo.l1D. •.,' 

y C".fucle: ?CórlO podrcl1 creer osos ignoro.c.los, de ningÚn bene

ficio que vonce, de tC..l1 sc..ngriento..s 11C.n08? 


~ ...... . ..... . Lue[';o el c.loCUL1011to CJoocle lo s1~u1ente: El restmen do ClJtCl. 
peso..cUllc.. que hn vivido 1:.nericc.. c.le un cxtreI.!o o. otro, es e11 este 
conti"1ei,1te (le c0..8i 200 ~:lillone3 de sorea hur.nnos, forr1C.llo en sus 
elos tercere..s ]X'.rtes por los i~.1c.llcs, los nestizos y los neGros, por 
los c.1.iscrinil1... en continente ele 8enicoloni['.8 Duel'en eLe ho.n':'.c.los, este 

bre, cnfernec~.cles y vejez pre1.1D.ttü:"o., 4 persono.s por r.~il1uto. 


l'Juestroo pueblos, c.1..esconocielos hnsto.. hoy, que ye. enpiezo.n e. 
qi..tito.rle el sue:::'o, ere..11. consiclero.c.los cono un relx-.50 finito, y'J). 
se enpiezC\ e. e.sustC!.:;.... ele eso retr.ño; reoc..ilo gigo.nte c.le 200 nillones 
c.le l['.til1oc..r~e~C'icnnos, en los que e.(lvierte yo.. c. sus sepul'cureros el 
co.pltnl nOl1opolistc.. yO"..1qui. 

Lueco dice le.. Declc..ro.ción de lo.. Hc..bo.nn, ,cuyo seg'l..TI1UO e.niver
so..rio se connC:.·,lOl'e. 110y I Pero lc. hOl"o. c.le su roivindico.cion, ~e. hore. 
que elle.. I!is:-.".C'. se he. eleg1c.~0, lo. viene señ.'"'.L'1l1do con l)rocision, e..ho.., 
re. tc.nbión eLe lU1 e:::treno o. otro c.1.el Continente. iLl1oro. esto. ne.so. 
o.nóni]·.lC., este.. lJ:'..érico. ele dolor, de color, s onbr!e. , tGlciturl1['., que 
Cc\i,1t~ en todo 01 continente con lo. nis[1o. tristezo. y c1esenge..ño, o.h0t'o.. 
estr'. u''1se. que yo. cO:'.'.1ol1zo. o. escribir C011 su so.ngre, yo. coniej,1Zo. o. 
sufrir y C\ norir. 

y o.;:nc.le: Porque o..horo., por los cC'.1'::)os y I.lOnto.i1c.s ele ..:·.nórico.," 
por le.s fe.lc.1.o..s de sus ,sie1"ro.o, l)or sus llnnuro.s y sus selves, entro 
lo. solec~c.l o en el tro.ficode lo.s ciucL'1c.les, o en lo.s costo.s de los 
gro.n<.les Cceo..110S y ríos, se onpiezo. o. estreLlecer este T..1unclo lleno do 
rc.zones, con los puños ce.lientes c.1.e deseos e_e Llorir por lo suyo, c.le 
conquisto.r sus c1erechos, co.si 500 o.ilos bur~o.dos por unos y otros. . 

y dice 'Cc..l:lbién In Segunclo. Declo.rc.cion ele lo. 1-b1:'C'.l1c. t .tilloro. 
sí que le. Eistorie.. ·Genc.l1"n que conto.1" ,con los pobres (le Lné1"icn, con 
los e~:plote.l:.oc y vilipendio.. <.los ele i>I.lerico.. I..o.tine.., que hen (~ecic1.iclo 

... .~ enpeze.r_ o. cscrib:}.r ,... ellos ¡:ÜSlJ.OS t pnro. sieU1Jre, su Hi~torie. • 
Resto. c.quí 1 ro.~;lJ.entos de lo. Se [)'umlc. Dccle.rc.cion de b Ho.bc.

l1C.. , que heEos ofrccic.lo en honomje, en el segu.nc.lo C'.niVDrse.rio de 
~~ ..0proh.'1ción ~')or el pueblo ele CUbn, en J.¡.. ele Febrero ele 1962. 
·n··,~.,~·I.· 

P.:r5CII1~Z:i. CU~J..'. lTOi'..·.. rn L\ OEA. 
- El IÜnlstro ele Relo.cionos Exteriores, Dr. R..'1úl Roo., el1vib 
lo.. siguiente note. nI Enbo..jnclor Represento.nte c.le lo. ..l.l"gentino., y 
Presiclente ele lo. Conisión Investigo.c.loro.. c.le lo. Oc.t.. , Dr. Ro<lolfo A. 
Hoie'1.Dc.nn. Dice lo. noto. cubc..no. t 

'rengo 01 honor c.le e.cuse.r recibo clel ce.blecrnr.1o. ele Vuestro. 
Excele;'1cio.., en Ciue cono ~:>resiclonte c.le lo. Conisibl1 Investic;c.cloro.. 
QOsiglr.eL~,o.l ofedo, ~o.rticipo. nI Gob1erno Revoluciolle.rio üe Cubo. 
lo.. clecision ,de ese o1"go.:nis::o ele cL'1rle oportlU1ic.lo.c.l de s oiletar o. su 
considere..cion por escrito les inforrnciones y conentnrios que es
tirJ.e neccse,rios, sobre 10.s ieputo..ciones que le he.. hecho un gobierno 
lntinQ'"'.r~erlce..l1o, :?ro-i!~1pcrio..liste.., rce..ccion.."'\rio y e.nticubc.l1o. 

El· gobierno rovoluciolX'.1"io elecutn no rOC0110CO ni nc.1nite ni 
o.cepto. Id. jurisc.:iccibI:1 c.le Esto.clos ~·u. :erico.nolJ })or hc¡ber sido nrbi
trnric..r..!ente e:;rclu!il.D, ele su Ge!10 en le. Octnve.. Rctmion ele Consulto.., 
efectuo.ele.. on ?t.mto. ücl Este, Uru[;.1.l...'1y, y por su condición do Ninistcrio 
ele CoJ.onie.s del DeIX'.l..te.~lCnto de Esteelo, y en consocuel1c10., recho.zn 
por cínico. lo. noto. c.le lo. Cor:isi ón Invest1Ge..dore.. on todos sus tbrTli 
nos. 
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:2or otro kc1o, se c:::presa en la Note. Cubanc.. t Nint;una garantía 
procesal ni efectiva podría brin(l..,.,rle 8. Cuba una Comision llJvestiga
dor~ constitu!cla ::.)or represeiltai1tes de Estndos que, excepcion hecl'k..'l.. 
de Urugu,..'l..Y, han roto sus relo..ciol1es con el gobierno revolucionario 
y se han alineado sv.misame:q.te con el Gob~e!'l'1o de EStRc10s Unidos en 
su baldío effiuefio do destruir la Revolucion Cubark'"'... 

El refmlt2:cLo de sus il1vesti~aciones debíR descRraclnmente ro~-
ponder, como hn res~ondido, o.. conclusiones prefnbricnc1ns y 0..1 carac
tor ele bloque 111i].i)\O:' o..~resivo de lo.. OEA, quo Uilizo.. meelio..i1te 01 em
pleo elo lo.. ):1.2.yoría lllecD.nico.. sus órgo..nos y procediLüentos, y soore . 
todo, el ~ro..to..do Intero..merico..no de Asistencio.. Recíproca., como instrq=
mentoo ele lo.. :)01ít1co. l1eocolonio..listo. del gOl)ierno ele Esto..cl.os Uniclo/:!, 
no obsto..nte lo. c.ctitucl.. ronuente elo Ull grupo ele Esto..elos que deflencle~ 
loq principios ele o..t".todetermil1D.ción e1e los pueblos y ele no interven'
cion, y que son los que mntienen relo..c10nes con Cubo.. ,. ~. 

El Gobierno Revolucionario ele Cubo.. reitera. lo. declo..ro..ciol1 ele.l 
m.ni sterio ele ~1elD..ciones ~!:xteriores, de D1ciellt'bre 2 e1.o 1963, en que 
con sob:cD.. de ftU1c:.cJuentos o..chD..cC) a. le. CIA. lo.. pert~nencio. e:;::clusive, dQ 
lo..s o.rmES e.po..reciebs el'1 le. Pelllnsulo.. ele ?::tro.[~uo.l1D.. . 

Como ho. e:::preso..elo el Primer Iünistro e1el Gobierno Ilevolucio~ · 
nc.l~io, COITl..D..ne1c.nte j?idel Co..stro: Hos vo.n o.. b10queo..r? ••• Dicen que 
es po.ro. que .10 env1emos o..rmo..s o.. los movimientos revolucionc..rios. Eso 
quiere elecir que 110S bloquoc.n o..lego..nelo que ele o.qu! ele so.len o..rn.'"'..s. 
y e11 4 o..fíos que ~1c..n esto..c1o introduciendo c..rlllD..S ..clo.nclestil1.'l.IDente 

o..quí, 110 ho.n hc..blo..elo ele blonueo po..ro.. Íllmeclir nue metD.n ese.s o.rmo..s
" . ., , - -, ,
en Cubo..... ?Que 10Cl.co.. es esc.., que moro.l es eso.? ?Reunion ele lo. 
OEA o.cuoc1nelonos ele remilir c.rl.."YJ['.s o.. otro po.ís? ?Y cómo en L~ o.ños no 
11o.n D..cuso..elo o. )~sto.c1os Unidos? Los Esto..dos Unielos 11o.n rco..lizo..elo 
infinido..d de o..to.ques lJil"nto.S por IJl['.r y o..ire, han inroeluciclo miles 
de o..rrr..c..s, hnn perpetre.clo toc1n clo..se ele fechor!o..s, ho..n invo..dido nues ... 
tro territorio. lc..s be.ses ho.n esto..e' ..o en Hico..ro..g,"uo.., en Guc.temo.lo.., en 
Coste. Rice. y en Honcluro..o; se 11o.n entreno..elo e11 Venezuel~, en Puerto 
Rico y en tOl"':.OS los po.!ses nleredeclor ele nosotros. ?Que o..utoric1c.cl 
ni prestigio, dico lo.. :'To-co.. CUbo..l1...'"'.., pueelen resto..rle o.. un orgo.nismo 
que ho. cerrc.clo los ojos y oídos c.. le. horrel1C1c. I!k."..sso..cre cometido.. e11 
el imlefenso ~)ueblo po..no.r!leño, por lo..s ,tropo.s 110rteo..merico..n.'l.s e.co..n
tOl1.Cl.C1c.s e11 lo.. Zono.. del CClno.l ele Fc..l1C'.mc.., hecho que he. conmovido y , 
sublevo.do o.. lo.. opinión publico.. mtUld10..1, y especie.Lllente o.. ID. de Arilé
rico. ID.-cin"..? ?Por quó lo.. OEA o..W.1 no ho.. clenUl1cio..do, proceso..do g en.. 

co..UGo..clo y se.nciol1D..c1.o 0..1 Gobierno ele Esto..elos Unidos, lU1.iCO y notorio 

respo1130..blc ele esto.. brute,l me.te.l1zo.? Jt1.rece conveniente recorc1o..r 

que el 000ie1.'110 revoluciol1.... y el pueblo ele Cuh:. cuento..n con su- '
'"'..Tio 

ficientos ,recursos y mOll1os l)"''1ro.. repeler y o.plo.sto.r cuo..lquier tipo 

ele o.gresioi.'1 (1..il~ecte. o inelirecto.~ inelivicltL"..l o colectivo.., y e.simismo 

no e8 ocioso o.c1vertir que los complices ele los o..Gresores recibir¿n 

su cOl''respol1e~iel1te Dereciclo. Xcento..mente -y fiI'DU1. lo.. I'Toto..- R':'.úl 

Ron, rUnistro ele 11elo..c10nes Exteriores. 


lTIJl'TDIllLE,3 DE IN'i'ETI.ES. 

le As ocio.ci ón de C:omercie.ntes .t\.rgelinos c.ny.nció su D..poyo a. lo.. pol!
tlce. del gobierno de Bon-Bollo., y ITk~nifesto que es oOligc.ción de . 
todos o..J~Llo..r o.. lo.. inclustrio.lizo.ción ele Argelio., como único medio 
de o.seguro..r lo.. indepondencic1. económico.. • 
..:~i~~~ ..* 
El último lote de merco..nc!o..s, clonnelo Dor el &obierno checoeslovo..co,

~, '-', , 
con destino o.. los d0iJ.1l1ificC'..dos del ciclo11 que o..zoto nuestro pD.J.S ; 

el o..ño po..so..cl..o, 80..1io con destino o.. esto.. co..pito..l, o.. bordo ele un buque 

polo..co, descle el puerto ele Gitnio.., Polonie.. El co.rgo..I!lento incluye 

co..lzc..c1.o, ropo..s, comestibles, lIl...'l.quinc.rio.. y une.. L10derno. e.mbul.o..ncio... ' 

~~.~:~ .;;~.;~. 

ID. l!ne[J o.éreo.. Al~Ge1-I-IoscÚ seré. ino..uGuro.c1.c. el próximo c~!o.. 21 y com~ 
prendero. un vio..je de ielo. y vuelto.. tode.s lo.s seR.."..nns, con el eopleo
ele o.viones T.J....-18, de lo.. ·Aerofloto. soviótice.. . 

El gobierno ele =~enyo.. cmunció q'le se eUctc.ré.n medie1c.s po.ro.. controlo..r 
los precios ele los c..linentos oosicos, iBpielienclo con ello el enco..
recinioilto c1...e los cOLlestibIes y le. especulcción. 

, 
E~ Gho.no.. el pueblo ccorelo el esto..blecimiento de un solo partido po
lJ.tico e11 un roferóneluI.1 ree.lizo..(10. 

rIUELEN YA 11 CElfi'l' u~s AZUCfu'1.ERCS. 
Do o..cuerclo C011 os ultioos infornes yo.. se encuentro..n en pIe':" 

!l-t:) proC.ucción 113 centro.les e11 toclo.. le. Repú.blico., fo..ltc..ndo o..horo.. .. 
solo J9 inGenios por conenzo..r esto.. C'..ctiv1do..el inclustrio..l. 

Dictribuíclos,~or provincio..s, se encuentro.. moliendo 7 centra
les e11 Pil1O..r clel HJ.o~ 9 en lo.. Ho..bc'.l1o.; 20 en !v:ntnnzc.G; 27 en lo..s 
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Villo..s; 17 en Cc"j:1.'"'..S1lcy, y 33 en In provincio.. de OTiente .., . 	 ,
Los ultinos inGenios que conenzo..ron lo.. zC'.fro.. son el Simon 

BOlívnl'" , Obelulio Hornles, llenberto Aoo.el y HelnnioHerl1nnclez~ en lo.s 
Villns; EIuubcrto Alvnrez, en lbtc.nzns; y Hnrlen, en Pinc.r del Río. , 	 "'. " Tnnbieíl se nl1.tUlcio.. p..'"'.ro.. el pro:cino sC.IX'.elo lo.. celebro..cion del 
P'.cir.1Cl'" Encuentro ihcionnl, :pf1.ro.. chequeo.r le. enu~e.ción socio.listc. ' 
de lC'. Gl1..'"'.r·Gc. Z.nfro.. del Pueblo. W. reunión tene1rn efecto en el 
Tedro LlccÍzo.r, ele le. Ciucl..,..'"'.d de CC.llc.g,1ley. 

En cUcho o..cto le. Conis~ón U~'.ciol1e.l ¿l.zuco..rel"'t". il1formo..r~ sobre 
lo..s to..reo..s ~e lo zo..frn, reuniendose pl'eVic.Dente o. lo..s 8 de le. no..ñ..'"'. .. 
l1C. ele ese elle., en lo. propin co..pi te.l co.De.g1leyo..r.c.. 

, ::3so.. i)lcl1.':'.l"'ie. fué COl1vocceb l:lor lo.. Eopreso.. Consolic"~(1.o.. del 
1\zuco..r, Instituto Icci one.l de lo.. Refo!'l:l['. ¡~grC'.:rin, S INTI1\. Y Sinc1icD:."!' 
to Nc.ciol1,..'"'..l ele Tre.IJ['.jo..clores i:.gr!colo..s. · 
·~r*·::·~~· 

NUEVOS 	 ¿.. PORTES DE Hl..Gr-IE'J:EB.OS VOLUNTARIOS. 
Otro..s innor"Gc.ntes noficic.s sobre -lo.. o..ctu..'"'..l zc.frC'. se refieren 

- II , 	 . 
o. la. so..lhb de lo.. 0..bC'.11c. ele l:U'..S briGnl1.cs ele l".1C.cheteros volun-ce.rios 
perl:1D..nente s , e.~10rte.c1..os l/or los S i11C."l1Co.. tos Obreros. 

¡~ tc.l efecto, el Dcl10..rtnnento ele Trnbc.jo Volunt.~rio ele lo.. 
'CTC infornó quo hoy uo..rtes, o. 10..8 J de lo.. -co.rcle, scldro..n dosdo el 
Ropc.rto ¿lto.. IbDc.L1D. 7 nuove.s ori~'"'.c1c.s, o..portc,ebs por el Sind.ico.to 
de Tro.l~.jo..Qoros de lo. Construccion, o.. fin de integro..rso o. lo.s to. 
roo.s de lo.. zo.fro.. en el Contrnl 1 elo Enoro, el! G..'"'.llo..g11ey. · 

Ihfínl1..'"'. r11ércolos, a. lC'..s J do ~. tc.:i."c.lc, so..lelrnn tc..nbién de 
80..n Nicolés y Reip.....'"'. 108 l)ricC'.clo.s ele los Tre.be.jo..dore::: Te:;ctiles. y 
ele los TC'.lleros de Cien..'"'.gc., en el corro~ clel Sindico.to Ferrovie.rio 
y elel l ·::>co..l (le }'re.c1..o y Tl"oco.c.lcro pc.rtirnn 1,200 conpnñeros r0:s, 
o..Dorto..clos por el SinclicC'..to (101 Concrcio. 

- ri'["'):'"oié¡1 01 lunes R'"'.rtiorol1 he,cie. los centro..los de le. provin
cio.. ele Co..r.~'"'.g'Ctoy, elOG cOi.1tin[;entes c1.0 IJC.chetero::: pertenecientes o. 
1013 Sincl1co.-cos ibrÍ"cino y ele lo. Industrio. Grc\ficc.. TOllOG coonero.
l"Ql1. c. lo..s lo.bore::: ele In zo.fro.. en ingeni os elo lo. regi ón o.c;ro.nolTcinC'.. 
~~...::~:~:.. 

L!:. Zi.FRi.. ErT ORIEI7.rE. 
Solc,nonb "bTn3el1ios fc'.ltc..n por COI.lenzo..r lo.. ,zo..frc. en la pro

Vi~lCio.. 	 de Oriento, y on e.lgunoG de ellos yo.. se ostcw.1. cortc.nelo y 
o..lzo..nclo le.s cC'..fbs, po:;." lo que pueele elecirse que yo. se enctlentro..n 
en ~1~11o.. o..ctivic~.d lC'..s 8 reGionnles quo conprenden todos los cen
treles 	e.zuce.reros. 

Por otre'.. l,,-'"'.r-ce so infol"I.1Ó que lo..s foc.lero.elo..s del Ceriro.l Chile 
en San 	LUis, Oriente, quo sienp1"e se ho..:n distinguido en lo. e.nte
rior zo.fro.. por su lo.bor, se relul.ioron y o..corcL'"'.ron coopero..r con el 
corte y o.lzc. do co..fío.., y en lo. vigilrmcio.. del inGenio y clel bc.. tey. 

Te'..t:oiél1. se reportó e~osc1.c In Grc.nje. Enilio..no Loneq, del 
Con trC'..l iJJ.óricc. Lil)l"e t que lo.. brigc..(1n r.1eco.nizne1c. que 0..111 le.bora 
h8. 10gro.e1..0 cortc,r y o.lzo.r 31,000 c..rrobo..s on nuy pocns jorl1['.cbs do 
"tro.1:njo. " 

En lo.. GTo..njc. Lc.ureo.no So..nchoz, donde trnbajo..n nncheteros 
ho.bituo..les y voltmto.rios ele Ft-.ll:.1o.. Sori~no, estnn supero.nc10 eUo.rin~ 
"nente le. neto.. ele CO:i.~te y 8.1zc., que "es do 23,157 c..rrobns. 

Al propio tienpo, ce.si 5 nillones ele o..rrobt1.s en diez d!ns 

ho..n envie'..c:'oo..l Centrc.l Guc.tot1D..lnlos no..che teros ele lo..s brigo..elo..s 

neco.nizc.,cL'"'.s en le. Gro..nje. Et1I1D.. Roso.. Puig, ele Guc.ro, que cuento.. con 

41 tbquin<::.s ::üzc.c.oro.s • 

.::.. ..;¡. .~:. .::. 

arR...':.s HDrICr:.,s DE IJ... Zl~B.h. 
Bri00..ck'.s integrC1.(lo..s por tro..bc.je.dores ele eUstinto..s secciones 

Sinclico..les ele G1.;:.o..ntn11o..DO corte.ron y c..lzo..1"on en lo.. jorno.("ln clor.1ini~ 
co..l un 	totcl ue 13,143 o.rrobns. 

?or su 	··)o..rte los n,..'"'.chet.eros volunte.rios de los bo.to.llones 
3 y L!. t~l:lbié:i.l corto..ron y o..lzo.1'on nillo..res ele c..rrobo..s duro..nte le'.. 
Jori.1...'"'.cb <}..e 1 cl01:1 hlGo • 	 ,

Los 8 iil.L;eni os ele lo.. Re -:'i 011.0..1 ele Guo..nto..l1...".l:lO ho..n venido TJc.l1.
teniendo ci.ure.n"Ce, los últinos ü~o..s un proDecUo del, 93;~ de lo.s ll.Or-. 
J:.1D..S (~e 	 proc.luccion. i.l propio tienpo, se inforno que en los pr1L:er
ros c.lío..s ("\.e nc"civic1.."'.el del Centrc..l Roberto Rc.n!rez, de Eiquero, ho> 
Dolido 	2'1 ,L~·OO tOl1.elo..clo..s nótrice.s de co..fu. 

Do o.cuerelo con los despnchos <lo los corrosponsc.les, pc..ro.. el 
elío. ele 	 hoy estcÍ o..nlU1.cic..clo el co¡:üenzo ele lo. Dolien(1.."'. en nlg'unos c1.e 

~los cel1"cro.les el.el pe.~s. 

HEITS1\.JE DE COiTDOm2TCL·i.. 
Esto.. tc.rc.:o, c. lo..::: 4, e11 el· Cencntor;o de So..11 l:..ntonio de los 

Bnfios, 	 se efoctu...'"'.r:.~ el sepelio del Sr. Rc..llon porvén, quien fnllo
ció c.yer en ese lm:.1icij)io. ,,-"1 cOl1.si:::;no..r le. infe.ustc. noticio.. le 
envic.IJos nuestro nCl1.so..jc de condolencio.. o. los fnnilinres del ex
tinto. 	en pC~l.. ticuio..r e. su "hi.1o TIa.nón Porvén Orto., Jefo del Sector 
L,~ elo le. Defonse. j?o9ulo..~. '¡t·;~~;··;¡. 
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CURSO D~ ~PLICAClOli DE LA RADIO ~N LA EDUCAC ION. 
fJél.r.i.ana miercoles comenzara en los estudios de 

'. :, Radio 'Progre';' 
so un curso sobre le. aplicacion de la radio a los fines educativo$,
".~ ~. ,1 

que sera dictgdo por el profesor Henry Gui tier, para los maestros ~'. 
que t~jan en urogramas de radio.- ~, 

El Curso sera extensivo a los productores y directores de 
Radio, ' y o. los autores que se sientan interesados en dicho Curso. 
El mismo se ofrecerá durante el mes de febrero, de lunes a viernes~ 
de L~ a 5 de 10. to..rde. 
;r-~*~~ 

Cm1ENZ O EL CU:q,s O EN L'lEDIC INA. 
Con alegrr0. estudianil se iniciaron las clases en todos lqs 

cursos de 10. ~scuel~ de Medicina de lo. Universidad de la H6bann, y, , 
dC;l nuevo cU.rso e.cndemi~o dc.1 Instituto de Ciencio.s Bó.sico.s y Pre ... 
NcdicD..s Victoria ele Giron. • 

Con tC'.l motivo se deso.rrolló unD. Aso.mbleo. Gene :m.l en el 
30.1ón de ilctos de lo. Escuela de Medicino., en la que po.rticipo.ron 
o.lrededor de 5L!-0 n~'Ll1llnos, que proceden del po.sndo curso del Insti ... 
tuto de Cioncio.s fusicns y Prcclfni co.s, Vic torio. de Girón, quienes 
cursarán el segundo o.ño de l~ c~rrerD.. de Medicino.. 

El Vice-Presidente de lo. Asociación de Estudiantes ele la 
Escuelo. de Meclicim, Julio céso.r Peñnlver, diÓ In bielJvenidD. a ; 
los lJuevos estudinntes, o.r mismo ·tiempo que les ofreci~ uno. explj,~ 
cacion deto.llo.e1a sobre los plnnes de estudio que regirnn, to.nto 
en el segundo 0.50 como en los otros cursos de In cnrrera. 

El set~mdo o..~o esto.rn dividido en dos semestres: en e»pri- 
mero cursnrnn lo.s o..Sigl~turo.s de Fo.rmncolog!a, Pb.t01og!o., Mo.teri¿~ 
lisIDo Dicléctico e Historico en Inglés; y en el,sogundo, Medicino., 
Radiologín y IE.borntorio. Este curso fino.lizo.ro. en el mes de no- ( 
viembre. 

Posteriormente, numerosos o.lumnos procedieron o. inscribirse 
po.ro. integre.J." lo..s el1verso.s comisiones de tro.oojo demo de l~ . 
Asociación de Estl.lelio.ntes de r·1edicinn, que son Colectivos de 
Estudios, Deportes, 'rro.1x:1.jo Volunto..rio, Cultur.:J. y otros.*..~ ..}~Jk·}(O 

E3P~\CIO LI,STOS :?1!J.-:>J~ VENCER. 

VISITO AYER FIDEL ...\ LOO ?ELOTEROO EN EL Pl\RQUE LATINOiU;1ERIC,ÚNO. 

Un'). visito.. ele sorpreso. reo..lizó o.ycr el Como.ndo.nte Fidel 
Castro o.. los peloteros en el Fnrque L~tinoo.mer1co..no, o.com~').ñndo 
por el Director elel Ii\fDER, José Llo.l1uso.. . 

1 

Fidel conversó lnrgo.mente con estos jóvenes peloteros del ' 


pueblo, hombres tl~o..bo.jnc1ores, que,hoy tienen lo. oportunid.nd de . 

jugo.r p..'"'..ro. su pueblo y les insto o. me joro.r su dieto. pnro. buscnr 

medio.nte ello mo.yor poder ofensivo. '. 


Los o.tlcto..s, luogo del cordinl intercnmbio de palo.brns con . 

el lídor de nuestro. H,evolución, mostro.ron su enorme so..tisfncción 

por tener 1['. opor-cunic1nel de converso.r de cerco.. con Fidel, ho.cien

ei.o promeso.s ele-que se suporo.r!ah en todos 10.8 órdenes. 

-~(o)r*-)(-~~ 

To.qu!gro..fo 

Transcribió y tipiÓ 
'í 

Nnnucl J.\cebo 
Bnrl.:J.mento.rio Profesionnl 

Fhro. cuo.lquier o..Slu!tO relo..ciono..do con este servicio, o paro.. cual
quier tro..bo.j~ to.Quigrñfico, mecanográfico, mimeogréfico o de tro. 
ducciones, s~:rvo..se dirigirso 0.: 

AHGEL V. FERHil.NDEZ 
44J-L!-9-6J 

CONTINUA EN LA PLGI~I.\ DIEZ, CON EL NDrICIERO CNQ, DE I1..s 12.)0 pm 
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RE.ALI ZARAN HOY PRACTI C.AS DE AVIONES A CHORRO 
ID. HINF.ilR ha dado a-' cooocer que entre 1as3 · y30 de la tarde y 

las 9 y media de la noche, hoy martes, se llevarán a cabo prác~icas 
de vuelo de aViones a chorro, en las provincias de Pinar del R1.o, 
La Habana y Matanzas. Con ese motivo, en el área mencionada se es'. ,cucharan las detonaciones producidas por los aviones supersonicos 
al romper la barrera del sonido. 
*.¡~*~~ 

PL.ANES EN EIDCACION Pj~.A SUPERAR LA PROMOCION ESCOLAR 
Tuvo lugar anoche el acto clausura del Semonarro-de Inspectores 

y Profesores calificados de secundaria bási ca, el cual tuvo lugar 
en el Teatro "Conrado Beni tez", de Ciudad Libertad, donde se cono
ci~ron,annlizaron y discutieron importantes cuestiones sobre educa~ 
cion. 

Dicho seminario fué orgmizado por la dirección (1e enseñanza se
cundaria, el Instituto de Superación Zducacional y la Escuela de 
Educación c}c la Ciudad de la Habana. /.sistieron a este seminario 
funcionarios del Magisterio cubano, entre los que se encontraban 
Corc~clia Navarro, Directora c~e lo. El1sm:mzo.. Secunc'.::'.ria, Frcmcisco 
portuonc1o, Profesor te la Universic1ac"'., José ._~gu11era Maceira, Vice
~l1nistro y Amando Ho.rt, quien hizo el resumen. 

El hacer uso de lo. palabra, el Dr. Hart exp'resó que el Seminario , " era un paso mns en el ccmino {'.e la organizacion ec~ucacional a traves 
del anhlisis de los enargados de aplicar la política (~el Hil1isterio 
de 1 a °1nseñanza Secundaria. 

Posterionnente c~est:l.có Hart que desde lo. base a. la dirección y 
lo. dirección a la base hay que analizar problomo.s de la evnluaeión 
que es elp;lnt::> neurálgiCO on los examenes y sus consecuencias. 

" ~ respecto (~e la evaluación Hnrt ofrecib una amplia orientación, 
señ8lanC'o que la masa de mae$ros y profesores debe estar de acuerdo 
con un plan correcto, apreci~ndose los criterios de maestros, profe
sores y directores como una necesidac técnica para el mejor éxito de 
la mis:na. Se refirib mús adelo..nte a. los pI nnes de educación del 
Gobierno, en las técnic!ls agríCOlas, don~le se impone un salto (le ca
lidad que impulse las tareas quo en oso sector lleva ndelante el Go
bierno. 

Finalmente cijo que el ]iÍini sterio (:0 Tt:c:uco,ción est~ c1esarroll3J."1
do pl!lnes par.). la correcto. y eficiente promoción escolar, que es un 
problema ce patria o ""Duorte en el sector educaciono.1. 
**** 
LL. Ml.RCH¡l. D13 LA ZoAFRi.. 

Es la provincia c:e Oriente (~onc1e mñs ingenios se han incorporado 
a lo. zafra, ya que son 33 los que ::Juelen actUrllDonte. 

Le sigue Las Villas, con 27 ingonio~ despu~s Matcnzas, con 20 
contrales Doliendo; en cuarto lugar, Ca!Ilaguey, con 17 centrales DO
liendo; o~ quinto lo ocupo. lo. Ho.b8na, cen 9 y el Últino lugar, Pi
nar del R:1.O, con 7 unic'.o.c1cs de pro(~ucción en plena activir:ac1. 

bZUC;l.R oL1QU-Uº-..:L EXTE~I~, . 
Una nuova tecnica en la proc~uccion azucarera. PJr otra parte se 

ha elado,e. conocer qu~ en breve tieDpo nuestra pri:Jera industria e:::¡ ... 
prenc~ore. un o.vance tecnico, con el inicio en escnla exp erir.1On tol, 
de la producción c~e azúcar líqUidO, quo pro:Jete granc~es beneficios 

, . t"
econo~1.COS y eC111.COS. 

Este nuevo proceso os DUy sencillo. Pues el azúcar líquido no es , ", ",,: 
·¡:13.S que una solucion do azucar en agua. TD':"Jbicn esa solucion puede 
ser ~e sacarosa. Es decir, de azúco.r invortido o una cezcla de los ¡ 

(:os. , , ~ 

La proc1uccion de azucar l~guic1o abre un gran ca...r¡po dd posibilic~a-
des para nuestro pri::ler renglon conercinl, ya que a(:e oJá8 de ser un . 
i1o.gnrfico cO-.lple~:1011to.rio p:ra los enbarquos al extrnnjero, tieno un 
grü.n futuro en el 1:1 orcndo. , . , ,

Otro aspecto en csta cuestlon destaco. que con la poduccion de 3.Z ~ ' 
car líquido en gran escala se abre un creci<mte co.npo pnra la aplica.., 
ción ele azúcar líquido e11 l[!.s industrias ne ali':.lcnticia s, tales co';, , . 
no su e,Jpleo en 1 a elaboracien de producto s far,Jacou ti cos, curacion 
y aro:.wtización c:el tab!lco, tintes textiles, c1extrana, '.laterial auxi
liar de la incustria petrolera y sustituto del plasca sanguínoo, pa
ra contlr nada :-.l:lS que lo s ·]ñs inpo rtc.nte s. 

Relatar en esto. apretaca sÍntosis to~as las posibilidades econó, , /. ,
rJicas que nporta la proc~ucciol1 de azucar l1.quic1o, es lJro.ctica ':lonte 
inposible. Bnsto decir que por el ·~10::.lCl1to, que con lo. proclucción en 
gran escalo. del D.zúc:lr liqUido tel1c:re'JOS una nueva forna ele trnns,
portar el azucar al extr:lnjero utiliznndo C:lrros y barcos-tanques. 

http:c~est:l.c�
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¿RES;;.N y S~CUESTIL:JT CU;l.TRO B_'i.RCOS PES . U~ROS CUB~u1'OS. PROTEST_'.. DE 
, CUB¿:". OCD IU1IO EL HECHO EN LGU_'i.S ,~UJ¡Li" S DE 

DdY TORTU G~'I.S ---- .... "---, ,
El Dr. rtaul Roo. entrego o. In pronse, las sis'Uientes c~ecl8.raciones 

{!el Hinisterio c:e Relaciones F.JXteriores: 
It ~l aborclaj e, ClpresCl"ü ento, secuestro y c :mc~ucci5n o. la base 

naval, de Key vJest por naves de la. I:·l a.rin~ el e GuerrCl yanqui c~ e los 
buaues pesqueros cubanos "LCl'lbdCl 33","La.·1bda VIII",fICúrclenD.s XIV" 

ItR' , ft· 3y vo.rccma.s XIX , hecho o Gurri do en ·l @. :18.drugc..c1a ~lo1 e.o Fe bre rG 
en· o..guas internacionc.les, aproxino.dD::lCnte Cl 5 -Üllo.s al sureste d~ 
Dry' Tortugas, constituye n toc1es luces un típico acto de pir!J. tert o. . 

Los buques cubo.nos se dedicaban, en uso dd derechos que otorgan ~ 
los o.cuere'os ilit ernc..cioncles de pescc.., a sus nctividCldes nor:-wles, 
en parc..j e s e~onc1e trCldicion8.l-lOnte han acostumbro.do o. p eseo.r nues- ." 
tros viveros lo. especie denominada Sierra. Las unid ades de la. Ma~ 
rinn. Cb Guerra Norteo.mericona. que pnrtic:ip:tron en la ilego.l opero.ci~r 

'son los Gunrdaco stas G-404-38, el Guardaco sta s G-953-12, lo. lancha. : 
a.rtill~do. 95-320 y el destructor" John Pierce", CD- 753. " 

Lo. presencia. de nuestros buques posqueros en lCl.s agu8..S interna - , 
cionnlos de esa zono., así eomo en otros lugn.res del Mo.r Cf.'..ribe, del 
Golfo de ~lóxico y del Cnnal de l n s Baham o. s , centros seculnres de ' 
posc o. , responde al dcso.rrollo de lo. floto.. pesquerCl de Cubo., y por ' 
consiguiente a In creciente ampliación de sus activido.dos, cuyo 
objetivo centro.1 es aumento.r el consumo .il.imenticio clel pueblo cu
bono. 

Como testimonio de su expreso deseo de evitar cua.lquier tipo do 
inci dente, 01 Go bi emo revoluciono.rio puso en cono cimiento de lo. 
Embo.j a cb de Suiza., roprosontnte de los interesos ce los Estetc10s 
Uni dos en Cub c., su decisión (' 0 envi a r uni co.des de su floto. peEque
r o. o. lugares no distantes do lo..s costas NorteClIDeriCo.nas, fuera de 
l :1. s o.guJ.s juri scliccion:ll es de di cho pa!s. 

Siendo la liberto.d (: e pescctr on o.gu2S in ternaciono.les, Ui1 dere
cho reconocie10 y consagrac.10, no ten:fa obligo.ción c,lgunQ. nuestro Go
bi emo c~e comuni c :J.r esta deci sión 8.1 Go bierno (~e lo s Esto. c:o s Uni c~o s. 
Esto demuestro. pclmo.rie:.!lontel::1. bueno. c'.isposición que o.nimc..ba 0.1 ' 
GobieD10 Revoluciono.rio, e~e elimin:J.r to do pretexto que pu c1ier2. pro
mover roz~.r.1ientos o inci c1 entes. La respuest'J. del Gobierno Norte :J.i:1e.., 
ricQno se constriñó o. ~ostrar su sorpresa y preocupación por el pro, 
po sito del Gobierno Revolucione.rio e'o Cuba, de iniciar operaci ones 
de pesc::). en grnn escala. e11 el Golfo de HbXico, eODIJ si este fuero. 
un l ago c1 e su exclusivo. propie ~18.cl . 

Lo.s inf·'Jrr"roiones a dici ol18.1os solicitadQ.s respecto a l ::l. s ~re8.s de 
pesco. que s o proyectabo.n explotar, se trcnsDi ticron oportur. :J.!Jente o. ~ 
trav~s do l Q. E1J.bajo.d o. (1e Suizf1.., no accee~i~n c~ose por juzgarse i'1p~o-, , 

ce c1ente, 3. infor::1o.r slJbre el nUiJOrO y tipo ele les buques pesqueros 
y 1 a ' Gur c.>. ción c: e 1 2. s oper8.ciones. . 

Los pesqueros cub o.nos en cuestión inicio.ron sus nctiviebeos el 
31 e'.o ]ici e"-Jb re, fuera ele 10.8 agu'J.s jurisdicciono.los el e Dry Tortu
ga s. ~i lns 11 ele 1 8. ::1D.ñ::>.l1o. e1el 2 de Febrero fueron brusco.oente in
terferi das en sus 1 eg! tiD8.S 8.ctiviclades por un Guo.r dc. Ca sto.s No r 
tea:'] eri co..11o que 1 es o r (lcnó npro xiDarso a l o. co sta, fonclea r y sus
pender sus operaciones, hasto. trm1scurricas seis horas, en que ro~ 
cibir!cm nuevas instrucciones. .arec~e do r c1e lo.s 6 Le la. tarc". c . 
arribó 0.1 lug::1.r etro. unielo.c; '~Ja;¿or (1e la Mo.rina de Guerro. Norte2.':1C
riCo.113 , o. rrio..ne~o uno. e::1bnrc::1.ción con varios oficinles y nU::1Crosos 

uarinos, quiones aboreb ron el "Lc.·-.:bc1D. 33", en o.cti tud e1.1 o.po.rienciD. 

o.oistoso., pi c1iene~o 18. exhibici~n ele los G.ocu 'J.Cntos del pesquero,ylo. 

list8. de los tripulantes, constituidos estos por jóvenes o.lu':mos de 

l o. Escuela do Instrucción de Posca y sus instructores. Uno c~e los · 

o ficLlles expresó insólito:.'] ente la conveniencia de que los pesque

ros cubanos se o.lejaran de o.quclla zon Q., yo. que poc1r!o.l1 ser objeto 

de agresiones por banc12.s c_e incontrol a dos, con sede en lo s Estnco s 

Uni dos. 


Po co despuós irrunpieron 3 uni (10.c1es de lo. Mo.rinCl ele Guerra y, qn
qui, y nU'.:1 0rosas nvionotE volo.ron o.1:1eno.zac~Oro.::1 ento sobre l o. flotill n 
cubana . El ofici81 ce referencio. o.borc1ó de nuovo el "Lo.:Jbdo. 33", ¡y 
1 o cO::1Uni có o. sus tripul2.l1 tos que lo s p esqu oro s c1eb!m:J. p orlOnecer . 
inc~ef:inido.:]cnte .:::'onc~en ('os en el lug~ • .;.i. las 8 de I n noche, los 
pesqueros fueron 2.bo rc'.a c:G s por oficiQ.lcs y ']o.ril1os Nortca.Gericnnos,
y bnj ,) 1.:1. luz c~o sus r e flectores, rüentrcts T:'.nten!o.n o. sus tripulru:;¡. 
tes enc o.ñono. clos con une'. e'.·:1Ctroll-:-,c' c r'J. 30, hicieron un vej,o..n inoso 
registro, con apnro.tos c1 et'ectores y foto gr Q.fL,".ron o. toc'.os los tri- , 

. pul :J.l1tes y t oc',os los instru-1erJ.tos e' e pesca, operc..ción CJ.uo se pro
longo

, 
h a stc. l:l ·,·.1 o.. c1ruga cl, ~. 

http:tripul2.l1
http:poc1r!o.l1
http:E1J.bajo.do
http:propie~18.cl
http:consagrac.10
http:acostumbro.do


~1artes,l 4 de ,Febrero de~ 1.2,64 • . -12- • 

..i las 6 de lo. mañc.na del 3 de febrero, el flLambde. 33", es nue
vrunente o.bordndo, y se le ordenó, conjuntnmente con el resto de lo. 
flotillo.., que encendiera las m!lquinns y pusiera proa ol lugar que 
so 1 e indi caria. . . . 

Hast~ ese momento, la flotilla pesquera mo.ntuvo consto.ntemente 
informado por radiotelegrafío. nl Gobierno de CUba de lo. situQción y 
de su curso ele desarrollo. ¡~ pa.rtir de entonces la comunicación 
fuéarbi trari8.lnente cortada. Cercada por varios buques de guerro.. y 
escol tado. por e.viones y helicopteros, la flotilla cubona abordada , 
apreso..da y secuestraca en aguns internacionales, con flagrante vio
lación de las m~s elementDJ.es normas del derecho que rige sobre la 
m:¡torio., fuá conducida o. la bo..se naval (10 Cayo Hueso, (~onc1e :ll'ri 
bo o. 1 as 5 y 30 c~c le. trdc elel 3 de Febrero. 

Este. relación de hechos demuestra hasta que punto la hipocresía, 
e~ cinismo, la p.erfidir-., 10. extorsión, 18. bruto.. lidnc1 y In piro.te
r~8. son consustancicles al imperialistlo Norteamericmo. Lo. men daz 
especie lonzado. yc. por sus agencio..s cablegr~ficas de que los pes
queros cubonos ho.b!o.n sielo detenic:os por infringir lo.s nguo.s juris
elicciona.les Norteo.ucrlco.no..s, es c~et}:1.si c. do burü". pc..r8. que nadie con 
1:1edio ele c~o de frente puec1::t t~D.rlo.. 

Esta nuevo. acción v~c1óiieo. ~el Gobierno de los Estados Unidos 
forrac. po.rte de le. Elo..quinaria cri:1Í:lnJ. puosta en acción vanD.:."J.cnte 
p::tra rel.dir por hn:J.bre el. puoblo cubo..no ::10di811to 01 bloquoo econóui
00 y cO·:.lOrcio.l, en toc~o..s sus fOr:Jas y ·...loc.olidac~es. 

El Gobiorno rcvoluciol1 8.rio de Cubo. ha instruic10 a la Eobaj 0.(10. de 

In Ropi1b.lico.. Soci2.1istn (~e Chocoslovo.quio. on \"lo..shington, represen

tante ele nuestros intereses en Estados UnidOS, po.rCt que p rosente 

una enérgiCo. noto. ~o protesto.. en el Depto. de Estc..do, y exija la 

inr.lc C~io.ta li bertD. c~ elo lo s tripul an tos y buques cubo.no s aprohon Ci 

dos y secuestrc.l~os. Y ha. instruido o.SiDis·.:10 o. su :'üsión on la 

ONU para que ponga en conocl~iento dol Oonsejo de Soguri eo.e oste 

nuevo aeta do pir!'..tería e~el Gobierno ele Estado s Uni 'lo s" • 


.I:..ca.bn-:-.lOs de dar lectura. o.. l8.s declo.ro.ciones cntregné',as n 1 n prc3U
so.. po r el ~Uni stcrio de Rel aciones Exteriore s, sobre el hecho c1el 
a.prosuDiento y socuestro de 4 barcos pesqueros cubanos, a 5 ~illas 
c1.o Dry To rtuga.s. 
*;t-')¡.{~ 

L. TR¡l.VES DEL ~roNro 
~·:..RGELLl..- =20 cO:1crciolltcs especulur10res c:o .~rgol, al'::w.conistns y 

~1ctru.li sta.s, Co :·.1parocer~n h~y .m te el llq'J.nc1o Tri buna.l do Doli to s 
Fl ngrantos, b n.jo la. 3.cuso.cion c:o al zo. ilí cl to. de lo s p rocio s elo 
ciertos productos a.li:J.cnticios. Otros 5 ser~"l procoso.dos por espc
cul ar con el precio ~;e 10. e.':'..rne. 
**** 
MEXICO 
- El fr8.caso del experi::.lCntc con el Rangor VI obligó o. los r:lo.tu
tinos ~:lOxico.nos a. llena.r los ospuc10s c1odia.clos a ,l8.s fotos do lo. 
superfieie lunar oon fotos c1e le. lUl1n b astante :.Jas aoc1ostas, torJn
dns C011 tel escopio dcs c~e 1':'.. tierra. 
*i~iB¡' 

BOLIVIL 
- El Co..nclller Fer11anc~o Iturro.ldo Chincl c'!ijo que Bolivia '"1nntic, , 
no una. pol~ ticn fe.voro.blo o. la. revision ::le los tratados internn
eionales. Las c:eclr\ro.c1ones las hizo en referencia n la. 6011c1 tuc 
pOl1.D..!J oña (o reviso..r el Tratc,do de 1903 eon lo s Estadoa Uni(10 s, 
sobro el c[\'11c..l. 
**** 
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Ji~?JI.kS/E_h~S T:,.RK~S PREPAR,¡:'TORI':I.S DEL Ir CONGRESO L.ilT!NOi~1ERIC."lNO 
¡,=.:: ·!Tir.:ti:JTU:.oES. CELZB1LJZ PLÉÑC IL~CION ..'J:¡. . .. 
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CC!.l 01 fi.:.l ('0 {~i scutir lc.s o..cti vic'..a.des que se cfectuardn en 
s :"lu;o e,l 11 aC ~1 SrC S O Latil1oo.::1CnCOllo do Juventudes, quo se ce1e
'c; r .:. :c·~ :~ol 9 :ü 13 do I'lc·.rzo on Chilo, se llcvCl.r~ o. efecto un ncti va 
( o 1 ::. D'JC on 'lue pc.rtici:p ~'.r~l1 los rcsponsb.blos del Fronte ideológi
c o ~'.o 1 : , ~uv::::.ltuc~ ~o ·mlJ.ist r. do l C'. s ro 'or:-ioncl os de Iv. Ho..bano., todos 

8 l ' .1 'J8 C ~ ~ l -v:-;:::; Tc<:: ~_.::; ::.,l o s jíI" ::;:¿::'.r:::,.torios elol Ir Congreso y los cl1rigen
.~ C' C" Y> ::: ::q.r. . ~ · ..; i~. s L r' e ~. ~, C -~:·. s tlnt o.. s o r3::mi ZQ cionos de !:m SO.S. 

r · , - " __ _J.~ de () c.:'c~~r~,:c5 las 8 de lo.. noche e11 el ICAC, 
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el 3.ctivo provincié'l del 11 Congreso, donde se tro.to.r..1 solFe los 
planes de tro..bnjo D. reali zar y se planteará lo. efilUlo.ción entre lo s . 
regiol1:J.les, p c.rticipnndo en el mismo los l7licmbros de los 'comit~s 
preparo.torios provinci cl dcü 11 Congreso L::: tin03.Deric ono de Juven
tudes y representmtes de lo..s organizaciones de !",1o.so..s. 

~ , ,
Por otro.. parte, el so.bndo se efectuo..ro. en el salon de nctos de 

le. CTC el 11 pleno no..cion31 del Coo.i té prepo.ro.tori o del 11 Congreso, 
con lo. p o.rti cipación de la s organ1 zaciones o.. nivel no..cional y p rovin~ 
cio..le s, ns! C080 lo s secretario s regiono..l es del PL ~·I.G. El evento se . 
iniciara c, 10..5 8 Y :Jedin de lo. r.1o.ño.nn y terninc.rá G. lo. s 6 y;Jedia 
de lo.. tnrde. 
***~'" 

RncUo Rebelde tiene inst81o.dos sus micrófonos en el Espigón 1 
de .Po.ul:::., de donde 58.1on los barcos Lancb de pesquer:ío.. ..::'.prove
cha:.los lo. oportunidad en que nos encontrCl..t"Jos entro nosotros al pa
dre de uno de nuestros pcscacores que se encuentr~l detenidos en la 
bo..se nnval de Key west o.rbitro.rionente por lo. Ho.rina ar.1CricOlla. 

S1:..'nofJbre? • 
S~...BINO corm:.. :OO BORGES.
Conpo.ñe ro, en cucl de lo s barco s está cnrol a.c~o su hi jo? 
S.L~BINO - En el Lo.''Jbcb No. 33. 
LOOUTOR.- Desc~e cuo.nc1o solieron (~e pesca? 
S;l.BINO.- Desde el (~!c, 30. 
LOCUTOR.- En ~once estucio. el? 
S.LmINO.- El ostuc.ia en Plo..ye. Gir5n y est~ Po.s:J.c~o paro. lo. pro

ducción. 
LOCUTOR.- CU~ltns veces el ha s~ido de pescn? 
S..:..BINO:-- Bueno, el he. so.lido con este dos viajes.
LOCUTOR. - y qué opin2. usted del ncto de pirnter{o. de lo. ¡~r:.1acb 

ya.nqui o. nuestros hern~los pesca.dores cubnnos,conduciéncolos arbi
trario.;Jente o. la base 110.vo.l de Key vJest;.o. peso.r de encentro.rs e en 
aguas intenl~ciono.les? 

S.;~BINO. - Bueno yo opino que ese ha side un o.cto de piraterio. 

paro. el ••• nuestro Gobierno y nuestros pesca.dores, que salen o. bus

ca.l la pesca 0.1 ~nl paro. podel subsistil el pueblo de Cubo... Yo es

tiDO que c~ebe ser nuy bochornoso y nuy o..bljsi vo desc:e el r.1e ,:1Cnto que
, 
esos ·]ucho.chos est0l1 pesco..ndo paro. podernos éJantener y tener :'.18.8 
pesco.co po..ra nuestra procucción. 

UN CONENT":.RIO DE R;iDIO REBEL DE 


Tres pesqueros cubanos han sielo secuestrac10s y llevados a lo. 

bJ.se naval de Key \r1 est po r nc.ve s de lo.. Marina do Guerra yanqui. 

Debe extro.ño.rnos este acto de pirator!n? Desde luego que no. Por
que sencillo.::lOnte c1urC1.11te estos 5 o.ños y ¡Jedio el Gobierno ce los 

Esto.dos Unidos, sus o.utoric:o.Qcs, des(~e lo. TJ~S 0.1 to. hasto. las do 

ro.ngo ~"']enor, no hml hocho otn cosa que o.grodir a Cubo.. 


Los que o.seSin8.11 o. nuestros obreros y nilicio.nos, los que pa, 
go.n o. so.boteadores, co:-.10 no van a COf.1eter un o.cto cono esto, que 
ce~1Uestro. cuanto duele a los Llporinlisto.s que nuestro Po.!s los 
hayo. c1erroto.c10 econÓ:-Jico..-Jente, les ho.ya hocho polvo su bloquoo cri- ~. 
ninoJ., que nuestro pueblo no so -luere. de hc..:-1bre cO:'.10 ellos espero. ... 
bon. 

y es t ,2S son las co s:). S , o sto s acte s vnnc:hli co s 80n lo que la 
señoro. 03..... 110 ve, no quiere ver. Y es por eso que Cuba, tol CO':10 
c:ioe lo. noto. envio.c~o. p'or ~ C2.l1oiller Dr. ao..hl Reo., nJ. Presidento 
ele la no~]bracla CO':11sion Investigadoro." reoho..zo. e11 toC:3S sus po.rtes 
lo. co ·.]uni co.ción que eso. Cor:1i sión envi~ o.. nuestro Gobierno Revolu
ciono.rio, parn que este lo. oO'.Jentaro.. Un~ noto. acerco. de la acuso.
ción he cho. po r el títere RÓo·.mlo Betnncourt, c~c que Cuba ho.bía envio.
do cr:l2.S o. lo.. Pen:Cnsulo. de Po.ro.guann. 

El Go bierno Rcvol uciono.rio ele Cuba ID recono co ni o.d:1i te ni 
acepto. 18. jurisdicci6n de lo. OE..~, cUco In nota. C'.o nuestro Co.ncilJer, 
por haber sico arbitrari~Jonte excluida de su seno en la Ooto.va 
TIcuni~ll de Consul te. efectu2ca 011 Punto. del Este, Urugtw.y, y por . 
su cO:;'l(iciÓn do l\iini sterio de Colonio.s del Depnl.'ta:'.1en to ue Estado. 

y preci s 8:.:1011te hoy, que con-1 e·.Jor,'l.·]O s .e1 $egundo ani verso..rio de 
l~. respue st.'). Viril que C.ió nuestro pue 1J1.0 o. aquclla conforencia, 
roch~Z~losesa cínico. noto. ce l o. OE~. 

Si, h·J Y h:J.ce c:o s o.ño s que uue stro pueblo, junto a lo. i::wgen y 
el rccuorC.o c~e José Tlio.rtí, responc1i~ 8. lo. OIL~ y o. sus títores y 
C', sus .::-:'.:08 COi1 1 .:-: Scgund:J. J)eclnr.J.cion de lo. Habana. 

Si, lln.C0 dos [\50s, y C'.0 ul cstCl'::10S, :JÓ:s fir:lCS y 12S fuertes,, '. ...,.
Gas sclldc, que :1Ul1ca nucst!'~. revolucion proleto.rla, Llnrxista

http:reoho..zo
http:o.seSin8.11
http:pesco.co
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leninisto.. 
, Si, ho..ce do s ::lño s, y o.qu{ csta.:Jos apeso.r de lo, OR·... , por sobre la· , ,

OEI.~l. Y rJ c.s 0.110. de lo.. OE.ü Yf de sus ~:no synnquis.
Ho..ce dos años y o.qu! estEl::10S y aClu! estarc'::¡os y por sic::'lprc sc

guire~lo s. 
. ,

Lo.s o..r:'.la.s que apo.recieron en Pa.rnguann son de lo. CIA, le. ',:11s:]o. 
orgrulizcibn criQinnl que introduce o.qul los so.boteadores y nscBtnos. 
Porque Cub::'. no exporta. o.r:,1o.s. Porque Cuba, tcJ. CO~.lO lo cUce lo. Se .. 
gu..."1d.c. Deelaro..ci6n de lo. Hnbrna., lo que puede dar o. lo s pueblo s, y 
lo ho.. do.uo ya, es su ejcr~plo. Porque Cubo. de~uestr~ que l~ revolu
ción es posible. 

Yeso si, en CUba. ve~os con si':'1pnt!a y o..poy~-:lOS lc.s lucho.s jus
tas y revoluciono..ria.s de. lo s :pueblo s, CO':10 el de Venezuelo.., CO',:lO el 
de ttl.nto ]o:üngo, o Pano:..~, ':.Hlsea.crado por la.s amas yanqUis. 

Vo.!:.10S o. ver que dice lo. OEA en este asunto. 
Hr.ee dos oiios y aquí esta~los, señores Llperi:il.lstns. Y a.q1Ú es

tnre'.]o o y por sie"Jpre seguire']os, porque nuestro pueblo tra.bo.ja y 
e~ificn su porvenir y tiene para. defcnderse los suficientes recur.. 
sos y ·':lec1i05 paro. repeler y apla.star cualquier tipo de c.gresión di .. 
recta. o inc:ifecto., illt1ivic1uC'.l o colectiva.. 

Hace (-:'os años que nuestl~o puebloo.probó la. Se~ul1t~o. Deelc.r:J.eibn 
de la Ho.b~.2.. Y el tie"1po con,fir:l2. su. justeza.. ~·ú.1Cri ca. Latino., sus 
pueblos, sus obrero s, sus er:npesinos, sus '"lujeres, .sus intelectua
les honestos, sus revoluei ena.r.i o s, sus esturi¿ntes, sus profesionn
les se leva.ntC'.Il y eseribir:ll1 le.s ':1ás hCTlOSC.S p5.gina.s e.e su. historia.. 
Lc.s p~eino.s de su seglli,""1do. i:lc1epel1(~enci::., lo.s página.s de lo. libera.
ción c19l yugo de los L1peri~isto.s Ncrtoa::1erico..nos. . 
**** FIN Tro.nscribió y ·lec~.ncgrnfib: 

-..J ,

¡..ngcl V. Fornal1("1ez 

¡ 
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.-. :' ~ . ~ ' , h ·~O e)I'~ I": ~ ole:;~1 se. Cr1~a' 
m na el(clusillamente a facilitar, mediante ver~ 

!.I(mes taqui , r~fic3s texlUulcs, efltregc.das solo 

iI quienes GomL'atan la timnia roja en Cuba, 
. N ' P__1 2L~ 	 las armJ5 de luch dialectica imprescindibles 

para derrotc;r 1~s iTlZ.Ü;í:l3 del co m unismo 

Un suplemento del Noticiero CHQ, con las verdades de la Democracia. 
A. V. F. - M. A. R.con tod ~ s l~s notici~s de primcr2 


El:m~ del d:CJ. gL1)oy. !¡.lO_....H. t 


10S nlP'3RL~IST..~S H.iJ.ll_TERNHLJJO EN Pl.iLT.·..s, ]IJO_F~ .~NOCHZ 
CC.c1::.. vez puoden ::1.proci C!.rse mas lo s triunfo s de nuestro si stem::'., 

y ese es el premio legítimo de un pueblo que luch:J. y trab='-j2. honr2.
dD-mente. 10 s re sul to.do s del esfuerzo dol frente del tr:J.bn.jo b::mc8,
rio merecen lo. felicito.ción del pueblo y merccen ser ejemplo del 
sector 2.c1ministrntivo. Por eso folicit~.mos 2. los tr:J.bo.jo.c:ores b::m
c2.rios y 0.1 COmpOj1erO ]'l:l.rcelo Fern-indez en nombre del P.1.rti c~o y de 
lo. Revoluci6n socio.listo. y del Gobierno, m:mifest6 el ComonC',ante 
Fictol Co.stro clur[.1ute 1::-. cl~:ms~ro. do lo. primerQ. o.s~ble'-'. n2.cion~ 
de los tro.bo.jo.c1ores bo.nco.rios, efectuado. 2.yer en el sru.on-tentro de 
la CTC-Revol. 

12.s porspectivo.s po.r~ nu.estr.':'. econom!2., .:".l12.c~i6 nuestro Primer 
]'1inistro, son extr:::l.ordino.ri.1.s, porque contc.mos con recursos n:J.turo.
les que o.ún no estD.n desr'.rrollo.c:1.os. Hc:nos g::mo.c1o en experi enci::-, y 
he:nos ido fOI"''l2.nc1o nuevos cu:tc:ros. Lc~e':l~s, cn los Úl ti30G ']esefJ hc
'IlO s vi sto CO''10 se (~CSplO:¡l,':', 1'J. pol! ti CC'. del bloqueo y::-.nqui.. 

En otro p~rr,~fo c1e su (~iscurso preguntó Fi-:-~.el: En qué ho..n tcr:1Í
n~C.o los i'.:lperi:J.listo.s? Bn secuestro.(~orcs (~e bo.rcos pesqueros, en 
piro. t:J.8. Esto no h~ce ·:1::'..S que cubrirlo s:~e:lpro bio • Con esos 38 
pescnc~ores que cst~n cU',:1pliendo su deber, se est~.r;. solirb.riznndo 
nupstro p'ueblo, y esto.;:lOS seguros rJe que no pOdrb.n justific2.r ':'..nte 
lo.. opinión.p-Qblico.. su pirc,tcr!!'. y tenc'r2.n que ponerlos en libertad • 

.L"cu:;mD._~ 1..':.. 0:8..:':.. CONVOC.i:..R:... UN.\. REUNJION URGENTE DE C.LNCI1LEg:sS (Cf'.co.
roos je G2.11inerosl 

Po..rJ. consic:cro..r lo.. (l.enul1ci::l (~e o..gresión ~.r]o.c~o. contro. el pueblo 

c;o P [,11C'..J~, ele parto (~e Estf'.dos Unidos, cl Ccnsojo (e 12. OEi" o.corc'ó 

ayer ccnveco..r :J. uno.. confercncio.. extraordino.rio.. fc C'J.TIcillcres, ~c 


los PC1.ff3CS ::riel.bros de cso. 'J rg2nizo.ción. Le. convoco.toria fuá c~c

ter:.lin:).cb por votnción Je 16 contro.. 1 o. peti ción c:e Po..l1':I:~Jñ, invo

c~:mcl s el T·ro..t-;.c~0:1e Río co J·').neiro. Chilo fue el úniC() pC'..rs (!UC
,
voto 

~ 

en centro.. (~o lCl. '.:loc1i(-;., ::.1iontro..s P:J.nc':-J8. y Estac'os Unidos 
~ 

no 
tO·]2.ron pC',rte cn lo.. vot:J.ción. Bolivi:::l. 110 c:.sistió C. 1:1. reunión. Hc:.s
t:'.. se c~eter.uino lo.. fecho. ('le 1 J. reunión el Censcjo (lO lo. OK. sc 
consti tuir'Í cn Órgo..no de cOl1sul to... 

, EV.:..CU ....R..:..N DE CHIPRE .L CIUD.~.D¿JWS NORTE1J·rSRIC¡"NOS (Notici::c co..blcgr:Í
fic~., si:1 cO-::lel-it:"ries)--:-

RESP;,LD..:~ EL .:..BC 1;.I.S NEGOCL·:,.CIO}.H:S DE ESP;Ü\¡'.ii CON CUB.¡'~ 
, El cl1o.rio osp~ol ":...BC (:c ten rknci o. DonóOrquicC'.. dcfi enc:c en sus 
Ul tLl2.S oc1iciouos el derecho y lo. nocosic:o.(' quc tieno Espc.ño.., c~e 
llevo..r a cabo lo. VCl1t~, de b-:-.rcos a lr'.. Ropúblicf'.. (~e Cub':'.. En un edi
t o ri:J.l reciento ,-101 porió~ico prOfunto.: qué scntic~o ten(~r!o.. lo.. no
Go.tiv'J. ospoñolo.. c~e fo..bric2.r 112-víos p,~ro. Cub::-., un "3sto.do con 01 
cu.J.l no ho. reto relo.ciol1os diplo:']~tic::.~s? For qué ESPM:l, to.n ne
l1esteros2. c~c exporta.r, ha de renuncic.r o.. un pec1i(~o que cn clc;unos 
Co..030 s eX2.gerac1o.r.1cntc son cifrc.s (~e 500 r.:illol1es (e c~ólo.res? No 
VC',:lOS ningún ~·.1Otivo -sisue c1icien(~c- p:tr2. trC4"1sferir cst.J. oper8.

. , t ' . t t . , t' 	 11" c~on ,~ o ro p .:U8, ·-nei.1 rc';,s nues r8. econo'1~:'. cs :1. en conClclones e.e 

11 evo..rl C'. ~~ buen tér:üno. 


Des'e cu::,~quier perspcctiv'J. que sc 2.borc:e 180 cucstión, -terni
11='-- no ve'jOS l1ingú..."1. o.rsur.1ento que puedo. 2.pJy2.rsc en ningúl1]!nLJo ' 
CO vírtuc~es convincentes el invcrosL:il ru::lOr c:c que lo s Estado s 
Unj.c'os lJi C~ o.ll .". 'SspCll~ que renuncie o. o.cept:J.r un pcdido cub2.no c:c 
b ~rc o G J erc~ntes. 

V1Jll~..'ltX~ .:JQ_~..._KTJ=:RTOS_.)lJiLl.NT'P_UN ;:.T..iQO P01ICLJ.CO' ...1 C.Lmp~SINOS EN 
P~~tU "--

22 .- uerto s y centen~rc s (:e heri c~o s seGún lo s infor~1C s c~e que se 
CliSpOIlGl1 h~st~ el]o~.lento, sie:n(~o 12.s victi·,':'.s c~e lo. a.gresión poli 
c1:u, un'" 'mltituc1 ~le 5,000 c:;;'1pesinos ClUC ocuparon tierrCl.S en el 
] ep :-. r t 2.':1ont o :2c Cuzco on Peru.' }iuentcs contingentes pelicio.cos dis-
pJ.r ':'.r oJ.1 il1c'íscrL1Í:n .::'.c1::>::1cntc sobre los c~npesinos indefensos que ocu
p .:.b2.r.:. ? ;,.cífíC~:10~~.t8 vc.ri:".s h:J.cielld::'.s c~e l~ zona. e:e Icunno., 0..1 sur 
(~e1 p ~'..l s • 
.;..!.~~*.;~ 
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HUR~O EN IT,¡:..LL~ EL PRODUCTOR DE "LA DULCE VID..~n (Cn.ble, sin CO :'lan
to.riosJ. · . 
**;¡.* 
LOS EDITORL4ES 

rIIN])IGN~;.CIOÑ EN CUB;~ y .m~RI C4'~ ~L.TIlLl. p9~t PI!V..TERL~ Y':.NQUI" 
(Del-periG c~ieo "Hoy"). 

L8. .Jo..yor inc~ígno..ción ho. c::tuso..do en nuestro pueblo el secuestro 
de le,s 4 naves cub::tno.s por b::\.rcos de guarro. de los Estndos Unidos. 
En tod8. lo.... 'unéricCl. Latino.. los pueblos herrnc..nos tienen el mismo sen
timiento. J..... pes::tr de que o. est::ts ::Q turns no puede :::,.sombr~r D. nadie 
nin§."Ulln fechor:!~. de lo s imperi2li st8.S y:mqui s, lo que h2 o curri do 
o.ato., , ·vez ; en o..gu::ts del C~~ribc,en :pleno Siglo XX, tiene que susSi
to..r verdo.der~ irn en lns mcsns ~opulares y en lns personns que ~un 
no simp~tiznndo con lo. revoluc1on cubano.., estén por el respeto o. 
los principios mas elemcnt~os del Derecho Interno.c10nnl. 

Porque los Estados Unidos, como denunció justo..mente el Cnnciller 
Ron, y h2. expreso.do nuestro p':1.:!s :.:mte l~. ONU, hO.n cometido un o.cto 
de piro..ter:!o.. Los 4 pequeños b~.reos cubanos no son no..ves ce guerra, 
sino de pesc.J.. No estab::m cono el "Oxíorc1 lt 

, peIT.lGllenteElente si tU8.
do frente o.. nuestras co sto.s cor;¡etiendo ' uné'. ncción de espionnj e y 
provoco..ción, sino rec..liznnc1o le. iJ.ás po..cífiCo. de las lo..bores, pes
c8.ndo en nguo.s intern2.cioncl es, produci ento o.liaento s pnro. nuestro 
pueblo. 

Hentiro. es que estuvieren en o.guns Nortennericn.i18.S. Y quien no 
so..be que los Estados Unidos viol~1 el espo.cio o.éreo de Cuba, tan 
respct~.blc CODO el ;'Jarítino, que taübión violo.n los bo.rcos de In 
CL~, en ":.ctivicbdes confesas c1eespion8.je. qué Doral puec.1e tener 
el violo..c1or contw-JD.z c~e todo :1eroclID a~eno D. exigir que no se toquen 
sus o.gUD.S jJ.rjsJiccion21es, Que por denns tn;:¡poco he.n si(:o violado.s 
en este cnso, ni en ningÚn otro por n:lves cubanas. _~ todo.s luces, 
y por ello lo. ne.tur:Ü inc1i~2.ción <.1el pueblo cub:mo y e:e todes los, 	 ,
pueble s fraterno s e s tO-J."1 el1ergi en, no e strl':.:o s solo en presencio. de 
un ncto de s'Jberbi~ y :lgresibl1 de los pir2..t~.s y~lquio, que rabio..ll 
o.. la vist.'). c~e nuestros pesQueros en nguns internaciono.les, so.bien
do lo que esto represento. (1e golpe 8. su cri'::1ina.l bloqueo econó\~üco 
y e:e biencst8.r pO.r".. los obreros y caDpesinos que construyen el so
cio.J.is'::lO en nuestre. pequeñ'J. islo. libero.cb del dOGo.l inpericüiste.. 

ro. secuestro de lo..s no.ves pcsQuero.s CUbC'¡lC.S co;-:¡port2.. t.')¡-1bi6n el 
indicio de que los Estados Unidos vuelven o. las 8.ncbci8.s y preten
c,en avivar o~ ·:1Xci-':10 lo.s tensiones en el enribe, con los peligros
lÓG icos po..rr-. 18. paz interno.cionol. La provocación contro.. los 
pesqueros cub2..l1oS se entrelc.zn con el cO~']pot del tirc..no Betcncourt 
en lo. OI:.:.... El secuestl'o (~e 12s 4 no.vcs cubnna.s, le. co.:1po.ño. histé
rico. ':linucioso..::.lon~e orgo.11izacn p.or lCl.,prensa y l:ls o.gencio..s yan
qui s bUSCfU1 to..:J bi en desviar lo. 2.tencion o. 1 o. (~enunc1n po.L"1r.neña con
tra los Esto..c1os Unidos. por lo. ']o.sso.cre reciente. 

No estarlO s sin ec.lbo.rgo en tie:Jp so propicios a In. pir:lter!8.. Eso 
pertenece notro sic;lo. Cubo. Y sus pocerosos n:Jigos snbr~n ho.cer 
que so respete el derecho interno.cional en ab~ns que no fornan 
po.rte de los 3sto.~os Unidos, y donde por to.nto no puede Wo.shin~ton 
a.tropellar a su 8.ntojo. Nuestro pueblo tracueir~ su indigno.cion 
por el c.cto vandclico de los i':1pericJ.ist2s, por le. nueva. agresión 
Y2.l1qui, en :~1~S fir.:1ez2.., '-Hls trab.~.jo y ':lás prepnro.ción cO··.J.bati va, 
po.ro. lo. defensn G.e la. pc.trie. sociDlistD.. 

Lo s pueblo s he r:l 'J.no s de ~~~16ri co. L~tina y 1 a. oI1iniÓn ··1Unc.k8.1 h::\
rán patente su inc.igno.eión condenando lo. piro. terr o. i-.lpericl i sto. y 
exigiendo lo. repo.ro.ción por el co..ño ce.usado, por el brutnl secues
tro de sus 4 pesQueros y sus tripulOlltes, por d eno.1io;o juro.do de 
lo.. libertnd de los :lares, 1.2 so'bernn!.2 de los de,]r.las p~ises y In. 
paz internacionru • 
*it-*i~ 

L_,-	 Fe TO D::;: HOY 
---"Tr""3T lI-iunc1o";- "Hoy", "Revolución". Pri":ler2.. plnnn. Uno. fe te ele lo. 

UPI, que ·~1Uestrc.. el ".J.o '1ento en que lo.s ¡1D.VeS de guerr~. de Es
t [~c1.os U~1i(:'O::3 pro cec~!~.~l ~. 180 oper.:'.ción de secuestro de 4 pesque
ros cuh ::'..:;:~os, (Ilie fueron conducic:'os por lr. fuerza o. Key i}est. 
Les pirD..t .~.s ye-":'lc¡uis iz"..ron lo.. b211c:er-::-. de los Estac~os Unidos, 
en U:10 c:e los b:'.rcos secuestrc.(~os, CO:~lO puede 2.precinrso en lo. 

' -<" ~foto <5r-r __ "•.L~ :.. , . 

L " 	 0",:1:1 O_~'I:'J .P... D:8 :2:01 
~,~ 	=kÍ'~0::G'~- 'o ..:. l-;~:-p~J. 8 c~el poriódico "Hoy". Se ti tul[\. 1ty DE L¡' 

c ' ';''::' . , r ;·?". Y:pí :lt:-, . ~, U:l pir2.t~ en el tOFlo del palo-.13.yor c:e 
'Xil ':.~. :--,:c ; o-te c ~n'::o c·J. !iOrizonte, 'Jientr:-.s Grite.: "B;..RCO PESQUE
J.OCOO CU i)._.,,'.OOO .:... ]3,,:..30000R". 
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RE' GRES- O HOY cy.:rOU ,,-,,_ ,l....L~_. I :, C-·IM11 · J:'~OPU" · 'D ~_.. ·1i'~ .T ... f.,u, .u....... ,

El Primer a:hÜstro Cnou-En-I..e.i regreso hoyo. la RepublicE'. ?opu

h" Chiné'., lue~:;o de un recorrido de 55 d!e.s por1gD.!ses africal'lOs. 
El avió~ que llevó a Pekín de regreso o.. Chou-En-Iai, Primer 

rIinistro, Che:i.1.g-Yi, yotros func;one.rios, aterrizó en el i..eropuexto de 
ICu-ming, e:1 le. :;>rovincia de Yunal1, procedente de Somalia.*..~... * .:} 
SELECCION DI~ L\ jj;sr.I~RELL~ INF,¿HrIL DEL C..·.B.N..:~V.L·..L. 

Duranto-Gl día de hoy se estAn seleccionando en lo..s 411 bsc~c
lo..s P"..cimaric.s clel l'lunicipio de le. Habana los 822 alumnos que seran 
co..ndidatos o.. ~':::st¡"clla del Cc,rnaval Il'lfo.ntil y a Robin Rood. 

ID. selección se ho..rá por lo. p.plicación, conducta, ,dentro y fuerA 
deJ., Colegio, elel ~lifl.o o la niña, y como una prolon~D.cion de la emulo.
cion escolor qy.e Duspicic. el Hinisterio de Educacion.

• l' '-¡. , ,.,
El pro:dmo d~c. 15, se informo, se efectuara lo. selcccion por. 

c'}d.a uno de los 'cres REgiono..les de Educación, y el día 22 ~e elegi
rO. lo.. Estrello.. y a Robin Hood, en U~. ~ran f1esta que tendro.. ll~r 
en Ciud....'"'.d L1berte.d. 'ro..mbión se elegiro..n e.. los HerlllO.nos del :0osque de 
Robin Hood. 

En el ::1:\lo..cio de los Pioneros, en un neto g,ue presidiré el .ti- · 
tulnr de r;ducació~, compnfíero i>.rmo..ndo ·Hart, sernn presento..dos los 
compafieri tos eloGidos, con le.. entrego.. de su espc.da y co..pa 0..1 Robin 
Hood, 0..1 mismo tiempo que se celebre..rñ este o..cto elIde Ibrzo próxi
mo. 

NarIC L~ rn!-!, C¡J-1H.L·1.V~·~L H;.D:~NERO. 
He..stc, el ~}resente, 10 cc.ndide.tc.s ~9D-ro.. Bstrellas del Cnrno..vo..l de 

lo.. Hnbe..l1D.. he.i1 sido elegidD..s llor los Sindico.tos ihcionales. 
EJI:>ró:üll1o el!o.. ~5 le.. ! ~s:Grello.. y sus Luceros serán seJ.,occim1._'"'..dD..s 

en un ncto que tendre.. por,sede le. eiudnd Deportivn. Sero.n presen
te..c1.D..s poste¡"iormel1te el che. 22 e11 le. Ciud.."'.1.d Deportivo.., por el COIlU'-n
d.cmte Juc.n ."~Dle idc... 

Los Si11C11co.-::;os No..ciono..les que hc.n escogido e.. sus resi;ectivns 
cnndide.te..s 0..11 evento co..rnn.ve..lesco sonl Pieles, Construccion, Llimen
tc.ción, 'I'e:::til, 'I'o..be..cc.lero, Comercio, Ferrovic.rios, l~rtes y 2spectn
culos y ,:.Ztl..co..:rrro. , 

Este. noc11e e.. lns 7 los trSl.bc.jt?dores del rlinisterlo de So..luc1 ?ü.
blica selecciOl1D..ré su Estrelle.. y los Luceros, que ir6:n en le.. co..rroze.. 
qUQ reprosente..ró o.. dicho Ilinisterio en el Ce..rl1D..vo..l de lo.. He.bc.l1.D... 

y mo..~~nc.. jueves, e.. lo..s 8.30 de lc.. noche, en el Tentro Fe del 
Valle, del H1nisterio ele Comercio Interior, serñ11 elegidc..s e..simismo 
¿c:: .,1?stI'elL"'.. 'y Luceros, o..spiro..ndo 30 cOln¡X'.lleri to..s del ¡UNCIN • 
.."··h,.....,·..·.,'" 

L:~ eOr.¡Pi.nS;itS m! gL c.:.n¡\J¡·~VAL. 
Se informo que o..lrededor de 12 compo.ras partici~"'..rén del desfi 

le en los Cc.J:':i.1D.vnles ho..bo..neroseste año! 7 ¿le los Sindice..tos Hc.cio
nnlos y 3 de los tro..diciono..les, que ser~n Ir.s Boyeros, Los lic.rqueses 
de ,i:. to..rós y los Gue..re..cheros de Reglo... Te..mbión U:rk"\ de lo. FEU. 
-X-·:'"~é-* 

PROGRESO DE LlI. ADliII:ISTRll.CIOH REVOLUCIOI-Il..RL"... 
El ?rimel" rUnistro elel Gobierno Revolucio!1..."\rio, COInC.nde..nte Fidel 

Ce. s tro, tuvo o.. su co..rgo lo..s p.....,,1...'"'. bre..s do cle..usurn de le. :.-;,z-imerc. iwD.li1
blea NClcio¡ml cL.e los 'rro..i)e..je.dores Ec.11eo..rios, que se llevó o.. efecto en 
el Sc.lon 'l'ec.tro de lo.. eTC. 

Se;:lD.ló Pidel que el informe rendido pOI' el DireciDr del :2o.nco :fTc.
cio11... conpc.5.ero lIo.rcelo Fermndez, vc.le lo. peno.. ele ser estudie..do y'"'..l, 
o..nc.lizo..do, porque contiene U11...'"'. bueno.. cc.ntickd de dew.lles de todos 
los progresos ~ue se ho..n ido logre..ndo en este CnTupo. 

Di jo qye el ho..bía hecho o..lgunos c~lclü9s de lo que hnbíe.. sig¡1i~i~ 
codo el e..horro lOGre,do por lo.. ro..ciomlizo..ciol1 de le..s empreso..s, 10Grc.n~ 
dose une.. cifre. ele 5 mil~ones de pesos e..l o.ño. Enfo..t~zó Fidol que es
to significo.. lo que este.. progresa,nelo lo. li.dministro..cion Revoluciol1D..
rie.., y es c!ue con 5 millones ele pesos se pueden hc.cer muchns cosns, 
que siQ;nificc. -cc..Lli)ión le.. utilización o..qecundo. ele los recursos. 

rTC.gl'lífi.2.r- si~i:;ue..ción en nuestro P=~ Siguió sefulc..ndc Fio.el en 
lo.. cle..usurc. do le.. ,:.sambleo.. do los Tro.bt',jc.dores funce..rios que lo.s pers
pect:1vc.s de nuestro ~nís se presentnn brillo..ntís;ma.s. El Convenio 
ilzucarero con le.. Union Sovi6ticn y le.. meennizncion de le.. cosecho.. de 
le. cc..ñC; s 011 elos fC'.c toros de extrardinar1n 1mportnnc1n po.ra nues trn 
econOllllo.. y j.)c.re.. nuestro futuro. 

En otrc; jX'.rte,cle sus palobrC1.s dijo Fidel que r..,ro..!z <le su visi 
te.. e.. lo.. Union Sovietice. los onemigos de lo.. Revolucion decíe..n que uno 
de los propósitos ::.i..el vic.je ore.. plo..ntecr no cumplir los compromisos 
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nzuc~reros, pnrn '?odcr disponer esos nzúcnres pc.rn el merco..do mundial. 
Te.n despistndolJ estn'0nn, elijo, que Ul1D.. de lo..s cosns <}ue preciso..mente 
íonItlos n plnntonr ora que ~~)odrr.mcs envio..r este c.ño lll..."'1.S nzúcc.r Que el 
po..sndo, osee., U:i.1 millcm se1::;cientns Jj1il tonelo.cL'l.s do o..zúcnr-. ¿'..simis
mo, podromos ct1Ilplir los distint88 con:.promisos y convenios o..zuco..reros 
qua hemos SUSC::i.'ito,cOlilO rC8t:ltc.d.o elo unn. mejora. en lo.. ntención de la 
ngriculturc. y de~ t~.jo Genero..l~ . 

ID.. Revolucion 110. lelo vonciendo el bloqueo. ¡VDS i\delo..nte el FTi
mr i~Iinistro mo.:i.¡i"resto C¡ue hemOS'[;Úl1C1.dO en o:;:periencic., y de esto.. for
lll...'1. In Revolucion 110.. ielo vcn(~iendo los obstñculos, hn ido venciendo el 
bloqueo, y on, los últimos meses se h8.n ido produc~endo Ull.':'... serie de 
hechos que e-:"emues'~ro..n que so desplomo.. t .ocL'l. lo.. polJ. tico.. do . bloqueo 
contrn nuestro ')"'"1.J.S. 

SO refirió- Fidel o.. que L"" l·oo..cción de los imporinlisto..s hn sido 
lo.. de le. gente c1..errotndD.., frtlstrnda. e impotente, y seibló lo.. co..pturC'. 
de L¡. pesqueros cu1xmos s en un nc t o de fuorzn nrbi tI'C".ric. e i leg0.1. 

Estos son lo..s cosas, djjjo Fiqel, que hnccn los imperio..listns, 
con su pol!ticc., cndo.. dio. aA..s eatúpicL'"1., porque no es un do..i1o que ,nos 
ho..cen o.. nosotros en el orden de nuestro.. economín, y ese e.cto estupi
d0l' como toe1c.s le.S cstt:pideces quo ,hnn ido cometiendo en toe1cs pnr
tes del mlli1do, yo.. ellos misuos estnn recogiendo sus cosccho..s." ,Dospucs pre~mto .Fidel~ ?En que ho..n tcrminndo los imperio..lis
tns?, rcsJ2oneUencl.o que I En pj.rc..tnn, en secuüstrc.t1ores, lo que signi
fico. un s!toL1n ele clecnclcncic. completo.. ele U:i.l sisteIilD.. 

~~,.,.pueblo pOlic1e.ri10..elO con \cjJ pesco..do:cos, _ Señeló el Primer 
ri1ni~tro que nuestro pn~s ho.. protet1tnclo contro.. ese ncto erbitrnrio, 
vo..nd.o.ltco, pire.tescCJo; he. preSe¡1t[~~0 unn queja e.:ate el Consejo do Se.. 
guricL':'..cl; se c111"igirn c. le. Secret.:'..rJ.o.. Gener.:'..l de lc.s l'Jnciones UniéL.'ls, 
~igiendo lo.. devolución ele los bercos y lo.. libertnd de esos compo..trio
tc.s. ~ 

Poro con esos coml~~ñeros, humildes pesco..dores, que estnbnn,o..ll~ 
pa.cíficOJllente ctUlpliendo sus . deberc~, pe.rD.. ,trner mns pescndo, m...'"1.S 
nlX'.stoctmiento lX'.re. nue~J'i:;rc. poblo..cion, estcm solido..rizo..dos en este 
mOrlento todo nuestro iJueblo.- , 

, y estemos seG~ros, enfc.tizo, que e los i~perio..listns no le~ quo
c1.c.ra. otro l"ecu~"so que ponerlos en liberte.el., y por eso une.. vez mo..s 
nos sontimos con toclo el derecho de decirles que son U¡10S perfectos 

~ bc.ndi~os; ~ue esto no, nos hnce mello., y se ponen en ridículo cc.eln 
voz mo..s. 

Sus c..ctos no ho..n ~,)odido detener el i)rOCeSO victorioso ele ln Re, , !
volucion y el nUGe de nuostrc.. econom e, e 

.>,; 

iglU1.1 que se ve hoy lo.. su, 
periori~d en los ~.ncos, se irc viendo e~ todos los frentes ele 
trnbc..jo. 

Por últiuo, Fic1..el felicitó 0..1 sector bc.ncnrio y n1 cOIDj)c.ñero 
Hercelo FGrl~ntlez, quien ocupó el lugc..r ele otro compe.ñero müy queri
elo, que Jlurió e11 el cumplimiento del deber, el compnñero Cepero 
Bonillo... 

OFENS IVi. CQj:~,i.':i1.~ LCS ?J~TRIOT¿·.sVENEZOLl\.NCS. 
,Uno.. nuevn' or&eñ?ivo.. hnn emprendido 10..s fuerze.s gubern..'l.l'!l.entn19s 

cle R014ulo Bcto..ncourt contrn los pc.triotns venezolenos en In region 
de Ne:;ri te.. , :Gstnc1..o ,Trujillo, esto..nclo lc..s opere.clo11es 0..1 IllO.nelo ele 
un ofici01 que tOllO un curso o..ntiGllerrille~o en lo.. ZOllC. del Co..nnl 
ele Pnl'1.."'..I:1..."'.. • 

. . , ,
So he reportndo que mes de 900 soléL.'"1.dos del ejercito de Bcto..n

court so hc.L1 cOi1centre.clo en In ZOll...'"1. ele Gunrc.cC)mo..l, Los Volco..nes, 
1'fisi to..o y Snntuc.rio, en lo.. Negrito.., (loncl~ esto..n opero..ndo los guer:rl
110Ps de lc.s fuerzc..s nrt~e1ns de Lioerc.cion de Venezue10... 

En los centros oficio..les (1..e Cnro..cc.s se supo que 41uchos ele los 
soldnelos instructores, que intervienen en le ncci on, hnn lXtrticipn
elo y.:'.. en otrns incursiones contrn los comoo.tientes de J.ae P':lLN, que 
se des!;>lc..ze.ll en pequellos ~rupos~ Lluysepc..rndos entre sf, pc.ro.. difi
cultc.r un ntc.que fro~1te.l e1el ejercito. 

Do ecuerdo con los reporte~ oficic..les que llego..n o.. Ccrncns del 
Comnclo l~ili te.r unifico.do elo1 regimen de Bcto..l1c ourt, desde Mce 
vo..rios d!o..s se est~ incre~cnto.ndo le cnmpaño.. o..ntiguerril1ero., sin 
ho..bcr logrndo resultndos positivos.
_::4&::' ..:~.~~ 

p:l\1TREG.....:r pS'.L'UD:W·.::T:I_~.s 1.:.8 UTILI ~~DES 03TEHID'.S. 
El tre1~.jo va un'crio que renliznron 9 estudiantes del quinto 

curso de le :~scuelc c.le r.IeC'.icin.'"1. de In Univcrsic1.[)cl de la. Hnmnn en 
lo.. GrCl.l1jc. 21:. ele :5'e brero" do IIeJ.en."'1. dol Sur, de jo Ul1c. utilido..d de 
...;823.00, ele los ct'!.C.lcs :\500.00 serén clodicndos 0.1 P1nn Fidel de 
Or1"nt:e " 

v Ss; tr~:IX'.jo voluntc.rio :::e renliz6 eri el períOdO de veco..clones 
del 23 c.lo' :81101"0 c..l,l (1.e Fe'0rero, en ~le1..<:;shierbc de lo. pe.pe.. y so.quc 
ele a.~J,n:-~cn, c,bteniel?,::lose buenos resuI:tnclos. 
·: ~· i:· "::· .;~. . 
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LIEGO EXCUHS IO~T DE Las PL,rSbS S OCL\LIST.L\S. 
lo.. primerct e:::cursión de los p....~!ses s ocinlisto.s, llegc..dD. el pre

sente ,c..ño, del 1)1311 del Instituto Curo.no ele le.. Ii1.dustrie.. Tur! stico., 
c..rribo hoy e.. 1e.. Ho.. i.:nm por le. v:ío.. o..éree... 

:~ste primer Crv.po excursionistns corresponde o.. 25 técnic os, 

obreros y funciomrios chocoeslovo.cos. DU1'o..nto el m:'osente o..fío 
. i" , , V1.S 'co..rc..l1. nues-cro lX1.1.~ 12 gr~l)Os do excursionisto.s checos, y tU1. pro
medio de 16 de 18. Unlon 30victico... 

le. :Jrinerc.. excursión cubo.1m, forme.M por trc..oo.jnd9res de vo..n
Gunrdio. do los centros o..$r!colo.s e industriales, sc..10~o..n ho..c!c los 
po.!ses socic.listo..s el pro::::imo 7 do ljayo • 
..!!- ·: :"·~r";:" 

ACLAHACIO:'j :SOITHE HECOGlDl\. DE AHIHALES :3lfGLTC6. 
El rñstftuto Eo.cional elo J.ofo!'l1ln Agrario. CI.claró que lo. recogi

dn de o..nilTID..les sueltos en lo. v!o. públicc.. y en terrenos yermos que 
se viene reo..lizru1elo, no obedece o. une.. orden del lImA, sino o. lo. 
2,plico..ción de las Ordemnzo..s 30..nitario..s y l-íunicipales vic;entos, por 
el Depe,rto.mento de O¡..(len PÚblico, El nrB.A nctÚn en estos co..sos sim
plemente como deposi te..ri9 de los ani:r:1D..les, se informó. ~ 

Cuc..lquier reclo..mccion o solicitud con respecto a esto.. cuestion 
debe ser por tc..n"Co formulado. o. l::¡s correspondientes unidndes del 
DOP, las cunles o..simismo evo.cuc..re.n tode..s lo.s cOl1.sulto..s pertinentes • 
.::.~¡. ":i- ':¡¡' 

l iODERNl\. ESTACIOi.J PER:10VL\B.IA EN SAGU¿ U GRálTDE. 
, • . jIi '" ~ 

11:'oximc..meiTce serC:. inc.usurlldc.. en Se.C;uo.. lo.. Gl"'o.nde, lD..s Vi~lC:.s, 
uno. moder~~ y esp~cios~ estc..ciol1. del ferroc~rril, que se esto. cons
truyendo o.llI. 
~;~.~::...::...;~ 
iiCUEDUCTO ?.L'lP4'.. SAl! JU¡,N y I,i.lil'rIl!EZ. 

Un C'..cuecluc-co he. comenz~elo D.. ser construfdo en Se.n Junn y I-br
tfnez, provincie. de .l:'inox del n.~o, por lo. Ul1icbd 10, Pedro Ze.ydel1, 
del rünisterio ele l~ Cons-crucciol1. El to..nClue 1)o.r~ o.lIílo.cenc.miC¡1.to, ~. 

del ague. -Cendre. Ul'lD. ce.pe.cidc.el de 100,000 ge..lol1.es. 
~~.. -: ~ ..!: .. ::. 

ENTREG..:\ CU:J.L\. .L'..2!'"i':!: Lt~ onu FROTES',el\. POR EL 8EQYT-i'~TRO DE Lee L!. PESQUE
Rf"v::.1 POT"l ' ., 1':)' r':' '~ s ~J.\ '¡ "'1U ISV.:l _" .l:" 1.i:.... ,.._ü u ..... " . ., • 

El IÜn':llterio (I"o R81~ciones Exteriores he.. hecho llege.r e.l Eillbc ... 
jo.dor Cnrlos AJ.rrado Berné:rdez, elel í3re.sil, ?residente del Conse j o 
de Se[:,1..1rido..d de las i-Je..ciones Unidc..s, pe.ro. que fuero.. dis tribu!do en
tre los Esto..Cl.os IIiembros de lo. mm, une.. ~Tote.. por medio ele lo. CUD.l 
el gobierno revolucionc..rio de Cubo. denuncie. el secuestro ele Ll· emoo.r 
ce..ci011es pesquere.s cube..nc.s por Carcos de lc.. Ihrinc. de Guerro.. de los 
Esto..dos Unidos. Dice le.. lTote..: 

El Gobier¡1.o Ilevolucionc.rio de Cul::v. denuncio. por este medio un 
ncto de agresión inteolerc.ble cometido en le.. mc.ñn~. 1el d!e.. 2 del 
presente mes por el gobierno de :, ~sto.dos Unidos de ~',me1'icé., e..l abor
dar y secuestr~r sus fuerzns ~vo.lcs 4 pequeños ~.rcos de pesco.. de 
Cubo.. que efectu~b~l1 sus opernciones en el llc..mndo pesuqero de lo. 
Is'lo. de Dry l~o1'tu[;~s, en o.guc..s interl'lD.ci omles, y C011 estricto res
peto de tode.s lo.s nO!'ll1ns sobre le.. mo.teric... 

Este. opere..ción de pesco., en uno. zono. que tro.diciol1e.lmente he. 
sido utilize,cl.c. l)or pesco.dores cub~nos, fué e.dvertide.. nI Gobierno 
de los Es·t~dos Unidos por medie..cion de lo. Emb...'l.jnd...":. cleSufz~ en l~ 
Ho.bc_l1..':\." el dín 9 de Dicief!lbre del po.se.clo e..ño, p....":.re. evite..r cuo.lquier 
cuestion coa le..s ~utoric1e.des nortcc.merice..ne.s que pUdiere.. significe.r 
un C'.gre.vc..mlento ele le..fj tensiones en le.. zono. elel Ce..ribe. 

En o..quello. oce..sion se e~plicó que el cleso.rrollo de le.. flote.. 
pesquere.. cuiJe.u.":. 11evo.bc.. imp~lci to le. presencie.. de nuestros oo.1'cos 
el) ZOl'lD.sQX'.rte..c1.c..s, no to.n solo del I·Ic..r Cc..ribe, cbmo del Golfo de 
Ile:::ico y del Co.l'lD.l de Bo.hc..rilns, s1no en otros puntos le jo.110S, si tun
dos en lue;o.res 'cre.diciol1,_":.lmente de peGco... 

Ho h~ sido, pues, un o.cto inespel'e..do ni un e..pc..rto.miento de cos
tumbres de e..nt['.;:ío estc.blecic1ns, y mucho menos un....".. provoco..ción. 

Eso. clen ostro.ción ele buel"1_":.s intenciones de nuestro gobierno, e. 
le, que 11.0 es-ce..Oc. obligo..do por ser derecho que nos otorgo.i1. los .Acuer
dos Internc.ciono..les de Pesco.., fué respondido pOl" el gobierno de los 
Estc..dos Unidos en Ul1...".. forme.. inspirc.dc.. en su soberbie. colonio.listo., 
0.1 )re-cencler limite..r e. Cuoo. su derecho e. obtener e.limento del mc.r 

solC'.!:.lente e11 o.c;uC:.s cerco..ne..s Cl. nues tre. Isle.., como s1 e l Derecho In

terl'lD.CioR'"'.l no rezo..ro.. con nosotros. 


En insólito. e..clvertencie., siguo eliciendo le noto. deCUbc., el c;o
1herlJo ele Este.dos Unidos eXpr9sb que constituirIo.. motivo de preocu

lT'·cion suyo. ctblqtlier opere.cion ele pesce. fuere. de le..s o.guc..s CUbc.l1D..S. 
El envío de los bo.rcos o. esc..s e.g~":.s, que no cOl~tltuyen lA":.tri 


monio e:::clusivo ele nc..clie, como poclr~ e..precie..r el Sr. Presidente del 

Conse j o de Se[';tlri clt:;cl , constituye no sol~Llente un o.cto del ejercicio 

ele 11uestrn soDel"'e..¡1.1o.., el1lil.,,-rce.do en los principios jurídicos que ro .... 


http:el1lil.,,-rce.do
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[,'"ll.lo.n lC.G o)!eI'r'.cio:1Cs de esto. clo.se, sino -ce..rubión uno. nccosicbel im
prioGo. de SU!JS ioonc in , lX'.l"e.. doto.r o. nuestro , pueblo de los o.limentos 
que requio¡"c, y con el fin ele e1oso.rrollc.r nuestro. ecol1om!n. 

. i,. ose. o.ct1tuel el Gob~.c:~c110 de Esto.dos Unielos bo. respondido con 
un e..c"Co t:!!!lco e10 piro.ter',0.~ l.:,.l:C violo. le. Co.rtn ele le.S ¡bcionos Uni
elc..S 0.1 contri iJ'\ür ni o.gJn7!:'Jú:J.ento de lo. crisis del eo.ri'be, .y pono 
en poliGro la. Po.z y lo. SCt~i;::':-~.\J-,:;.c1 in-c8rne..cionnles. 

Es l)ic¡1. so.bie\."\ lo. ;?olltico. elc e.gresión del Gooierno ele los 138
t['..elos Unic..os contre.. Cubo.. ~. eue pr09ositos ele r~nclir l')or ho.mbre o. 
nuestro Plwblo cen lo.s med;'<:bs de embc.rGo economico y comercio.l que 
110. c.c\.9pte..g.o, y esto. o.gresion que eotnLlos e1.entU1cio.mlo no es sino un 

eslo.bon l}-'"'..s ele lo. yo. lo.rge.. co..denn con lo. que quieren IiU:'..l1io.tar a lo. 

Rcvoluciol1 cub...'"'..:1..."\. 


¡~ lc..s 11 de le.. L1..:.il~..l'U".. cJ.el pa..so.do <lío. 2 se inició este episodio 
de fucrzn, que 110 s;l".J·::mos o.tU1 CaLlO ct~lmil1.c.rñ. En eso. oportunielc.. cl un 
Gu.o..rc!.D.coste..s ele ].0. rl,:.-.,rinc'.. de Guerra nortenmerlco.n."\, 0.1 suroeste de 
Dry 'llortun-n, i1ycla:i.c!.6 con su e..rtiller!e. o. los be..rcos pesQueros L:>..mbt.>.. ~ , ~ . 
eh 33, I.c..moeb 8, CC.l.'d0Y1."\S lL:. y Cc.rclenc.s 19 9 ol"del'U".ndoles e..proxül.."..rs e 
el. le. coste.., y no BO'J·8rse he.sto.. :,}o.s~.....cbs 6 horo.s, en que se les e1o.
ría..n nuevC.s il1strucc:1.. onos ~ 

ID.. rlotilln :ge~Jc.~.uerc. o s tc-.be. sltuc.e1n fuero. ele le.s c.~s juris
clicciol'1..'"'..los, a. 5 nillcs ele lc..s costc..s ele Dry Tortugc.., en un pesque
ro trc..diciol1o.1 ele los viveros cube.nos, que sicmpl'"'e 11nn ielo a..ll! pa..
ro.. co..pture.r le.. es~"')cc\e clenomil1.'"'.de.. ¡;sierrc-.;;.·· ,~ 

¡"l. lns 18 hOTC.S del mioBo el~,::-.. ::lG prescato otro. uniebd mo..yor 
elo ln Iic..rin.:... <.1..0' Gt"~er¡"'e.. nor-cee.r.lel'icnnc.. , o.r:cinnclo tli1O.. embo..rcnción 
con nUL1Croso~ r1C.rinoo y oficinles, que ,n"'uorcbron el wmlxl::-.. 33, ~)i ... 
elioi1e1.o los eloCt!!.lentos del 1X'.rco y llevo.ndose le. listo. ele tripule.n
tes. 

Ce..si inr1.ec1into.tlCnte despuós, comenznron n ,llege..r e..l lUGo.r uni
c1.e.c1es ele nuperficie y e..vioncs mvo.les, presontc.ndose un oficio.l n 
bordo e"1..el IC'.:·11JC1..c. 33, lX.re.. comunice..l" que no se pOcl!c.n mover del lu
gc.r. 

I~tl.}·Jentc.l1elo le.. presión sobre nuestron oo..rcos desc.rB.'"'..dos, con
tinuó cXlüic:mclo le. Bote. ele CUbo., n lns 20 horm¡ se presento.ron 
otrc.s dos lo.nchc..c, nientrc.s uno. de ellns a"\ntenie. ilunlino.dos c.. 
nuestros oo..rcos, ei1.ce..ñonndos con e.Hetre..lle..c}.oro.s co.libre 30, le. 
tripulc.ción e1..e le.. otro. e..bordó lo. em1:c..rco.cion pesquere.., ho.cienelo 

un minucioso l"egistl"o con e..:X'.re..tos detectores y fotogro.fie..ndo no 


. sola..nente los instrumentos pesqueros, sino on un e.cto vejnminoso, 

lUlO por uno, o. toelos los tripulc.ntes ele los Lt· oo..rcos. 

En este.. o·¡)ero.ción pert,nnec1eron tod...'"'.. L'"'.. nocho, he..sto. lc.s 6 de 
ln mfun."\ del cHo. 3, en que se presentó otra. lnnche., con 11 mien
bros ele lo. Ho..ril'lD. ele Guerro. No;teo.mericnm, que o..borebron el I.nnb
ele. 33, orc'a'u:Jnclo encenc.l..er le..s ooquims y poner proo. ho.cic.. un lue;c.r 
que incUCo.rlo.l1. . . 

~1. ese..s cogdiciol~s,cercc..elos por nULlerosos bQ..rcos de ~~erro., 
e.viones y hclicopteros, hicieron levc.r e. todn lo.. flot;lla, poniendo 
rUI:lbo e.. I~e~7 ]est. Como ho.b!c.n inpeclido h··k?~~~~1~1;aion de le. rn. 
ello ei1. elL.."..nb(1n 33, situnrOl1 unn lnnchn/aei!re:'S ~cl'" l.tl.Bbdo. 8, 0., 
fin de entorpecer su o.l~rc.. to de redio, y evite.r toeln conunicc.cion 
con Cubc... . , ~ 

En esns conQ1ciones, o.. lns 15.50 dicho. eDbc..rcncion inforno 
o.. CuIJe.. que estc..~.. entrnndo por les boye-..s del Cc..nnl ele !Cey \Test 
escolto.dos ~)or los c;un.re1..c.costns G-L!.OL!·-38 , G-953-12, por lo.. le.nchn 
95-320 y por eJ.. clootructor JOhl; Picrce DD-753. 

DeseC'..1:1os lle..unr 1..'"'.. e..tellcion del Sr. Prosidente dol Consojo de 
S e [,ruri c1.c.d , elice le.. iTote.. de CUbo., que CODO contro.ste con este burdo 
o.cto ue pirc.ter!c-. y de fuer~e., los 4 be..rcos cubanos vo.n tripuL"\dos, 
en casi su tote.li(~el, por jovenos estuelie..ntes elo las Escuelo.s de 
Posce.. y por su.s i:'1structores, conplotOJ:)ento deso.rnc.c1os,· en UJ.1. vinje 
Qe c.prenelizaje ~o.rn doto.r de c~'"'..dros tecnicos o. nuestro. flote.. en 
el.esr.rrollo. 

TI:n los ~?resentes Donentos, lo.s L!. emlr..rce.ciones y sus 38 tripu
lc.lltes se oncuentrc..n secuestrndos en lo. rase lic..vnl d,o :Cey Wost, 
con desprecio 1rll'..uc1ito p..'"'..rn los principios de ¡nz y tolerc..ncio. que 
insp~r.."1.n le..s fino.lidc.cles de lc.8 lbciones Unic1.e..s, y deso.cato de sus 
:')ropos1tos y princi::.)ios, es~ecln.lnente e..quellos que se refieren o.. 
lo. l~~le~..d de derechos ele lns Q"\ciones y e.l de le.. libre deterni
lk"..C i 011 ele los pueblos • 

3urle.. de los ..·~cucr(los Intern..'"'..cion...'"'..les ele Pescc... ¡U fll1..'l.lizc..1' 
le. ro'te.. enti."'ccc.cb ~)or CuDc. en 1ñS :iJe..ciol1.es Ú¡1icL~s se ex~resn en le.. 
nisr.1C.: :el ,recurs o !?rinero ele c..IJel'U'.zn de fuorZie.., y des pues ele su 
tl"c~lizc..cion, n que he. o.pelc..cl..o 01 gobierl10 de los J1to..dos Unidos ele 
l.nericr-.., su "ut'.rlo. de los :.cuerc1os Irinrn..."\ci omles de Pesce., 11e..n 
crene~o lUl..".. circ"...U1.s-cnncic.. de c:::tr9IJ.."\ grc..veebc1, que compete 0.1 C0110~ 
cirJ.1cnto (1el Consejo de Scgur1ebcl. Ruogo o. usted, Sr. Presidente, 
qué, ordene dis·Cl"l'i,)t1.!r copic.s ele esto. ¡Yote. ntodo~ los Estnelo.s 
r.IioEbros ele ' l:c.cio¡1eSUnhbs. Aprovecho ln ocns1on pClTn reJ'JoVe..l" 

http:o.pelc..cl
http:enti."'ccc.cb
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o.. Vuestro.. E::clelencic.. lc..s se~uric1c.eles ele mi mns El.lta considero..ción, 
Firme. lo.. l~otn t ~1c.úl 30a, I-linistro ele Relc..ciones Exteriores • 
.::- ~:;. .:;.~: 

BA1TDA DE FORAJIDOS Y Dl!;LIITCUElf,t8S V¡Jr.qA.m:~
EÚ re-lc..ci0i1-co¡lCl- vo..nC:1.c\lico secuestro perpctro..do por la Ar

DU'..<1..'l. ele Guerrn Ynl1qui o.. JI- pesql1..CrOS cUbo..nos, In .Asocio..ción de Hor
tgo.i1ler~co..~10S nntilllpel"'io..listo..s residentes en Cuoo., ho. clevo..elo su 
TJD..S energico. protestn, en noto. susc:d.to. por su Secreto..rio.., Iln 
~10..1oerg. 

Se expresn en dicho.. noto.. que el o..borc~'l.je y secuestro de los 
bo..rcos pesqueros cuh.'l.nos, por po..rte elel gobierno de los Esto..dos U .. 
nidos, deliUtestro.. de modo concluyente que los dirigentes imperio..lis
to.s de clicho pc.!s, constituyen uno.. bo..nclo.. de foro.. j iclos , Ii1D.lhec~10res 
y delincuentes vulgo..res, que amel'U'.znn lo.. seg,'"ll.I'ic1.nd ele los pueblos 
y lo. po..z interno..ciol~11. 

Los nor·ceo..merico..nos o.ntimlJerio.listo..s residentes en Cubo.. iJrO
testnn vigorosnmente de este nüevo vo..nc'to..lismo de los itli)l:!rio..llstns 
norteo..mericnnos, iJ dec~o..re.n púlJlico..mente que se sienten-o..vergonzo.. 
dos de que su po..!s este en n~'l.nos de s~erreristo..s crimino..les, que 
ponen en peligro ~o.. seg1.1..ric1n~ ele nuestro pnpio lJueblo, por su polí 
tico.. de e:::::ploto..ciol1. y nc;resion de otros ~Jueblos. 

TERIlEIARAH :nJ.GV03 Bt3COS EIT RESPUESTA AL :~CTO PIRATA, 
En lo.. l\sCLlbleo.~~y- mítines TciC3il}X'.go..clo, lostro..'oo.jndores de lc.s 

unido..des Suyimo.. y J il1n~do Gonznlez Go..lo..ineno.., de lo.. Empresn Conso
licL'l.do.. ele lo.. Const=)üccion :hvo..l del I:inisterio de Inclustric..s, o..cor
cbron le. tcrninncion, elurr'..nte el mes ele febrero, ele 8 be.rcos del 
tipo lo.illOdo... De esto.. forr1o.. responclen los tro.ba.je.clores cnte.nos c..l 
secuestro Lle los bUctues cubcmos T)or i1o..ves ele lo.. Ibrin!'. de Guerrc.. 
yo..nq.ul ~n e.cuo..s 1¡1teri1C.c;onD..les. . 

ES'ce o..cuerdo se tomo en Asc..mbleo.. Genero.l cele oro..ch por los 
trc..oo. jc..dores del Astillero Suyia'1, en lo.. Ho..l:>o.m, duro..nte el cuo..l 
se hicieroi1 prolltU1cic..mientos condeno..torios 0..1 o.cto piro..to.. reo..lizo.. 
do pOl" los inlJerlr'..;istr'..s ynnquls. 

Al 0..00 c..sis~io, como invito..do especio.l, el Consejero de lo.. 
Embc..jo..do.. de lo.. R~pÚbl1co.. Popular de coreg, IUn-Yon-Lu1s, el cuo..l 
pronunció breves pa.lo..bro..s condeno..nelo energicc..monte lo. nuevo. o.gre
sión im~}er;o..listn. per~Jetrr'..do. contro.. el pueblo cubnno. 

To..lJ.bian usnron de lo.. po..lc.bro. A1.l.I'elio Bmilio l\iodc., por el PURS, 
Y JR'l.n Ec.utisto. ' Herrero.., C'.clministro.dor del Astillero Suyimo.. en 
esto.. cc.pito..l. 

FIRIL\lT EN BUCARES PROTOCOLO COnEnCI1'~L CUBA y RUr IHA. 

, El Proteco o de ·Interco.lllo o de Tiercc..nc o..s y ... .:o.gos lX'-ro. 1961:


fue firmo..do en DLlco..rest COJ:l0 r~s~lto.do ele lc.s negocio.ciones ,
soste
nielo.s por deleeo.ciones de lo.. Republlco.. Po~ulnr n1.~nl1o.. y In Repu
blico.. deCubn. 

En nombre ele lo.. nepúblicC\ Populo..r RUlIl..'l.l1C. firmó el protocolo el 
Vice-I ~inistro de COElel"cio Exterior, lTicolns AC;lJel, J; p~r Cute. lo 
hizo el Vice-Ilinistro ele COBercio Exterior, no.ul Leon ¿:,orl"o... 

COiTVEEIO COliERCIAL EI'Yi'RE CU3L\ y POLOlIL\. 
Do o..cucrelo corl1ñs neg ocio..ciones reo..lizo..do..s dentro de un cli 

ID..'1 de o..misto..d y eilteneliriliento, fué firmo..do en Vo.rs ovio.. un lDl"OtOCO.. ' ~lo de ' interco..mbio ele mórco..nc~c.s y de ~JD..gos e11trc In ncpublico.. Po
~)ulo..r de Polonio.. y Cubc. , firmo.ndo los Vice-i :inistros de Comercio 
Exterior 0.e Q..j'lbos l)c..!ses, I!oses Gufin y Ro..úJ, r.Io.lelono..do OTtego... 

IIadie,l1te este documento, ?010n1c.. envir'..ro.. o. C....l1x-. mo..quino..Tic.s 
r'..grícolo..s, c..pe.rn-cos pc..ro.. lo..borc.torios, bicicletc..s, L..'"'.l1linncJos y 
te jidos. Cubo.. suministro.r~ o.. su vez o.. este lJo..!s C\ID.igo o..zuco..r cru
do~ minero..les e11 bruto y concentro..dos ele meto..les no ferrosos, 
o..sl como distintos productos c.gr!colo.s. 

E.·::J3I.:4l.~A J-:¡~1..9S n,fl.F...illL K I EL mIllEIl CHEQ.UEO ~ t¡-. ZAFRA. 
bl so..oo..elo se efectuo..rñ en el Teo.tro hlcc..zr'..r ele lo. ciudo.d de 

Co..tlD..gltey ..el l)rlliler chequeo de lo.. Cuarto.. Zo..fro. del ?ueblo. En dicho 
o..cto , h2.rn el l"'eS~1]lgn el !?residente del IlmA, Dr. Co..rlos Ro..fnel 
Rodr~gu.ez. '. To..moien esto..n nnlUlcic..dss po.ro. he.blo..r el Secreto..rio 
~~nc~o..l del SIlil'Ii\., Conro..d<;> :aqcquer, y el dirigente Nc.ciono..l del 
0~nchco..to ele '.;;ro..bo.jndores .ügricolc.s, Urs;nio Rojo..s. 

Con ~otivo ele este evento, sesiolr.ro.. en In cnpito..l ngro.montinn 
Ir'.. Comision ¡~zuco..rek..., con In o..sistel1.cio.. elel PURS, IlJRi'~, Emprosc.. 
Cons olic1o..cl....'l. elel ~" z1.íco..r, lIinis -cerj,o de Indus trio..s, rUnCIl'J, y de 
otros clepe.rtru:1entos ato..tr'..les J o..s1 como reprcscntc..ciones de otrc.s 
orgo..i1izo..cione0 sinclicc.les. 

http:sesiolr.ro
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Ti'l ',-" h " .I!.r so. OC."rO, en , oro.s de lo.. ünño..no.., se l'eunire. la. Coruis i on Azu
co..rero.. lbciono..l, po..xo.. ho..cer unbQ.lo..nce del deso.xrollo de lo. zo..fro.., 

y por lo.. to.rde se efectuc.réel gre.n o.cto ptlblico que se¡"n tro.nsl!li 

-Ciclo por re.elio y te1evis~L .~n, pc..ro.. informc.r ¿te los go.nc..cloxes d e 10.. 

effiulo..ción y tOlllbién del r '(;,3ultmlo de In moliendo.. hc.ste. esos momon
tos. 


L:\, I ,L:'...RCHi~ D!l LÚ. ZJUl'R.,.'~& 
-- Informo el- Sil1'cUco.to de 'rraoo.ja.elores ,i':.zuco.reros que ho.sto.. el 
l1U1.rtes ,se e¡1co:1tl'o..bo..n yc. en plenc. molienclc.. 117 centro..les en toele.. 
lo.. xepublico.., fo.ltánuo sola.mente 35 por inicio.r esta. o.ctivio..:!-el en 
10.s 6 provincins. 

Los últimos lllgenios que hnn 1nic1a.do lo.. moliena~ son el ~.
blo HO¡"iege., en lo. HCbc.m, Horncio ROdr!gqcz, en Hnto..nzo.s, Fre"l1cis
co Castro Cerutto, en Oriente, Y José He,rio. I'érez, en le..s Villo.s.,, , ,

To..mbioi1 se r~porto que con excepcion del centra.l Go.rcJ.e.. Inva.n
dero, que inicic.ro.. le.. zo..fra. en breve, todos los centro..les ele la. 
provincia. de ~innr del nío se encuellcrc.n en ~no.. e.ctivido..el. 

Eil lo. nrovincio.. ele lo.. !1..'1.l:rulc. solo fe..ltc..n p'or comenza.r lo.. 
mofunc1o.. los in6e111os I'bnuel Fa.jo..rdo, I-boo.nt:'.. Libre y H:éctor IIoli 
11.:'.. ~ en I-rnto..l1Zo.s fo..l tnl1 el GrC'.... y J?uerto Libre; y en lC'..s Villis 
fa.lta.n po~ inicio..r lo.. zo..fra. 19 centro..les; en Ce~~gttey 7, y en 
Qi"iente solo 5 in3enios. 
~:..:;...~:..::.-::

:?l.R'llIBlI.:: HOY ~mEVOj COl!fIi:GmTJ"IEJ ~I i.:1C~ill'1':mCG. 
L.~le.s 3 ('1..e le: te..l"de ·eié hoy miercoles :,X'.l"tiré.n hoy ele In Este.. 

ción '1' ruil1al ele ~"erroco..rrilos 1,200 mc..cheteros del Slndicnto lí::1.
cio11D..l ~de ;.i.':ra.'i;c.jc..dores del Conercio, que se hIDgrC:.r~ a. l::1.s t::1.re::1.s 
e"tel corte ele co..fia. en el Centra.l 10::::iruo GÓmez. 

Un continc;ente ele tre..lX'.j:-.o.ores te::::tileros }X'.rtirñ a este. mis
me. hore. del COi1se j o ?rovincio..l h...':.cin el Central Enrique Vnron.~, ele 
CCJU..'1{3;1ley, y otro 'bct1.11ón ele los tre..1r.jo.. elores ferrovlo..rios salelrñ 
de los '110..11<:;res José Re..míl"ez Co.sa.wc.yor, rmnoo C'..l Centra.l Ecua.dor, 
de le. mi sruc. proviac 10... 

Hiontre..s teJ:l'co, el DW.rtes p.."\rtieron 7 brigo..c1ns de la. construc
ción, y un continc;ente del Sindlcc.to iTe..ciol1D..l de Tra.bnj:dores el.e 
..:lr-ces y Espect¿culos, este último sobrcpasa.nelo le.. meta fija.<lc. por 
le. c·rc Revolucl ol'lC'.¡"ie... 

R;ETO TECEOL.Q9.lQ0 .i:~·~ INDUSTRL". ¡~UC~".RERl~_ ~ , 
El Sec~c.rl0 Gene¡~l del SIl~L\, Con;e.do Decquer, pla.nteo lo.. 

necoside.d del desnrrollo ele los CUl"\dros tecnicos intermedios, tales 
como mnquinistns, jefes ele fa,iJrico..ción y ele locomotorns, ele los 
centra.~es nzuce..rcros. 

3ccq~er hlzo estos plo..nteo..mientos e..l resumir In ple~~rin que 
se efectuo en So..CUC'. In Gro..nde, pa.ro.. discut1t el com~lica.do cubcno~ 
soviético con los trc.bc.jc.clo¡"es de este.. ZOl1n villnrefu. 

úfirBó el c1..iric~ente del SrIJTL':.. que j~~ro. responder plenc..mente 
o. los compromisos contraídos pc.ro.. lns pro:::i!JC.s ze..frc.s, es ncceso..rio 
este esfuerzo ~e..ro.. así o..se~c.r une ~s c.ltc. productivl~"\d y ren
dimiento de molie1n de cc.ele. fnorico.. • 

. ¡'.slmismo, lnl"orm6 qua ho.. de BOl." I:iL~rOo. 1mporto..ntc do los di
rigentes sinclice.los llevnr este.s oriente..ciones a. lo.. b::1.se, porque 
en lo.. h.~se" elijo, e~tén los ' c09pa.5el"os que ¡l~cesitc.mos c.'I.esc.rrollar. 

Tambien o..ntmcio Conro..elo Dccquer que esto.. plc.nteo.elo por el 
Hini stario ele D.1.clustric.s y el Sinü;ce.to de le. Inclustrie.. ..\.zuce..rero.. 
la. cre-3cióil ele tUL Instituto 'l'ecnologico, c.dscrito n le. industria. 
del c.zucnr, el cuc.l permitirá la. fort1..~ción de los técnicos inter
medios. 

Fin..'"\lmente, e~ dirigente del SI~'TL'. sefuló que es neceso..rio 
ir a. 12 modifice..cion ele lo. hletodologlo.. de l~s inversiones, en la 
industrie.. o..zucc.rerQ., pnro.. poder a.mplic.r la cc.pc.ciclncl de moliencL"'.. 
de :i.1UestrOf: ccntrc.les, eliminando el o..rco..ico sistemn que existe 
~~',~\plJlel:l'ce • 

. :,::':1 tra.'iX'. jo <.le L..... s bri('l'a.c'1.ns en h C ~ to.. Znfro. del PUeblo.
En toClos ros cehv"c. es e. ucn e - s o lX'. s, -:.~s r!ga.da.s de mache
teros volunta.rios estnn rea.liznnclo un e::tro.ors1-imrio esfuerzo paro. 
que lo. ;,:lOlioacL..... de 196J} a.lcnnce el Inés pleno exi tOe 

El entusiasmo e:'e estos m...~chetcros es contngioso. Toclos lc.bo... 
rc.n con fer-vor !.')a"~rió'tico y e,lesríe. rsvoluciol1.c.ria., conscientefj de 
que el esfuerzo q~e ree..lizrol redtUlek.rc. en beneficio ela le.. nncion, 
ele toclo el ·~)ueblo. 

Por otro. l)o.1"te, el Convenio ......zuce..rcro suscrito cO:l la. UnicSn 
Sov1éticc. to.miJié~1 11.:'.. Droclucido e¡ltusie..smo ent¡"o los LL..'1chetoros 
cUbo.l1os,. ·Sc..0e11 que de-su esfuerzo (lepende que nues tro.. lX'.trio.. cum
:)10. su comp:comiso con el ~;rnn pnís c.mig9. De o..hí que toclos trCl.l:n
jen c.~ne[;e.e":.c.1Je l.:.te, ~)0..1"c. que b produccioll o..zucc.rera. o..umente cnd..'l. 
vez L1c..s, hc.s 'c['. c.lco..nza.r L'"\ meta fi je.cb pnro. 1970, que es de 10 
millones de tonelc.cL'"\S. 

http:c.~ne[;e.e":.c.1Jel.:.te
http:redtUlek.rc
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Tc.nbión hc..n proporciol1..'\cl..O crc.n impUlso C'n lc.s lc.bores de lns br1
gC.Clr-.s le.. fl"'c.:cernc..l e1i.lulc..clón que se !1['. atc.blec1clo entre lc..s Iilis1lns. 

En Iic.tc..nzc..s se e¡1.Cl1..ei1-crc.. le. br1e;c..dn que ence..bezn el me jor ma
chetero ele CU0e.., Ilc1naldo Castro, ql1..C marca el p...'\so en cc.fu::t cortc.. 
do.., . pero seQ-tidas ele fuertes j.'ivales que c.syi !t1..n o.. le. victor1c.. en 
el fJ.l1nl en la. Cu.arta Zafra del ·oue blo. 

Entr? los fuer'~es , _op<;sl tores c. lo. 3r1c;D..clc.. de Re1naldo Castro, 
se encuen-cl"'a. la. Jesus ljenenctcz, que cncc..bezD.. otro de los grandes 
machcteros, Justo Gutierrcz, que laboro. en la Granja Ju110 ¡\nton1o 
Iiella,Canto Dotlingo, Provinc1a de las Villas. 

Refiriéndose a le.. br1gada de Rcinnldo Castro declaró Gutiérrcz: 
Que nos sCl1."ciLl0S fuertes, y esperamos alcm1.Zar la victorie.. al f1,
l1nl, e..unque los respetamos a el y a sus ho~bres, estc..mos seguros de 
quc el csf"';icrzo ele nuestro. brieo.de.. nos d.e..re.. el triunfo denJcro de 
la cmule..cion 11o..ci011.a1. 

To..mbién llU'''¡1.1festó que Ir. competencia colectivo.. es un estímulo 
mayor que lo.. individue..l, porque el desarrollo del espíritu del COID
IX'..ñerismo es m'U'.. de las oo..ses princi 'X'.. lcs d.e le.. sociedc.cl socie..liste... 

Sobre la.s VelTca.8 de Azúcar a. 10..- Un1ón Sovióticc.. , rnr.n1festó 
Justo Gut1érrez t El COi.1venio reciente entre Cubc.. y la URSS, .en lllD..
tcria. azuce!..rer~, es un a.cierto. Todos esta.mos rindiendo el m....;:~::imo 
para clunp~ir C011 nuest~ra po.rte en rele..ción cO::'1. dicho Convenio. 

AdeLlas, tenenos In meta. de sobrope..sc.:¡¡ los 2 millones 700,00 
arrobns de cc..:1a. n cortar, a fin de desyucs renlizar ig1.lO.1es lnbo
res en otros de los tres dCpc..l"'tcLlel1.tos de le. Gr!'.l1jn. 

:Cx!)reso.' fine..lmente que le.. adLml zafre, l)resente.. l.:\. ven"Cnje.. 
de lo.. rík'"'..g,ui¡m ~lza.clorC1., bcng,fic1osa po.ro.. el trabnje,dor y para. le.. 
producc1011., yc.. que c..horro.. ll1D.S de 20 hombres en el a.lzc.., que hoy 
pued.on dedicarse a.l cort.e. 

Los dirigel"':ces comun1stas nortea.merica.nos Diclc Polo..n y Bo11.jo..mf::'1 
J. Do.vis hicieron tU1. lla.~~liento público en res~ldo de la. Sro... 

IIe..llory, C:. cluien se pretende privar de la 1i oortad pnrn intimic1..c..r

lo. y su.prir:l1r el Tlov1m1ento militante popular negro en al Sur de 

los Esta.dos Unidoc. 


I.n Co..ncl11er!a. :Jro.sileñ..'\ confirmó que la República. PopuL..'"'..r Ch1m 

a.brirn une.. Oficil~ Comercio.l en nío de Jnneiro, utilizando unn 

o.uto:tizo.ción comercie.l concedIda. desde 1961 por el Pres1dente 

Jc..ni os (¿u_adros. 


En tránsito he..cic.. 'l'a.nga.nylm, donde e..brirD: le.. Embo.. ja.da. deCUoo. en 
ese pe..ís, lleGÓ a. :;'~o..C;~ el diplomético CUbo.no Po.blo Reo..lta. Pérez. 
~~.:~.;~.:¡. 

ElIULACIOH DE FE'l"k\DA3 COI-IO SALUDO AL CONGRESO DE JUVENTUDES. 

U11.:.'"'.. frc.. te¡"l1.c..l emule..cion en sa. udo 0.1 Seguncl0 Congreso de Ju,

ventudes I.c.. -cinoa.mericanns se realizo en la. provincia de Camo.gtlcy, 
comp1tiendo en lo. recogic1c.. de algodón las Regio1101es de Florida y 
Cnma.gttey, e..porta.ndo 300 recogedoras ca.de.. ill1.0 de los orge..nismos de 
lo. Federe..cibl1 de IIujeres Cuoo.. l1 .. '"'.s. In COnllttcncia. consistió en 10, 
grnr el IllD.S c..lto ::>romoclio en la. recggido.. colectiva., laboro..ndo las 
ca.mag~ey~~'"'.s en la. ere..~je.. Rodolfo ~erez, y las del Florida. en In 
Agrupa.cion ~lodolfo RcJairez Esquivel. 

,Po:;..... otre. pa.r·Ge, dentro de ca.da. Granje.. se desa.rrolló otra emu
lncion entre lc..s d1stintc.s delegaciones C:. la.s que perLenecen lo..s 
tra.bnjndoro..s. En le.s primere.s ootuvo el triunfo la R gionnl de 
G..'UIlngttey, que a.lcc..nzó le. alte.. cifro.. de 1,1.:-18 libras cOntrc.. 1,014 
que promediaron la.s compo..ñera.s de Flori d..'\., , 

En lo.. competenc1a. inter-delegc.ciones, ge..no la. Noel Ferl1D..ndez 
No. 2, del ~)rol1i<; Regionnl CC1.IIlnGttey, que con u.n.n br1ga.cb de 22 " 
comp...'"'.flere..s reun10 tU1. tota.l de 263 libras. En se~undo lugc..r quedo 
le.. dele6~cibn Lidio.. GUderney, con 26 tro..bD.. je..dora.s y 243 libro..s 
de o..lgoQon recogi~'"'..s • 
..;","::...::-.::. 
CUBi:.. CO:::'?E°~I?A EH GUA'l'EI-IAU. En Abril el equipo juvenil ~rticilX\r~ 
en el SC3lU1.do Ca.mj}eonsto . Centroamer1cano, que se celebra.ra en Gun
billD..lo.., y j;>c..I'C.. el que prev1c..mente Cubo.. ho. sido inv1 ta.d.n. 
~;:--.:~ .;;¡. .::. 

HOY ,sALE!; GAC~ St}lT'!'L\GO DE CUBA LOO .CTCLBr.AS PABA LA PRIliEBA 
VlJET['A. Hoy sncb."'o..~l hncic.. Sc.l1.t~aGo de Curo. los ciclisto..s po..rc.. lo.. ., 
primero. vueltc.., 0.uc se inicia.rc. el elía 11. Estos ciclls"te..s tendron 
ns! oportunic1o..cl ele ei1.trOl1nrse en el circuIto que formn precisc..mente 
le.. pri~erc vuelto... 

COiiYli'l'EITCIf.. :JE LO.L'OCICLISTAS EH LA PUZA D.G LA REVOLUC Ion EL 9IA 9 
Trc..nscribió y tipio 

lbnue1 !lcebo 
To..qu! gre..fo FCrlcmen~~no Profesional 
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CLil.USURO EL COHii.ND..U:rTE FID:SL CASTRO LA PnHIERA ASill·IBLEA N.'i.CION~·iL DE 
LOS TR~l-B .'·w_"~ roRESB1DJO':l.RIOS ---~-----~ - 

El Primer Ninistro Como Fidel Castro c18lisuró anoche en el Salón 
Teatro de la CTC-Revol. 13. primera asamblea general de los trabajado
res ba+lcarios, ine.ugurad3. en la no cho del domingo en el Colegio Hédi
ca Nacional. ,

'En su discurso el Primer Hin. y ler. Soco del PURS, felici to a los 
trabajadore bancarios por la magnífica labor desarrollada en dicho 
frento de trabajo, y aplaudió la racionalización realizada en el sec
tor, quc dió como fruto el ahorro de 5 millones de pesos en el año. 

Refirióndose a la situación cubana, dijo que cada vez pueden apre
ciarse más los triunfos del sistema sociD~ista,y que este es el pre
mio lQg!timo de un pueblo que lucha y Clue trabaja honro.drunente. Se
ñ.:üó luogo que las perspectivas para nuestro. economía son oxtraordi. , ,
narias. Porque contamos con recursos no.turales quo aun no estan de
sarrollados. Se ha ~Gnado en experiencia y se han ido formando nue
vos euadros. Y adornas, en los Últimos meses hemos visto como se 
desploma la política de 1 bloqueo yanqui. 

En temo al secuestrado 4 barcos pesqueros cubémos por la Narina de 
Guerro. yanqui, hoeho ocurrido en la m'?drug2.da del domingo, Fidel 
Castro c:ilificó la acción ele <:eto ~ir6.tico, quo no ho.ce más que cu
brir de oprobio al imperialismo N rtenmoric2-no. 

Lo. l1uevg acción c~e lo s Estacio s "Oni e~o s eon trc. Cuba, ::..puntó el máxi
mo líder de la revolueión cubana, es un acto estúpido, un acto irri 
tante, que no hace daño alguno en el órden de nuestra eeonomía, que 
no vo. :.'. detener el empuj e e~e nuestra flo ta p esquera. La acción de 1 a 
Narina c~e Guorro. Norte8;merleano. centra los 4 pesquoros cubo.nos,aña
dió, e8 un s!nto1:l.8. c:e un sistcma. cer.tpleto.mente en c~ecaclenci.J.. Porque 
o. los irJperi:üistas los estb.n echancl0 o. punto.pies c~esde tcclas las 
parten (~cl óunc~o, y precmncinre':".lOs ese pro ceso serena:-lente, tranqui
hnente, porque sabo"-JoS que ese es 01 Cestino inexerable c.el inpcria
lisne. , 

!~11unció luego qu e nue stro pnÍ s ha protest.o.G.o c~e ese he eho arbi tro. 

rio, vo..nc1ó.lico, piratesco, nec1iante uno.. quejo. ante el Consejo de Se

gri (~:1.c1 de 1 as Naciones Uni e~o.s, exigiendo lo. clevolueión de lo s barco s 

y la liberto.c1 ele los eoepatriotas, y estClDos seguros que a los irJ.pe

ri8listo.s no los quedará otro recurso C)ue ponerlos en libertnc1. Y 

que 110 po c~rá11 justificar o.nte la opinion '-Junc1ial este hecho propio 

do b 2l1C'ido s. 


DI SCURSO DE I·U.RC%O FElThLN DEZ 
Encl pr·opio o.c"G01iI-Z'Oüso ele lo. polo.bro. el l,iiai stro -Presi don te 


del Bc.nco No.cior.o.l, Har.celo Fern~nc1ez Font, quien señaló entre lo s 

logros ele dicha orgo..ni::3''1o 01 D.UDento e~e 400 r:111 ahorristas c. un ni 
11011 y ·,:lOc.lio, grc.cias a lo. ca'.Jpc.fí:::. de ahorro banco..rio • 


•l.nunció que c1ur2.ll te lo s Úl tL:cs 3 o.ño s el Bnnco Naeiono.l ha renli za
do inversiones por:1QS e:e 500 oillones cle pesos anuaJ.cs, '~:lejorando 
por otro. parte el control de divisas. 

y durante el año 63, el Bnnco No.cional concedió créditos por 38k 
::mllones c~e p eso s a 1 as e:'Jpresas e st,J.tcl es, y 163 :üllones a lo s 
productores privados, incluidos los cróditos o.. 200,000 agricultores 
pqucño s. 

Luego dijo que entre las ·~]eto..s del Banco No..ciol1o.1 para el pres on
te ai'ío se encuentr.o. :Jejoro..r el control c~e la circulaeión Goneto.ria, 
aejor8.r el tro.bajo interno.clol10..1 econó11ico y c1esnrrollnr el control 
econó'--11co cb lo.s enpresas estntales. 

;"CUERDOS.._-- - ,
Entre lo..s '']ociones o.probo..cbs en la aso.·'1blec·. banc2.ri.:t figuro el 


osto.bleci~icnto de la jornado. la.borcl C:C 8 horas, con un horario de 

servicio 0.1 públiCO (1e 5, onconenc1nndo a la carección c;ol Banco Na

cionol lo.. :-.plicc..ción de un plnn piloto de 8 8. 1 ele In to.rc1c durante 

un ':1e8, tras lo cual c~cben llevnrse lo.s conelusienes y resul tados 

pr~cticos a las o..sa""lblec.s de base. 

?~,t--)~* 

L;:.. I-L.:.......l.CH..:.. n-s L;~. Z. ~_F·n .. :.. 

~--..-~... ~-------

3L EU¡fT SP~~ QUE, T3NE(,¡OS BS SUFI CIENTE P~',,~l EL . EXI TO DE LL. Zl:..FRA 

De la c:iligcl1ci::-, y veloeic1:J.c~ C011 que lo.s callo.s lleguen nl ccntr8l, 
c~ependo cm gr~n ;-}ec:ic~.~, que lo. producción de o.zúcar soa ~J.:tyor o nenOT. 
Esto so proc1uco porque 01 tL:;-]po <¡ue esté 1.':'. caño. tiro..(~a en el co..'J¡Jo 
tr~8 ~e ser cort~Co.., ~opcnde su perdido. de peso, su pureza y su fuer
z~, elo S::1.CC.rC D:'.• L;;, pro·.:mr:J. o (~c']cr['. en la llegad::-. c:e ln. co..ña al tra
piche c'cp:S~-~i~8 c~ol tI' 0 l1sporte. Esto es, de li\. buen~ o ::'1010. utiliz,3
ción de e:'.:cr'·:;t.~.s (:e tiro y v2..goncs del Ferrocarril. 

http:S::1.CC.rC
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Es cierto que el bloqueo imperi nlisto. nos cnuso. trc.stornos po.ro. 
el c~mplimiento de esn taren, pero no es menos cierto que lo. utili
zo.cion r o.ciol1::ü del tr::msporte, c nmionos, cc"rreto.s y ferroca rril 
puede lo grar el éxito totnl de lo. 4tc . • z2,fr o. del pueblo. 

Es de rigor aclarnr que todos estos nspectos son objoto de lJ. 
preocupación de los quo oriont::m y dirigon el proceso de producoión 
o. ZUC Ctrero. en el país, que no esco.timnl1 tiempo y ni des c stirnQll lnbo
ros que conlleven lo. solución dol problemo. . . 

:.. sí tonomos que dentro dol complejo y nmplio proceso de orgo.nizn
ción de lo. presente zo.fro., uno de los o.sp-cctos que se c.tiende oon 
vor dnc"t cro interés es el de lo. distribución de lo. muquino.ri ::'c nuto
motriz de trnnsporte en toc1o.s las zon8.S co.fíer2.s del p2.!s. i:.tendién
c1osoto.mbién la rfpic:o. c1istribución elo accesorios y piezns c~ o re
puosto po.rCt C:ichc.s m5.q uino.s, o-s! como 01 o.rreglo de las mismas poro. 
el tro.nsporte c.:e c2.L.::ra del campo a los centrt.les, que sea eficionto y 
n tOllO con 12, c8ntido.c: do f:101ionc1c. elo lo.s unic1aG.os do proc'ucción 
nzuco.roro. . 

En ,]lenUo.bor C.c IJ91iondo. ~J.2JEJ~oni.2.§. 
*-x-~~** 

CONDENLN L.T..~QUE PII1;\TL. J·';...P1SQUEROS CUB.:~O~ , 
10 s trnbc.j O-ao ro s ele 10 s c.stIll oro s Chuyir:1o. Y! Roino.l Co Gonzo.l oz 

Gcl,?1nena , :Q con deno.r 01 8.r':l.que pirnt ::J. o. 4 pesquoro s cubc.nos por 
po.rte dol iopericlisDo y o.nqui, o.corc~nrOl1 construir on oste [lOS do 
Fobrero 8 b O-rcos tipo 1 c,nb clo.. Este n. cuor c~ o do los trc,bn.jc.c:oros c~e 
1 n construcción n o.vru. fué tOr.1[1. C~O on Ctsnn bl 00. colobrac1c. on d o.still o
ro Chuyir:l o. , si tUo.c~o o. orill o. s <..101 ."·J.r.1enc~D.rcs, en OBto. cJ.pi tru.. . 

En lo. c.sn[1bloa e stuvo prosente al E!".~ bo.j ::J.dor do lo. Ropúblli.:o. Do
DO cró.ti c o: ~1c Coreo. Sr. Sin- un' ngu, qui en conc'ol1ó enérgicO-uonte lo
nuev8. ngresión i nporinlist 2. . 

Otro s on ho.blnr lo fueron .::.urelio :8nilio NoG.o., por 01 Partido y 
Jucn Bc.uti s t ::'. Horrern, por lo. o.ó:ünistro.ción. 

Sinultfnoc.nonte con l o. colobrc.ción c1e 12. ;lsD.nble O- , los trabaj o. 
dores do 18. Uni c1:J.c1 Reinnlc~ o GonzÓlez Go.lninona, de Cc.so. Blnncn, efoc~ 
tunron r.1Í' tine s relonpngo conc1enGJ.l (!.o 1 n ngre sión. 

Ho.sto. l1U es tro. rcc1c.c ción e stlli'1 11 ego:n c1o I10ns nj e s de con denac iÓll 
oJ. secuestro el e los 4 pesqueros cubanos por pnrte ele Ullic~ac1es ele 1 2 
HO.rin n, el e Guorro. Nortec:::leric8J.'1o.. Esos T.ienSCtjes, en su :Jnyor1o. ele 
obrero s ('.e los (~istintos sectores, cuent8.ll en de los, Norteo.·cJerico:nos 
resi dentes on Cubo., quienes erü tic ron un o. c~ccL::.rC1.cion conc1enD.n(~o el 
hecho. 

:rn referi elo nel1so.je di ce: 
"10s Norte::'.':1CriC8.ll0S ,':'.l1ti-i:1peri:üisto. s rosic1cntcs I en Cubo. 

pro test o.:i.l vigo ro So.::1Cn te o.nte el nuevo v:'l1c1&ico O-cto de los inpe
riclisto.s Nortonnoric .::,,,nos".,

Dospues do c1 ocl o.rc.r quc se sienten C1.vergonzD..(1os (~e le s gobernDll
tes c. e su po.:!s, h :::Ul hecho un llano.do o. todo.s lo.s orgnniz,C1.ciones "mn
diales pi di~nclolos rehusen co npro.r o.rtículos aO-nufo.cturo.c1os en Es
t ad8 s Unidos po r e·.:.pres C1. s Norten'J. eric nn ns. 

CUB~'illOS .l.'. P010NLt P:i.H':;. I:STUDL..R TECNIC~~ }L~V_"L 
15 tccnTco s procedonlns de direrentes iñdüstrins cub::mns sclie

ron haci n l o. hermc.nn Repúbli C2. Popul c,r de Poloni o. pnro. recibi r un 
curso de especi2l:i2nción en técnico. n f',voJ.. 10s técnicos estudio.r5n 
durnnte 1 8 meses bo.jo lo. dircroión de expertos profesores, en los 
o.stilleros ele Gyelhllio., elonc1e se espeCi 2lizo.r5.n en lc.s distintas 
ro.mo.s de lo. teenolog{2, l1C'.v2.l. L su regreso c, Cubo., y y o. posee dores 
de los conocimientos neccso.rios, los 15 técnicos n o.voles serán ubi
CC1. clo s en lo s o.still ero s que hn inst8l:'.do el Gobi erno Revolu cio no.río 
en Co.S:l. Bl nnco., de remontn• 

. : .. T::\.:.V":;S DE1 ~IUNDO 
-....-----"---. -- .. , , 

~3G"Sj} iJTtL. - Un8. COill1S1on orgo.nizadorO- do 1 a delogo.cion nrgentino. 
---~--" ,o.l Se t:;ul1 '.: o Congreso 1ntinoo.rnericnno de Juventudes fue consti tui el o. 
n • ~ i' 1 '. "1 C . .'e11 bUOll0 3 ~•. lres. ¡je".nUllC o que e11 os proX1006 (t1D..S o. om1 slon 

publie ~r~ un o. doclo.rc.ción en lo. que fijo.r~ sus objetivos • 

CO:1 1 :1. :1sistenci:--. de nUlileroso público y do dirigentes políticos 
de izqui er do. quedó i 112.ugur2.d¡1 :moche ln llueve sede centro.l del 
2:cellte ::: zqui :; l~( ~. c~ r; Li ber~,ción (Fi del), si tune .:'. en el centro de 
L::m tevi (loe , en J" r-v.gu:-.y. 
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~stimQdos oyentes: Vamos a leer un cable impresion~nte. Esta fe
chado en quito, capi tol del Ecuador, p~!s que pertenece 0.1 l12.mo..c10 
Mundo L1 brc: :2scuchcmo s~ 

"Singul nres ofertas ho..n sido las respuestas de 8lgunos ciudc.d:'.
nos·de l~ co..pita.l ecuo..torio..na o. la propuesto. del ccntanteNortonme
rio2.no R::-.y Charles, docompro.r un pC.r de ojos por la s~nu do 300 mil 
dólares. Un periódico locc.J. publico. uno. cc.rto.. anónima en 10. que su 
autor ofrece vender JUS dos ojos en 10,000 dól o..res , y explic2 su de
eisión. Tengo dos ojos azulcs, que hen visto lo. pobrezo.. por 43 
- , trulOS. Que me importan que se~n azules o ~mo..rillos, s1 no engo 10 

necesario pc.ra vivir? 
Otre. oferte. estñ suscrita por une. señora. quc dice tener hijQS en 

18. escuel ~ y cc.reeer de empl eo. Lo. sus cr1 biente deseD.. vendorun o jo 
p2.r ~ ver comer ~ sus hijos eon el otro. 

110 creomo s que h8.ge. f~ tu ning~n comentario nue stro. 
Eso quc ho..n escuchado son vo ces elel pueblo ecuatoriano. PuC.i eran 

ser iguoJ.es desde euclquier otro pueblo L2tino~eriec.no del lla.mo..clo 
Mundo Libre. 
*~r*.;(" 

H~..N T:8RNnL~]o LOS n1PE.tn~.LIST.:~S OONO PIRLT:J.S SECUESTR:J.'JDO .'.. B~~R
COS PJssQu~mos, "·..PUNTO ":.NOCH3 FIDEL Sr.¡ L.:.. R:stJ1HON CON LOS B.;l1{CNtIOS. 
ESO ES SINTOJ:.L n:s mI SIST~L. CO~1PL:;T"lrcNT~ m~ DEC':lDENCL.. , ;l.SEGURO. 
LUEGO P;..SO ;:.. s'i.. ~:.r.~·"R L.;J3 P:SRSPBCTIV.~'..S EN EL D~SLRROLLO ECONO~IICO y 
ELOGIO LoC'"- L.':..BOR RE-':.LIZ~.:..D.:;. POR LOS TP~:..:s.~J~~DORE3 DEL KJ~CO N;...CION.i..L. 

Fidel 0.1 hablar c.üte cientos de trc.b8.jo..c1ores bonce..rios que clau
suro.ron [1.no ehe su reunión pI ellc.ric. en el Te2.tro ele 10.. CTC-Revol. se 
refirió c. l~ reeiente agrcsión pirato. perpetra.cb. por el in~erio.1ism.o 
contr2.. vario.s er.lb[1.rco.ciones pesqucr~s, y e..l respecto señclo. 

"Es o. s son lo..s cos~s que he.een los i:lperic.1istas con su politiea 
cachieo. y co..(l8. dio. L1:lS estúpi da. Eso no v~ o. dotener el cnpuj c de 
nuestr 8. econo,]i['., 110 V8. a.. detener el co.pujc c~e nuestr2.. floto. pesque
r8.. 

y 1 uego se preguntó: "jzn qué h2n ter,'1Íl1 ,~.do 10 s inperio.1i stns? 
Seguic1::'.:Jente respol1doó: De pir8.tc.s, ce secuestre.dores (le b2..reos pes
queros, fl lntotlD.. de un siste7.1c. cO:-JplctC'.1:1ente en cJ. ecndcnein. 

, y luego le c.uguró nI i~·.1pórioJ.isno: "::1 los i nperia.listas los es
ten expulsn.ndo de todn.s 10.8 partes C.el·':.1undo, y presenc1nreT'Jos ese 
pro cc so serena~.1ente, tr8.D.quil ~.::lel1te, po !'que sG.be~.lo s que ese es su 
c.1estin~ inexoro.bl e. . 

Nuestro pa.!s, elijo, ho. protestooo de ese hecho o.rbi trc.rio, vo.ndQ
lieo, pira.teseo; ha. presento.do unaquej:1. e11 el Consejo de Seguricb:l, , 
se dirigirú o. le. Secretarí[1. Generc.l de lo.. ONU exigiendo 10.. devolucion 
de los br.rcos y 10. libertad de nuestros cO·"lpo.triot::ts, aseguró Fidel. 

, y o.seguró: EStO.'.:10 S seguros que:i los i~1perio.listn.s no les qued 2.
ro. otro rccurso que ponerlos en li bertc.d. ESto."10S seguros de que no 
po c1r~n justificrlr unte Ir:. opinión Dundio.1 ese hecho propio de bo..n
di do s. 

En su discurso o.l1te los tra.1I'~a.dores b81lco.rios, Fidel se refirió 
ta,;-:1bién o. cuestiones de nuestro desa.rrollo eeollon i co y o. tcl efecto 
apuntó: 

"El triunfo elc nuestro eRfuerzo se ve ya en todos los frentes de 
tra.bajo. Lf'-s perspective..s c~e nuestro. eceno':.l!:::'. son ;-J8.gnificas, por

q.\e tencq o s reeurso s nnturo.les que desc.rroll c.r que pueden sl gni fic ar 
1ngresos po..rc. :luestro p c'.:ís ['.ún superiores c.lo que significc, lo. za
fra de 10 n illo11es de tOllelo.c1o.s. CUc.l serio.. sinosotros lle vanos o. 
cabo el desc.rrollo ']~J;:LlO de nuestr2. gm18.der{c.. Cono dijo Hr.rcelo, 
puede h2.oer bo.l1eos sin bc.nqueros, pero no sin bo..l1ca.r10s, expresó el 
PrL.lcr H~l1istro • 

•·~grego que el convenio azuco.re ro eon lo. Unión Sovióti co. y la !J e
e[':mlzo.ció11 de la cosecho. ele lo. coño. son dos fo.ctores c~ e extrnord1no.
1'ie.. i ::lport~cic> po.re.. nuestro. econo~1:!c., y pa.ra nuostro futuro y que 
c1el) cn o.lontnrnos c. tO(~os. Oon 5 '.]illonos do posos se pue den hacer 
nuchc.s ce s~s ~tiles. 

~efiriéndoso 0.1 c.horro logrado on la.s cuostiones del person91 
b:::mc :,.rio, el hucerse lo. rc.c1ol1o.li zo.ción c1 e l:ls enpre so.. s de staco 01 
PriJ01" Hillistro que signific:1. r.~ucho y ho.blo. Ducho de lo que ostá. 
p~o groso..ndo 1 :::; C'.. d-:1Íllistro..ción revolucionaria. ::51 heeho (~e que enun. ... . 
8010 se·ctor ·se .v:o.yo.. o.. producir ese ahorro do 5 oillones de pesos por 
2.ñG. Y es que C011 5 ·.lÍllol1es de peso·s, 'C:grogó, so pueden ho.cer c.1U
cha s ea s o..s • Con 5 ·'1111 0-;:).0 s c1e p eso s se pUOGOl1 co stco.r lo s go..sto s, 
p~r e j c :1plo, c: e 10,000 bcco..dos, c~c ru.go nÓ:s de 10,0001'iños en los 
Clrculo s Inf:::l.lrtiles. CO:1 5 ·:11110n05 Ce poso 5 se pueden ostCl.blocer 
2. nil .::-.ulc.s ~1U(;V:'.[j, fO~10nt",l" 2,000 c8.b::ill..orlo..s de oaí1a, que bien cul
tl vd,).s, o..l ,Yrocic l~(; 6 oCllt l,VO s, significan '.':Hís (:e 30 nillones de 
pesos. 

http:rc.c1ol1o.li
http:azuco.re
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Seficlo Fidel por otro le.do que lcts perspectivo.s pC!ro nuestro p0.1S 
se prcsent::m mo.gn1fico.s. Lo. posibilido.d rccl de llego.r o. producir 
dentro de diLZ años 10 millones de tonelo.do.s de ~zúco.r, los precios 
que se h o.n logrodo, los morco.dos ~aeguro.dos que tiene nuestro po.ís,, 
y, sobre todo, lo. posibilic1o.cl de ho.cerlo con le. solucion del proble
mo ele 1:::. mecal1i zo.ción del corto dc CCt.ño.. , , 

:estos dos hechos en si, el convenio 3zuc~rero con lo. Union Sovie
tic o. y lo. mcco.l1fzo.cion dcl lo. cosecho. ele lo. co.ño. son c'os fo.ctores de 
cxtrc.orc1ino.ri.:1. importo.ncir'. po.ro. nuestro. cconomio. y po.rc. nuestro fu
turo, y dcbc .:tlento.rnos a todos. 

RBSmi"2 EL HINI STRO DB H,:..OI END~"~ l..CTO NLOIONLL P .iR~".. ELEGIR TR~~BLJ .;~DO 
ImS V_·.j)TGUL.RDL~ . ÍlE1963- . --- . ......- ~.

."'.J. rc'sunÜr cl o.cto de scloccion o. ni vol no.ciono.l de los 4 tr::.b.:t
jo.dores mo.s desto.cnc1os del pc.s2..do año en le. cmjl:::.cion sociolisto.,cü 
Hinistro c1c Ho.cienc1·o. comp~díero Ho.nuel 1.1 v:1.rcZ ROíJ, señ810 que el tr:1.
bo.jo se elebe tener como uno. to.rco. gr8.to. que llevno. 1 2. re::.lizo.cion 
ele lo.s meto.s que lo. revolucion nos 8efi:::.lc. Los traboj.:1.dores de Ha
cie:nc.o. quc resulto.ron g~.nc.c1ores en lo. emulc'cci on soci ::üisto. del pa
saclo o.ño se nombr.:m Gregorio Quesndo. Po zo, Higuel Legon P.:tdillo., 
Dolores Quirog2. B.:trreiro y ~nrique Ortiz ]\1oreir.:t. 

¡~ uso.r de 18. p81abr2., el Hinistro ~·.,l v:-'.rez Rom expresó que c1u
ro.nte el 2.fío c1e 1963 el Hinisterio de Ho.cien c1 o. h.:tb{o. gcm:::tdo un cré
di to por su tr2.bajo y o.puntó que 18. to.reo. es dure. y n voces ingre,to., 
pero que tenemos que responder o. ello. con todo entusiasmo, porque 
nuestro orgemiswo tiene le'. funcion de ejcturnr y control a r el pre
supuesto de lo. n2.cion. 

PER'L",NEOJ !.l~ 1;~ ~ES ESPiJ'J TOS~·1. P:8NUHBR':.. EL :..SESIN .L~TO DE KENNEDY 
rvIo.rino. Osw::tlcl, espos2- del ' presunto ·o.sesiñ'O"'c1el PresiGente Kenncc1y 

debero. ic~entificc.r hoy l.:t supuesto. ~rno. ho rücid':1. segun e,nuneio 01 
Presic~onte do lo. Corte Suprer.1C1. do Justicio.. L:1 viuc1.8. de Lec Ho.rvey 
OSirl.:tl d , dijo que no le sero. dificil iC:entifico.r el fusil, y sel~ <':1. so
m G tic1~ hoy 8.1 tercor día consocutivo de interrog.:1.torio por lo. 00 0 i
sie;'l Especio.l que investigC'~ el c.sesino.to de Ke~li1ec1y. 

Jetc1\: Ruby, 0.8e8ino de Lec H2.rvey Os,,¡~lc~, presunto 1.·,1~. to.c1or de 
Kennedy, no po. c~ece e'e tro.stornJs cerebrcües, segun ho. si c'.o el in
for•.1 o do los tres 7:1ec1icos que c1i2.s ntrc.s excr,:1Íno.ron ~.l C'eeus2.c1o. 

Los C'ebogo.c:os (~c Ruby h:1.11 est2.c1o tro.t:-"nc:o por toc~os los mcc~ios ele 
presentnr o. su c~efenc:ic~o cono U::'1 enfeI""Jo ~1Cnto.l, nfdeto.c'o por uno. 
cpilepsiQ psiconotriz que pueco 2.1toro.rse por uno. tonsiol1 e~otivo. .• 

El proble·,:l2. es que el c.sesino.to c~e Kelll1edy sigue en lo. 80 ',Jbr::-" 
l o que C;C '~.1ucstrc. clf'.ro.~:el1te unJo coso.: que el FBI, Fec~orC'les, illves
tigetc10res, CL"!.. y c~e'~::::s ho.n c.po.ñ:--,e:o o. los osesil1os ultr8.rc::-tccionarios. 

COHENT.L_HIO EDI TO.BL·~ 
HQbleDos c~c Ohipre. .J.1 lo. poqueilo. isl::-, del 1:.1ec1i torro.neo, Rcpubli

co.. desdo 1960, 18. Q:·.1e110. ZC'. hoy el i:¡periclis '"::e Norteo.~:¡eriec.no. Los 
bo.rco s de lo. sextc. Do to. ynnqui noro deon sus co s t.J.s. El Presi e'.ente 
NorteaDeri C.:1.no 1yl1c~on B. Johnson ej o rcio presion sobre el ¡~rzobis
po Ho.l{:c,rios p::-.ro. quq este o.ceptC'.T':'. lo. intervcnclol1 e~o 1[1. OT:ill en su 
po.i s. 

Eso..s presiones ho.n sido rochnzac.ns por el o.l to ~:lo.l1e~O chpriotn . 
El plo.l1 de intorvencion en Chipre es un o.co.rici['. ~10 sueño e1.e los ca
becillo.s c~e 1':'. OT..·.l'J. Ele"1Cl1tos ul tro.-c1erochistns 2.1 servicio dcl 
LJp eri cli S'JO No rtec1.i:leri CC':.L"10 principo.l~.]el1 te, o.zuzo.rOl1 12.s d1foro11
ci o. s entre turcos y griegos en Ohipro, que ~ieron lugar ['. los so.n
grientos sucesos c:c los ultir.1oS c:íQS. 

TO :·1 o.¡1 C~0 COlO pretexto ostos disturbios, los jefcs e'e 1'.:'. OTJ',N 
pel1So.ro11 que este erC'. el :10"1C11tO oportuno PQr:--.. interverür en Ohipre 
prcsonto.nc~ose co"'.10 gar811tizCtc1oros e;el orden y lo. p:::tz intoriores e1el 
p~üs. 

ID pl e.n os convc·r¿.ir ~ Chipro, que es un pr-.is, no etlincé'. c1o ::L p ::\cto 
r_ü li t o. r .::tl guno, en un bQstion ele lQ ':lo.quino.ri2- o.rncuentist:-'. de loa 
o..to :J o.nio..cos. Hoy el Gobierno fro.ncos, un ']ieobro c1e lo. OT;J:-T, ho. eX: 
presc.c.1o su dosc.euerdo eon el envio de tropCts de ese orgo.nis·~:lO heli 
eo eonjunto o. Ohipre. 

El Gobierl1o c:el ;~rzobispo HC'.lc:'.rios rec112.z,':'. por une. po..rte 01 plo.n 
0.:i.1g10~nol~tec.:·1cricC'.l1c ele cl.ese·".1Dc.rco de tropC'cs de 12. OT"JIJ e11 su p.:tis, 
y dico que resistirL'. con L.1S n.r.:1C'cS en 18. ~J::.no o. eSQ pretel1sion. 
Pues bien. Y por lo. otro.. planteC'c lo.. C'.ceptn.cion de entr~da do fuerzas 
on el p a i s b':1.jo 01 control c1el Oonsejo de Seguri c;2 d de 12.s NCtciones 
Uni c~ o. s. 

] n es tos di~s so con~e~orQ un o.niversc.rio ~as ~el Qsesinato de 
P .:" trleio Lu · ·,u· ·~'n, el lnsel:uo p:-.'.triotc. congoleño, que cuOldio los 11:1
POl'ic.l::"8~ '. F' :~ r;3 '.t~.roE los (~isturbioB en 1::. recien no.cic1a Republic::l 
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del Congo, fue ::', lo. ONU o. solici t'J.r el enVio de efectivos :;¡ili tares 
p:-:r2. gc.r::-.ntiz,:\r el orden y 10, pnz interiol·0s. El Gobierno que tal 
co so.. soli ci to esto.. ':.1Uerto y enterr8octo y el Congo fue c~i vic1ic1o en t:-:
jadas y repc.rtid8os sus riquez~s c. los monopolios, y la independenci~ 
lo gr::'..do. con .::'.ño s c1q luchc.s y 8 ,~crif1 cios fue solo un o.ct('. o.m:l.rill e:l.
dC'.. por el ti empo •. 

PIZ¡~RR~~ D:';PORTIV:.. D?: R_~DIO R1!:BLLDE 

-J';a cqüipo Industri::,les~ ct!.upcon ce 1963 he.. siGO ccsiGn~c~o pO.ro. 

repreSel1tc.1r c. Cubo. en el Cc.Llpeonc..to Norte-Centro~:lcric::mo y del Co. 

ribe de clubes ca~peones ce futbol. Ese tonleo se jucg~ 80 doble 

po.rti co, p::'..rti cipo.ndo en el Bi smo to elos lo s gc.nc.elo res ele lo s cc.npeo

nc.tos TI.::\ cioi.l::-.les de 1::-. zono.. Bl Guc.c'21njo.rc" c~c Hexico, es el 2.C


tu::u c:).']pcon. 

"Hh'H~ 

**** Trc.nscribio y "1 e co.nogr::1.fio: •.ngel V. Fcrnc.ndc z 

* * * * * * * * * * * 
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L ,te servicio , de t ipo ccmfirll;.'nciaJ se enca. 
mina exclusi ,mente a fac iliTar , m ed iant:! ver·PRII~ERG- _. - ,---. - -- -, si nes t<J qui , rafi "ilS Icx!.UJléS, ~ n t rcJa c!¡: s solo 
a Quicn¡:s combaL n lil ti : an:a mj;: en Cuba,Un suplemento del Noticiero cuq 
las arm as ue lucha d i, I! cti-:a i,l1p ((!~cindibJescon todas las noticias de primera 
para derro tar las m 'a ntira <¡ c:el comunismoElana del _d{a d~_hoy .,(7 .10_d.~!!) 
con las verdades de la O e ni Lo e r a e ¡a. 

A. V. f. - M. A. R. 

PIDE CUB,!.\. A U-THANT RECLAHE AL GOBIERNO ~WRESOR LIB"SRTAD . DE !:&e...11&§.
CA DO R1!:SY~:DEVOLU CION D3 'BARCOS" 

La inmedIata libertad ' de lo-s tripulantes y la devolución de los 4 
barcos de pesca secuestrados por 105 ~stados Unidos, fué demandada 
por el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Dr. Raúl Roa, en 
mensaj e enviado al Sccrot~:,rio General de la ONU U-Thant. "!TI. texto 
íntegro de la cE'.rta lo o frece remos en nuestro espacio c di torial • 
-}},}';f-* 

ARBI TR.I.RIO ENCARCEL,A!U 131~TO '8N NI.MH DB LOS 38 CUBANOS (Ladri do s) 
---~-poscad0r8s cúbanoS-fü~ron arbitrariamentc crrestados y en
carcelados en la pr1nsión del Condado Nonroo, tras cl secuestro por 
navíos de guerra Norteamericanos, de las 4 emba rcaciones que tripu
laban mientras pescaban en agu~s internacionales. 

Los b<1rcos CUb8110S, cuyo ilegal apresnmiento fué c3.1ificaclo por 
nuestro Ca.'1ciller Dr. Ro.1ll Ro:J., al denunciar el hecho como típiCO 
acto de piratería, han qued:J.Go bajo la custoGia de una llnmaca Junta 
de Conserva ción en La Florica • 

..:j, pesar dc recono cer que las leyes federales no establecen sanción 
aÚn en el C.::1S0 de que cualquier bCl.rco viole 18.S aguas jurisdicciona
les de lo s ::st~dos Uni c~o s, el TIepartamen to c1 c 'Ssto.c10 maniobró el tras
lado del caso a las autoridCl.c1es ck Lé'. Floricb, donce C:c r.>..cucrc10 con 
la aplicación a rbitraria de las leyes que rigen cn dicho !~sta(;o, po
dr6.n emprendcr una acción juc1i ci 3.l para conSU!:l.ar 1 a condena de lo s 
pescaaores cubcnos. 
***~~ 
?RAVD~L.l...J~!;nIºMOS ClLQQ.N.D.21Uili._]~lliLi""'YO Aq TO PI RA T~SCO ',y,J.NQUI

Ttillto Pravcn como Radio ~io scu destinaron ayer -inportantcs e spa
cios y comento.rios a la pir5.tica, acción por parte do los '~stac1os Uni

, dos contra Cubo., y al comunicrt(~o del Gobierno Cub:\l1o a las Naciones 
Uni ,1as. 

La prenso. soviética publiCÓ ~>yer un reSU',l1en <',e esto comunicac10 c1c 
la protosta cube:.no. contra. los :Ssto..dos Unidos, y Pri.',vda publica en su 
prirJero.. pl8.11a ese resurJen con un título que (:ice: "H.:lY QUE CORTAR 
L ¡~S _I.CCION:SS PIR,,:1.TzSCLS". . 

Com eIltan c~o este título, Ra(~io !.loscú dijo: "13::1'1 cfecto, no puec~e 
colificn.rse 'C:1.~s que de piratería esta l1Ucv.J. provocación :,'e las uuto
ri C~8.C:c E'j Norto8.neri ccmus, que hr..l1 il1digno.(~o p rofunco.¡clCnte a to C~8. 1 a 

opinión públi ca (~ C 1 [', Unióa Sovióti ca. Lo. capturo.. G. e uno.. fl otill a 
p esquerD.. cu 0 2.113. en nguas interl18,cionnl es, c~ijo tO);} bi ~n Rac~ io Mo s cú, 
es particult'.r~lente il1c~iga clltc, yaó.s cU2.nc10 hnce poco el Gobierno 
Cub::mo rei teró que estnba (~ispucsto n ostableccr relnciones dc buena 
vecincbc1 con su vecino del N8rte, o. baGc de 1 :.1. cocJ:istencio. pac~fic2. 
y de 12. no interven ción en lo s asunto s c~ e otro s po.í ses. 

' . Pero no engañ~ a nadie, sigue diciendo l~ rrtdio soviética. L~ 
nueva provoc~ción yanqui contr~ Cuba ~eDuestra sól o , hnbl~nd o c~n 
clo.ridG.c~, lo.. escusa inteligencia c1e sus p..utores. Y es que Estados 
Uni do s 3.p o. recen une!. vez Das :::mte 01 :iUn(~ O entere y con pnrticul,::tr 
evidencia, cono los vcrc~~(l,eros culpe.bles (~ C la tensión en el Cnribe, 
cuostión que preocupo. n t o dos los que desean ln paz, cualquiera. que 
serul sus convicciones y sientnn o no si~pat~o.s por Cuba. 
*~H¡'* 

REilliIZ1'I.Riü¡ PRACTICAS _~:SR'F~..~S :ENTRB PINAR DEL RIO y U':"TArlZ".S 
--m-Minls-ter'fo"'" ·(fc-ías-¡uerzO:'i/A"rno.c~¿s-Revol uci Oñ"ilrio,s hi 'd2.de o. co
nocer que , entrc las 3 de la t2.rde y las 8 de la noche fe hoy jueves, 
so 1 levaron a cabo prD.cti~ de vuelo de aviones a chorro entre lo.s 
provincias c~e Pil'lctr del IÚo, Habano.. y l1atanzQ,s. Con esto dotivo, cn'. ,e1 Cirea TJ OnClOl1o..c~a se e scuch2.ran c1ctonacionc s pro duci das por lo s . , .
CWlonos supersonlcos ;:U ronper lo. barrero. elel sonido. 
~fo~~-.;: ..:~ 

"I. '~ ~~ Q;:;;\T. ?l: V_:':;lif~'; ZUEL~'l ,::'_~.:~IOTLS Cl,ULL[9H.iN ,CQ},1TRii. EL ª=BGUrEN Pl!Q.:.lli
~:'f'~~.L.l.!~j TJl,_Jt5 ,ªOf1U~<LB2tJ~ OOYlIT 

U:::. c, oiensi Vo. c ~:1tr'J. l e.. s po.tri oto.s venezol anos han cnprel1 l~ido 13.s 
fuerz <ls gu ~)Cr¡1o.'"J cnt2les en l~ región ele Le. :Negrita, Bstado Trujill o , 
esto..:.1c'0 12.S Gp CraCioll cS cJ. ~l an(:o Ce un ofi cicl que to~,JÓ U&.'J. curso cm
ti-gucr:-cill ero on L', Zon::. ~:cl Cnn"'.l dc Pcno.:'1s. Se he. ropo rta<.;o que 
'.:l e.s 0.0 900 r; , l ··' :,: ~:O fJ '~el cJérci to c'c .aÓ:'.lUlo Betancourt se h::U1 concen
tro..c'o C:'l l o.. o zon8,S de Gu C', r::.~c :::ncl, Los Volcc.nes, Nicito..o y Santuario, 
cn L .~ . t. " t' , 1 1

1. c.s 1'. Ggrl >::". E.; , ,:,Oll c. e CS .. '.il .operanco os guerrilleros del Frente c.e
· b r . , .. ; " Ll , E; S Cl on . , D..C_OL.C...L. 

*i-~ ** 
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RECIBIDi) V.:,.tENTINA THERESKOVA POR 1;i REINb. I§.@EL DE ~NG1ATERR-ii 
TNoticio. ' c:3:blegr2.fi ca, - sincotloil. tnr:Có s)" 
**** 
REGRESO caou -EN-1111 Ji. CHINA DESPU];S Il"S SU VIAJE POR 1l.FRI CA 
TNoTi ciacc.bl egráfi cn, -sirio cOf.1entarfos) 

10S EDI TQ?JjJ/!:8 
--...-..-.. "

Tr:J.er:10s 8, este espacio de primorc, pl:1.na. el texto íntegro de la,
co..rt:1. enviada por nuestro Canciller Raúl Roo., nl Secretario Gene
1'8.1 de lo..s No.cionos Unido.s, U-Th::1llt: 

11 :Cxcel ent:!simo U-Tho.nt, S ecrcta.rio Genern.l de la Orgc.nizo..ción de 
Naciones Unic1 ::.s; Señor Secreto.rio General: 'El o.bordo..je, o..prcs:::tr:lion
to y secuestro de los bo..rcos de pesca cubonos 1ambda 33, 1o.mbdo.. 8, 
Cñrden.::..s 14 y Cúrclena.s 19, y ele sus tripulantes por el Gobierno de 
los Est8..dos Unidos de j,r:¡érica., t:1a.ntenic1.os por medio de lo. fuerza 
Gesde ho.ce 3 d:!o.s en 18.. base no.vo.1 de Key i:iest, en 10. Florida, cons
tituye uno.dJierta violo.ción del esp:!ritu y de lo. letro.. de 1:1 Co..rto. 
de lo.s Naciones Uni da.s, y uno.. intol erabl o provo co..ción, que .::'.guc1izo. 
lo..s tensiones proDovid:J.s en lo. región ¿lel Co..ribe por c~icho Gobierno, 
y pone en riesgo la paz y 12. seguric~. ac1 interno.cionales. 

El Gobierno Revolucionario de Cub.J., en ejercicio de los ccrechos 
que le otorgo. lo. Co.rto. de lo.. Organización y en c1efenso. r.e ln sobera
nía no.cion~li, se dirige n usted por este necio, con objeto de dcuo.n
é'..ar su 0.1 ta gestión p~lro.. que el Gobierno ~.gresor pongo.. inDedio.taDen
te enliberto.:1 o. estos ciuc~[,J~cmos cubanos, c'.evuelv8. lo.s e 1'1bc.rcacio
nes c2.pturrlc1o.s en aguo.s internc.cioncJ.es, en un bur(~o o.cto (~o pir:1.tc
r:!o.. 

C0\:10 usted so.be, yo. con :::mterioric'o.c1 nuestro Gobierno se ha diri 
gido nl Señ 01' Presidente ~~cl Consejo de Segurie:o.c:, p~r8. Genunci'J.r 
a ese Orgmisr.lO, CJ.ue tiene lo. rospol1s2.bilic1c.d pri rJorc1iDl de m~\.l1tener 
lo. paz y l~ seguriG~~ inter~acion~les, el ins61ito o.cto ce fuerzo. ce 
las 2 ..uteri:".c..(~es nc..v~es NortenrJericc..n:1s, contra. los barcos y tripu
lantes 0eS2~lo.dos, que hrul sico vietiuo.s ce eso o.tc..quo sin preceden
tes. 

Uster~. , Seilor Secretario General, c1eseiJpeñó relevo.nte papol c1ur::m
tel:1 gro..ve crisis .....1Ul.l(~iol ('01 :Jes de Octubre de 1962, cuando el Go
bierno (~e 105 Esto..c1os Unic~05 te .tlxJérien, con ::tctos 2..rbitr~rio s e 
ilegales, (~Q violenci'J. prc:1e(~itC1.C:[I., situó Ct toeh lo. hm:w.nidm¡ al 
borce ce la. gucrro. terJo-nuc1enr. ~ste nuevo episodio, ce no cancc
lc..rse con urgel1ci8. en 1':'. fe!":l:). exigic~Ct, y c~ebido.., po(:rr~ reabrir, 
COil po.rejo (1r~;:¡atis;::la, o.quella si tuo..ci~n Ce inrü:aente peligro, re
produciénc'.ose lo.s circunst.JJlcio.s que tnl1 honcmcnte preocupo..ron o. 
lo s pueblo s y o.. lo. Org21li zación de 1 as Nacio:i.l es Uni (:o..s. 

Es evidente que el secuestro de ~os b~rcos cubc.nos y de SUB tri 
pulantes, cuc..nc1o se hCtllo.bo.l1 en pc-.cífico.s operc.ciones (e pesc,':'., 
fOl'::1a po..rte (~e la pol!tica ('0 o..grasión elel Gobierno Norte:1.:-1crico.no 
contra Cub~, y c~e sus c:.esignios (~e [.lantaner un cli--10. do guerr8. no 
declarada contro.. nuestro po..:ís, con esco..rnio de las fin ,:üicbc.es, los 
propósitos y los principios c1e lo. Co..rto. é'..e lG.s No.cioncs Unidas. 
Eso.. o..cti tu el cobree perfilos de r..1~S c,ccntuac1o. in tal ora.neia y so b 01'
bi o. o.ún, si se tieno en euen t:1. que el Go"!Ji erne Revol uciono..ri o ele 
Cubc.., on prendo.. (~e sus buej.1.J.s intenciones, y con el fin de evi tal' 
cuclCJ.uier ro zcclÍento quo o..grnv::,.sc le. si tuo..ci6n interno.cion81, CO~:1U
l1icó con 80'01'2.. (:-'. c..ntelc.ción dicho Gobierno, el el:!::\. 9 de Dicie::lbre[1. 

del rulo p8.s:1do, el deso.rrollo y lo. 0.·:1plio.ción de o.ctividEü:es (l.e 
nuestro. fleto.. pesquer:1., que hc\c:íc. ioprescindiblo 1:1. presenci .,:,. r~~e 
sus c~bo..rcaeiones en distintas zonas posquerc..s, entre ollo.s la ubi
CC.(~2, earc8. el0 cC'.yo Dry Tortugo.s, y fuera c1os(e luego, c:e lo.s aguas 
ju ri s:1i G ci on:Jl es No rl; eo.:-J e ri c ['.l1 o.s • 

COJO usted podrá ~precL"}.r, el Gobier:i.10 CUbo....110 no est:1.bo. obligado 
o. esto. :tc1vertencio., yo. que es un derecho que otorgan los Derechos 

l:J.tcrnacio~lo.lcs LC Pesc.':'., el aprovecho.r:1iento 0e los productes dol 

lJo.r, cn lUJ o.rcs quo no consti tuyen p~tri':1onio exclusi va de nO.c:io. 

Ese fOil:'.J pesCJ.uero, o.c1e·]~s, ho. sido cluro.nte largos etños un punto de 

COl1currencio. de pescJ.e'oI'es cubanos. 


En 1 .::.. soguriebc1 (e que usted velc..rá por los peligrosos o.conteei
Dientos y consccucnci~s que este incidente provocado por el Gobier
no (~e los -:Sst:::,.c~os Uni~~os de _:,Jéricn., y le.. gravo ofenso. que to. 1 o.c
to de fuorz:'. signific2 para nuestro. sObcra.n:í2, ino.cc1isible paro. el 
Go1~ierno Revoluciol1~.rio Ce Cube., ~le perT.1Í to roi terc..rle lo.. invo co.
e-:,on c~c sus 2.1 tas respouso.bilic;:-:.des, pc,ro. que en bc:ccficl0 de la 
pC1.Z ·~m.i.10i21 rcel[,'..:·~e 1:::'. in·:loc1io.tc. liJcrto.d e1c los tripul2.l1tes so
cucstr:'.." os, ~! 1:-. sL,u.l t~¡--le '::, ~~evolución ele l::Js bo.rcos. Recib~ us
ted, 00~10r Sccrct,:1,rio GeOüO 1'::-.1 , el testLlOnio de '~1Í ',-1o.S :;l to. Y c1is
tiJ:::.2,ui e' '1, c011si c'orc.eión. (Fir::¡2.c1o) RG.ul Boo. Go.re{o., Ninistro de Re
L:'ClO:c:o:;¡Extcriores" • 
Fl.r 
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VINCULAN A EWl'ADCS UHIDOS EN EL ATENTADO A NKRUM1-'lH. 
En Accre:- el GhañB'irrí':'Énsaiiñ denuf!cia hoy Que funcionarios nor

teamerieanos estuvieron vinculados al último fa.llido atentaéb contra 
el Presidente lu(rull12.h. 

:Sl die.rio reyela que la agencia Central de Inteligencia (CIA l 
y los C"J.erpos de H::l.Z pretenden eliminar e. N'h.rumah, porque es un obsta
culo a sus ambiciones necolcnialistas. 

, Por otre. ~:!8.rte~ grupos de jóvenes realizaron ayer una man:i.fes
tacion frente e. lE Embajada de Esta.dos Unidos, en Accre., denunciando 
las maniobras del imperialismo norteamericano contra el pueblo de 
Ghana. 

Hoy se st"!.:)O que el Departamento de Este.do había llamado a 

vlashington al EmtJe.je.dor de ltstEl.dos Unidos en ¡iCCra, ~llilliam r·íe..honey, 

para c 011.sul te.• 


PRorESTAH EN ]?UER'l'O aICO ll.GRES1..Qli.i'lRHtlH-A YANY.UI Ei'J PANAl'lA. ,
El Cú:nse jo lTaciorlE'.l Pro-Independencia de Puerto Rico envio 


una Hote. de Frotes"ca El.l Yi'esidente norteamericano, Lyndon Johnson, 

por utilización ele solq,ados puertorriqueños en la agresión a.rma.d9. de 

Estados Unidos a l~nz~a. 


AUNENTA LA FRODUCCIOiT DE LA ENERGL·~ ELEGI'RICA EN L'~ UrlION SOVIETIC.A. » _1" 	 . # ; » 
En los ultiLlOS 5 años, le.. I>roduccion de onergla electric~ en 


la Unión t>oviétice. e:mnentó en un 75;~, y el consumo en la poblacion 

rural durante el miSlllo tiempo so incrementó casi dos veces y modia, 

alcanzando en el af3.0 pasado a 17 mil millones de kilove.tios-hor8..
-	 ,

Comentando los resultados de la electrificacion de la agri 
cultura en la UniÓ¡1 Sovi~tice., el observador de la 'l'nss, Iván ..Ú:'timof, 

.	expres8. que le. cifrn es modeste. si se compe.ra con el consumo e.n1.!il de 
la agricultura nor"ceal1loricana, que es c8.si dos veces me..yor, pero cons
ti tuye U11 e.umento fc.í1tástico si se tOl'l1e. en considerac~ón que después 
de 12. Segunda GuerI'e.. I-IUJ.'1c1ial 01 consumo de enerf-2:ía electrice. l)Or al 
deas soviétic2.s er2. 50 voces menor. - 

El cOillei.1-ce.risto. nflado que la electrificación del campo sovié

tico ha cobrado una extensa 2.mplitud el) los últimos J e.ños, y que en 

1963 se han tendido líneas en un 35% mas que on 1962, y en cantide.d 

iguD.l quo la que exist!2. en 1958. 

":,"~~"~r ·;i-

FHOTECCION 1\ F.úI·IILIJillJS IJl3 LAS VICrrnUlS DEL CICLON. 

Fue Pl"'Oi'llllG::'.cln por el Consejo de Hinistros la Ley 1,147, Que 


t iende a le. proteccion de los fnmilie.res de "
' las vlctimns del ciclon 

Flore., e.. cuyo efecto es neceso..rio est9.blccer procedimientos sencillos 

y sumnrios pal"'n ]!osioilite..r le.. identidad de los fallecidos y las pre
'sunci ones de nll"!.erte, 

Se . tiene e11 cuente. que en todos los casos ,no han podido ex

tenderse lbs corres].")ondientes nsi~ntos do defunciori, o procisar la 

identid8.d de los f2.11ecidos. Segun 12. Ley, e~ T!;¡'lCargado del Hegis

tro del Estc..do Civil correspondiente dispondra que se extiendo el 

asiento ele defunci ón ele las persorlE'.s fnllecidas J si la identidc.d 

do las mismas consto.. 011 los Censos de Defunciones re8.1iz8.dos por los 

orge.nismos del ::?b..rtido Unido de lo. :::1evolución Socic..lista de Cuoo. 


En los C8.S0S en que so hayan enterrndo sin identific2.r las 
pers Ol18.S falleci<iE'.S por motivo del ciclón, cunlquier pariente, veci
no, jefe, compo..:J.oro de trabajo o autoridad, o nlguno de los llamados 
a dnr parte de 10..8 defunciones, de e.cuerdo con le. Ley de Registro del 
Estado Civil, poe1rá solicitar que se inicie el procedimien~o pare. que 
se <j,ccle.re le. idontic1ad del fallecido con c..rreglo D. los -cro.mi tes es
peclficos que se relacionan en la propia disposici~n legal., 

Los proce~iID1entos que autoriza la citc..da Ley deberan iniciar
se dentro de ~U1 termino de 90 días nntur~les, contados a pnrtir de 
le. promulge.cio11 de lo.. miSIDo., el que podra ser prorrogado por el Ni
nisterio de Justicic. por 90 días naturales más, si lo estimD.re indis
];lensable • 

!lRJii:VO HOR\RIO D~ 7':\CUE:~CIOl'T PARJ. LOO . UE VIAJiJ.N ..1L EXTRANJERO. 
Se infor-{¡10 en el ainisterio de Salud Pll lico.. que con motivo 

de h2..berse im);>le.ntc..c1o lo.. jori1.-::'dD. de L¡,l¡. horas en el Depe.rtnillcnto de 
Control So..ni to..xio In-cer¡:1?ciol1c"!.l, el horario de trab:tjo pD.ra el S9rvi
cl0 ele Vacune.ciÓ¡1 j::k':'.l'o. 10..s personas que vic..jo.n nl extranjero sore. 
el sig-uiente: En dID..s de ~uncs o. viernes, de 7 de lo. me..~na o. 3 de 
la te.rde; los s~~~.dos sera de 8 de la mc.ñc.l~. o. 12 del dlo.. El ser
vicio ele refcrcl1cio.. ect~ ir.i.s'Co.lndo en los altos del I'júello de Santa 
Clal~e. , frc~ te 2. la o.:~lle Luz, e11 e s tE'. cnpi t8.1. 
o)~ ~~ -)~~ ~;:-
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GRúH EXITO EL CONGRESO DE Tfu~&\J.Li.DORES DE i~lffiRIC¿ L:"~TIl'L·~. 
El rcc1~tc· coñ~reso de Unidad Sindical do los trabajadores 

de ilmérico. letii1<:'. fué ce..lificado de grc..¡1 é~=i to por 01 dirigente obre
ro ~zaro Pef~.! en . :~1n entrevis~a publicada en el semanario comw1ista 
de 1110 de Je-ne~ro "~'JOVos Rumbos';. . 

Expreso el Secrctn~io General de la Central Sindical que ~s 
justo.. y correc'CC'.. le.. docision de los delegados de declarar en sosion 
permo.nent.o el Congreso. .L~greg~ que ln pe..rticipc.ción do las orga.niza
ciones sindico.les elo :8re..sil, PerU y úrgcntina es necesaria paro.. la, ,
creacion de 10. , . .tinoa.mericana. de Trabajadores,Federncion Sindicnl Ic
poro que lo.. 1ntecre-cion de lo..~ mismas no es posible de inmediato, 
porque se tre.tn d.e une. cuestion que debe ser decididn por el conjuhto 
del movimiento sind1ce-l de esos pc.!ses. 

To.mbién L..~zo..ro Pem denunció los plc.r)es o..gresivos de l~ CL'., 
de los Esto..elos Unidos, contrn CUbn, y reitero lns a.f1rmc..ciones de los, , 
mns dosta.co..des d1r~gentes c~ba.nos, de que lo.. Revolucion no se expor
to... Cubc., enfe-t izo, no esta n fnvor de lo.. guerrC'.., sino de le- j;X'.z. 
·u·~.. ·~* 

PRIMJ~R FESTIV/.L DEPO:r1~e IVO DE I..fL Fi.CULT..·.n DE CIENCI1lS .L:'GROPECU...RJ;..S f 
POR ,,·.ntonio Res!ll--;z, ,de In Rec1.a.cción de Hc.dioProgreso. 

,
,Este fii'l de seme..nc.. se llevo..r~. n cnbo, en el Estc..dio Junn 

i.brnntes, de lo.. Univcrsidnd de le.. He.1?o.no.., el Primer Fostivnl Deporti 
vo de le.Fo..cultCl.el (te Ciencie..s ..\gro.. PecUf.'.ric..s, c onstitu!an por la.s ca
rrero..s de ¡.gronom:(c., Ve terino.riC'. , SucrotccniC'. y Zootecnio.. • 

. ~obre le. impo~tnncia de este evento deportivo conversamos con 
el compo.ñero Ernesto n:!o.z I,Iulet, responsable del Frento de Deportes 
o. nivel de Feculted, quien nos mcnifestb que ese festival posee Va
rios objettos viteles pa~. el dese.rrollo de ese Frente en le. juven
tud · universi tN:'iC'.. 

E¡1 priuer lu~o.r, sefloló r1ulet, el Fest1val coopernré: noto..ble
mente o.. le'. cQj,'ú·rc.ter~1ido.d ele todos los estudinrms d.e le.. Fo.cultC'.d de 
Ciencias J.l.gro:?ecue.Tie..s, que desc..rrolle-n sus e.ctivid.adas en nues~re.s 
dl'fergntes Escuelo.s. Esto. tc,reo., como es ele espere.r, despertarn e! 
,interes dcportivo ele nuestros Comi.X'J.1eros estudic..ntcs, y nos nyudc..ra 
e.. conocer le. cc:::>..'"'..cidc.d fíSiCo. de los mismos. .. 

Por otro. :)C'.rte, o..firmn el compnñero Respcnso..ble de ~portes 
de lC'. Fnculte.el de C~enciC1.s .i~6ropecu...'"1.riC'.s, este evento servirn de lX'-u
tn ~X'-re. que L'"'..s demc..s Ff1..cul tO.de s de ln Uni'1ers1dnd de lo.. HD.. ban.'"1. s 9 
tro..cen le.. meto.. de celebre.r festiv~les deportivos de esto. cntegor1o.. 

Este pl~imej:' encuentro deportivo ele lcs Escuolc..s ...gropecuc.
rio..s, segÚn el c.cuerc1,0 de le.. Federo..ción E:JtudiC'.nt11 Universi to..rie.,, , 
sero.. un evento lllC.S . ele nuestros estudio.ntes y ~?ueblo en .genero.l, en 
so.ludo 0.1 SegUndo Congreso Lc.tinoe..mericnno de Juventudes, que se ce
lobrQ.r~ en Sc.n-cie~o de Chile prÓxilIU'J:.lente. ,

Entre los eventos eleportivos que se llevnrnn D. co..bo con moti
vo del Primer Festivnl de lo..s Escuelns de Ciencio.s úgropecuario.s en 
el Estndio Universiterio, dl~nnte los d!m:: 8 y ,9 del presente mes, 

se encuentren jueGos de peloto., vOlleybo..ll, ~ng-pong, be.loncesto, 

bo.lompié y otros. 


. ,,~dem~s, el s¿1:x-.do , a lns 8.30 de le; noche, se ofrecerá Urk'"'..S 

sirnultñneC'.s de i .. jedrez, en que Elenze.r Jinenez y Eldis Cobo le ho.rán 
frente a 40 estueUc.n"i;es de ..:·~gropec1U1.ric... 

El t~tel de los o..lunnos que espernmos pc.rt~cipcn en este Fes
tivo..l, nfirmoel com-o)o.~1ero Este1:o..n níe..z l:1ulct, sera ele o..lrededor de 
200, pero nos sentimos o:ptimiste.s en cuanto a la sU:i.:')erc..ción de estas 
c1frG.8 • 

Fino.lmente, los elirigentes de lo. F[:.cul ta.d de Cicncia.s úgro
pecQ~rio.s de le. Universido..el de lo. HCbc.nc, invita.n al pueblo en ~ene
rnl y o. todos los estuélinntes en pe.rticulo..r o. que a.sistnn el proximo 
fin ele som..'"1.l10 n los terrenos y loco..los del Sto..d.ium UniversitCl.r10, don
eLe se llevc..rc. ti. C0..00 el Primer FestivCl.l Deportivo de la. Fc..cultnd de 
Cioncic.s Lp;rOpeCUf'.ric.s. 
-:",-!:.~:.. ~:. . 

SUPRII~ IR.:'.~T SUEETISTR_O DE ..:~GUi.. .I~ L[~ Bl~E.PE CAHliJ.'ffiR.:H H1~T.¡~ T¡~NTO SE 
DE.m EH L:;::3ERri\..·~D ..~ LOO PESCLDORES cua:.:i:K\S. 

El Gob1.en10 Revo1llciono..rio de Cuoo. ho. decidido ,suprim.ir el 
sUQinistro ele QGl4~ ~ l~ bese nnvnl de Cnimanerc, Guo..nta.l}'"1.mO, desde 
le.s 12 [leriellnno elel ello. de hoy, y Llo..ntoner lo. susponsion de dichos 
servicios hnstc. -cc..nto los pesce..dores cubo.nos, encnrcelndos en los 

, Esto..dos Unidos, s e 0..:'1 ,puestos en libertad. 
I.o.. me eliel.r>. fue cOl:1Unicc..dc. por el JUnistro de ReL-:'1.ciones Exte

riores, Dr. R.'"'..úl Ron, en' represontc..ción dei Gobier~o Revolucionc..rio, 
c..l Enbnjnclor ele Suízc. e11 CuOc., Ernile i.nthon Sto..delhopker, que ostente. 
lo.. represen-cc..<~ibn ele ·los intereses elel gobierno de los Estados Unidos 
en nues t ro pc.1S. w. Hot;::,. Cl'ltrege.d..':\ dice textunlr.lente: 

http:cOl:1Unicc..dc
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¡¡En cumplimiento de instrucciones c¡ue he recibido de mi 
Gobierno, le h.. en ca.rc.cter de Represento..nte'"'.go sa.ber, su 
de los intoreses del Gobierno de los Esto..dos Unidos de . 
Nortenméricn en nuestro po..!s, que o..nte el insólito, nr
bitrcrio e ilego..l encnrcelo..miento de los pesco..dores cubc.
nos, t¡-ipulc.ntes de lo..s om'bc.rcc.ciones pirr.tosco.mente so
cuestro..o~.s por el gobierno norteo..moricnno en o..guns inter
n~cionnles, el Gobierno Rcvoluc10n~rio de CUbo. he.. decidido 
suprlmir el stllilinlstro de a.guo.. o.. In Ibse Ihvo..l de Cul.1In

... . , dnerll, l:ruo..n·GC'.l1C~O, csdo le.s 12 meridlc..no de hoy, y ma.nte
nar lo.. susDension de dicho servicio hc.stn to..nto los cx"orc
se.dos pesce.dores cub:::-.nos no seo.n pucS.:;os en 11bortad. ... 

\;":'.3recc.. le. ~:oto.. que el Gobierno Revoluclol1C.rio de · Cu1.x-. no 
cst~ obliCc..do por Tro..to..do ni Convención 1ntern['.clo~'"'.1 c..l
guno e. m,-'"'.nte~1ei.. el · sl1.D1in1stro de ngue.. o.. dichc.. be.s o " y sólo 
lo he. venido hc..ciendo l"U)sto. o..horo.. en e.ro..s del proposito 
do no o.l.U,len·co..¡- le.. tension en lns relo..cloncs entre a.mbos 
p.':l.!ses. . 

¡;En uso, !)t1..es, de su l~bérrimo.. volunto..d sobere..M, el Go
bierno CuiX'.no suprlmirr, dicho sumil1Ístro c.. lo.. horc.. indi
co.do.., COLlO rospl"":.esto.. condl2,l1c.. a. lo.. ,¡1U.eva. 1nsolencia. 1mpe
rl¡.llst~J que constltuye un o.cto no..s de delincuencle.. y 
plro..terln lntorna.clono.les. 

\;,A¡)rovecho lo.. onortunldc..d p..'"'.rn rel tero....r n vv..ostra. Excelen
cl; el testi!:1C)nl0 de ml nPs o.lto.. y d1stlnguidc.. considera.ción 
(Fdo) Dr. F~ul Roo.. Go.rc io.. , I-iinlstro el0 Rele.clones E~cterio
res ¿tel Gobierno Revoluclono.rio t : 

COErTE PREP.ÚRl/i10RIO DBL CmTGRGSO DE J'JVEHTUDES, 
Uno.. hl"IJo"rt:-1rrCe reuni6n se ef.cctuc.¡-o. el sé.bcdo l)Or el Com1tó 

Prcpo..rntor10 del ,seC;l.Uldo COl1e;reso Iatinoc.merico.no de Jt.tventuc1..es, 
po.rc.. lmpulsc.r el ct'..mpllm.1ento de lo..s to..reo..s relo..ciol1.."..dc.s con to..n im
porto.nte evento. 

;., esID Se6ttnclo Pleno ihc10ne.l del Com1tó Prepc.ro..torl0 del 
Congreso I.etinoe.inericc..l1o de Juven·cudes, o..slstir~l1 represento..ciones de 
lo..s orgnniznc10nes no..c10~les o..s! como Dele~o..dos de le..s p¡-ovinc10..s. 

le Reunión ~:'lei10..¡-1a. inicia.r~ sus sesiones c.. lns 8.)0 de lo. 
IllD..mno. y concluir~ o.. lo.s 6.30 de lo.. tnrde, en el Sc..lón de L.ctos de 
lo.. CTC llovoluc1011Cr1o... 
*":é-.::.":1

CURS ILLO DE TTI.L\~\JOO :lr.:UJUL.LES EN L.\. ESCUELi~ EVELrO RODRrGUEZ CURBELO 
Yc.. se=Cncu..entro.. o..biertn lo.. mntrrcule.. ne.ro. el Cursillo Que•. - ,~ ~ 

sobre tro..1x-.jos lilD.:1uc..les en lc..s fi bro..s de hel1cquon se ofrocer~ pro::~i, - ,
mc.mente en lo.. Escuelr-. de Supero.clon Femenin..'1. de Instruccion y iU...tesn
nta. Evelio Rodr!c;uez Curbelo, de F1nlo.y )80, en el Repc.rto ¡'os Pinos. 

Se0~n infol~ lo. Responso..blo Eleno.Cruells, la. mo.trículn se 
encuentra. o..b1erto.., ~n el ho¡-c..r10 cooprendido de 2.30 a 4.00 de lo.. 
to.rde, de lunes a. sc.~.do. 
-h:'''::.oa: :- .~~ 

ENCi.RCEL.'.11 ON Iil.iTIFES'i'.úi\j'I'ES DE L~ Ef.RCH¿'.. POR Lt'.. Pl.z.En el ~sto..do do Gecr~in, Esto.dos Unidos, 3 mc.n1festnntes de 
lo.. I,brche. de le. Fr1.z, que rec orren el pe..!s, fueron cncc.rcelo.dos. 

Rec1entemente los mieLlbros de este ~rupo juvenl1, formo..do 
por 26 perso!1.'"'.s, cmt1~"¡le ron un mes de prision, c.cuso..dos de reo..lizc.r 
uno. mc..rcI4..'"'. ileGc.l. 

J...Jos iX'.rtic1nc,ntes resto.ntes se encuentrc.n o..hore.. c.nte los Tr1 .... 
tn;n..'"'.les iJ01" susclemostro..ciones en pro de le.. Po.z en lo. Be.se l1ilito..r y 
~·,ereo. Sotherlc.nc1.., y por desobediencio. o.. lo..s o.utoric.bdes, por no e.l:nn
d014.."..r le. ZOrL2 que ·c¡-o..ns1to..lx'.l1• 
.¡;..:¡..;;. ~~ 

CQl.iGRESO CONT~D.;".~_ DE SOLID"iRIDl~D CON CUa'.c . ,
21 DeíeGc.dos del cOi'ltineñte integrc.re.n lo. Comislon Prelr.ro..to

rio. del ?)ró:;t:iLlO CO¡1Creso Cont1ne~1t0l de Sol~dc.rldo.d con Cuh?, que se 
efectl.1..o.1~~ en !10n·crcnl, Ce.nc..cl..o., SOfSUl1 lnformó el Gel1ero..l Luis Gonzc..go. 
de 01iveire.. Lei te, en Ciuc1..o.cl.. de IIexico. 

Olivelrc. Lei te c'.rri!)ó e.. ln co..pito..l tle:~lco.nc.. procedente de, 
Hontrenl, d.:.'"'.l'lclo~. conocer ~uo N1ch...'"'.el C1.loItro.nd, jun~o con otros elos· 
delcQ;o..dos ce.l1..'"'.cl.1ei18eS, forn~C'..l1 l~ Comision de ese pcus, y que 9 po.ísos 
del Continente . 11C.l1 sido il1vi to..dos o.. que deslGnen co..do. uno dos dele
CC\,dos. 

FUB ESCOGIDO ~LTEi:'·. ijJS re.:. 
pre
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sento..ron po..rc. el ·~eli1C. de los proximos Cnrn.'"'..vc.les hc.bo.neros fue esco
gi<1.'"'.. lo. com~)osicion musicc.l ¡;Co..rmvc.l ¡;, di c~mposi tor so..ntio..l)uero 
Electo Rosell. El se:,;undo ~)remio correspondio o.. le.. composici011. de 
Ube..ldo Cc.stillo ~¡elU'., ¡'Ritmo y sabor ':, y el tercero e.. ¡;Lindo Co..rl1uvcü¡; 
de Juc..:n Ro jo.s • 

Estos c.utores recibirñn premios consistentes en 300, 200 Y 
100 posos, ]}.... el primero, ~ercer lu~C'..r. "'"'..~o. segundo y 

Los l1.t1J"ilerOS seleccionc..dos podro.n ser escuche.dos el pro::ümo so.. .. 
"Jx..do en el progrc...llU'.. ;;Estrellc..s de Co.rn.'"'..vc.l':, que se tro..nsmite o. lo. 
1.30 de lo.. tc..rde, por el Co..¡~~l 6 de Televisión• 
..:".;:...::.. ;:. 

SELECCION DE CL.iTDID....ri.'.:.s. 
En el SC.~Oil clc;~ctos del Si11.dico.to de TrD.h.~jo.Cl... ores lio.r!t1mos y 

Portu..'"'..rios tencu"c.. lUGo..r max.m vierIJes, o. 10..s 8 de lo. noche, lo. elec
ción de lo.. Es-c¡"ello. que repreSe1'ltaro.. 0.1 sector en los Co..r:n........vo.les de 
196L}. 

ELECCION DE LL'¡,S l::Sr:-L'RELIi.8 DEL C.L·.Rru'¡,V.L·~L. 
En el C;rct o Socio.l EstudiC)ntil U11.iversito..rio Juo..n Pedro (:2.r

bó ServiQ -Cendro. lu.?;o.r el pró:::imo so.ba.do, d!o.. 8, o. lo..s 9 de lo.. noche, 
10.. elección de lo.s 5 Estrelle..s que representc..rQn c. lo. FEU en los Co.r
no.vo.les hc..bc..neros • 

.L·l.simisD.o, se elo..l"Qn o.. conocer el'l este o.cto los nombres de 1e..s 
es tudio.n-ces univers i to.rio.s, eme integ,·ro.rnn la Ce.rrozo. de lo.. FEU en los 

~ 

CCl.rmvo.les, y se infornnrc. sobre los preparo.tivos de 10.. Compo.rso.. que 
to~rn pQrte en los desfiles cc.r¡1o..vo.lescos. 

Por su ~)c.l"-ce, en el Círculo 80cio..l Obrero Iüki Fo..je..rdo J se 
procecle:i."~ e. le. selecciórl ele lo. candidc.t~ de lo. Federo.ción ele Eujeres 
Cttbo..nc.s, e.l certo..lJ.en del co..rnc..ve.l, el dlo.. 8 del presente mes, COlilen
zO.ndo el o.cto o.. lc.s 8 de le. noche. 

FRE?¡\R.'.I'.f L1'~ C,.:"JFiOZ,'" He L'. ESTRELL'... 
- En el' tñiTo¡::' de lo.. Comisió:;''l del C[',rno.vo.l se le estQ¡1 dando los 

últimos -Coques e. lo. co..rrozn de lo.. Estrello.. en el J.·.ño de le.. Econom!o., 
diseYío que fué l"eo..lizo.do por el escenógrc.fo de CHQ Televisión Chino 
de Yos-c. 

Dicho. cc.rroze.. represento.re. 
, 

unn. nube gigo..ntescn, descc.nso.ndo 
sobre el tlD.r, con lU'l trono tirc.do por decenns de briosos co.Oo.llos. 
~.. .:~..::...;:.. 

iJo.cb e~~iste que puedo. c.lterar 1 neo.. político.. brnsilefu.. in
depeng.iente, oo.snci.".. en los principios c.u-codoterrainnción y 110-in-cer
venc\on, con visto. o.. nm,linr 01 cnmpo 10. coe:ri~tencio.. po..c!ficc.., de
cle.ro el diputo..do So..ntio.go · w.nto..s·, en Ul1D. recepg,ion ofrecidn en So.o 
FD..ulo, Bro..sil, por el Emoo.jo..dor Sovi~tico L.ndre Comilr. 
i;·~" ·;:,,~r 

Lú IL.1RCIL-.. DE L.'.. Z.:\F'R..\.-- ,Yg se el1cuentro..n en pleno.. produccion 121 centrales o..zucnroros, 
y o.~orn solo fo..lto.n ~l ingenios por romper lo. moliendo. en toda le. 
RePublica, seGÚn el ultimo reporte de lo.. E"J.11preso. Consolido..dD. del Azú
ca.r y el Sindico..to lTc.ciono..l de Tl"abo..jadores ¡"¡zucnreros. 

Entre los últimos ingenios que comenzC.ron lo. moliencln. se 
encucntro..n el Pe]?i to 'rey, IIo..rcelo So..lo..do, Ftmchi to Gómez Toro y Boni
to Junrez, todos en lo. provincin de lo.s VilJc.. s. . . 

otro c1...eto.lle siGnifico.~ivo de lo.. zo..fro.. es que entre los inge
nios ~.ue se 11c.J...10..11 ei1 procluccion, figuro..n los colosos de CUba., Bro..sil, 
Ciro Redondo, Ecuo.dol", 301ivio., Venezueln, 1 de Enero, y ¡mL~ncio 110
dr!guez, de lo. provincio. de CD.TIk'"'..gUey. 

ri.'c.mbi6n muelen otros gro..ndes ingenios de CUDe., coruo el l~rgelio.. 
Libre, Jesús l1ei1bndez, Antonio Guitero..s, Nicarnc;uo.., Urlxmo Noris, en 
lo provincio.. de ~~iente. 

:Jistri iJL1.fdos por provincias, se encuentro..n yo. en producción 
7 Centro..les en ?1110..1" del Rfo; 9 en lo. Hnbo..nn; 20 en I·iD..to.nzo.s; 31 en 
~,~:~..yiJl"'.s; 17 en Cc.1Jo..~ttey y 37 en lo.. provincio. de oriente. 
",\" .-, ',_'1\· 

ü '.:l.·, l i ¡... IL.C~IE'.I'EIiOS CERr:L'IFICLDO DE TRii.Bi~JO VOLUHT1~RIO, 


- ~,-'odos 10-S- compo.fícros rJ.c.chc-ceros que lo..boren duro..nte todo el 

tiempo de lo.. zcfro., y [~ntcngc.n lUl promedio superior de 80 arrobcs de 

co..fu. por jorno..cl.....'"'.. ele tro..bo..jo, recibirñn el cert;fico..do de tro..oo,jo d~ 

obrero vollmtnrio, que llovo..r; el nombre del mo.rtir proletnrio Jesus 

I1cJ,1.bnCl...ez. , 


Este c.cuercl0 fue tOll1o.clo ;Jor le. CTC Revolucion.'"'..rio. en coordinn
ción con el ninisterio do Inc1usti"io.s, ne.ro. o.s! reconocer el mejor es
fuel"Zo ele los trc.be.jc..dores c1uro.nte le.. renlizo..clón de lo. Cuc..rto.. Zo.fro.. 
del Pueblo, 
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Por otro. '.1nrte, lo. Comisión de lc. CTC envió Ul1...~ circulc.r o. 
todos los respol1so.'!)los de trcJX'.jo voll.lnto.rio ele lo.s delegc.cior..es ~Jro
vincio.l~s de lo. Ce~1trc.l Sindice..l. En cl..lchc. circulo.r se exhorto. o. las 
Comisi<;?nes o. Llc.ntCl1er un estricto control do lc.s lC'.bol~CS que vicne~1 
ronliz~ldos~ 0:1 le.. :~lrCSel1to zo..fro.; o. f in de ..l,oder efectuo.r Ui'U'.. correc
to.. cvo.l1..lo..clol1 :~ ostimule.r e~ esfuerzo p...~triótico de lo. clo.se Obl~Gro... 
~:-.:~...:~ .:: 

eÍi'O) r, S F OT-"'.LC -J ,-, ')'1" "'.1\ '/'. '.<'T>" 


__ J.4J.!. . J __ -_}~..;..~::...:....JL L'.fl..i. _~' !.:..... 

J..e :0:':·CiOi"1..'''1l aol:;J.i'.1<· Gi Oc. tOo 110. clo.boro.clo un l)].c.n po..ro.. los i.l11.U1i
.. - . 1 1 P " 1J.. _Jcl. ~JJ.os c.C~::lerc.s, Q.uo cOlit'i¡rc:1(:.O os convro.. .. os LOpOZ Ol'i.o.~ rto..fo.e Freyre, 

.. - . "UrO ; • • C \ '-1 .. - .oo.no l'iOT::i.S J ¡Li.l'CO¡1... 0 1,1,.-. :) (;(, y ;:' >. S·\.- no .I.!o.rnnJ o. 
?or otro. ~.Jnrte, so ::.J."lfOj:'l1~ Ó que un oXGole!' te tro..bo..jo en el 


COl~tG y o..lz::-. elo cO.:::;D. v:1.0nen CLoSo.I'l"ollc.ilClo 108 101 !i1D..c.hotoros sorro. ... 

nos, del b::'l"j.'lo Fil1,..'"'.li~o, (~;: Gu12:J., Ci.....üonos lc.boro..n e11 lo. colonin 

2 del Cont:co.:t , José ~Tenes 10 Fie:;ue:r'cdo .. 


':¡:'c~mblen nume:.~os OD t:r·~'.. bo. jc..d.ore s volunto.ri os do lo. CTC rec..lizo.. 
ron Ul1...'"'. bUCi1Cé le..bo~c do ltmpio. on los co.mpos co.fIcl'oS dol Contro..l Jul.i o 
1.nt oni o IIo ll¿, ' ... 

Ocro l"oporte do lo. llrovincio.. de Orionte ele. cuentn quo el 

Centro.l Jw::'.l1 Iic.nuo1 IjL~rqucz, de Ll. regi 01'U'..1 do lb.nzo.nillo, hD.. SUl)e

rndo por J c1lC'.S cOl1secuti vos su nOTm ele moliond.c., y obtenido hc..sto.. 

un promocUo de 117.T;. 


Iüentl~o.s to..nto elo Eo..to..nzo..s se inforJlk'"'. C1ue lo. bric;o.d..~ Jesús 

Iíonéndez, int~Grc.e1.c.. llor ~JeC!ucííos o.gricultoros ele lo. ReC!;i oDD.l de Jo

vollc.nos ~ es·ce.. 10~~rc,l1clo un ¡Juen promodio, do 5 o. 6 mil o.rro1x>.s d10..

rio.s on el Centrc..l Jo..ime LÓpoz. 


E~CTPJ¡,ORDIlI:~RIL\ L:\DOIl DE UlT O:jlJ.ERO C.L\.~ ::CRO. 
Un ~c-oto..J~ ('..0 399 o..rrobo.s do co.f.k.'"'. fueron o..lzc..d.o.s en sólo 14 


minutos :'.lor el obroro : ·~nriCl.uo Iiur, que roc.lizó 0.1 uismo tiompo lo. 

lco001' do tro..ctoristc. y olJOrc.dor de lo. brigo..clc.. I~lguel SotOlnc..yor, que 

tre..bo.jo. en el Ccntro.l López Pofu. , dol nUl1icipl0 de :trolgu!n. 


; ~l obrero ILur, conjuntc.mente con el chofor HicL'"'.lgo, y Rufino 

Suc..rez, quo hc..ce¡1 01 trc..bnj o do jo..iboros tro..ctoristo. y oporo.dor del 

equipo, [',Izó L:-36 o..rL'obns elo cnlu on sólo 9 minutos. 


Ese. br1Gc.dc. quc caté: lntc[3To..o.o. por L:-2 LlO.chotoros lo laboro. o..c
t1..1O..lmon-co on lo. Gro.nJo. dol Puoblo IIc..rio Esco.lono., y en cUas nliDriores, 
en s610 8 horc..s, o..lzo 1,000 o.rro00..s do ce..ln con lo. mnqui~ y.otro..s 
1, l!,OO o.. mc..no. 

:Por otrc.. no..rto a so 1nformó do les Villo.s que 01 Contro.l Emi
, ~ , # " 

lio C~rdovo. COlilOi1zc..ro. lo.. moliongn 01 ~ro:::imo sc..oodo, y so roporto. 

to.mbien quo on osto Ii130nio ostnn lo.boro.ndo vc..rio.s brigo..dns on lo..s 

to..roo..s elo corte y o.lzo. do co.fic. 


Asimismo, tres centro.los do I.o.s Villo.s reLx-.so.ron su norron do 

molidn el mo.rtes último, y. s on ellos el I\nrio.oo Gro..jo..los, ellO do 

Octubro y lbl Tiompo, sogún informó 01 corrosponso..l. 


REGUIA1T SALARIOS P¡~~) EL C~~~=:L'E. D? C¡j,:.L\S DEry:~;:ruasU3 •• , 
:201" Rosoluc~o:.'1 dol lÜ¡Us'cro do Tro..bo.Jo so declo.ro do o.plico.


ci6n iX1.re. le.. o..ctunl zo..fro.. o..Z1.1.co.roro. In dis~Josición ministerio..l- ele1 

pC'.so.c1o o.ño sooro el so.lo.rio do corto y o.lz; do lo.s co.;1cs Que proson

ton condiciones o..l1orn.'l.los. 


To..m"oién 011 lo. Ce.cete. Oficio.l del lll..'"'.rtes fué lJuOlico..c1..'"'. unc. 

copie. co¡"rogiclr. eJo lo. I.J:Jy 1,lL~J, que se rofloro c.l proSio do lo.s cn

fíc..s que so l'A.'"'.C;c.rc. el. los procl.uc tores privo.dos. go.ro..ntizo..i1doles tU'l 


lncen-c1vo o.. mecl.ido.. Q.ue o..umenten L"'.. product:1vidc,cl. 

·:r .;¡..::.. .::. 
"TU-"'V'f\~ s .. - ,'C "'-'T- E- "Hrv-.")I'T"'L DE ·"T··n r7 .\ c 1.1 J"!' J.~ ~.4:i-~ ~~!_.j..J t ~~..L. _,¿:..-.. J.J.l~ 'J..~.i.J"".L¡,u. 

12:n 0"'I Irospi·co..l Il03iOl"1..'"'.1 elo Ho..to..nzc.s so encuontro. fUl1cion..."..lldo 
uno. nuovn s o.. lo. l,o.rc.. :9rorJ.O.. turos, con todos los o..dolo..ntos modernos, lo.. 
cuo.l tiene cc.po.ciclo.cl_ po.ro.. 20 ni71os. 

ID So..lo.. es o.-condic1L-.. por los Dres. Domingo 1.1 vo..rez dol Puerto 
y ~~ntol1io Co.stro, 40ntc,ndo o..cl..omns con le. colo.borc..ción do 2 onformo
rc.s, L~ o.uxl1ic.res y 6 nlfío rc..s , lo.s quo ho.n curso..do ostudios espccio.
les e11 cuo.n-co o.. esto tilJO ele lo.bor. 

rales de Co.IDi¡os 1110S gu...'"'. tomo.ltoc os he.n t ro..s ro.sodo lo.. fronter9 mexlcCtno. 
duro.rID los ~ltimos ruosos, o..nte 01 recrudocimiento en su pl:US do 10..s 
tropo..s del rec;h1en nili t[',r • 
..~ :-.;~ .,~...;; 

fusto.. 01 mOLlento, dos Compe.fí!o.s petroloro.s norteo.merico..no..s ho.n presen
to..do recurso COl1'C l~C. el ¡)ecreto dol Presidente "'"rturo Ill!c.s, no..c10
no.11zc,ncl.o L."'.. i~lc1..tlstriC'.. del pe ';rólco on lo. L.rgcntino... 

http:norteo.merico..no
http:cc.po.ciclo.cl
http:procl.uc
http:l'A.'"'.C;c.rc
http:lJuOlico..c1
http:declo.ro
http:I\nrio.oo
http:COlilOi1zc..ro
http:br1Gc.dc
http:tre..bo.jo
http:nriCl.uo
http:Jw::'.l1
http:volunto.ri
http:cl.~JJ.os
http:OT-"'.LC
http:cvo.l1..lo
http:trcJX'.jo
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El Vice-Iiinistro ele 
. 

Cu1:n, "..clo Or-co-Comercio Exterior de Ro.úl ihldor1..,. ,
bC'., llego e :~rc.~e, :o)l"?cedel1te ele Ve.rsoviel donde firm.o el lU11.eS tm 
Convenio ComercJ.r-.J. cu¡)o.no-polo.co 110.ro. 196 !' • 
.:=.~;.~;:..;:. 

rL-E·r',·DIIODf• t:IlCTP1·_°.1' , '··u'- c'nGO -'r, --¡CIOU'IIZ'CIO-"""''''''
u.. c. .L!._)':,." ... ü~ .. i 1 - L.:..J.J.:.I ~ ':'!J.~ J ••i l:~.:>. 

1~1 IIhlis-ce¡'io ele 1-1.."..c1e11(1....".. corresnonderc. e::clusivo.mcnte e.corde.r 
L".. nnciono.lize.c1ón de le.s emureso.s industrielcs, cOillercieles o de ser
vicios, sujeto.s o. in-cel"vencion en lo. !'\ctuo.licL"..d, o que seen interveni
c1c.s, <le o.cuercl0 con lo dispuesto en In Ley 170. llL!.!}. 

En lo. pro~ü['. Ley se le fo.culJSo. ~)o.ro. c"coro..o.r, si lo estiIJ1..c.rc 
yeJ."ciaclTce, el cese ele le. intervencion, en cuyo Co.so el :ilinisterio 
de Ibcienclo.. CO¡1Stüto..r~ previc.monte 0.1 orgo.l1ismo estc:ce.l que L'"1. dis
puso. 

Crrl .CJ OiT ~'• .L·"tr.'~ opm ri'E.t.'l'R..'..LES. 
Los o.utores -contro.lc·s interoso..dos p..."..l'C. escrioir obro..s p..."..ro.. 

o..ficionndos esté:n s1e11c100 citnclos po.rn unn retmlól1. rn.":'..ilo.nn viernes, n 
lns 5 do lo. to.l"cle, en 10. EscuelCl. pnro.. Il1strv.ctoros ele ;.rte, 8J.!· Y 
lar, IIiro..mo..r, c.riDs :Iotel Comodoro. 

,LOS escl"itores residentes on provincic.s pueelen esc¡"ibir o. eso.. 
direccion solic1te.ndo informes. 

L:~S VISI7.:.,s 1.L r.ECLUSOHIO ~::"CIOH':"L DE I~3L." DE PInOS. 
El" 'nln1stol"io' *' del D1toi"10r he. sofx-.ledo visi-co..s ·)nrc. lo.. Cir-

, 

el IlccluGor10 11."..ciol1."..1 el 
' 0 

culo..r :3 en .. de Isln de Pinos, juevos, eho.. 
13, !)rimor piso; Elc.r'CeS 18, seGundo ,ioo; jueves 20, tercer l)iso; 
ID...."..rtes 25, cue..rto ¿.J1so; -;l jueves 27, quinto y sexto p1so. 
**~* . 
DIRECTORES P';"\' 0;1 "•• "_FO:'ICPRCS e.. l..i.-;:. -po.

:SI Inst1'Guto Cu"uc.no e1.o Rc..c1ioc1ifusiol1 desiGno el conpc.:lCro 
:'J:cl.ol suérez, ete :10..cl.io ReJ.oj, como Director de n.ole'.ciones Internc..cio
11..."..les elel lCll. El r;nterior cc.r[~o que desenpe:~'uc., COJjlO Director 
de P~dio Roloj, sarC'.. cubierto yor ~t~elio Silveiro, que he.. venido 0c
tu..."..l1do el franJee del 1¡0'Gicier9 CIIQ. ~ lX'.rn [l.sumir les responsC,.Di
lic1.."..(108 del lTot1c1el"o CIi~, fue nom·bro..do el COLlIJ..."..J.ero Roberto .:.guclo. 

ESPI~CIO LIS'l'OS 2.~'"Il.:\ VEi,TCER.. ..... 

pl"m:'IO ELCL".. Sl.iYEIl..GO Dí!: CUB:.. Li.. C.t.R:..Vi..lJ¿o.. DE CICLIST¡°.B. 
Con o~)·jeto c1é*'=p;.rt1clpo..r en lo.. pr1more. vucltc. o. Cubc. Socio.lis

to.~ evento que ~~rc. comienzo en le'. c1u~d de So..nti~go de Cubo. el 
pl"o:::imo cl!c.. 11, lJertió on lo.. l!l.."'.fí_'l.l1n de hoy de lo.. Ciu.c1r¡;c1 Deportivc. 
lo.. c[~ro.vc.l1c. forl:1C.(1c. por los pec1c.11ste..s de Pin.."..r del R10, In lbbr:'.l'U'. 
y I:[.'.to..nz2.s. 

PJ3.i..i::hRECEBi.. NODE'5',L'O i,l7!;RDUIl.:".. EN EL JUEGO DEL · PROXIHO S':"B:.DO. 
nocloestó-\rcré1.t~l"o., elestelo..r lc.nzc.dor "elo los 1~zucnroros, que 

estu.vo Cl.le jo..clo ele le. c.divide.el bc~s"uoler~ n con~ecttel1c1c. elo une.. lesión 
en GLbr~zo ele lr'.l1zc.r, reo..perecern el pro~'::1mo sc.bec1o con su equipo 
cuc.nd.o este se cnf're¡1.tie c..~ Conjunto Incluo\"rlc~eB t un j't'..uGo qua pro
mete muchC'.s eoociones. 

, ,
Trc..nscribio y tipio 

furc. Ctt...''''.lo'J.1er C,SUl1to relc.c1ol1c.do 
con este serv1cio lle..Be c. Ihnue1 i~ce bo 

TC'.qu!grnfo Po.rlnmentc..rio Profesionnl 
¡J.~iCr~~L V. FEnIL·~lrDES 

L!.L~3-l;-s'-6J 

http:relc.c1ol1c.do
http:S':"B:.DO
http:responsC,.Di
http:Cu"uc.no
http:IIiro..mo
http:cu�)o.no-polo.co
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Lii' i>1ARCHA DE LA CUARTA ZAFRA DEL PUEBLO 
121 centraies muelen süs Callas. RegüI"an saJ.ario s para el corte de 

caña defectuosa. Otorgarán certificado de trabajo voluntario comu
nista él los mejores macheteros. 

Con la incorpo¡~aciól1 a las tareas de molienda do los Centro.les vi 
II areño sllPef,i to Tey", "Marcolo Sal ado", ftpanchi to Gomez Toro 11 y "Be
nito Juarez ' , suman·ya·121 unidades de producción azucarera en plena 
actividad de zafra. Dc dicho total so deduce que a~ faltan por 
iniciar la molienda 31 centrcles, toda voz que en la cuarta z2.fra 
del pueblo cooperarán a su desarrollo productivo 152 ingenios de to
da la República. 

'1':ntre las unidades de producción que se el1euentron en pIona acti 
vidad, se cuenton los grandes colosos de Cubn, que son el "Brasil", 
el IICiro Redondo", el Central 11 3cuador" , el"Bolivia", el "Venezue ... 
la" I el IIPrimero. de Enero", y el ".iilno.naio RGclrígucz'~, de la.provin
cia de Camaguey. 

Tambión muelon sus co.ñas 10 s gra.nees central e s "Argelia Li bre" , 
"J esús Henénc~ez", "iintonio Gui teras", "GU2.temal a" . y el "Urbano No
rys", en Oriente. . .... 

PGr otra parte,se dió a conocer hoy que 8Stán 3.1 romper la molien
da los Ccntro.les "Emilio Córc1ova", de Las Villas, y "Habana", y 01 
Comandante FajerdG. 

REGUL ,:'!N EL HINISTERIO DEL TR;i.BAJO S.1\L~'JlIOS PL.RA :3L CORT~ DE CÚd.
Di!:FECTUO'IT ~- __ • -- , 

b ' 

Una Resolucion dictada por el Min. del Trabajo, que lleva el No. 
8,806, ratifico.. otras resoluciónes del pas2.(1o año, mediante la cual 
so manifiestan vigentes paro. lo. presente zc.fra lc.s mismc.s condicio
nes ele pc.go de las labores c~e corte y alza mo.nuo.l de lo.. cDl'1a que 
rigieron en lo.. z2.frct an terior. 

Se aclara en dicho. resolueión que hasta to.nto no se terminen los 
estudios que se están efectuando para norm~r el trabajo y fijo.r el 
sistel118. salarial en todas las labores o.gr!colas, se ho.ce neceso.rio 
regul8.r la presente zo..frC'. con las mismas condiciones de po..go que en 
18. znfra anterior. 

Por tan to, el salario para el corte dc Cai1o.s defcctuos::1S para lo. 
zafra de 1964, se pagar~ en igualdad do condiciones que se hizo en 
eso. mim"la lc..bor en el 63. 

OTO:aG..'J.R.:ili i .. LOS NEJOl1BS ~1.i..CHET:8ROS EL C:r,:RTIFI C':I.]O DE TR.i..Bl.JO VOLUli,
T..iRIO CO~ruNI ST..·l • - 

Lo. Comisión' No.ciol1o..1 c~e Trnbo.jo Voluntario de la CTC c~iÓ 2. cono
cer que ho.. sido c1ecicac~o otorgar a los .no.cheteros volunt.'lrios, que 
promecUen ~1~S ce 80 o..rrobc.s ele caña C',i :trio.. en lo s co rteB, el Certi 
fico.do de Trabaj o Vol un terio Jesús Hern ónc1ez, en lo.. cuarto. zo.fra. 

Dicho Certificado solo será. otorga.do a. los !:1o.cheterJs velunta
rios que actúo.l1 en for.Jo. pCr.JCl1ente (urnnte toto el tienpo ele ZQ.

fro., y que su lo.bor c:iarin pr:):lodiel1 lo. cifro. c.nt8s c! encionada. 
Con tol Dct ivo, 1::,. Cor.üsibn c:e Tr[';.bo.jo Voluntario de la CTC roi

tero. a todos los rospcns:'.bles de ese frente, o. todos los niveles, 
que E1:tntengo..n estricto control (:13 lD, labor ele los ·.:1O.cheteros on 
los cortes, c.. fin de poder efectuo..r uno. correeta. evaluación de es:'. 
tarea. • 

.L'J.siL:lÍs~:1O se o..col1sejc.. el envíc consto..nte y :J.d8cuac10, ellos d.atos 
necesarios ) sobre lns D.ctividndos de los 1:lcteheteros peri.1Cl.l1entes pa
ro. la c1ebic:a selección de los co ~]pañero s que por 'su esfuerzo sen 
:Jcrece c'o re s / (:e tnn OJ. to go.l ardan • 
.:~.. .¡}~(~ :. ". 

DElLln1;~ OUB~'_ L ,:~ LI::J'SRT..·l.D INMEDILT':J. DE LOS PESC;;.roRES y L¡~ DEVOLUCIO:N 
D3"LO'S R2~OS-§E'CuESTR:ros-P5H Li>. ':lill,t::..D:r-LJfQü"I-:- CRECE· L~'~ INDIGNli
CIOir~.DTILpUE.BLO DE CU:a".. y ]JE L':.. OPINION PUBLIC.,".\. HUNDLi, ..'illTTE EST,,~
ÑÜ~V,,~ ,,'~G.2~SION DEL -rn:Plli'IT ':.!JI SEO Y':iN UI . 

~1l. Gobi erno -¡tev::.Túc ol1r',rio de Cube" o. tro.v~s de su 1I1ini stro de 
Jelacio11e s Exterío re s, Dr. do.,!l Roa, 811Vi.ó cl Secretario General de 
las Nc.ciolles Unido.s, U-ThOJlt, pic~iénc.lole que reclo.::!e c~c ,los Estados 
Uni(~os lo. liborta(~ de los pesc2.c1ores y la (evolución (le los borcos 
ebordo.cos, ~presc.dos y soc~estrncos el po..s~dQ d!o. 2 GG Febrero. 

(Do.ll1ectur:-. o. lo.. c:::1.rtQ envL':'.c~o.:ti Encc.rgo.c:o Ce Nego'cio,s de Sui
zo. en CUba, o.nuncinnc101e que o. pertir de l.'J..s 12 del elío. c1e hoy, 
el Gobierno hn '}l.lpri·lic~o el servicio de c.guo. a la Bo.sc Nc.vol de 
CnÍ':lCt110r::;.) • 

http:Tr[';.bo.jo
http:act�o.l1
http:otorga.do
http:Trnbo.jo
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Il~DIGNADA PROTESTJl. DEL PUEBLO 1i.. TRAVES DE CENT"3Nl:.RES D~ TELEGRAMAS 
~~ Contillúo..nllegc..üdo o.. la redacción de este Notlciero nU::lerosos -
Dens~jes procedentes de todo.. lo.. aep~blico.., en los que se condena 
el secuestro de los 4 pesqueros cubo..nos, reoJ.izados por unidades 
de 1 ['. Hnrino. ele Gu erré:'. yo..nQ ui. 
~ntr~ lo s hl ti¡:¡os rlcnsC'.Jé s reci bi do s fi Gura el do lo s estudin.."l'J.

tes del Instituto Tcconologico ~gropecuo..rio de Pinar del RÍo, don
d e so condene. el cobo.rde secuestro de lo s barco s cubono s. 

Ot::co telegrnna lo fiMo.. el Conité Ejecutivo de lo.. CTC pine.reña, 
'!Jigntro.s que desde Placetr'.s los tro..bajndores de lo. :lgencia del pe
riodico "Hoy", y Vo..nguo.rdio. y Polnnte y Pclnnte, protestan energi
Co.;-lente por los o.tropollos renlizo.c1os por el i.i:1perinlis.-Jo yo...."1qui 
o. nuestros cO'.:1po.trioto.s. 

tIc.estros y nlUrl¡10S de lo. escuelo.. ele nnr "Victorio. de Giran", en 
Giron, IvIo.to.nz::l.s, nos infor.:1O.n que ven indignc.dos el C'.ctode pira
tería cO:lctic.10 por el i-.lperi81isDo Nortea.r..'!cricc.l1o. 

Desc~e SO.nto. Ho..no. elel .aoso.rio, los alu;Jnos del curso ele nivela
ci611 c;e 1 c.s Facul tades c~c Ci encic.s ~ropecu2.rio.s de 1 Do Universidad 
de lo.. Ho.b~.no., Escuela ItJes~s Henónrlez", condenan el acto v8,nclÓJ.ico 
cO:leticlo por el L¡pcriali S:10 yo.nqui el 2 te Fcbrol"o contro. lo s pes
queros cubo.nos, y n lo. vez rcafir~:1o..n lo. consigno. ino.l tore,ble ce lo. 
juventuc CUb3na,. (~e llevnI' aeel en to 1 o. ~ovolución tócnic8... 

Ln coo rc:i¡10.ción di stri tal de Pcl-,:1Í rr., en nO::1bre de lo s Co':..11 tés 
do Defenso. de lo. RevoluciÓn de dicho.. locu.lic~o.c1.. villo.reño.., protesta 
ta.nbién por lo.. o..ccibn Nortoo.']ericO-l1o. contro. pcsqueros cubo.nos. 

~i.sL.1i S~,1 0, lo. :regioncl de lo. CTC c~e Hucvi to..s, con sus 7,000 traba
j 0.(.:0 res, no s envía copio. del co..bl e cursado' a lo.s No.ciones Uni (bs 
protesto.nuo por lo. ilegal (¡etonción do los pescc.dores cubo.nos. 

Otros telogro::lo.s rccibicos en este noticiero corrcspol1c:en o. la 
se ccion sinc:i col (:e lo s e:-_1pl eo.c!o 6' c:e l::l. Co opero.ti va Pesquero. de 
:t-1OJ.1z8..nillo, y rlol núcl ea ~', el pc.rti do en co rreo s y tel égrafo s c:e 
So.ncti 8pi ri tus. 

FI~I¿'~;ill },LiL'1r:.. quE.,:'.. y CHECOSLOV~·.. UL. COp~IO _CU!¡TUlt:L 
Uono.n,:',. viernos, e11 hcro.s c~e neo:-:míQ. sellevc..ro.. c. cabo 011 el 

8,:üón c:e E;-1baj ac.lores tel 11in1 sterio de nel o.oiones, el acto de fir
na c:o un convenio cultural científico ontro Cub['. y Checoslevaquio.., 
quo,regir~ r:ur:mte tOGe el presente o.ño. P~r la parte cube..na fir
Go.ro.. el Protocolo po.ro.. el plnl1 c:e cooperQ.cion ciontífico-cultur2.l 
1 e.. Pre si c~cnta del Consejo Nuoional c~e Cul tuI'8. Vi centina i.,ntuñ['., y 
en represento.ciÓn ele 1 a. her.-.lana Rep~bl ioo. So ciclista. de Choco 810
vo.quia lo ho.r~ el TIr. ¡-lezter LuckQ.l1, Consejero c:e Ec1uco.ciójJ, y Cul
tur:l (:e Che co sl,ovaqui 0... 

Di cho Convel1Ío esto.bl eco un intercu:-lbio continuado cul. turo.l y 
cient{fico entre Cube.. y Checoslov~qui~t que servirá, entre otro..s 
C08ns po..ro.. estrechnr Co.(:o.. voz ".las lOE l::-.zos ce o.~'Jistat y coln.bora, .. 
cion entre los C:os pueblos. 
**** 
TIISERTO CIENTIFICO POLL,CO SOBRE PROLUCCImT DE J:.LIHENTOS 

5n 01 INRi ofre cir5 uno.. (1i s(it;crÓl1 so bre-lo s f:')"ct'Jre s y sub-fac
tares que intervinieron on lo. proclucción y c:istribuciÓn de los 
nli::.1Ontos, el Profesor Stnnislo..v Borgor, (~O lo. Uni versido.(~ i ..gr!
cola de Vo.rsovin.. ID. Profesor polaoo di~o que le. pro (~ucc1ón (1e 
n.li:-.lel1tos os ~ :lUy cO':lplico..c:a y que lo. ciencio. juogo. po..pel ~.lUy in
portante p'aro. deter..l1no.r co~o puec1e oli::.lonto.rse el hO::1bre. ¡..gregó 
que o. tnrbs ce lo. ciencio. se ~'lOc1;fica la tiorrc.. y se puede ejorcer 
une.. influonci o.. so bre le. pro c1uccicn po..ro.. o btener lo s resul tac10 s c.1o
8eQ.(:os. 

Hencion6 quo en un futuro se producinan n1:i':Jentos en los lo.bo
ro.torios utilizo.nc1o co:')o energía el c.zúcar, y oxpuso 'que existen 
v3.rias hipótosis que consideran una. co..cena. lo. produCCión de los 
clL-Jento s. 
**~~* 
ORG,::J:EZ~_S:'5 It.-~ PRIM:J~l1... CONVENCION NACIONiJ¡ TI]] B~'..RBTIRO.S! PELUQUEROS 
I !cL'J)iI 0G ~u ::; 1'~S 
P~l.:ct eí 23 c:e Febrero est~ señ8.l.o.c'!.2.. en esto. co..pi to.l lo. celebro.
ci511 te l~. ·Pri::1Cro.Co:avencibn ljacioncl de Barberos, Peluquero s y 
~1o..11i curi st::.s, cygnto quc tenc:r8. ~ugo.r en ~o. CTC.,' , 

Co',~lO prep,:"r[',.clctl ~. 1:::,. convencion, el proxi~:lO (:1. o. 16 se efectua., . " re.!l reuniones p rovinc1. 0.1 e G. DurC:.n te lo. convencion se ten (~r::m 
exhibiciones (~ c :]O(~2.S, t:-mto de vestir CO:-_10 on po~no..cos y pelados, 
as{ CO]O ur~ prot;r:xH". c.r'tistico, en cuyo. prcpc..rc..cion coopero..r~ el 
ConsejoJ H::-.cio¡1~.l c~e CtÜ turo.. '. 

• Se info r,.b c[1.::(bi~n C],ue ;,ocrnn a.sistir ::!. lo. convenci6n taCos los 
trnb ~jc..~lorcG c~el sector que 110 hayan po.rticip,::\.do en ninguno. otra. 
ccmvchci.6'n o congreso cn los 6 ':leses a.ntoriorcs 0.1. 23 de Febrero 
Ce cst~ ~,'...lic. 

~.~** 

http:po.rticip,::\.do
http:prcpc..rc
http:LuckQ.l1
http:sellevc..ro
http:opero.ti
http:locu.lic~o.c1
http:Ho.b~.no
http:cO:lctic.10
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Jueve~ .&. .'le Febrero de 12~64. -11
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11. TRbYES DEL HUN ro 
-~~~--m--~ ~ ,BJ.A8J.L.- .Naan existe que pueda a1tero.r In. l~neo. po1~tic:l bro.
si~era inde~endiente, bns~dn en los principios de autodete~ina
cion y 18. no intervención, con vi sta a 8.'.:lp1i ar 81 co..!Jpo de 1 a co
existencio. pnc!ficn", dec1o..ró el Diputnclo Santingo Dc.ntas. 

HEXICO 
"21 'dc1e gados cle1 Continente integrnr~n lo. Co~isión Prepo..ratori:l. 

del pr6xi~0 Congreso Continentd de Solido..riclo.d con Cuba, que se 
efectuarn en Hontrecü, Canad~t seg~n infomó el Genero.1 Luis Gon!.. 
z:lga de 01ivoiro.. 
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o o o•• • • • • o • • • o • • • .• .• • .· • • o • • • • • • 
1i 

• o • . • o • • • • • 
o 

1 :J. 
o • o•• · • o • • . • o •• • o • • • 

· 
• • . 1.00 

o o o Po• • • • • . • • 
o o o o• • • ·• • • • • • • • ..•• • o • o • • • • · • W• 

FINlili,;u;.i::-~, f:i~',.B ...~~_11i. J.ORNll. j,. liQI]liJIC.:·j. EN L~·..S ESCUEL~·l.S p:anU.11I;;§. 
Organiz:l.c1a por la. direcc on no.cion0.1 Üe Ec1uc:l.cion Prinari:l. del 

Mini sterio de Ec:ucaci6n, en coo rdinnción C011 el ]ep to. de Ec1uco.
ción parn soluc12.1', po..ra. 1 a s 8.1ud, del 1I1ini st erio de 8o..l1.\c: Púb1ic a, 
se est~ clcso.rro110.nc10 en tocbs lo.s cscue1as nc,ciono.1es pri::lario.s 
de lo. Rep~b1ico., desde el po.so.do lunes, la jorno.c~a de la 1Llpieza. 
y In salud. 

Lo.. jorno.c1o.., que finolizarL~ c1 prdxi::lO so.bo.c:o, con c1 D!o. de 1et 
LiDpieza y 1et S oJ..u c1, en que toc"!os los ::iO.estros y cl\.nnos expo11drán 
lo rea1izo..cb clurc.nte toc1n la s e",1D.11o. , pcrsif:,'Ue qU8 el al'..:'..::m:.::rlo co
no zco. y pJ::lCtique 18.S l]e di C~8.S hi gi 6nic8.s necesnrio.s c~e 10.s cua.1c s S8 
c1erivo.n el c:"1peño del Gobierno revo1uciono.rio en for,:w.r hO::1bres 
fuertes y SOllOS en lo. nuevD. sociedad. 
**** 
UN CON EN TAill O '. DE rt.;..DIO :rtEBEL Il!5.. . ....--.. ., .- ,

Cuba, o. tro.ves c~e su E~nistro de Re1o.ciones Exteriorcs Dr. rt':m1 
Ro a, ho. envio.clo oJ.. Secreto.rio Gcncrcl de 12..s Netciones Uni ::::'..s, Sr. 
U-Thct:..1"'C, uno. cc..rto. referí c:a cl nborebj e, o.preso.::1Í ento y se euestrc 
de les bo.rcos de pesco. cubo.l1oS en o.gU8.S inton1o.cioncles por unic1n
ele s co lo. l,lc..rino. yc..nqui • :eso. carto. pone en punto cr! ti ca el con
flicto creado por los pirettas de 1.2 Ho.rino. de Guerret yanqui, que 
toc~..2V~o. no confor::os C011 el o.tr~pe110 y lo. vej.::ción o.gr:nr:m lo. si
tuacio:1 el1carce1 o.nc~o i1 ego.l::lOntc o. lo s tripul on tes ele nuestro.s 0']
b2.rco.ciol1os, y et;]ene.z2ncolos con proceso.r1os. 

El que Cubo. ~:lo.l1c1e una co.rto. CO::lO lo. que o.co.bo. ele reci bir U -Tho.n t, 
do·,]ucstro. uno. vez :·.1o.s el celo ele nuestro país por lo. p.2Z en el Co.
ribe y en el Dundo. :Ue·,~1Uestrc.. una voz :'.1o.s el doseo de nuestro país 
de resolver los litigios c~e osto. !nC'.ole o.. travbs ce los cc..n0.1es 
po.c{ficos de que pueele disponer el :]~Xi ::lO orgc.llis':10 numU.cl • 

....1 roo.1izo.r fechor{o.s CO ',:lO la que nco.ba de roa1izo.r, el Gobier
no elo 3sto.c~0 s Uni do s reo.vi Yo. 1 as tensiones en el Cari be. 

En ::lUch.2s o cnsiones Cuba ha exprese.do sus c~eseo s e: e resol vor sus 
ciferendo s con Esto.c1o s Uni c~os po.c!fi ca:"JOl1 te. Pero ser po.c{fi co no 
os dejarsc o.trope110.r. Y es por eso que uno ele los p5rrafos ele lo. 
co.rto. de Ro8. o.punta con fir.:1CZo. .:11 Sr. U-Tho.nt: "Uste(, Señor Se
crotario Genor:li, cleso:lpeñó re1 OV811 te po.pe1 durante lo. gro.ve cri
sis nu nc:ial del :"]es c:e Octubre c~e 1962, cuanc:o el Gobierno de Es
tado s Unic10s c:e ....:]~rico., con o.ctos o.rbitrCorios e i1egcles (1e v10
1e11cio. pre':lOc1itaeb, situÓ o. toc"!a la l1u::1o.nic:ad 0.1 borde c~c lo. gue
rre. ter.~:0-nuc1eo.r. Este nuevo opisodio, c~e ne co.nce1o.rse con ur
gel1eie. en lo. fOr-1C. ~10bi da, po c1r{:l. reabrir con perejo cr~:l c..tis·.·Jo 
aquello. situe,ción c:e il1-::1inc:q.te peligro, reproc:uciénc:ose las circuns
to.nci['.s que ten honc:et'.:lOnte Pfieocuparoll o. los pueblos y o. le, Orgo.
ni z2.ción c~e N 2..cione e Uni C~o.s. Lo. urgencio. debi d o. que recl a~JX10 s e s 
10. 1iberto.c il;.·]e c:i:.'.t~, (~O 10s·tripu10.l1tes de 10.s e"lbarco.ciones y lo. 
clevo1ució:'1 c:e estets. Bs::" es lo. fir",le rec1o.::1O.ción del pueblo c:e 
Cubet,. el l)UO?:üo que e11 Octubre jl.<retbo. sin :.lio(:o y ho.sto. sonriente: 
Po.tri~ o r:uert c , VCl1Cere'::.1os! 

http:il1-::1inc:q.te
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PI Z:,-JiL~ :DBPpilTIV.::.. D~ ~~DIO JLEB%DE 

El pró~o domingo d!n 9 hnbr~ elimino.ciones regiono.les de campo 

y pis-Gn escola.res, en l:t.s co.tegor!:t.s de 13 y 16 nfíos, en tres te

rrenos: n 1 C\s 9 de lo. mo.iícnn en los crunpos 'deportivos del CV de

portivo de :Sl Pontoni el CV deportivo Ciro Frí8.s, de ~'~rroyo No.ren
jo, y en el Stndium l¡!unicipcl de Guines. Y en horns de 12. tnrde, 

comenzando a. lns dos del pr~io domingo, elimino.ciones provincio.. 

le s on el CV Depo nrti vo Jo se I·Io.r!n Pérez, El POi.1 ton. 


7 :expertos provincinlesy los 6 cl:1sificados en el reciente tor

neo semi-fin~ po..rticipo.rh en lo s fincl es provinci ol. es de uj edrcz 

que se inicia.r~n esto. noche en lo. Ciudad Deportivo.. Lus po.rtido.s 

se inicio..r~n los lunes, mnrtes, mi6rcoles, viernes y s~bo.dos. Los 
, 	 .'jueves y domingos se destinnro..n n lo. rec.nudo.cion de lo.s pnrtidc.s 

sell ['.do. s. 


Este torneo ser~ de, "todos contra todo .s" y o. unc, sol:::. vueltc.• 

'¡H¡'*~¡' 

Hoy, .en hor~s de i,c. m2..ñ2llo. p'e:.,rtieron rumbo n. Se:.ntio.go de CubC'. 
los ciclir:tc.s que ven 8. pc.rticipo..r en le. Primero. Vuelta Ciclistc, o. 
Cube:. Socicüistu. To.mbién junto con los ciclisto.s iben los camo.ró

, 	g,·o..fos,' iotogrc:fos, jueces, periodisto.s, m6d~cos, mec5.nicos y ::,,<10
m2..s, le.s Elotocicletc.s, y todos cuo.ntos tomo.ro..n perte en esto. I Vuel
ta, que se inicio.r~ en S~Ltio.go de Cubo. el dío. 11 de este mes de 
Febrero, con un recorrido de 1,180 kilómetros, en 12 etupns. 

FIN Trnnscribi~ y mecnnogro.fió: , 
. ;,ngel V. Fern.:mdez 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

TRIS I-l0NITOEDTG SERVICE IS HAJr3 USIl~G L. I·IOHIC.ilN R..:l.DIO OF THE 

HE::..TH COHP",·..NY; Tlli>ING THE CUB.iN BROADC1:..STING INR:SVERE RECORDEBq; 

TYPHJG THE STENCILS IN Il. SJ.lIITH CORONA 250 ELECTRIC r-1i~CHINE; 

LND PRINTING S~~lE IN ~'..N EDI SON DICK r,II}1:30GR~'J1H 92 • 

THESE :EQUIPNIi:i'TTS LRE RTINDERING ~~ V::RY S.l:'TISF.ACTORY SERVICE. 

-c,)oTo 
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o 
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Este setvlelo, de IPO confl enclal se en 
!~esL 7_~e Febrero~de 1964 mina exclush/llmente a facilitar, mediante ef\I 

P R I M E R A P L A N A s!one taQulg tlcas textual sr entregadas solo------- .•- ........-- 8 quienES combata 1 la tiranía roja en Cuba. 
las IIrmas de iucha diatectka imprescindiblesUn suplemento del Noticiero CMQ 
para d rrotar las mentiras del comunismocon -w das lqs no ti Ci2.S de primerG. 
con las ver actes o la De rn o cra c'a. .E~Ft deL.9iE- de hfJy. {7.1l~ .A.I·hl A. V. F. - M. A. R. 

TQJ2!~_B.~8.~º-!§ABILIDEll D~ &Q QU~ PUBDA-.29.URRIR,t. TOC':i lili GOBI:!:P..NO 
DE LOS ~ST._lJOS UNIDOS DIJO ]'IDJ~:S- =:" - ' .....__• _ ,_.1 ___.___.. _ 

"SI Primer ~,linistro del Gobier'no, Comands.nte ]'idel Castro advir" ,t 10 que toda la responsabiJ,idad por el il1cidente provocad0 oon los 
peEqueros cubanos por las autnridades Norteamerican'ls, corresponde 
al Gobierno de los Estadns Unidos. 

Añadió quc igualmen-:e 8orresponderán a los "'stac1oE' Unidos las 
consccuencias que puoC::an cl.erivo..j:'se dt'! tal incidente, al hablar :::.no
che en una confere:ac:t:1 l e prensa 0frecida en el Palaci~ c~c la Prcsi
c1enci 8., en e sta capi tEÜ. 

-:~n la reunión con lo f: representantes cl0 la prensa naeional y de 
agencias cablegr[fic~;.s extranjeras y perin(ico;::; del extr~n;jcro, se 
encontrabCill presentes el Pre:siclcnte ;' e la República, Dr. 02valClo 
JJorticós Tcrr3. c~o, cl GancD.ler, Dr. TI2.úl Ros., y los mie1noros de la 
Dirección Ns.cional (¡el Par"vi,lo Unic:o (:0 l.;~ Revolución Socialista, 
Capitan 3milio Lragonés, CésJ.r <';scal8.nte y Arm:.:-.nc1.o Hart. 

~l Corno.n c1 ante E'i :~el GJ.stro cmunció: ""En ;:::.ton ción a las mujeres y 
niños que se eneuentren resi r" ier.:fo en lq Be se T ~1.val e'e C8.imancra, la 
me r1i c1a ele suprcsió:a ":¡ cl sutd.nistro :le 2,gu2, pueste, en vigor C'csr'e 01 
mec1ioc.í2, de ayer, se levant;::cr6. uno. hor::l C'~ ·:~ía p2cr'), consumo ('01 lí 
quido vit 9.l por parte r1 e la población. L t~ hor8. fija.:1a es entre 8 y 
9 co la m:o.üau:.:t, 10 cu8.1 rcp.ponc",c ,']. principios hum2,nit8.rios, pero que 
nI') alcanz2.I'<l fuera I::el consu\TIO hUill.'lnO, vara cuolquior otro tipo ce 
uso, yc. se 2. on construcciones, 8.pl i c['"ci~n in r~ustrio.l oactivi:1a( os 
mi li te.res. 

**** 

ENJUI cr .i PXL:,VD.:.. '=,L .ú::tBr T.::L,RIO _~ RR1:::STO I)1~ Pl~SG,~:;x)j;\"sS CUB~'JiJOS


-MOECÚ. }.'obrcro-o. Prensa LXCI'ñ3.. COn motIVo ('01 arbi tr¿::r 'io se

cuestro r1e pesco.c1 0ros y br.~reos CUbX108 por fucrz3.s ~~c la Naril1:', Nor
te Sl.ln orie:me., 01 Di:::trio Ifpro.v ~h." public3. hoy un artículo ti tulJ/o: 
".lGTO PLU.. TJ'i", (;oncJo enjuicio. cü i::1celific2.blc atropello eometir1o 
por lo s y:":'..nqui 8. 

Uúo ~c lo s pnrr:J.fo s (~i ce: ""p,stc provo c2.(~o r a trop 0110 piro,t:1 c' e 

122 fuorz:J.s lLWol08 :~e ~st'J.c1os Uni r;os, que pisotea el Coracha de 

pe5C o. en :-.gUCtS internc..cioilolcs, re cono ci(o por to cl o el mUl1.c1o, no 

pue0e por meDaS que llenar de in~ignnci6il. To.lc8 accione8 se en

cuoi: trnn é'.bi ert e.men te en pugl1:::t C011 el Derecho I ntorno.cioncl, lo::; 

principios (í e 1:J. 02rto. (~C la ONU. Por eso pro c1 uce '11syor asombro, 

que la posici8i.l c'c les :Sst:::~ :'los Uni~os sea lo. ele proteger:l los fi 

li bu Ete r8 s" • 


"Bl 2, rtieulo ro Pr2vc~:J., fir'TI o, r'lc por "Obscrv1J.c1oros", tcr.:1Íno. on 
. est:J.s pJ.l:-.br:tE: "Los pirut'""'.s que .'J.tropcülnn 01 DeroGho Internacio
nal, de ben: Ce Gor 11o.-:-.:"1.-1JS ~Ü or,'1e:1". 
·n·ié-';}';~';} 

RECH¡~Z j" CUB"l. INSOL "ThTT"S y lIEHTI]OS :.~ NOT.,- D% GOBI "S:mo D~ LOS 1J:STLDOS 
UNIlJO~·~----- -_-.:-... -,-.- _.....__..--

"El Dr. "J.c;.úl !{O,':'.., ~íL1Í2tro c1c :1.01 Q. OiO:108 "'r~xtori;rc8 h ~:1 envi 3(0 

llna not3. 0.1 "5!1b2.j:J.clcr Ko.I'l liu ro.k , 1~C pre8el"~t['.nte ce Checoslovo.quia 

en v-ic.shingtol1, pr,r'J. que l". pro ente :::.1 DCp3rt ::'E1er~to (:e 15stac.o 1"I(.r

te o.'J. eric'J.n~¡, rech::'..z~cn clc po r insolente y c i)ntn:Jictorio. un'::'. No ta' 

yanqui, al JiS;JC tie':lpe1uc exig e; I n. il'l"-:.1e '~io.t2. lih3rtac1 r1 e los pos
C.l-l '_ ....... - ,... cUb··':l'RL . preso'" __ ... ""':st~I~ ,>, oc. Unl·r'JS~I. vti 1" r'CV J1UC1"~c. ..~ los 4
J·re:'" '-"~ '-' 'u n---, ___ .... . .. J. , _ 1" ~ . · -..J....... :"0 


bo.rc ·Js secuestrados pGr fuerzas ye,:nquis • 


. LO \}~:U.J~ UI' TIPO m:;; PL~:'¡jTICO ~., B. ~S;:;: :JE BliG~:'ZO D"S c¡i~ .~ 
---L::;:--~t5-cu¿rii~QuíYJic::l c~e 1::" :F'ncultc.: Cfe Cionci2.s c'e 1:,:. Universi 
12.C' (~ C Orionte :'..c'.l.b',,- j e cb1:cnor un'l serie c.e intercSCi,ntes resul ts. 

d ')8 2.ceI'CC. " C Ul'J. l1UOVJ tipo ~¡ e plnstico, hecho 8x::üllsiv.J.:.len to 8. b::.

se ,~l cl b' ~e; -~ z .') {' e 1'2 C8.l1a ele a Z1..1:):::tr, sin intervenc:l6n c:e l1ingÚ~1 pro

cU8t::J C._tr~_"'".1j ern • ::ste pl &sti C ~! , ::; e car2.cter tOEn -fiJtJ, sirve pa

r'1 l ~ f':l.bric~~ción c~e un ::'. gr'J.:.1 c ontir'm1 c~e o.rticulos c e '"1::nmfe.ctur:.l 

in :' ustr:~~l, t'J.nto de c'J.r:~cter r'c r lóstico, CO'10 tócnico-cientifiec. 


:'J[-)t~. fI'Uctiforo:-:. in'!C'stig:::tció¡: h,:,. si jJ (~ cbi (le," Í"..meb.",lOnt:J.l'J.oklte a 
lo s trobc-.j ,) s ..el Pr) fe SJr ".1 C"1 :121 (:e 1 c, a ·.l.IJ1~ K:lU8S fu¡ ch::, v, quien :-:cs
e'o h:J.ce 1:J.S ,1 0 U:1 :-lila tr¿:~b:.::.j 'J. CG"J() Profcsor-inve stigo.cbr 0n 1::. Uni
vcrpi cbr1 e' e Ori ente. 

http:tr~_"'".1j
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Nuestro país h~ d2 do un justo pnso viril en defensa de sus'dere
chos de pesca en o'gu~s intcrIl~~ciolJ.·J.lcs, y de los pesc2dores cubanos 
c:J.pturildo s por lo s pirO,t2s y~,l1quis y lJ..nz::,.do s o. una. 1"]C'..ZBorr:::. de 
Mio.~ü. Co:-ctc,r el sU':Jinistro de o.gua o.. la b c-.se que ileg~ '"]ente sos
tienen los imperi2.1istc.s cm nuestro terri torio, hO.st 8. t8.nto no li 
beren ~ Eucstros co :np:-::.triot8.s y no devuel va n lo s 4 o:::.rcos t::.nbién 
se cue strs.do G. 

J~s c. es 1 Q digno. re spues tc, do un pue blo que no se do bleg8. cmte lo. 
a~Gno.z o. ni l o..s ~gresiones da los ~st~dos Unidos. 

,;1 -:.iiS:1O tiC"lpO, 01 Gobiorno ncvoluciol1 2>.rio se ha dirigido 21 
Secrete.rio Gcner:ü (,e 1 :"'. Ol\IU, U-Thcmt, p::'.r'l que en nO -J bre de 1 2 Po.z 
que los i -:1peri?li:::to.s 110.ce11 peligro.r con su pir.o.terí'.'l, il1tervong::::. 
en pro cie lJ. in'.:1ec1 i :J. to. libe:ttc,j Ce los pcsqueros cubn.nos y sus oa. r 
COSo B11 el Co..ribc, co"']o en tod:.ts p 'J. rtes, Ll pir'lter{[1. y 1'1 po.z son 
inco·:1p :'.ti blc s ..·.1 pr:J.cti C,lr 1 ;"1 pi ro.tcr{o.., Vbshlngtol1 ~~, t ~ C 8. 1 ':. p :J. Z 
l:1te rn::\ ciond • 

00:1 hechos, Cubr. de ~·1Ucstrr.. al 'mudo que su actu:.1ción es toco lo 
cOlJ.triJ,ri :J. :1 la que des::'.rroll :m tortuos 2 "J c:1t e el GobieTI10 y,o.nqui. 
Cub e:. :no "..spiro' .:J. 1;J. '] en ti r:l co b :J.rc1c, co "O l1 :J.ce í • :::.shington, qu e se
cuestr ,~ pCsc2 c.orcs cub nnos, y o.logc. c: c svergol:..z 'J.dc.":er.te que se h2
b,ío.n i :-~ \Íscui(,o cn sus :'.gu :1.S terl~i tori""'..l es, cuc.:Fl0 es notorio que 
est J.b ~Il eE -:l '1r 8.oierto, en une. ZO:12. i::útern:-:,,,cionol tr '-'..dicion~ ::1Cnte 
utilizC'.cl :,. po.ro. 1:-:, pesc ·;. por los cub i".. l'los, lo cual fué co :mnic::cdo con 
anterioric' 'J. cl ~Ü propio !"¡"~SL1i:!.' ( gton, par:: evi t '1 r incic~ontes y provo
C,'J.CiO~1 0S • 

No, Cub ~, :,:ice 12. vcrr' ~:~:' . CO:ctT:OB el su'ünistro .. e 2 gu,J, ce una 
b 8.se ~,ülit ,'J.r ciuC si estf. eil nuestro tCl~ritorio, que los i "lporinlis
t0.8 retienen 2,1 :], fuerz','., r:1,~l cl o que r,i:1gÚr. 'l'rat:::. c'a LOS oblig8. o. su
~~~ i:r:.istrG.r c:ich2.. ::eguo., y en vist-:, ~'e l ~. 2gr c sión Je que ho ~: os sido 
victL: ':s, cor:. el objeto c~e que es ~"'. agresión cese y nuestros hO'~l bres 
y b::..rco s Se'111 ,~evucl to s S 0.~10S y s;::.l va s. 

Cub':1-]2o fO -1Cl1t:J. ln histeri r.'_ y lo. violo'_ci :::\. , CO '.10 un (~{[t y otro 
h ~l ce "Vh .shington, en un ro G'J.rio de ::tcto s ho stil e s del que este v::en
c1ó,lico socuestro os una si "lp1e cuenta ':l o. S. Porque los Est:v:ús 
Uni j os orgo.niz'-',ron un2 invo.sióll c~e nuestro territol~io, cri"len con
r]en o. r:o p o r los principi o s de l o. ONU, antieuen c cmtr,:" Cuba el blo
qu eo oc :)1:,(;--11C') , entren::m bo....."'l (' c;;. s (le asesinos y s:-.bote,:,clores, pr::1Cti
c ::n 01 e f;pio :i.l .... j e '.léreo y nnvC'.l perj CU1 0::1 te"l on te, y sus tru t :JJ1 cone 
p c: l{tic ::--. oficiC'.l, la c~eotruccién c.1el r6gi ~.1en que librcJer.te h a es
c !J gi c~o nuestro pue~)lo. 

No, Cub 8. est6. por 1'2 Gc:lucién p -:. c{fic:o. ~:e l o s conflicto s inter
n:J.ci o rwleE. Su 2.pel 2.ci.Jl1 C'. U-Th::"nt lo r:ctificC'.• Po r estúpi c:os que 
sem~ 108 que trC'.ten en \'1 ~.8hi:!.lgton l o. p olítica :m ti-cubml~, p o r cie
go s que estén (e rabi e·. rlnte 1)8 éxi t o s grcmdiosos c~el puebl e cub~nc 
en todos los terrello s, pues p GIlen en rid~culo. c, 1'J. hip:5crito. ..~i .J.n
zo. p n ro. el pro gre s r:. , p o r 0:180 be rbe ci (~ ~ s c;,ue se en cuon tren al ver el 
hun (i~iento ee un bl oqueo ccan6Jicc que rocho. z o'n l~s propio s ~lio.
(Jcs, {nti",o s (:l o l os ~ st:..I. :~o s Uni ~~c s, es e'e; osper :-.r que c '·YiprerJo.n 
1 .. g r ,-'" '-' ve cl " " _ r'e l~ p .L_.... ...,I ·V,-.,C.-.C1·:V '_ :, '''I oue:J• " " r.•"e""t",•• r' " . ., .... .... · ~ . o".¡ ~, (...!,. V :'- .1. .1. ,,-" I1 ' 10-") ,, •• -_' 

~ _ ' : C l1':S que se t:rc. te prc ci¡:;".'.'l cntc e'e t ':'(Q Ul-:' pl".l1 ;'e 1'1 Cl':... , 
po.r :l. tel1s o. r al T lxiwc 1'1 ter.si -SI: 0:1 c:l C ~:dbe, y h.'J.cer que se re
tro ce' ::,. Q los c1 {:::-,s :"rchipeligro sos :'e Octubre ele 1962, COGO 3, ( 

vierte Cube. r:m su ".l el1se. je c. U-l'hc.nt. 
Con r 'l. zón o.firJ2 el pcri ·5 ':~ ic ,j "Pr::tvch.", el v ocere s ;:, viótico, 

que 1 0 8 p irc.. t :'..8 que :',trop el,1'J.l1 el.Derecho IntcIL. o. cir::11 2l, ~.eben ,'e 
ser 11 '1 .1 :=,/c8 :J.l ')r-:Cl1. 2sté. e:'l juegJ no s ':::- l o 1'.: libertc:.d ,~e 10s :10. 
rC3, :::1::..) l e, p:::-.Z i::.1tern2Cic i1:::U. Los pueblo s c~e to c:c el:mnro , y 
en r SÍ' eci~l l o s :'e _'j.;-;óric2 Latin ::-. o.s{ lo cC"~1pren rt en "JT se o.prestCill 
c. e :t~'~ crl :)::'iz"..r s u, ·T"'.ycr sclic1 :" ri ,:- 8. c: con el pueble cub n119 fine cc 
'."~ r ·~ r - -;o ' , r, (" - ,' nfe"' "'' r'ro. su s ~ 'Dcron1/'" su c1r-.rec'nn y su "1' ''''''''1' d" -' Y•• '-' < • ..L _ . l:" .i ' ;' .....: .... ..:.. '. V ';'.;,.0 1... ... .... . ~ .. .... 1 ) \... "J' ...... ,.) '._ 6J.J. (,, 1. ' •• , 

le 1 : , p ..:_.3 Eu e; v:-:-,'~(mte ::-;l e :'J.ü <::;2C 8. por los i':1pori o.list2s Y:J.nquis. 

:S .l ~FC ro :JE liOY 

~--,i-------." " 11 Ir II " 


, e vo l uC10n, ~l l\1undo, Hoy. PriDera plana. Foto s del Pri 
:::: er 1: inistro~.CO\]2ndarte Fidel Castro ';l el Presidente Dr. Os
va1do :Oorticos, c~urante l a reunión s ostenida ayer con repre
sent2.ntes d e agencias co.blegr~ficas y peri6dicos del extranjero. 

-:~ .;(-.,~. 

L;:.. c._.. ~rr C '~ TU _L Ir !': HOY 
----Nuez,- J.l priJcrs. ::.:Ü o.n'J. do "lie volución". Pir..ta :1 un anti¡;,,'Uo 

b9.rco pir ::: .t c, (c r:.c~8 7a el L :¡periolisr.lO; que de pronto queda va
r :1 do en l e::. é T C. '::'C.• :3e ve n un ba~cbuc1o cerrando unD 118.ve de 
c,guo., y elice 2~J D. j O : "EL PIR1~ T":'l 812: r¿u~ro SI N AGU ..i". 

**** * * * * * * 

http:periolisr.lO
http:tropel,1'J.l1
http:U-l'hc.nt
http:lel1se.je
http:librcJer.te
http:utilizC'.cl
http:a~Gno.zo
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RESPALDA LA CTC i~DITh\SiA_ . ___~-_ .. _ DJ~:L., GOBIERNO REVOLUCIOnARIO. ___ , 
, El Comite Ejecutivo éb le. Ce~1"t.¡·o..l Sindico.l formulo uno.. eleclo.

ro.cion en lo. ql'!.e l~espc.lc1.o. plcl1D.me¡YGe lo. Bedido. del gobierno uevolu
ciono.rio de corto.l" el sUEün~Lstro ele o. 'or:1.J.o. o. lo. B se lhvo..l iTorteo..merico., ...,. 
no. situo.cU:¡ en C~Üij'lCÜ'lero.~ Guo.nto.l".:[U!lo, en uso ele su libc¡-rimo derecho, 
como ~~cion independiente y sober~no. • 

.úl pro::üo 'cicnpo) le. eTC y sus 25 Sinelico.tos Nc.ciol1c.les llo.mo.n 
o.. lo.s 3eccioil':S lo.bb:r,·::~les9 o. los tro.bo.jo.clores toclos, c. celebl"'o.r 
o.ctos de respo.lelo, nítlnés re lQm.po.go , y envío ele mcnso..jes 0.1 Secre
to.ri o Genero..l ele l~'.. OIl] 9 U-'Il1o.nt, en c.poyo de eso. y otro.s medic1.c.s que 
c.doptc el gobierno l"evoluci o:"'k."'.rio, y dellU!.nclo.ndo lo. 11;oerto.cl de los 
pesqueros c.uI)Q.nos y sus tri pulo..nt es , y conclel'umclo enérgico..mentc esto. 
nueva o.gresión del impel"'io.llsiilO y:-:.nqui.oo 
o o rro.mbién e::::nreso.. lo. C~I:'C qlle es neceso.rio G:Lue nuestro. clo.se 

- o ~., , 

obrera se me.ntenso. firnle en lo. cletermino..cion ele rendir el mo.::::imo es
fuerzo en el frente del tr0bo.jo, contint.1....."'.r sus esfuel"'zos por cumplir 
lns to..reo..s que lo.. ;,~evolucion les o.sig¡1e, !!roseguir en lo.s lc..borcs 
de lo.. Cuc.rto. Zo.fro. del Pueblo, y csto..r pres tos a. si tuc.ri'lOS dondequie
ro. quo lo..s ci:"'ct.'..l1S tc.ncio..s lo clctorminon. 

DECLilRL\CIOl-1Eª- D)ULE1~.QER.LClmT DE I''lUJERES =:..;T~~~S~.~U;..::;3~':~'
En otro..s elcclo..ro.clones ~ lo.. Feclero.cion de i'iujeres Cubc.l1o.s, o. 

nombre de toclo.s sus Elilito.ntes, c onden..". ,:::l vcíndnlico hecho perpetro.
do por el gobierno ele los Esto.c1os Unidos, 0.1 secuestro,r o.. )8 jóvenos 
pesco..doros cu1x'.l1os, junto con sus onbnrco.cionos, e11 o..guo..s internc..cio.. 
110..10s. 

Expreso. \Luo es indigjJ,~mte po.ro. nuestro pueblo ver que en to..n
to el gobiori10 c1.0 Es-co.clos Unidos simulo. en reuniones intorno.cion."'.les 
hacor esfuerzos ;)01'" lo.. pe.z" on roo..licle.d continúe. sus o.gresiones 2.-, ,
nuestro pueblo, sieú1clo esto. ultinlo. uno.. muestro.. de 1100s-cc. donde pueden 
llogo.r los gobol~l4."'.iTCCS illlpOric.listo.s. 

Rei tero. lo. Federo..ción ele Eujoros Cubc.n"'.s su o..poyo e.l gobierno 
revoluc iono.rio el) toclo..s lc.s !:lccUclns que decido.. o..do;/to.r ele o.cuerc\.o 
con este.. situ,-~cion. , 

Finc.lillente, consiGno.n lo.s IIujores Cubc.no..s quo este..n !?resto.s 
o. cum!?lir~ de nues-cro Gobiorno y de nuestro r"O.rtido, cunntc.s ol~iel'ltc;
ciones y ordenes c;s·cirJ.en noces~"..rio imp.."'..rtir. le.s eleclo.ro,ciones esto.n 
~~::~o..do.s por su Pres icl..cnto.. , VilnD.. Esprn • .,(" _¡. r,,_ '";/_; 

Por su ~!o.l... to, el SincUcCÍD Har!tiDo o.coreló dirigirse 0.1 Secre
to..rio Genero.l do lo..s l'ÍO.ciones Unicbs, 0.1 Pres idento ele los Esto.elos 
Unidos, 0.1 h~esiclClü;e elo le. Unión IHterno.cion~"..l ele 'I'rc.nsportes, Puer
tos y l:;esce., 3' o. toCL"'..8 lo.s tripulo.ciones de nuestros bo..rcos pesqueros 
y de co.boto.je. 

En cUclLos !:clel1So.jes, 01 Sindico.to lIo.r!tino de Cubo. CleE1['.ndo. lo.. 
devolución de los bo.rcos CUl"O.i10S y lo. devolución y le. liberto.d de 
los cOJ:lpo.~ioros el1co.rcelo.c1.os injust0.2:.lCnte en los Estados Ul)idos. Tm.l
bi~n los tro.bo. jo.eloros Llo..r!tinos ro.. tifico.n lo, firrue clecision ele ror.l
por lo..s r>l~etonsioncs ele '91oqueo, y no..ntener el o.bo.stecii.J.ie nto ele 0.11
mentos o.nues-cro. l.)o!)lo..cion. 

,
AsinisLlo, los r.!o.estros y o.lurmos de lo. Escuolo.. Tecnico. do 

Pesco. Vict~ric. elo Girón e::::jJTcse.ron que ven con indign".ción el e~C to.. 
de pirater~e.. conetido con los bo.rcos pesqueros cubo.nos. 
o Esos o..contecil:1ientos vo..nc1.!licos, o..grego..n, del Gobierno de 

Esto.dos Unidos, nos l'L".ce~'l rbS f:'rnes en el estudio, en 01 tro.D0.jo 
y en el fusil. So.."oe;:lOs que los cOTJ!X'-ñeros socues tre.clos no fo.llo.rnn, 
cono !'lO fe..llc.rQ Cubo.., on elecir 1?~\'l\nIl:.. O ILUGRTE, VBITCEREII0'3 • 
.:t-.~:4 ·u.~," 

DECUÚl..f~CIOI:ES rr.s LOS NOR'rEiÜlERICAi'TCS lüIIGOS DE CU:J.t\ • 
. ,.. . --" ll'.. l\socie.cio:'l ele Nor'too.nerico.nos .¿nigos ele Cubo.. fornulo "'.un.. 

" , , . , ,
c1eclc..ro.c~on condone.aclo e:'lcrg~conente el vo.ndo..lico o.cto de ~)iro..tor~o. 
c ometido ~)or buques elo lo. I:hrino. do GlJ-erro. de Estc.dos Unidos 1I contro.. 
onoorcQ.cioncD pcsquero.s lle nucstl~o po..~s. 

rn •• ' f"lo..r.1¡)~en expreso. su c on ~o.nzc. en que [luchos norteo..nerico.nos 
veo.l1 con clo..ricL"'..cl lo crinin"'.l.. que resulte.n esto.G provoco.ciones, y 
ho.cen refore~'lcio. o.. que este nuevo o.cto vo.nc1..~lico de los sstc.dos 
Unidos serviré: lJD.ro. dOSel'1l..lC'.sCo.ro.r 1.,mo. vez ms 0.1 iI.lporio.lisI~O c..nte 
los pueblos del Eunc.lo,;y o.nte el Ilropio puo blo de :;~stc.cl.os Unidos. 

l1ecuergo. to.I.l:)ien lo. ilogo.l neclicb del gobiorno nortenf.lericnno 
cunndo se !'lego o, que ele ese po..!s so..liero..n o.rroz y zo.pc.toa o..yort;:¡dos 
por el pueblo l'lor'Geo..nerico.no Y,los illtinos residentes en ese po.~s, 
po..rc. los clDr.mifico.doa del ciclon del Cc..ri be. 

http:stc.cl.os
http:dOSel'1l..lC'.sCo.ro
http:c1eclc..ro
http:tro.D0.jo
http:o.bo.stecii.J.ie
http:el1co.rcelo.c1.os
http:co.boto.je
http:c;s�cirJ.en
http:elcclo..ro
http:tr0bo.jo
http:y:-:.nqui.oo
http:11;oerto.cl
http:U-'Il1o.nt
http:lQm.po.go
http:situo.cU
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,

Por su perte l~ FEU se d1r1g10 el estud1entado nund1nl, do
nunc1ando este. nueve.. e..gres1ón d~l gob1erno 1nper1e.11stc. de los Es
"te.c1os Un1dos contre.. le Revoluc1011 cu.oo.nn. 

TaI.1b1ón L'"'. F:CU re.t1f1ce junto e nuestro pueblo y o. nuestro 
gob1erno revoluc10l1C.r10, e.l1tc los estud1o.n-ces del tlUl1.elo, su pos1ción 
enórg1ce, llene ele consecuonte 1ndignc..c1ón, e.nte 1..':'. 111C.c1n1s 1 blo' ,ofensn que pare nuestro. sobere..n! e conllevo. In provocc.c10n vo.n~11ce 
perpetrc.elo. por el c;ob1erno de los Esto.dos Un1elos. 
'i,:"·~r:;:· .::. 

RES PLLDú. EL Pü7 310 ~ LEDIDúS PUES'rl.S EH PH[.crrCl~ l'OR ~L GOBlliRHO 
REVOLUCI01T1~RIO BU:Ju ¡UEliDO S EL i~GU.:~ li LOS L:..:tJ\· UIS ID L'.. BÚSE 
1Ti..V..:~L DE C..·.II1:'¡.iIT~lr¡\. 1r..\ST.A ~ SE..'l.H FUES'I'CS EH LI3 I RT:l.D LOO PE8C.L·.DD
RES CUB..\.ll03 -:t DEVU1l:LT03 es':" C 
- L nuestre nc(1..c.ccion slgv.o~1. ognndo centeneros de telegrm.1C1.s 
de los ·~rebe.je..dores y c1.01 pueblo, respele'lo..ndo le d1s~')os1c1ón do In 
supres~on del e3'-1..'"'. t:) le. Ibse J:hvc.l de G..'"'.1t1C.nern, cono contrenedh'lo.. 
~e bC.r1.JC.l"e. e.:;rcslol1 ynnqu1 qy.e conGt1tuye el 011cerccle..rl1:;nto ele 

Q.P' l)esoe..dores secuestrndon l)or un1do..des nnvnles 110rtee.ner1c~11.ns, 
cuc..ndo ren11znao.n su lnbor pesquore en nguc..s 1nterntcloneles, cerce.. 
de Dry TortuGns, ~l l'ns['..do d.!~ :3. I.c.s protestas recl1C.znn v1goro
se.Dente le. 2.0res1011. 1nper1e11stc..,y clemndnn que se ponge f1n c. los 
actos ele plJ."[1.ter!['.. ele los ¡;Jnr1nes 110rteei:.ler1ce.nos, que qu1ernn C011.
vert1r toclo el Golfo en po..tr1non10 del 1npe¡"'1n11sl:10 yc.nqu1. 

(1.. oont1nUl:I.ei6n se dA loe 'curo, n. uno. sorio do nensa.jos, roM.c
.' , .. :;, . .... ,- ,.· ·,··-·lr'o)
'-'\.,o..1 l.~Y(,j ... , .• .l ' .~a:.;\,' ;..I :.;.;._~ .... \.!. 

.• 'f~*' '. . 


Huevos eloi1C.t1vos, pe.reloa c~rmlflcedos por el hure..c¿n Flore., fueron 
el1.trec;c.dos o. le ~lh:ije..el.n Cu1x-.ne. en Vnrsov1o., por los colect1vos es-

I ,

tUd1e..nt11es, consistentes en 272 dole.res pc..re.. le.. edqu1s1c10n de le
che. 


Una t1ene1c.. de ·. nrt!culos lX'.rn excurs10~es cQ.I.lj)estres fuó tODC'..elo. 
por un grUl)O ele i)erson...'"'.s que 1['.. P011c!c. ca11fico cono n1enbros ele 

- I
le. F.L·~LN, que se llovo cc.lJ..'\S ele en.t~pa.fu.., noch11e.s, cuch11los ele 

nonte y otros o~jetos. 

·;1·"¡~"·:~":;· 

EL Cjj"'lHúV¡·..LEJ:.:!JAHL~lO. 
Vis1-Gc.¡"oñ t'"'. !'Ge1.ncc1ón do Ro.d10 Progreso le.. Estrelle. y los 

Luceros del 5111c1.1ceto Ibc10ne.l de Trn"oc.jnclores de le ibclere.. y Fores
teles, que cor.~~1e-c1ré.:1. en el Concurso de los Cc.rn:'.ve.les lfu.bc.neros 
de 196L~, quo se ccle'urnr~n próx1r1CDente. 

lo. Estrclln se 110nbre.. Ec1n..'"'. iinr!n Roclr!f:,"Uez, y pertenoce n le 
Er.lprcsn Conso11 c.'1ceb elo 1~provech.."'..t11el1.tos Forestnles. 

Los L!. Luceros del S1nd1ceto Ihderero son tbgc.ly Lorenzo, 
¡lnc.. De..r!c.. D021.ell lIed111.c.., Ihrth.'"'. Vnlbuenc. Vñzquez e llcr.nc Pérez 
Rose.r10. 

Ins sit.1pntlcas con~Á.'"'.ñore..s que representen a los traro.jodores 
elel sector de In ne..derc. e11 los Ce..rne.veles hc..lnneros, v1nieron o.con
pañndc..s por el Coord1l1... IIiG"Uel Cnstell Rosell."'..dor dol S1nd1ce..to, 

lo.s v1s1tc..:1tes expresc..ron c.. nuestro reclo..ctor que se s1enten 
nuy contentr.s por pc.rticlpe..r en ~os feste jos de estos Cc.rmvnle~ 
revoluclonc..r10s, que tento 111."teres h.'"'.n despertado en L'"'. poblnc1011. 
h...'l.Q'"'.l1e re.. • 

S~ EFECTU/J.L\ L'..~.~1.'.. EL PRIlICR ó".Hl¡,LIS l8 DE L.\ ZJJ"RA. 
. Ne.ft, ....nc s6 'do", e.. lo.s 3 el_e le tnrele, se efcctunrñ en el Ten

tro l~lcnzc..l"', c;,e le. c1uc.lc.el de Ccru-.gttey, el pr1ner encuentro nc..c10nc.l 
de In eDulnc10n soc1c..listo. de le.. eunrte znfra del pueblo. 

,En este even-co h...'"'.olc.rnn el Secretnr10 Genere.l del SHJTD\, COi1-'" 
rndo Becquer, Urs1n10 n~jns por el S1~d1cnto el? Trnbc.j~dores ,úgr!co... 
le.s, y el reSUDen estnrc.. e cnrgo elel 1I1n1stro-,;.~es1dence do~ IUE.AI . 

Dr. Cerlos Re..fnel Rodr!6"Uez., , 
En el refer1do neto le Corl1s10n Ihc10nnl ..\zucnrere 1nfornnro. 

sobre 1..':'. ll."'..rcha de le.. znfre, ,cn le. que yc. h...".ll concnz~c.lo In Ilol1endc.. 
12) contre.les en tocln In Rcpub11ce, fo..ltando e.horo. solo 29 1ngen10s 
por 1n1c1nr esn nct1v1dnd. , 

D1erlbuldos por pro~lnelas, yc.. se encuontren en producc10n 
~ centrnlcs e11 :~11C'.l" elel Río; 11 on 1n Ho.OO1-"',\; 20 on I'bta.nzes; 
31 el'l le.s Villc..s; 17 e~1. cc.::'L.."'..[:,-ttcy y 37 en lo. ~rov1nc1e'.. elo 0l"'1cnte. 

m.cn·:;rc.si;o.r1to, c011t~.nÚC1.¡1 sc..;l..:i,,0!lclo do este'.. cnl)1 tC'.l cont1ngen
tas do r1c.chcteros voluntC'.r1 J s, t1.portc.t:1.os -p.o);' ¡os Sind1catos H.'"'.c10na
les, pe.re. innc;re..rse o. lns t~rons do lo. Cuc.rt~ 'Znrrc del Pueblo, en 
los 1nGen10s de le ~rov1ne1o.. de Cnnnc~cy• . 

.. 


http:t1.portc.t:1.os
http:voluntC'.r1
http:concnz~c.lo
http:c1uc.lc.el
http:en.t~pa.fu
http:Cu1x-.ne
http:lh:ije..el
http:eloi1C.t1
http:110rtee.ner1c~11.ns
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http:cu.oo.nn
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El jueves "..rtieron dos contingentes, nportndos porp,.. lo~ Sin

dicC'-tos del r:::'rC'-l1o;)orte y de lo.. Pet:coqu!mico.., quienes trr:.bo..jo..re.¡1 en 

forme.. pormC,l1C~1t(; L.l:'ontro..s 0.uode tEk.".. solo.. ce.fi.".. en pie. 


P:::-.ro.. lF'y ViOr¡1CS = o.. lo..s 3 de lo.. to..rde, so o..nuncio.. lo. sc.üido.. 
ele Ull i:;etc~ llo::;. ele nncheteros vol1.lncc.I'ios del Sindico..to de 10.. Adminis
.L. i ' -,,~, . ",vro..c ~11 h ,W] j c_C'" lo.. que ('.ocpcrc..:-C'.. .'"'. l~s 'Ce..:rc~s de lC'- ze..fro.. en el Cen
tro..l !.mriqt<.C: >'V['~rOl'1..'.., cb )L~ p)'.'2vJ.nG:!.0.. ú.. o,) CC'..:.:iC,yey ~ 

:711 ..... '~ l"J.4'iJ]' C' 11 .",l!.l4....~_~..... ."-¡ " ... . .... _...., "x""....·c·:.. ; ~~~ c, ,, ti") "O')v,l c' . . l,., (1... u_•...,'"1... .. lt.....IL....'" ... J' '"" c~ _ 0·"0 S. .IL..• ·_ .. .L'-;,..,... ~ .. ~;,l 1',.., c~;.... 1. J , '-"_ J. J.. ' ngc _ 11."-e _L:.! ~. · '- .. .L 

volU;1~'?'<1"'i~ I<~ - OC' ñcl.... , · .. .... i vc .. l':.1 ~ .j .... J'1.. L • • ", Lh,"""'n+-'". .c,,~.:, 0'1'1 J. .... .. ·~n.J.. ·;',...ruv.:>.' .l .... "''''"''".1..:,''''' le: '" l""'s.... 1"' __ S·~11C.l... ¡ : ,... ..·,~·v'. ) " ._.... . .. , c., '' u ')""'r'''' <.. .v "'. 

bores d.,) lo.. 20..f ro.. 1 en ..:;~i.. pro)!> c .....~ rcr[tl de le:. región e..gl'o..montine... 
Por ot~e.. ~)C_~'-~'ce, ;:-:ü ir~::'0:" ' )'JC (1080..) SC'.l'lt.1..C.go ele Cuh.'. qy.e en el 


s~gtmdo choquoo r,'Jo.liz "..-~~() er:- le. F·;::")it iy~,).i.e.. de O:rio-qte ~ le.s tmic1c.des 

m.... 1 ct.... c"' rl,.., .... f·l ..... · , .",., f · ..· ·r¡~··- -l·" r·' ·:~ '., ,...,- ("" .., ...... .:. '" . • - lG'l"'t mr'l'"
.Lllc._S ce ... ,.; ... _U,,;.,ú t".~rO.,1 " . .L .W.;:: c_V ' :' _ .... ~!~"'¿y en .TI_LC1.L',~.rr,mo) ~ lo,,-, e L_ L. 


. " ny.... i"!L o c~J -:, '').'' 1'~ ..,,' ''l' ',,-,11.e '7;',,, .
e1'1 1'<.... <.. .... ? .LuA·...•, e.L';·"i '" _10To' " ..1..~ , C " ..l .. , _ J,_ .. , ,e~O.!.l c ,~10?• UlM.-r",,..,.._n '1,7,,- l' 1 h .. ,-S.l1eZ , el1 
I'Ic.nzo..ni'J..lo:: y Jesuu IIen.)nd "2 en E-J~I.gLfn . 

En cuc:l'm e.. lc..8 ~~I·C'..l1.-;:'..'J G~ii JrC~S ~ ocupo..ron los prlmers lugc.:i.~OS 
lo..s siguient"s r AllL'..dor loh~:'t~~.l.(;Z~ Ut'¡X1.l10 iToris, Rc..fo..el li'3yes, Antonio 
R""')""'l y T[t")1111 C'1 {I'1r:'''llo -~e""'-""~ ~ ""\ ..,,,' ---s -.... r's·pec.¡-.;v'""C' regl' 0".,,,1 cC'1<",1 '- .... , 1'<...; . ...,. , .::l.l. Slo .. ....L, .•.Li. . \,; :... ,c_<. .lo ..... _ v .... <",'J .~ .!. ........ "'. 


y le..s !)riGc..d..."..s r0jc..s -c:¡~ lun.fo..rloro...J fuc1'on le..s siguiel1tcs: LuIs 

López, del C~l1tre..l .l'J..rgüo Uo..r':.;inez ~ rüguel sotoIllD..yor y Angel Tore..nzo, 

del Ingenio .i\rc;elie.. Libre, 


ENTIlEVIS'I'A 
LoCUr0Ik.:::... IIoy tro..e1llOS o..nte nuestros I!licrófonos ele I1e..dio Pro

greso 0..1 qomp:..".f.ero Ju........n li'ro..ncisco ~1~e,mC1.rgo Gc\rcfe.., Jefe de lo.. Sección 
dcAGrononíc:. del Ccatro..l AUGusto C.)so..r3,':'.l1clino. 

Este COl:l~)e..:J.ero viene o..n-ce n :x:otros pe.ro.. ofrec01'noo nlgunos ele
to..lles rele..ciol'1... ou importe..l1te cc.reo, y el deso..rrollo de"..d08 · con esto.. 
c'U.C'..rto. ze..fro.. c1.el Dueblo o , 

COIi1l')c..:üero ;j:o..mc.rgo, el1 :r:ri:;"'1er término <¡uisiéro..mos conocer cuo.n
tos mo..chetel"OG he.bi tuo..les tienen ustedes c..lll? 


~1.'C'.rrc..rr;o. - Alrededor ele L:·OO. • • • • 82L!... 

LOCUI'O~l.... ?Ctl<.~ntos son volunto..rios? 

.I..'c.I~r~-:;O.-.:: r¿~oel08 he..bi tu~"..les. 

LÓCUT01L-::- ?,'.!.'odoo son ho..bltu..."..le8? ?1;0 tiene volunte..rios? 

T:..~;;o.-' Vollmto..rios, l!·OO, del Ejército Ilebelde. 

Loctl.t21::.-.=. :.;ueno, compe.J.ero, ?es suficiente eso. fuerze.. po..re.. 


el deso..:r:i.~ollo del tro..1r"jo Que ho..y que ree..lizc..:r en los cc.mpo::;? 

, 'l'o¿go..r,r,;o,...=. :iTo, señor. Se necesito..~l1. o..lrededor de 200 del 


Ejercito üebelcle. 


., ?
L OCUt 01"'. - ?,l.:o..S o menos,-- .. ,rl'o..me..rr;o. -:.._ L1O..S o menos. 

Locutor.- lo.. fuerzo.. de trC'.be..jo que ustedes tienen, ?son e..lgu


nos pC1.re.. le.. o.. ·cención c1..e cultivos y desC'.rrollo ele 10.. ce.ño..? 
T.....;nc.x!;o. - Alrededor de 100 ho..bituc'..les_ 
LOC't1tol~__ ?Qué })udiere.. usted decirnos, compe..ñero, en relo..ción 

con 10..8 mete..s inmeelie..te..s de siembro.. que tienen ustedes? 
To..mc..rr~o.... En lC1.s grnnjC1.s, o..lrecledor ele 15.284 co..bo.llerJo.s de 

siembre..s"nueve..s; y en el sector privc..do 16 cc~bnlleríC'..s. 
. Locutor.- ?Gl.L~les son, cOli1;)e.f.~ero, 10..8 vc,riedc.des de mc..durez 
tem·tJro.nc... ,mo.s-C"Oiwenientes D..."..rc.. el cultivo de lo. cc.ñc..? 

- '}:'o..rn..."..rr,:o. - Estamos sembrc_nelo 10.. Eürbe..dos L~J62, le. Cube.. 259, 
10.. CubC1. 281, como s1emoro.. de co..íb l1ueve. en el 6J.!... 

LO,Bltor.-:. Y qué tieLlpo de clure..cibn tiene un co..r.:o..verc;l, estiD1D..~ 

do como productivo? Es Ul1C, cose.. muy importe..nte, que quisiere.mos que 

todo el mundo lo.. conociere.• 


~,r.c':.o. -: :~)ueno, o..qu! los ho..y de 2L!, cortes. Lqu{ h..."..y ve..riede.. 

eles, e..qUl he..y co..fL'1vere..leG el.:; lo.. rOJ 2878 ele · JL!. cortes, e..unque ese no 

es el pl"onec1io de ellc..s, el :)Toilled10 es de 12 c.. 15. 


-. .....'T;Jl - - íI~ ~ i t 1LOcu·cor .. - :.J.. CUD. es son, compc.:lCro, como u.!.c me".. pre ó'1ln e.., e..s 

me j ores épooo..s :9e..ro.. 10.. siembre.. ele prime..vero.. y ele frfo? 


To..mc.rc;o. - _ Les sielilbrC'.8 ele pr1mc..verc, en el raes ele ITI..."..yo y junio~ 
frío,, septielJ1bre y octubre, en tcc1...".. le.. costo.. norte de Filler del 
Rl0. 

Locut?r.- _ Eso no quiere de~ir que seo. en tocle. Cubo_ ••• 
TC',l"a.':'..rr;o.- 1?o.rc. lo..s ce..Te..cterlstico.s de lo. coste.. norte, esc.s. ,~ 

son le..s mejores epo~"..s de sieQbre... 

LOcl..'..tor .... IIuy bien, muche..s gro..cio..s. 


FADRICil.CION DE FOSFOROS DE ALTA C..;~LIDAD EH l-fIJEVC:S EHV¡.sES. 

A fines del ' nresente Iaes de febrero se pondro. e.. le.. vente.. un 


fósforo de c.lte.. cC'.llc1.L'..cl en nuevos disef:.os de envo..se8, resistentes o.. 

10. hU.Lle o.D...cl, en 10.. Grgn Ib1:)(:'.l1...".. 

:SI e..l1tmcio fue hecho "Oor le'. EmDrcsC'. Consolicl.c.ck del Fosforo 

del Il1nisterio de Il1clustrie..s~ ..::b."turo- JUD.n Ihr'c;nez, director de 

dicho.. :::Zmprese.., dij o que los nuevos fósforos sercm fe.. br1ce..elos IJor .

http:Consolicl.c.ck
http:1:)(:'.l1
http:disef:.os
http:TC',l"a.':'..rr;o.-1?o.rc
http:D..."..rc
http:inmeelie..te
http:I�C'..l1
http:t.....IL
http:P:::-.ro
http:trr:.bo..jo..re


oy e 
identifice..do 

Rf~DIO ?ROGRES OViernes '1 ele re 0Fe1'o ele 196L:, .6.. 

6 unic1.c.eles que re..dicc,n en 1c.. I-biX".l~"", 1..l.l"lC.. en ¡\;nte..nze..s y otrc.. en Cc.ruc
&~ey. SeGuirén lleve..ndo, el nombre de, Chispa; e=presó, que los fósfo

~ 

ros que se pO¡1c1.re.l) c. le.. venta. lleve,re..n 1..U1D. ccmposicion qul.!uice.. en 
lD. li je.., que es me,s fll1C.. y eficiente que lc. c.nterior. 

subrc¡yó que e.. ce..1..'.~e.. ele le.. buen."1. cf'.lic1c,d que h~.y en le.. nuevo.. 
lija., l~s f~sforos elebere..n rc.y.':".l"se con ~TL".n suc.viC1....':'..cl, porque se 1n
ccnc11e'.ro.n rC.lüüe..m.en-ce e.. J.p. menor friccion. . 

Es posi'ble, e..p1..111to, que se re.yen en forme hOl"izonto.l, es decir! 
en forme c.trc.vesc.c1c.., po.ro.. evitnr el peligro de que el consumidor pue~ 
de, queme.rse por fa.lte.. ele experiencia.. 

El Dil~ector ele le. Empresa. COl)solic1..e..ct..".. del FósfO=)O expuso que 
otre.s vente. jc.s elel nuevo tipo del fosforo qu.e se ponelre.. e.. le.. vente.. 
en le'. ¡Ia.1x-.11C. c. fil1es del c.ctuc.l nes, es quo encienele de une.. sole. 
tentc.tive., Si:;'l perderse por tc..nto le. ce..bez['.., ye.. que le. mismo.. no se 
des i )l'endc. 

;. ne~il'iént1..ose e.. o-cro..~ cuestiones n]ncUó que le.. nueve. procluc ... 
cion de tosforos consee;uire.. un :".1101"1"0 c.nuc..l ele 80,000 pesos, y que 
en L"1.s nuevc.s ce.je..s se he.. eliminnelo el sello, con lo cuel se e.horre. 
r~n e..sim1s1Tlo unos 200,000 e..l c.ño. , 

otro ca.mbio fund'.:'.lIlente..l se~ el color de le. cc..bezc. elel fosfo, .... 
ro, que c.ntes el~ rojo y en lo sucesivo ser~ verde, color eSl"e que 
he.. dcmostrc.do cc.nse.. monos le.. viste.. ele los obreros que los elJva.Sc.n. 

Finc.lnente se dió a. conocer que le. ven-co.. del nuevo fosforo, .. , 
en 10..s p~tovincie.s comenzc.re. e.. princi~üos ele1 mes de Jn.."1.rzo proximo. 

PRlIiER CONSEJO .l~~CI.Q~i¡~L DE ,PRODUCCIOH lJP:.. ¡'HiCAliICA LIGEf~. 
¡l 1r'..s 8.30 ele lo.. znc..!Ic.l'U'. tle mo..i'bl1.~·. sc.l:>c..do, en el cIrculo So-

c 1e.l Obrero otto l"0relle.clc., en Primere.. ,Y 911-, Ili;rc.L1nr!. &¡r~ comienzo 
el P"..cimer Conse jo ihciona.l de Produccion de In il."'\.l'Jc. 11ecc.n1ce. Ligerc., 
elel rI1n1stel~io ele Industrie..s~ 

~n el nisI!lo se trc.tc:,rc.n cuestiones ele orCMize..ción, métodos 
de tr-x.jo, y se ~lC.ré: lh"1 e..n."1.lisis econór:l1co. :;:"t'.rticipc..rct del evento 
todo el ;)erso':1<."..1 (l1¡"ir;ente ele lc.s enpresc.s consdl1e1..c.dc.s, de e.rtes, .. - ,
e;re..ficc.s, cOl1ve¡"tidorc.s de ¡x'.lJel y ce..rton, equi~)os electricos y 
otros. 

:e:E!Ol'OCOLO CUIJl'UIlAL SE FIRUA POR CI-IECOESLOVAOUII~ BU llUEfri'RO PAIS. 
En eS'ce HauTe dIe.. eoté. siendo flrm.':'..d¿ en el IUnisterio de 

Rhlc..ciones B::teriores el 7?rotoc010 lX',rc. el plc.11 c1..llturnl y cientí 
fico entre el ~obierno revolueionnrio de nuc;stro pnís, y e~ GObier... 
no de le.. Re~úblice. Soc1e..listc. deChecoeslove..quin, que re0irn en este 
c..ño. 

Por Cu~. fira~ le. Dre... Vicentinc.. .\ntW1c., Presielenc~ elel Con
sejo Hc.eionc.l de Culturo.l, y lJor Chec~eslove..quic. el Dr. l-Ic.thev 
Lujl\['.n, Conse jero lic..cion."1.l de Educnc.ion y Culture.. elel Conso j o Cul
turc.l Eslovc..co. 

mI FUirCION LA SECflIOH DE RBGIS'J~HOS ::?ECU1~RIOO DEL IlRL.• ,
Se encuentre. en vigor el ~e8le..8ento de le.. Lc~ 1,102, que creo 

le.. Sección de Ileci stl"OS Pccu..'1rios en elI!·iRl'... r..l'endr~ e.. su ce..rgo or
c;e..nize..r, diriGir y st1.LJervise.r los ReGistros Pccua.rios y el f.ctivo 
lheione..l de l~~imc.les de Re..ze..s l~~e..s, registrnr y expedir títulos de 
mc..rce..s de hiorros de ce.nnelo, y proponer n le. ?residencie.. elel Insti 
tuto lbcionc.l elo lo. ~1~~0r-.c.r.. ..\grnrie. lc.s tledic1c..s convcnicntoc pe.ra 
ul~"..ncertc.(~. r~c.lizc..c10n de lns fttnciones que se le ntr1buyen por 
le. Ley. 
~}{~~i-";~ 

sexto aniversc.rio del e..sesin."..to e'te Gero.r

con In luche.. iniein&':'.. por el coml~_


ñero Fielel Cnstro, y . orge..n1ze..dor de lo.s brigc..o~s 26 ele Julio junto 

o. Lico L6pez, se efoclllc..ré: 1l11c.. peregrincci ~n h.",sta. su t~Oc.., en lD. 
Necrópolis de Colón. Sus COLl~"..!1eros de luche.. se rewllrc..n a. lns 3.30 
ele le.. te..rde jun~o c.. la. te..rjn que lo recuer(~ en el ~~ncio de Jus
tlcin, ~~r~ in1cie..r este ceto, en recuerdo del vo.liente cotlbc.tiente 
deSnl)e..recido. 
a;;' i:...:¡. ":r 

ffiElIIOO EH E~ C.Oj'¡"CtlES O LrI'ERlUlIO I1i.Tnr~~r.;:ERICAnO. , 
Estn ·cc..rcle, e.. lns 6. 3(), en le. Cc..sn de lns .Úlilerice..s, 3['.. y G, , ~ 1Vedc.do, se (1c..r['.n e.. conocer los ge..ncdorcs de los cinco ~eneros de 

quinto Concurso Literc..rio Intinorericc..no. se ofrecera. en In nocho, 
dura.nte el coctel que se brind.."1.rc. 011 honor de los inte~ectuc.los cu
be.nos y extrc.njeros, qu.e il1tegre..n los Jure.dos en los generos ele 
Poes re.. , Cuento, H~vele.., I5l1sC\yo y Tee..tro. Se ree1b1eron 221 obI'r'.S, 
procedentes de l~erice.. Lc.til~. 
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3EIJEPIJ\CITO II.L HUEVO EIiDAJADO:l DEL REnIO DE DELGTCA~ 
. El Presidente de la República,-Dr. Osvo.ldo Dorticós Torro.do, 
confirió 2-1 bel'lepL.";:cito cü nombro..miento de Ihrcel- Gustav Ricme¡1C., 
como Embo,jo.dor E::tro..ordil1C'xio y :?lenipotenciario elel Reino de Bél
gica en Cuba. 
~~-:¡..:}~~ 

AVISO A COnPA~\ZnCS "UE CURS.AIlON ESTUDICS AGHOPECUARI03. 
la Eupreso. l)ecuo,ria Provincio, de lo.. liD.. .n•."\, del IllPJl., dió a 

conocer un o..viso clirigiq.o o. 10fj compo.i1eros que han curso.do estudios 
agropocuD..rios en le. Union Sovietico.., Bulgo..rio. y RepÚblico.. Populo..~ 
Chil1n, y c;rc..du.c.cl.os e:"1 lns EmDresas de Auxilic..res de Ad.ministr2,cion 
de Empresc..s l\c;rop~ctW.rins, Administrc.ciónde Granjc.s, cOlllpo.fioros 
do lo. A2.TAP, y dea"\8 cundros forIllD..clos por el Inst~tuto ¡bci 011c"\1 de 
Roforme.. 1'.gro.rio., 1')0.1'0. que envíen sus consulto..s tecnico..s c.l Duró de, ,
ConsultGs do lo.. Boceion de Co..po..eitaeion de dicho.. empresa • 
.::.~~--:i--;~ 

HOfIEiTAJE J.\. R:CC OGI!:DOl\.3DE ALGODmr ESTA iTOC!-IE. 
En el Ii1s11tuto Cufuno VenezoÍc.lto dCSolidc,rid.o.cl Revolucio

naria, so renel1~ un home¡1...'"'.jo a tode..s, lo..s pe..rticipantes 01'1 le.. com
petencie.. de le..s rocoGedore..s de algodon, esto. nocho n lns 7. 2\.sis
tiré: lo. compo..:}ol"C', 11c"1.mOl1..."\ DoCo.UPOt c;o.no..dora naciono..l elo le. cOl11peten

. " 1 )' .ClO" y so presen"caro.. un s 1011 arG S"ClCO. 
~'" .;:..:~--::.. 

?LElT..illI1l. DE If ..\.líA? DB ORIEllrE EL DL". 2L!, 
En Scm-cio.co e'.o C1.l"oo" el pro::dmo díD. 2L!-, se efoct1.1.O-rn uno.. ple

no..rio.. con~emorntiva del quinto D.niverso..rio de lo.. constitución do la 
úl~..:>.? Frn111r Pc,fs, con In. po..rticipo..c1Ón do mns do mil dolegados de 
lo..s 1\.80c10..ciol1es co..mpes1no.s elo Oriento. 

Tro..nscirbió y tipió 

11<:\.11uel J.\co bo 
7o.qu!gro..fo ~.rlnmento..rio Profes10nal 

Po..ro.. cualquier o..sunto relo..ciol1C.do con este servicio" o 1r,ro.. ctlnl
quior trabe,jo taquigr~fico, mecD.l1oe;;rnfico, mimeogro..fico o do tro.
ducclones, s!:cvo..so diriC;irso 0..1 sofíor 

CONTIlJU:\. EiI L:\. PAGIlL.\ 

OCHO 

COl'! EL ¡'iOI'ICIERO CIIQ 

n:G L[.S 
12.30 pm 

00000 
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N O TIC I E R O - CMQ - 12.30 P .N. 

DESMIENTE EL G~OBIERl'JO PANMvlEi~ O INFmTDIO Yl~TQUI 
Desmintl~ayer el Gobierno p'anameflo que ejerciera presión alguna 

sobre las radioemisoras del pars, durante los sucesos de la Zona del 
Canal, como afirmaron medios inf onnativos oficiales Norteamerica
nos. 

En un comuni cado ofi ci al se di j o que 1 a ofi cina de nadio de 1 a 
Secretaría de InformaCión de la Presidencia deja constancia exuresa 
de su repudio a las falsas noticias vertidas a t~és de órganos in
formativos Norteamericanos, en el sentido de que el Gobierno pauame
- j ., t " no e erClO con rol absoluto mediante presion y coaccion, en lo s me
dios de radiodifusión durante los pasados sucesos en la Zone. del Ca
nal. 

il.ilc.de Que consta en lo s archi va s una carta enviada 0..1 Presi dente 
Chiari, en Que la Asociación Panameña de Hudiodifusión le participa 
su deseo de unirse 'en -red nacional, ··dirigida desde la ofieine. de 
Rudio de la PreSidencia, para as! evitar el cuas o 1 a confusión en 
omento s tan dií'i cil es. 

EXTI:El~I1E.N LÁ:. FAGULTAD· OB~;PrlO~C::J:IPEenL~ ]:2 'LA UIH VERSI D~~D DE.,..bL..1iá
BilN 1'1. -- --- .-:--.-----------~--

---i fin de dar cabida a obreros resid~ntes en Pinar del Río, que 
aspiren a estudiar en la Universidad, lo. Sección de la Facultad 
Obrero-Campesina de la Uni versidc.d de la Habana ha organizado un 
plan que otorga 120 plazas para estudiantes pin:l.reños. De acuerdo 
con dicho plan, el próximo día 19 de Febrero quedará inauguro.do. en 
Pinar c~el rt!o, la sección de la Fo.cul tad Preparatoric. Obrero-Campe
sina de la Universidad de la Habana, que matriculo..rá 120 obreros es
tudiantes do esa provincia. Dichos estudiantes recibirán clases de 
Ciencic.s-biológieas y pOdrán matricularse a :¡;artir del 20 de Febre
ro hasta el 20 de l'Iarzo, en que se clnusuraro.. el p:xíOdO de inscrip
ciones. 

Los matriculados serán sdleccionac1os medianu examen celebrado al 
efecto. 

NOTA DE CUE":' RECHil.ZLNDO PRO TES Tilo YL,NCUI
Ei l·filllstÍ'o de Rera'cionos Exteriores, Dr. RaÚl Roo. dirigió una 

Nota Q lo. '01nbajada de 120 ~epública Sociolista de Checoslovalcio., en 
VJo.shington, que representa los intereses de Cuba en los Estados Uni
dos,, :J. fin do que la mismo. seD. presentada ante el Gobi erno de ese 
peas. 

En le. referido. nota el Gobierno Revolucionario de Cuba rechaza 
c~tegóricaD.ente la protesta de Estados Unidos, calificnnc~ola de in
solente, lle11a de falsedades, persiguiento con ello el prqÓsito de 
enmascarar un acto vandálico. 

En otra parte de la Nota, el Gobien'lO' Revolucionario de Cuba exi
ge del Gobierno de los Estados Unidos, amparados en el ])erecho In
ternacional y la Carta de las Naciones Unidas, que ponga inmediata
mente en libertad a los pescadores cubanos secuestrados y devuelva 
los burcos apresados. 

En l o. propia not:3. el Dr. Roa recolca que los barcos cubanos de 
pesco. abordado s, secuestra elos y conc1u ci do s él. 1 a base naval de Key 
vlest, por unidades ele la Marina de Guerra de los Estados Unidos, 
se hallo.ban realizando leg:í'timas actividados pesqueras en esa zona 
que tradicionalmente ha sido visitada por ellos • 
.¡¡..¡:.** 
.ªER1'¡L_.LL~~'8k...ill[E CO:ª,Kll?P.9~E AL~ @-lE:U\JO NOi1TlJi.MERI Cj¡}lO TODil 1il ,!lES
PONS;i.BI;kID~·'-D POR EL INCIDENT5 C:IEil])O y L~·i.S CONS~CUENCIA.§..Jm.E DEL 
l-lISHO · PUDIE~¡.N ])EnIVilitSTI 
-~xpreso el Primer Ministro cubano en conferencia de prensa ofre
cida anoche en Palacio, que no nos doblegaremos ante las amenazas y 
los Cho.lltages de los yanquis. 

Se levantará una hora al día la suspensión del suministro de 
agua a la Base, en atención a las mujeres y los niños. 

El Primer t-linistro del Gobierno Revolucionario, Comandante Fidel 
Castro ac~virtió que toda la responsabiliC'.ac1 por el incidente provo
cac10 con los pesqueros cubanos por las autoridades Norteamericanas, 
correspo·n.:le al Gobien10 de los Est8.c:os Unidos • 

.,::.iiadió que igu.clmente corresponc1er~:a 8. los Estados Unidos las 
consecuencias que puedm1 derivarse ce tdl incidente. 

En reunión con lo s reprcsdntantes de la prensa nacion81 y agen
cias cabl egrnfi co..s y p crió dico s (el extranj ero, ~e encontraban pre
sente~ el Presidente de la República, Dr. Dorticos, el Canciller, 

Ir. Raúl Roa, los miembros de la ])irección Nacional del Po.rtido 

http:inauguro.do
http:DE.,..bL
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Unido de la Revolución Socialista,Capitan Nnilio ¡~re.gonés, César 

Esco..lante y J.l.rmando Hart. 


Sn primer lugar, comenzó expresando el Primer r.Iinistro, nosotros 
queremos decir que la responsabilidad de esta situ~ción que se ha 
ereo.do corresponde por entero al Gobierno de los Es"tdos UnidOS, e 
igunlmente lo.s consecuencias que puedan deri varse de esta si tua. ,
CJ.on. 

Luego señoló que durante los Últimos meses se ho..b!a vivido una 
etapa de relo.tiva tranquilidad, pues no se había pl~oducido inciden
te de aJ.gun tipo. Para nosotros, subrayó, fué una sorpresa 18. ac
ción del Gobierno de Estados Unidos con nuestros barcos e1e pesca, 
que nosotros cOnsiderrunos una acción de guerra frío. contra CUba, y. ,
una agresJ.on. 

Expli có a continuaci~n que Cuba ha estado desarrollando de mo do . 
considerable su ~~ta pesq~era, y que nuestros bcrcgs pescan en t?; 
do el Golfo de McxJ.co, a fJ.n de abastecer cado. vd I!las a la poblacJ.on 
~~~a • : 

y aiíadió que la zona donde fueron capturado s lo s barcos, ho son 
aguas territori8~es Norteamericanas, son aguas internacionnles, 
no so tro s, agregó, p recisomente, para evitar confuiol1es y m31ns in
ferpretaciones o incidentes, desde hace ya m~s de 2 meses se les 
comunicó o. través dclBmbajador Suizo la intención de enviarar 'algu
nos barcos de pesco.. por esa zona o. las :J.guns interno.cionnles. Si
guió diciendo <jue la priD,lera noticio. que se tuvo, se refería o. que 
los bo.rcos hQbJ.an sido interferidos por ba rcos iJortearnericanos, que 
les ordenaron detenerse. Con posterioridad,apuntó, los bo.rcos fue
ron obligados a aproximarse a las costo.s. Nosotros tenerlos las co
municaciones que nos enviaron nuestros barcos. Posteriormente Fidel 
se refirió al enc:J.rcel::mlÍento e~e los 36 tripulantes cub~ nos, no 
as! de los dos que cediendo o. las presiones solicit2.ron asilo cn 
Rstados Unidos; señalando la o.rbi trariec1e.c1 de lo. acción, nuestro 
Prime r I,iini stro di j o: 

(Tro.nsmitenlo.. voz de Fic1cl Castro cnlo. entrevista ele anoche, pe

ro esta transmisión fw é realizada por control remoto, en unas 

condi Ci01)eS iJuy defi ci en te s, l.··· -'r .esql.tando.'J. ' :", indcscifr:t.bl e en 

TJucho s pc:.rrafo s, po r lo que optomo s, -en nuestro.. nOnIo. de reaJ.i zar 

estas tr::mscripciones de monera li·te,al en un 100xlOO, cosa que 

es ioposible e'e lograr en esto. oco.sion, - por p'o.s8.r por al to sus 

po.labro.s y seguirno s ateniendo a lo. infomación del lo cuv) • 


LO CUTOi:1. - Se refirió IJ5.s tarde el Cooo.ndcu1 teFi del Castro al barco 
"'~O."f 11 ~ x ord , un barco-espJ.o., un barco LJ.ili tar que penetra liluchas ve-
Ges en Ruestras 8.guas territorio.los, así como n los bo.rcos de la 
Bo.se Naval de Guo.n tnnauo y o. lo s avione s de guerra, que consto.nte
tlen tl violan nuestro territorio sin ser T;101est2.dos, r.1ientras que 
Estados Unidos secuestro. bo.rcos pesqueros y arresto. o.. sus tripulan 
tes, sin poder probar o.bsoluto.monte nada. 

En otra parte de lo. conferencio.. de prCJ."1.so. ofrecido. ano che mo..11i
fe stó Fi del: 1¡0 so tro s negaDO s ro tunC:anen te que hc:.yDll esto.do p es
cando en o.guo.s jurise1iecioncles NortearJericol1o.s. Lo negaDOS rotun
c1anente, y tenenos lo.s pruebo.s, tonenos lo.s colUnicaciol1es intercop
tado.s de los Guardacostas Norte[l.'".1eric::'l1oS con le.s bases. La teo
ría de que esto.ban Violo.ndo las :t.gUo.s jurisdicciono..les fué poste
rior, después, incluso, de ha ber obligC1.do o.. los barcos a acercarse 
a la costa. 

Respondiendo 8. uno. pregunto.. que se le hizo e11 torl10 o. le.. acciÓn 
delo.s No..ciones Uniel3S en e sta cuestión, el Co ::w.ne'.an to Fi del Co.stro 
contestó: Nosotros he:J.os planteado lo. queja ante el Consejo de Se
guridad, y he~.10s hecho una cOY:1Unico.ción a U-Thont, pidiénelole que 
intervengo.., pero ocurre, enfatizó, que cuo..nGolns COS2S se ponen 
crítico.s es cuande entonces intervienen 18.s Naciones U:nido..s, inter
viene U-Tho.nt, interviene todo el nundo. 

d respecto o.gregó que !".1Íentro.s las cosas nose ponen cr:íticas, 
no..die interviene. Y :i1osotros esta::lOS soporto.l1e~o o.qu{ ataques pira
to.s, 2.gresiones de todo tipo, los pescal10res CUbo.i10S prosos en los 
Esto.do s Unido s, sO·.:leti do s vej 5:".1 ene s y ,]0.1tratado s. ~lo.s tacle expli 
có la ',Jedida tOL12.da por el Gobierno Rcvoluciono.rio, de suprinir los 
sWJinistros do aguo.. n lo. Bnse No.vol po.ro.. fines industrie..lcs, de 
construccio:i!1es y de otros usos, exceptue..ndo losí!.inos do uso hU::1a
no. .aefiriéndose espec!ficxJente a esto, Fic101 señoló: (Trans-
Di ten de nuevo la voz de Fi(~el, pero la transL1isión o.doleco de los 
nis~os defectos). 
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Posterioroente dijo el Comnndonte Fidel C~stro: Yo crco que 
debier:l.n intervenir l~s N2,Siones U:ni.ds y U-thant, nntes de dejc.r 
que 1 e.s co s o..s SEl pongo..n crl. ti c:::'.s. 

En otro momento de sus dec1o..ro..cioncs, el PriUler Tl1inistro afirmó 
que el incidente de los pesque¡"os cubonos constitu{o. uno.. agresión, 
un o..cto de guerro. fr!o.., per-petro..do por el Gobierno liortee.meri cono 
precisé'.üente cuo.ndo ho..b!o.l1 trculscu¡"rido vc.rios t:.1eses de rel2tivD. 
C:llm 2 .• 

Se refirió tombinn o. que los pescadores cubo.nos uno.. vez upreso.
dos h2~1 sido interrog8.dos, sin' que tuviesen o.sistencia de .ú.boga
dos clgunos, como corresponde en estos Co.sos. 

En otro.. po.rte de la conferenciC'.., Fidcl Co..stro relc.tó toct":'.s lo.s 
prcc2.\J.ciones tomado..s por el Go bierno Revo1uciono..rio, en Elvi to..ción 
de CU21quier tipo de incidentcs por la presencio.. de OTJbarc2.ciones 
pesquer~s cub::mc..s en o.guo.s ccrC<:!Il8.S cl territorio de Estado s Uni
dos. 

Recalcó despu~s que los o.visos e inforrJes sUl'JÍnist.rc.c1os n. los 
Estc.dos Unidos, c. trnvós de le, :Smbc.jo..do. 5uizo., se hicieron en o..ras 
de coe..dyuvo..r o.. lo. paz en lo. Zona. del Co.ribe, como un nuevo esfuerzo 
de Cuba por la nornclido..d internacionol. . 

El Pri'r,¡er Secreto.rio del PURS enfatizó que le.. si tu o..ci ón de Cubo., 
no obstDllte ser un pds pequeño, es 1:1. de no dejo.rse intioid2.r por 
lo.s intentos de cho.nto.jc o hUlJilla.ciones p:!I' po.rte de los Esto..dos 
Uni do s. 

Por ese cenino, C'..dvirtió Fidel Cc.stro c~ los Periodistas, Esto.dos 
Uni do s no consegui rn n:tdr-. de nosotros. ;1.firuó después el C08o.ndon
te Fi del Cc.st¡..o que Cuba seguiré hQ.cicndo uso de lo s derecho s in
terno..cioncl es que pel"mi ten 1 c.. pesco.. en :tguc.s uni versc.l es, y que o.n
tes cono nhor:t no tiene interés o.lguno e11 crear incidente s por eso. 
o.ctivido..cl. • 

.:".1 solicitnr un periodista. que el Prirler Hinistro co\;¡ent2.ro. le,s 
declaraciones elel Seno.dor Bc.rry Golch·l2.ter, que propuos Que 108 No.
rines,e.ctuo.sen por le. fuerzo. pero. o.brir lo.s llo..ves c~ol o.gua, Fidel 
e.fiTQO que si tro..t~1 de piso.r el territorio ne..ciono..l tendr~ que en~ 
frentnrse e.. todo un pueblo. Lo. advert~io. fu~ fOnlulo.co. o.s! por 
Fi o.el: 

(Ponen o. Fidel habl~ldo sobre este teDa, dici~o que nunca 

dispo.ro.r~n el priner tiro, pero que si disp[l.r['.r!~n el Úl tir.:lO,) 


SERAN :EXT:2REIN.:..nOS LOS UiP3RI':J¡I ST':~S SI DESENC ~·..1),EN .iJH L..:·;. ~:;'G:aESION. 
SI HCN':JLJtL. y LOS SUYOS SE ~·1.TREVE~1 .:¡. DESSNCi:..DEN...R L:l. GUS?I.:L~ CONTRI" 
NOSOTROS, PODEHOS DECIR CON TOlL. SEGURID~..n Y CERTTIZ..·.. QUE L¡..NZ':..R~lOS 
SOBRE L.:~ C.~B:SZi~ DEL :"GRESOR UN FU:SGO T},N EXTlli1HHL.roR QUE DESTRUI 
~u.. p .Lit.... SIIUP~ Lll.S FUERZ.l,.s DE L1.. ..iGR::GSIOl1 y L"·l. GUEIUL., ¡..FIRMA EL
GENEIL'JJ ~~}~X:ER C,,'-...RLO, EN EL DL..RIO "ESTRELLA HOJL". 

"SI Gener~l cO!:.1ento. lo.s declo.rnciGnes del Secretnrio de Defenso. 
Y'l'liJ t1U1 , NcN m:;.1o..r2., 8.l1te lo. Co::11 sión de 10.6 Fue rzo..s Arno.d::-.s de la 
Car.1nro.. de Ropresento.ntes de los Este..dos Unidos. 1'1ono..no..ro. sostiene 
quo los Estados Unidos eleben estar dispuestos o. correr Ell riesgo 
de 8opleo..r las fuorzo.s nnwd.o..s nucleC'.res y ordinc.rio.s po.ro. defen
der no so so.be que intereses de vit21 inport8llcio. del inperinlisoo, 
di ce el ~rt{ culo de CLRLO. 

¡.J. respecto o.punto. que el Secreto.rio ele Defenso.. y[mqui reclauo. 
el derocho de los :Csto..c.1os Unidos a. im:üscuirse en los o..suntos de 
otro s Po.{ ses, con el pretexto ele 1 uchc.r contre.. el coD.uni 000. 

Pese o.. lo.s norr:10..s del Derecho Interno.ciono.l Que defienden lo.s 
relaciones entre los Estados Unidos, HcNonaro. se pernite justifico..r 
lo. gue rrn vo..nel~ i cc. de los Es t 8.do s Uni do s con tro. los po.tri o to..s 
sudvietnonitas, dice el Genero..l soviético. 

~I~BL~~CI..s)lt Nl_cONyENIg-,-_CUB;}~UNINISTA.~. _ ¡'GUd~_.~~~..l.~1.8 1;. L.;~ 

.. ".:l.e:! N..:... ~ 


L2. Bf\sO No.vo.l de Gu<.mt~no.no, que ocupa ilegal1:.1ente el GobieTI10 
do ~sto.dos UnidOS, recibe desee 1938 el aguo. ele lo. presa situado. 
en el :C1{0 Yaterc.s, en el lugar conocido por "El Jig,ue ll 

; d.ieha pre
so. se encuentra en l~ tierro.s que ero..n propiodo.d del ln.tifundista 
Enrique Schueg, de In. CZ.so. Bo.cc..rc1í, y que hoy son propiedad del 
pueblo eubnno, por virtud de lo. Ley de Nacioncliznci6n del INlLl.. 

El agun que recibe le.. Bo.se corre por uno. tubor{e.. conductora n 
tro.vés ele 7 lc11ónetro s h2.St2. 11 e(;o..r 8. lo. frontero. con 01 terri to rio 
cubo.no, oeupe.do contro. la. volunto.d ele nuestro pueblo por los Hari
nes ele Estc,(:os Unidos. , 

~:.. principios de In instcla.ci6n de le.. tubería y construccion de 
la. presa., 1[1. B2.se recib{o. 3 "Jillones c1e galones de aguo. diarios, 
cifr8. quo so elevó o.. 6 nillones después Que o..lgunns a.::J.plie..ciones 
se hicieron en fecha reciente. 
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:Cs de rigor o.elo..rar que Cub2. surünistrG. aguo. o.. lo. Bo.se yo..nqui 
onimo.dn por elemento..l~s prineipios de hUTJ::-.nido.d, sin que existo.. 
tr.:.tC'..do o convenio internG.ciol1al alguno que lo obligu~ o. ello. 

Dicho sULlinistro ho.. sido suspendido por unC'.. orden de nuestro 
Gobierno, hC'..stc. t2.l1to el Gobierno Norteo.merico..no pongo.. eil li barto.d 
C'.. los pesco..dores secuestro.dos en formC'.. pire,tesco.. por lo.. Ho..rinc. de 
Guerro. yo..l1qui. Noobstnnte lC'.. suspensión rllencionC'..da, el Gobierno 
J.evoluciono..rio h8. decidido perr:1itir que de 8 a 9 dc lo.. mo..ño..nn, la 
Bo..se recibC'.. el sUBinistro de o.gun, G. fin de que los civiles, sobre 
todo las I1ujeres / ylos niños de lo. Bo..se no cC'..rczco..n de dicho ser
vi cio • 

Ul'LJIJIr:rE .,,.pOYO POPUL.l:..R ~J. L.".. DISPOSICION DEL G013I:8RNO IGWOLU CI01LJnO 
aUB/ jiO, illl.J2.. 3UP~ÜU.r0 ~ l?T::RVL9):0 DE l:.GU":;. _~I.B.L·J3E N~;Y315E'C:-I}fI: 
N::~L:. 


r_'L-O;-CTC :aevolucio~(lric., In. Fcdernción Estudi ml til Uni vcrsi to..rin, 

el }Ivvirtli ento po r 1 él Pa.z y lo. So bero..nín do lo s Pueblo s y o trc..s nu
meroso..s orgo..nizncionos expreso..ron en lG.s últiDo..s horo..s por mcdio 
de menso..jes y decla.raciones su repulso.. ante lo.. nueva o..cción pir:Í 
tica del ir:lperioJ.ismo yanqui contro. nuestro po..{s, oJ. o..:¡:m;sar a 4 
embo..rco.ciol'10S pesquero..s cubo..no.s, cuo.nc1o esto..s recli Zabo..ll po.c!fi co..~ 
r.len te sus 1 o..bore s en agu2.s in terno..cioncl es. 

Las o rgo.l1i zneiones de Basas, 0.1 exteriori zo..r su p rote sta contra 
lo. o..cción Norte:::U:1Crico.no., rcspcldo.n oJ. nismo tienpo la condigno.. res
puesta del Gobierno :1evolucionnrio Cubnno, que dispuso lo. supresión ' 
del sunini stro de 2.gUo.. o.. 1 a Base de Co.ir.lO..nero... 

Por su po..rte, el HoviEliento por lo. Po.z y lo.. Sober::n{o.. de los 
Pueblo s co..lifico. lo. ncción Norteo..Deri co..no. contre, lo s pesquero s cu
banos, CODO Ul10. po..lno..rio.. violación de l<J.s norno..s interno..cioncles,y 
un grosero desconocioiento de la Co..rtn de lo..s No..ciones Unido..s. 

L.sü.üsrJo est.2n llego..ndo o.. este Noticiero CHQ nUDerosos telegrn
mas proc edentes de toda lo.. Rcp~blica, donde se condeno.. 12. acción 
yo.nquiYque respaldmlo. decisión del Gobierno cubllno suprirüendo el 
sUü ini stro ele o..guo.. 2. lo. BO.se Hc.vol de Co..iüenero... ' 

(~cl 2,ci o110.1'1 un2. serie de tel egr::u:1o..s) • 
:SI o..poyo populo..r o.. lo.. Dcdido. del Gobierno llevolucionc.rio, que 

supriLlió el servicio de o.gua o.. lo. BD.se N8.vcl de CainOllero " y de 
repulso. o.. 12. 2,cción pir5.tico.. del Íi:¡periolisno yOllqui, fué co..pto..do 
to.nbién por nuestro coapo.ñero C5nc1ido Don !nguez, quien reo..lizó lo.s 
siguientes breves entrevistas: 

C~J)T])IDO.- En 1::1 f5:brico. H-5 de lo. E;:JVtreso.. Consolid2.do.. de ¡:..guas 
Miner::;rcs~y H.ofrescos "Hu aberto Lm.lOnte t, se encuentro.n instalo.. 
dos nuestros i:1icrófol1os. Vo.nos a converS2.r con un tro..bo..jo.Gor de es
to.. f5brico... Su no]]bre, conpo..ñero? 

!:!f9TO R :ruN ro :1~'.. P311~.? Ch equm10 r. 
ILJJTIDO.- Yo Quiero que nos digo.. su opinión sobre lo. decisión 

del""TIo"Diorno rt9VoIUcion2.rio de Cubo.., de corto..r el o..gU2. o. lo. Bo.se 
Navo..l de Guanto..no..TJo, ho..sto.. que nos seOll c1 evu el tos lo s bo.rcos de 
pesco.. y los conpo.ñeros pesco..dores que ro1 sie10 e.presCl.dos por el 
inperio.lisLl o. 

HECTOrt. - Yo creo que es uno.. ~o.bo r ~1Uy lbgi ce. G.el Go bi erno Re
volucionc.rio, el to~o.r Dedido..s dro.stico..s, yo.. que ellos nos cogen 
los pesco.clores, nosotros les tO'.".1o..::lOS otra•••• les cortoI.1 0S el 
2.. guo. , los ro..cion2.Dos y les tODD.::.l0S ~'.lec1ie:o..s necese.rio..s que ho..ya que 
tO·lJo..r. 

C.üNIllro.- Vo..:]OS o.. trc.. slac1o..rnes o..horc. a otro contro ele trabo..jo 
po..ro.. reccger U.2S opiniones de los tro..bo..jo.doXE cub2.nos sobre lo. de
cisión de nuestro Gobien10 de corto.r el o..gU2. o. lo. BaBe de Guo..ntá
l1C,~:lO, ho.st2. que nos c1evuelvo..n los brecos y pesc2.dores o..presc.dos 
ileg2.l ·'¡ ente por el Gobien10 Nortco.:.1 eric2110. 

Y en 12.. bodega ele lo. esquinco ele Benju']ed3.Y OquenG.o no s encontrn.
\:.10S eon uno.. a::1o. ele cc,so.. que se encuentro. re~iZ2.ilelo 2.qu! sus co:-.1
pro..s o.11orD.. :SIlo.. nos vo.. o. decir cuo.l es su nO::.1bre. 

ELm~ ~l. G~~nCL\..-
Coupo..flero.., que opino. usted ele lo.. deci sión de nuestro gobi ernO 

revoluciono.rio, ele cortes el o..guo.. cn Gu:::mtñna'.]o? 
ELJ~l;¡;,.• - Que hncen -~1Uy bien. Porque eso que h21l hecho ellos es 

uno.. coso.. injusta. Porque ellos vo..n o. remener o. los cubo.nos. Por 
qué? Cuo.l e s el ~::o ti vo? • Si. no h2.y :]0 ti vo po..ro.. e so • 

LQCUTOR.- Bien. ]:Iuen2.s gro..cia.s, co·.:¡po.ñera, por sus pal ~.bro.s. 
Y' en lo.. fQbrico.. consolidado.. del vidrio, f~brico. donde se hacen 

enVD.ses po.ro. ··ledicino.s de cristo..l, esto:JOS y V8:.~10S o. recoger opi
niones ele o.l guno s tr2.ba.j a.dore s. 
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Su nombre cuc~ es, compañero? 
JOSB ]I1..Z SU~;.:t::Z 
Compdíero. DIgo.mos su opinión sobre lo. decisión del Gobierno de 

cort8.r el ague. o. los yanquis en Gua..nt~nc.mo? 
'DI.!i.Z.,:",... r:;sc~ es lo. mejor decisión que ha tOID::>.do el Gobierno de 

Cubc., precisnmente por nuestro líder Fidel Co.stro, e11 el sentido de 
tOillé:'.r un::>. decisión de est::'.. n~tur81ezo., pe.ro. que el imperialismo se 
de cuente. de que en Cubo. no se puede 11 eg::>.r etl ex:t;remo de quererno s 
8.tropellc.r e11 lo. fOl~a en que lo hacen, de tratar de boyeotearnos y 
eerro.r todc.s lo.s puerto.s y posibilido.des de nuestro. lucho. por nues
tro. po.rto y por nuestr8. supcrviveneio., como po.ís libre. 3so. es uno. 
fo rmo. y uno. xción de nuestro. o.ceión revolucionario. de que no 50'JlO s 
vengo.tivos y de que tro.tc..r:J.os de que todo ser humo.no disfruten del 
o.guo., que es todo lo que necesito. un ser h~n~o paro. vivir. Y si 
fuere eso uno. o.cción ~'JeriCo..lln, tcmg::m lo. CDmpleto. segurido.d de que 
no s qui t::..r:!o.n el a.gua pero rndi cal. 

Nosotros, los que sentimos por In revolueión, no tenemos el de
seo de cc..stigo.r o. ningÚn pueblo y prohibirle los derechos de poder 
subsistir y poder tenor lo 'que necesito. prx~ viVir. 

CliNDIlX).- y n.horn esto.mos en la.. f~brica No. 1 de le. J)npres2. 
Consolid2.do. de Jo.boncrío. y Perfumerío., c.ntigu2. 8e.bc.tbs, donde vamos 
a entrevistar a un tro.bc.jador de lo. mis.nc.• Su no:uore, por fo.vor. 

;.L DO E1lli.Bl~m:Z 

IDOHINGUEZ.- Co',npo..5:cro, qUb opina usted do lo. o..cción del Gobierno 
de Cubo., de cort.-::r el e.gua. o. 1::'. Bo.se N::'.v.'J.l de Gu::..nt5no.:'!1O? ,

LLDO. - Bueno, pues que el todo pueblO de Cub~. unr'J,11,,:1cg9ntq ~~oy:8. 
1::,. . 'te'ETs . d~.Fi o.e1:, y. cl'J.~ :~. sigU¡;~ siendo uno s estúpi d.os el imperin
lisroo con eso.s l,nedidc.s a.rbi trarias, que son incorrect:J.s o.nte el 
mundo entero que csté.n cO"1etiendo, ello s 7iliooos se están cerr::mdo 
yc., es lo Úl tLn que 8. ellos les queda. y8. po.rc. que ellos mis'nos se 
cierren. 
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(L~~ COlv~ .lll1EC:21~CI.:'.. DE FlDEL C,¿,ST:iW ,,'.NTE LOS CO¡mESPONS;.LES EXT~\':,N
JEROS) 

ltepiten todo lo trc..nscrjpto en Ci'o/lQ, y o.ñ~.den o.lgunos p5.rr:J.fos 
que O '~!1i tic ron c.llí, eo-no sigue: 

Que fc.cil es iTInndo.r 8. los Ho.ri:nes o. morir. Esos que t2..nto ho.
bl~n, deben venir en priülero. filn. 

Un corresponsal extranjero inquirió de F'ioel s:u respuesto. o. uno. 
runC'.lla.z~. del Senador gucrrcri str.'. No rteo.'~n e ri cano Gol c1wo..ter, y el 
Primer Hinistro le respondió: "Si tro.ta.n de cruz::'.r uno, so12. pul
gada del ·terri torio cubc.no, tendr&"1. que 'TI~.tc,r ho.sto. el Úl ti:uo ciu
" de es t e ' ~ oso t ros nunca h n.re'JlOS .pO.lS. N .'Ü.o.Clo.!lO l1lngunc. 2.greslon 
nosotros nunco. o.to.care'TIos, nosotros nuncn c1ispc.ro.re·,nos el p'ri;:¡er 
tiro, pero tengon 1:-, seguridad de que V:jmos n dispo.:rar el Úl tL:!O. 
y ve.ticinó: Si Goldvlo.ter pienso. .'J.sí, es que Goldwc,ter est~ to.n 
loco que hay que meterlo en un illo.nico~io, porque quiere lo. guerra. 
Lo que serta bueno es que Goldwater viniera en la pri'.:lCr:-. filo. o. 
perpetra.r eso. fechor{o., que se ofrecier~. de volunto.rio pc.ro. venir 
en lo. pri':lerc. filo.. Qué fo.cil es :TIandar D.. lo s No.rines o. :uorir~ 

Luego vino un interco.'Jlbio de pregunt~s y respuestas cntre los 
corresponsc.les extranjeros y Fidel. Se tro.to.ron diversas cuestio
nes relo.cio11o.do.s con confli cto s de a.guc.s inte rno.ciono.l es, en su 
t1c.yor{o. producidos por Estc.dos Unidos en nguo.s del C::..ribe. Esto.
dos Unidos no respeto. ley clguno... 

Tras o.segurnr que Bstndos Unidos no respeto. ley ~guno., Fidel 
dijo o. los periodistns que, Dor ejemplo, o. un grupo de trabo.jado
res que todo. su vieb lo..boro..ron en le. Base, y al triunfo (1e lo. re
volución recibío.n uno. pensión, el Gobierno impcri::üiste, les retiró 
eso. I¡Ol1SiÓn, y les puso cooo- condición irse "'.:Sstnc1os Unidos, si 
querlan seguir cobrL'.ndo. . 

S", bon cuo.J. fuá 1 c. xti tuc1 c".el Gobi e mo revalucion2..rio? · Po.sarl e 
lo. p6nsi6n a. esos tro.bo.jadores. 

Luego t'ic~el c'.ijo que tene:-Jos '']['.s c1ivisns que en el año 59, y 
que po.ro. 1964 al fincl tellclre',:lOS 150 lJillones de dól.~res en divi
seos. FinalLlCnte c~ijo, que se ho.bí2. o..so~bro.e:a de la c.:illtido.cl de re
presentcJ.ltes de prenso.. extrc.nJeros que hay en CUbc~, y les pro~i1etió 
reunirse en otro.s oportunido..des po.r f'. interc:lubia.r opiniones. 
*~r'¡'7~ 
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GOBIB~mO 
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UNIDOS 
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L':,- LIBETITLD DE LOSD% EST":,-IlOS 


"~ SC~,DO~:'':;S CU B"'..N.Q~, 


El Co.ncill er Cubcmo, Dr. uc..úl :J.ou, por enc,'J.rgo del Go bi erno 

Cubo.no uevolucionc..rio, dirigic5 ru. Excmo. Sr .. Ko.rel DudCts, ~E1b:!.j2
dor Extro..ordin2.rio y Plenipotoncio..rio de le. hr-públi c o. SociclistCt 

de Checoeslovo..quio. en Esto.dos Unidos 1::-, siguiente NOt2: 


"Tengo el honor de dirigirme D.. Vucstrc. Excelencio. p ,'J.ro. que en 
su c;:c..rácter de represel1 tnn te de lo s intere ses de Cubo. en lo s : s 
to.do s Uni do s de Narte am,'ri ca pre sento nI Dep o.rtc.mento de ~stac~.o del 
Gobierno de di cho pnís lo. siguiente de:ne.l1c1n: 

Poner en libato.d, c. In. mo.yor brovedo.cl posible, n los me,rinos 
y bo.rcos cub:mos o.prcsados y secusstrc..dos en lC1. iue..druge..do. del 3 de 
Febre ro e11 le.. Fl o ri dct, EstCl.do de lo. Unión. 

El Go bi erno ~levolucionerio exi ge del Go bi erno de lo s I:st::-"c1o s Uni
dos, o.mpa.rc.do cn el Derecho Interno.cioncl y en In Cnrto.. de las No.
c10nes Uni do.s, que p011go. il1l"'llec1iatnrllen te en li bert::'.d o. lo s ciudnc1a
nos cubanos secuestro.dos y devuelvo. los barcos o.prcso..c1os." 

PROTEST~l.S PO~1 JJTITRNCION PESC~·.ro::lES y ..iP:J.ESiCHIENTO K'..:WOS. (Sigue 
relo.ción do di versc\s-insti tucionos, protestando) • 
O)}i~~~";(

~.OCUTO,d.- Le"s opiniones de nuestro pueblo respecto n le..s medidas 
c..dopt8.das por el Go bi crno nevoluciol18.rio, do sup rimir el sumini stro 
de aguo.. o. 1 D. B~. se N8.vcl re GUo.11té.nai110, en respuesto.. nl a rbi trc:.rio 
secuestro de los pesc'J.dores y los 4 bo..rcos cubnnos por lo.s o.utori 
do..des norteo.meriCc.nCls, S011 lo. misma. c. lo largo y C1.11cho de tod::>.. le, 
Islo., y en este espClcio tro,etnos 1:1 opinión del compo.ñero llené Mo.r
tí'ncz P:8DIlO, :(e sponso.bl o del F-ren to de Instrucc ión Revolucionario. 
de lo. Sccclon::-l de los CD.J. del Consejo ele ii eformCl Urb2.no., quien, 
expreso. 

Mo..rtínez PEdro.- Después de ho.ber oído lo. entrovist2 de prenso. 
de nuastro Pri;uer JI.1inlstro en 12 noche de o.yer, no hc.y n ,'J.cb que 
Clüo.dir en cue..:i.1to ::\. lo. c2.1ifi c8.ción (:el hecho insóli to que consti 
tuye uno. tónioo.. I:.lás de 12 podreclumbre del imporiolis:no. 

CO ~110 se 11o..n c ,:mso.do de repotir los personeros (',e nuestro Gobier
no ~1ovolueiono.rio, Cub8. e st2. por lo. po..z. Nuestro emp eño so ho.c o co.
d:'.. vezm5s difícil o.nte lo. o.ctltuc1 o..gresivo. del impe1jc.lisrüo, no obs
tc.r,~ o. que c1evolvo..::los golpe por golpe cualquier tipo ' de o.gresión, 
de Clcuerdo con nuestrCls posibilic1D..clcs. 

Lo. Dodic1Cl Clc1opto.do. por el gobierno revoluciono.rio ~iene el o.poyo 
totcl del pueblo de Cuba.. En el dío. de hoy las orgc.nizQciones Ge 
I12.se..s del Consejo Superior de 1:J. ilefo!",:1n Urba.n ,,,, celebrc.r5.n uno. ~~SGD
ble o. , (~onde quedo.rá pc..tente el e..poyo un3nime ,'J. lo.. o.cti tud e..doptc..c1o. 
por nuestro gobierno, que conllevo. el concepto co.bill de nuestro. 
sober2TI{~ y dignido.d ciudo.dClno. . 

T~'L:,.B..:',.J .il.DOItBS CHEC0:8S10 V~~CO S SOLI D!J.~nOS :.N TE Lli. NUEV.t:.. ':l.G:':1:!;3ION Y;JJQUI 
CONT~l¡~.iJ.. T~mGü~L.Nl~UEVO ~lZST.i:..U~'LNT EN !:.tl.f:..~;~:' ~jESTLUjl:J.p'r: --
H;LB~llJ , :" • 

Con lo. o.sistencio.. del Vice-:.lco.lde de Prp.8::'" Lud~üg Kernik, 
y de diri gentes de distinto.s orgenizo.ciones, tuvo efecto en 10. · 
cc..pi tol checo. el acto ino.ugur.:li del :lestC'..ur:J.nt HC'..bo.n0., enclo.vo.do 
en el bo.rrio Bizoko.n. 

En dicho :J.cto, tmto el Vice-"-w..co.lde co:~1l0 el PresiC',ente del Co
mi té Na.cion21 del Jistri to Prege.. 9, de 18. Brigc.c1o. (1e Tro.b<:'..jo Socio.
li sto. dono.1Íno.da .L1'.11 sto.c1 ChCOOSOVl óti Cc.. (~e 1 o. f::~bri co. Ceoeko.-Pr::\.go., 
y otros represent:'..tivos, condcno.ron lo. nuevo. o.gresión nortea.o eriCc.nCl 

No os l o. prb1Cr8. vez que los Bst:::cc1os Unidos tOD::\. medic1o.s e,rbi tro. 
rio.s cOJ.ltro. 1:J. Revolución Cubo.ne., elijo el Vice-..:üc:--lc1e, pero el 
pueblO ele ese. no.ción, o.ñ'J.dió, puede estar seguro de que cuent2. con 
nni go s fir:Jes en los po.!ses so ci81isto.s el o Europe. y ,; siC!.. 

Por su po.rte, el Presidente de le. Brig8.cl :'.. de TrO-bo.jo Socio~isto., 
L:tui slo.v Khe::-.(18., exprc s6: Estex:l.O s y est2.re']o s junto al pueblo cubo.no, 
y cn estos ':lo']entos ele nu evo.s ¡:lo.niobro.s contro. Cubo. intonsifice.iJ10S 
nuestro o..poyo sOlide,rio. Observo.re:~.1os con C',tcnción el curso de 
lo s o.. contecir:üen to s, y de ser neceso.rio :1.Ov11i Zc.reDOS ,':',. oiles de 
tro.bo.jc.dores de nuestro.s f5.bricC'..s. 

H,,:l.BL..:i P~'l.~l. rt.ADIO :;:mli:.'8LIiE_ EIL,P!'tRON ])3_ UN B¡~~1CO PESqUELlO L:]'IBD; ... , 
gyIZN T1I:NE . CULTi~O D:J SUS !;±tU1,J.;.LrtESJ¡~ESO S EN C~~YO HUESO ._'J. 

LOCU'I'O.n.- Los ':Jlcrófonosc1e :u.o.dio ~1ebelc1e fueron situ:-.dos 
8. bordo del Lo.lJ.bdo. de lo. Floto. Pesquero. del Golfo, donde nuestro 
reportero OSC2.r Buono entrevisto" cl po.tron ele es::,. ne..ve, Jose" ..:~nge1 
G:::1TC{o., Quien tiene c.. 4 de StS fc..nilio.rcs cntre los conpdieros dctc

i' ~ \ 
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niüos en C,'lyo Hueso, y que fueron secucstrc..c1os en gesto pirntesco 
de 1 n He.riuo. Yo.nqui.

"'""1 - ,. lG / ' .ti eoopo.nero Jose ~..ngc C~rc~8.. expreso: 
Q..ARCL~ .- Nosotros, eue.nco 1'10S eneontr!b.2::J.os c.. lo.. 0.1 tu r o.. ce 

Co.b Clilo.s. l1o.veg::mdo 118..c'ie, la H0.bo.n:::., tcr3iil~ncio nuestro vic:.je 
de Néxieo, reeibir:lOs uno. noticio. que no nos gustó, n2..tuñ::lontc, 
no tan sólo porque estuvieren ~u~ros f ~1ilio..res, porque el dolor 
de nosotros ••• po~ue nosotros csto..sos conscientes que ellos son 
hon bres y son revoluciono..rios ••• sino el r.ul.l reto, lo. iT"J.presión ~so. 
que nos ha eo..uso.do, no sólo por los fc..;:Iilib.rcs, p'orquc ~.h! cstc..ba 

. , t b . 1 t'" '701. P 8.p c., es e.~,;-.11. ler:1o.no, y es en ClOS prr:lOs ':110S. 
Es eleeir, yo no siento 01 dolor por Di pe.dre y por '.:11s heI':".1.:-'.l10S, 

siento el c~olor por los pri:Jos y estos eO:Jp§10ros, porque estoy 
s oguro c~e que ello s ollí han de gri to.r P ú.T:.:lIL. O IvIUE:I.TE, VEHCERNWS. 

¡¡.SiLT..·l.DO EN C':~Lj.C ..·..S UN EST:~B1ECnIIENTO. S~ DESIl~TEG2;. EL P.L·..:.:lTlOO 
~~ lThpUBLIC~·JID¡.. ])>>IOC~i:l.TI C.:... ·W:1Z7])07ovYTo"vI1L'TLB.i:" ~'...¡..B.L~NJólL~L1 
SU POSI crON l5fjlIGE~TT·E-~-- I -----_. . --.- _ .,.--

~ No ticti::ts' ele Cc..r~s dnn cuento. del c..s::Ü te c.. un esto.bl eeirlÍento 
j~·e : ;~r.t!oulos p:::-.ro. excursiones cc.npestres, por un grupo c~c hODbrcs 
que 1::1. Policía colificó cono nie'.:1bros do le.s fuerzo.s de Liberación 
Ne.cioncl. ~:J. rctire.rse, el grupo sqÍlovó vari e,s C['.1:1 0.8 de cX.1pe.ñe., 
Dochil['.s, cuchillos de rlonte, c,:.nti:'Jplorc,s y owa obj etos. 

En lo. cnpi tcl amczolnnc. se di~ o. conocer t n:lbién que Jóvi to 
Villolbo., ex-nsplr2.nte n In Presidencia. c:e I r. ~epúblic:'., c1eclo.ró 
que ronuncio.r~ n lo. Secretar!c.. Genero.l c~el Po.rtic1o Unión D.cpubli
cC.n:l :Dc:1ocr~.ti cr., el curu :ltrnvi es::!. un c~if!cil per!o C~O de cri si s 
inteTIlc.... , 

~."t1.1iqU() Villd.bo. expreso que su renuncin obec:oce o. su deseo ele 
Cejar le. c1irigel1cic.. del P:::.rtic'o en ':1l:'....'10S Ll~S jóvenes, en los cír
culos políticos se cO:Jcntc. que h cc..uso. verclc.clern 03t2. en lo. pérdida 
de prestigio que pro dujo c. ViII al b2.. su p o..rti cip::-.ción en 1 D. reci en te 
fnrs o.. electorru.. 

En cuo.nto n lo.. Unión ~1epublic[,11a. :i)c::1oerftic::-.., que inicia.rr. su 
Convcnciói1 o..nucl el proXLlO c1!0. 14, se sc..bc que estó; c. punto [,e 
e scincl.irse, pues dos c1iri gentes (.:el secta r ele i zquierc~ n, lo s d.ipUta

' , .'iÍ' d os Jo~e Rerrere. Oropes['. y Juc.n Vicente rtnngcl, D.l1U:i.1Ciaro.l1 que 
fer:1nrc..n un nuevo pnrtlco. 

**** 

Lo s rü S"~]O S que l:1nso.cro.n nI puebla ' p 2l1[':,]cño; lo s -:-11 S':10S q ue 

ofenden aso. bo.il c.~ero. her:1 a.na y tra-co.n de c~obl ego.r n ec1io.nte la. 

t' '. t / tprcsl.on ccono·.Jl.C c.. eso pueblo I lo s '~ i S::10 s que :la nn C~11ic~.::]on e 8.. 

los eo..~pcsinos de Viet-N~'"J y son i ~:lpotentes :::tl1te los guerrilleros 

c.e ese p aís del Su (~este o.si5.tico; los :-üs·.]OS que en el Hec.i terr:l

neo ele s 2.t::m sus qu:l-llo.s into rvencioni s tas con tre, el pue blo c~c 

Chipre; los '·ÜS-:.lOS que en .i:.rlbricn La.tin o. Llponen c.. los pueblos 

la secuclo. dé ':1uerte y ~:üserio. que ' denunoi o.. lo.. Segunc~ n :Uclcc.ración 

de la Ho..bru1o.., ::lc,ntienen 2.horo. bo.jo prisión ilegol, injustificG.cln y 

pir8.tesco. o. 36 pescadores cub:J.llos. 

10s secuestrnclores tiencn un solo no'"]bre: i!.lpcriolisto..s norten

L1eric~mos, piro.to..s, bien secm de lo. CC'.sc.. Blonce.• (',el :Ocpa.rto.:.]ent 

(:0 Est~\c~O, c~ e lo. lInrino.., del Pent5.gono, o l o. CL!.: Pln.LT:~S. 

uo.biosos porque nuestro pueblo snc8.. 2..cChnte su econoQ!n, 
, 

porque nuestro pueblo les he. pulverizac:o su bloqueo econo:-Jico, 

porque l1UC stro pueblo, el l1croi co, no ho. clo.u ~1icc. (~O o.nte ningun::t 

de sus presiones y ::tgresiones nili t2.res; porque nuestro pueblo 

estf Gqu! victorioso, npesQr Ge ellos y ~é.s o..ll~ ce ellos, coneten 
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o.etos vo.l1e}liecs, co~o el epa o.c2.bo..n de cOHetero 

Pero Cubo.., que 2no. lc. paz, y deseo. lo. po..z, no s~lo en 1.2 20n8. 

del C2.ribe, sino en el !:Junc~o toe.o,he'. tenido po..r:1 ~l:ios lo. rospuesto.. 

C0l1c1ignc, y sio::.pre tendrá oso.. respuesto.. 011 toc~o. oce.si~n: Cese (~el 

sU:'ünistro de o.guo. po..rCt usos in(lustrietles o ~'1ilit~res o. ln BCtso 

N~vo..l c:e Co.i':".1o..l1erCt, en Guo..l1tnnD.~.1o. El o..guc, po..ro. los niños y lCts 

. "1" 1 t' t· 1 h ""!:luJores que C'...L 1 reS1C,el1 es o. go.r:m lZo.CLo. tillO. or~ Q.L ele.• o ollos 

clevuel ven D. nuestro s her.-.12.no s seeuestre.do s, o no tenc.rñn D.guo.; o 

ellos ho..cen rotorno..r SD.ll0S y s nlvos o. esos tro.bo.jc..clores eubo.nos 

del ~o.r, o toco. responso.bilido..d Qe lo que pue(~ sucedcr co..erá sobre 

sus poCriQo.s co..bozo..s. 

En Cubo.. :i1evoluciono.ric. y Sociclisto. sc.be:·.1os decir P;l.T:i:U"::' O 

HUETITE, VCNCE:J.:1L!OS, con lo. o.legrío. de quien secbe q,1l'~ est~ c1efendien

do lo.. dignido.d de un pueblo, ce un continente, y do los pueblos 

todos del plo..neto... 

En Cube. nuestr~s fuorzo..s o.r:]o..cbs revolucione.rio.s est,~r5n prcs

to.s, en el l]o:Jento de cuclc:;.uierCt o.!Jeno.zo., o. o.cudir c.¡\lo. o.lC.rr..l8- de 

co·,:¡bc.te, CO;:lO on Octubre de 1962. Eh Cubo.. respon(~e::lOs o. los Golc1

-¡o]C'.tcr y o.. lo s (lUO con su pol!ti C3, ostúpi c~o.. y CiJ,vcrno..::c1:J. c1c.11 o'rgu

!:1Cl1tO Ct los guerreristc.s cO'.."10 Goldwo.ter, con une, certez:l: NOSOTROS 

NO DI SP ~1.:Cu':..j:r8}1O S EL P:J.umll. TI TIO, PETIO EL ULTUíO, SI. 
~~~;.~~,;r~~ 

NOTICLiS DEPOi1TIVLS. 
Se ínfor-i5 des·cl.e So..ntio..go c1c Cubo. quc o..ycr to..r(~e o.rribo..ron Ct 

cachCt ciudQ{l,. cl grupo dé los ¡:ac~cUistCts dc lo. VueJ.to. CiclistCt 8
Cubo. Sociclisto., entrc los que figuro..n los representntcs c.e PinCtr 
del ~{o, Lo. H~b~lCt, MutCtnzCtS y lo.s Villas. Este grupo se unirn 
:1. los ciclistCts de CCt::l['.g~ey y Oriente, pc.r.'"'. inicic.r el :Jo.rtes 1:1. 
pruebo. c~cs(1e lCt CiudCtd De'porti Vct de S8.ntiugo ele Cubc., en que 
tendr~n cuo cubrir un recorrido toto..l do 1,080 kil~nctros en 
12 eto.po.s. 
~~~~';E-~t 

TrCtnscri bi 6 y ~-.1 oco..no e;rc.f16 

~'...l1gcl V. Fe rnñnc1ez 
Tr:.,(lu!gro.fo Po..rl c.::.wnturio Pro fc sion[1.1 
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DE~_ OOL.~~GIO~N1\.QJºAAL DE~TAQUIGR-#!.Q..S 
DE . OU B.<:\..L......:2L~~EXJL tQ • - este SE>rvlcio de tI 

mina exclu ¡; ame t Po COnfirf da' ... eTlQt. 
slones t quigra'" n e a facilitar, mediante er

"cas t )'+U¡¡IE1~TREVI STA RiDIAL ~F"~OTU IlDA POR a Quienes Combata I . . entregadas solo 
n .:¡ ~Iranla .EL Sr. :su GJ:iiNIO S i0TOHEZ TORRHJNTO, las armas eje l' h ' rOJa en Cuba 

L C a dl81ect . •.A NOLER"S D1'::L OONI T~ PRO -LIBERTAD para derrotar la . ¡Ca ImpresclIldibCes 
s mentIras d IDE OUBA, OO N ~ JOV1i1'! R"SD1ALDO COn las verdades dI e comunIsmo 

SAHTL, Ror I"~RO, UNO DE LO S PESOADO A. V F 
ea DemocracIa. 

•• - M. A. ~ RES OUBANO S QUE SOLI 01 TO ASILO PO
LITIOO, con ocasi6n de l a doten
ción de l a s 4 n~ves cubQn as por 
pescar en Aguc s Junsdíccionalos 

do EE.UU. - - - - - - - - _ 


TRANS}iI8ION EFEOTUADA POR LA 'ES TAOION RAJJI.AL ~: ,i GBS, 11 RADIO OUBA 11" .BRE , E~ VI ERNES, 7 DE FEBRBRO D13 1964, o. 1 as 12 de ,1 2, noche ., - - 

GAROIA HUERTAS, - Seña :ras y Señore s: En rel o. ci6n con lo. campaña de 
propngandc coritra los Estados Unidos r sobre la detención de los 4 
barcos de pesca capturados por unid~des navales de los ~stados Vni
dos, en agU2S jurisdiccionales de este p aís, y que son juzg3dos, on 
un juicio libre y ajust~do a l a s norm~s jurídicas, por las autori 
dades del Estado de LD, Flori d:1, por C9..recer del p ermi so oorrespon
diente para pescar en las o.guas del ~stado, todos los noticieros ra
diales de Ouba comunista se hicieron eco de supuestas cartas, tele
gramas, mensaj e s de todo tipo de org~izacion o s y asociaciones, in- ' 
clusive de una ti tul a da Asoci a ci6n de Norte:.lmericanos .Amigos de Cu
ba, que no pueden ser otra cos~ que grupos comunistas prep a rados al 
e fecto, si es que existen, pues en l~ mnyorí. n de los casos est~s 
protestas son preparadas por los p a rtidos comunistas de los distin
tos pa{ses y lugares, de acuerdo con sus técnicas y procedimi entos. 

Ha so tro s, p ,'l.r2. de smen tir to da e so. cnmpañe, de c onfu si ón y pro
vocaci6n quo realiza el Gobierno del déspota Oastro, v amos a r adiar 
l a entrevista realiz ~lCla con uno elo los tripul'J.ntes que vinieron en 
esos barcos, y el cual se acogi6 al asilo político. Este cub2no 
no s (; i ce, como oir:tl1 a continua ci6n, c6mo to do. fué previ amen te pre
p a r a do paro. el vi a je, para observar la reacción de l Gobierno Nor
teamericano y t enor un pretexto para la provocc¡c ión, que consumaron 
con el corte del a gua o. 12. B'J. se Naval de Gu:mtan2.mo. 

Oon ustedes nuestra entrevista. 

TORRENT6.- Señoras y Señores: Estamos frente ~ uno ce los cubanos 
que reci entem ente llegó al exilio. El fuó ce los tripul2.nt'Cs de los 
4 ba rco s pe squoros que fue ron encon tr8.CO s cm o..gUo.s jurisdi ccionnl es 
de los Estacas Uni cos y tr2.itos h a sta La Florida. 

Ti ene ca sas interesr;m tes que de cir, y no sotro s, con mucho gusto 
vamos a es cucha rlo. Su nombre, por f avor? 

REIN.AL DO 8AIN Z ROHERO. 33 año s. 
TORRENTO.- A qu[ se c eaic~b a usted en Oubo..? 
REI NALDO.- Bueno, yo me ded icaba a chofer ce o..lquil c r. 

TORRENT6. - Sieapro fué chof e r <'le alquil e r? 

REINALDo.- Hac e dos años. 

TORRENT6.- y entonc e s ahor~,cn estos Últimos tiempos? 

REDJ,ALro .- En estos úl timos tiempos no me (~e(1 icab a •••• me emba rqué 
en lO e t:ii.rcos. 

TQRRENTO.- Se '. dedieó a pesco.. r? 
REIN.AL DO. - .A P e s C2.r 
TORRENT~.- Oomo fué q.uo uste c.es fueron escogi dos p ~ra ro:Qiz8.r e sas 
activi c:ac~es, que segun (: ice el Gobi e rno cub :J.no eran ~:t ctivi C:f'.r1e s ele 
p e sca? . 

REINALDO. - y s c.bí .'J.ffios que ven{anos p a ro. l e. Flori c:8. . Porque los m3.n
, ", ' t caron p~r o. La Flori da, con el proposito ••• no se con que propos~ o. 


T9~RENT6.- y ustedes, el person81. rcste..nt c que form~, l e.. tripula

c~on de los 5 b a rcos, que clase ctc p e rsona s son, qu e elementos son, 

a que a ctivi da des pertenecen en Oubn7. 

REINALDO.- No, eran 4 barcos ••• Lo. m ,:. ;rorí~l (~e ellos pertenecen a l a 

mili cié:'. 

TORRENT6.- y son milicianos o son pcsc~forcs? 


REINALOO.- Son milici~os y pesc:J,c' ores. 

http:cub:J.no
http:Gu:mtan2.mo
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.!9RRENT~.- y son person:J.s de confianza del régimen comunist~,? 
REI~AL~.- Bueno, yo creo que si porque incluso ahi hay v~rios ••• 
esos barcos nadie ••• no es a too el mundo que se los d~n ••• se los 
tienen quedar a una persona de confianza y que simpatice con el 
Go b i e rno. Si no, no s e los d2.n • 

TORRENT6.- De donde s~lieron ustedes? 

REIN,ALDO. - De la Eabana. 

,!ORREN'l:d.- QUienes fueron los que les dieron la s8~ida? 
REINALDO. - El ••• un señor llamado Pardo. , . ,
TORRENT6. - Que cosa es el, que grado tiene, o que posicion tiene 
en Cuba". 

REIN.AL DO • - Seg4n las conversaciones que yo •••• en los po co s días 

que estuve allí, <1ice que ~l es Comandr..nte. 

TORRENT6. - El nombre completo de élcual es? 

~mNALro.- Bueno, el se llama José •••• no me recuerdo el nombre de 

el compl eto • 


TORR'ENT6. - Le di cen el Comandante Pardo? 


REINALDO.- El Comandante Pardo. ~se es el segundo apellido de él. 


TORRENT6.- y all! hay por costumbre que los Comandantes le den ór

denes a los b~rcos de pesca para que salgan a pescar?
,
REINALDO.- Bueno, que yo sepa no, pero ahl en esa flota, como es 
I"a"""lIOta de Fidel, una flota nueva que está haciendo Fidel, aproxi
madamente 200 barcos que está haciendo, se los ha dado al cargo de 
ese señor llamado Pardo. 
TORRFHT6.- A un Comand~,nte del ~jército? 
REINALDO.- A un Comandante del ~jército. 

~ .,
TORREN~.- y ustedes que tipo de pescado, de peces querlan pescar? 

REINALDO.- Bueno, nosotros veníamos para aca 
, 

para La Florida a pes
ciiI Serru cho s • 
TORREl-rTÓ. - Serrucho no hay alrededor de las costas de Cuba, según 
tenemos ·'en tendi do ';. 

REINALDO.- No ••• Ji, bueno, hay, pero no c~si ••• ninguno hay ••• ese 
tenemos que venimos a pescal ••• a donde más abunda es aquí en La 
Florid8.. 

TORRENT6.- "";6e fué el argumento que le dijeron a usted los que ve
ntan dlrigiendo le. tripule,clón? 

REI~~.- Si señor. 

TORRE~!T6.- y quienes traían el mando de los 5 barcos? ••• 

RElli~ALDO.~ Bueno •••• no, eran 4 b~rcos •••• 

!~RBNTO.- 4 barcos ••• 

R'SINAL ::CO • - 4 barco s. Lo tra{c:~ el mando ceda p é,trón. 

TORRENTO.- y no ho.bia un individuo que coordinaba las actividades 
de todos los barcos? 

REINALDO.- Bueno, que yo sepa no. Salieron dos pelsonal que tra
baj~bon en los muelles. Uno de ell05 era uno de los jev8s del mue
11 c. 

TO J"c)"'N 'T'~ Y r cup 8"1 " ..... J.I. . ..:.~.- que cosa os, que ca go o a · ,. 

, . 1" , d d"
REINALDO.- Bueno, segun comentarlos a 11, segWl oi as, lce. que era 

jefe de-miliCias. 

TORRSNT6.- y s~lió con ustedes?"- -_...- 
REIl\i ALDO.• - Salió con nosotros. ,
TORREN TO.- Es de los que esta detenido? 

RBHJ.ALDO.- ~s de los que est8.
, 

detenido. 

TOR.RBtiT6.- Nosotros quisiéramos saber si usted on algún momento 
ayo en el radio del bo'rco, si se ponie,n en contacto con la costa 
para 'recibir o par~ mand ~r instrucciones. 
RBINALDO. - Bueno, en el b :--,rco en que yo vo nia, que era el "Lambda 
l~()-pudimos oil nad~ porque el r~dio transmisor estaba roto, 
pero según cuando llcgo.ffios 2.qU{~, C~yo Hueso, <;1 comentario de la 
triDulación de los 4 be,rcos, or::', que efectivamente, que el Lambda.. ,
8 transmitla para la Ho.bana en los momentos en que ibamos presos y 



Feb. 7,1964. ~ntrevist~ Pesc~dor cub~no - -3....,... ..-- .... .-- --......",.--. ~ " "- .._- .. - --- ... . _ ....--......-.

OR• "[;l'1 y JQUE NOS LLev2.b ,,:n p 2.r a .. yO Hueso. '':'.1- Lam bd n. 8 e1 L.:lmbd Q 3-;;; • 

TORRENTÓ.- y usted s"3.be ya 2. estas alturas cual ha sido la verd:tde
r a----sIgnifica ción de enviar esa flot a 3. meterse en agu2s que no son 
agu a s cubanas ? 

RE~}I:DO.- Bueno~ yo ~n s L )o qne esto;i'h8.blando por c.qul es l a 
verdad. Yo en si no se a que fin, a qu~ propósito v en{ s nos ncsatros. 

1:?~jIl~.:- Pero. ~uenn ustedes, en este momento,Y::t~ pa:r.-c. q~ (f se uti
llZO es a 1ncurS1on de us tedes, Y2 sabe para que se utI lizo? 

REINAI,DO.- Bueno, deGde q ',8 salimos nosotros de l e. E, r.,b ana , ese 00
mand::mte ese señor 11 :;:.m .::ld'J Pardo, los dió un a charl.::l ü. n:):30tros el 
dí a que fuimos a l a ••• el día que séUimos, a las 2 y medi2 de ::"0. 
mañ3.n8.~ y él los dijo que tení'3.nos que ir C'. pes8P.r a J,2. KoJ\J:'idJ., 
que ib 8. a sel un vi nje p o.r~. descubril pescado, que si l a s 'mtoi"ida
des ame ric c.n o.s los de ;aban peSC3.r y no se metr an con nosotros,. ;; ' ~.~es 
entonces m:J.ndarí' c.n toda la flotr>. p a r:t la Florida a pescalo Así :'.c S 
d'· "1 ." /1JO e en l a s ch a rlas que nos dio. Ahora , no se si serla tras)21
t al él.T!Il 2. S • • • 

1ºB~~NT6.- Usted sabe que ya cort8 ron el ~gu a , o h a n ~menazado con 
cortarsel a , se suponen que a estas alturas le h ~yQn cortn do el agua 
a 1 a Base lTarteameri can en Guo.nt '_~n ::.mo? 
BBIN_~~Q.~ Si seEor •••• 

TORRBNTO. - y el mo ti va que ello s a l eg2_n e s que como fue ron deteni do s 
los pescadores, por estar en aguas que no son aguas cub a na s, que por 
ese motivo le quit ;ln el agua a l as autoridrles Norteameric nnas. 'Sse 
era el verdade ro objetivo que ellos busca b a n, es decir, provocar, 
tr a t :::. r de prOVOC ;J.r un esc2.ndo.lo de tipo in t e rn8.cion ,31. 

REINALDO.- Yo creo que ••• ya que eso es así', que efectivamente, 
entonces los m:md :::t ron c. nosotros p ar ::. esa burl a , yo no sé que p en
sal, que decil ••• Oomo tQmbi~n dicen lOE coment a rios aquí no, que 
los Guarda cost Cls o.meric:1.llOS se polta ron muy mal con nosotros ••• eso 
es mentira ••• Los GU2rdacosté\S o.meri c C'_no s, efectiv:un ente, nos dieron 
un trn to a nosotros muy decente y muy correct[l.ment e , nos tr8.t o.ron 
muy bien. Do sde el primer mom ento que vino a r e conocernos :-'. noso

" /"tras, nos pregunto que que nosotros h~clamos all1. Entonces nosotros 
le contestam os que fuimos 2 p es c al. Y ellos muy dec entes, entien de , 
nos mandaron ~ fon dear, y en ningún momento hubo ningún desolden 
de pnlt e de ellos, ningÚn maltra to ni n ada , a l contra rio, nos trata 
ron muy bien ••• 'Eso lo digo yo, porqu e yo digo 1 8. v e rde.d . Y de los 
38 tripu1 3nt es que h a bemos ~qur, el ~ue diga, enti ende , qu e nos tra
t a ron mo..l, 8S mentir,,,- , es porque est8Il con el comunismo enquistao 
en l a. c:bezc., o yo n o sé, pero yo digo l a verdad ••• 

TORRENT6.- Usted sabe que ellos est~n detenidos porque sst~n pe s 
" .- .- i' 

c ando sin 1 i c en ci 2. , es decir, por unn. Ley de a qu1 del 'E st'J. do d e La 
Flo ri de" qu e ímpi de que un extr ':1.nj ero pueda v eni r a pescar '.J. e s t 2.S 
c.gUc.s sin un a nutori zaci6n corre spondi ente? 

REI~aLDO.- Si. Al mismo ti emp o yo hace ti em~o qu e no navegab ~, p e 
ro yo si>ía qu e v enil p a ra a quíp a r a La Florid ~:t , yo sabí3. qu e eso e r a 
un probl ema . POrqu e sc sc.be que no s e pu e d e venil :t pescal en l as 
aguas qu e nosotros est:J.bamos pescnndo. Porque nosotros estáb'J.rnos 
pescando p cgao o.. los cayos, que eso e s en todos los gobi e rnos y en 
tod o.s l as époc<ls eso h a sido prohibido, me entiende, yeso lo sabí'an 
ellos en La Hab2.no.. , que p C.r a p es cC'.r eso.. cl c. s e de p es c :t de serrucho 
h a bía que 2proxim ,s.rs e c e rquita de los c ayos. Entonce s, eso ib8. a 
trae r problem e.s. 

Yo no quer{a so.lir. Yo salí de los b e,rcos, porqu e yo sabía que 
si si no me qu edf'.b c. o.qu{ en Lo. Florida, me qu cdccba en Néxi co, mo 
qu edo.b o. en cu o.]qüer l a do. 
TORRBNTÓ.- Muy bi en . Muchísim as gr ac i a s. Sefioras y SeBores: Ac a 
'5an de escuchar 8. uno de los tripul 2.ntes que pi dió ¡l silo, del grupo 
de cubo.nos qu e fu e ron sorprendidos cuc-ndo se cncontr:J.b 2.u con 4 ba r
co s en aguns t c rri to ri al e s No rt eameri C2.nas • 

FIN Transcribió y mec3nografió: 

Angel v. Fernaudez 
T2.quígrc.fo P 'J.rl :tmento. rio Profsnl. 
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Este selVlcla, iJ4 ti"" ctJntfffendal :awo 
mtna exclusivamente 8 facUltar" med2~B . DO, 8 DE F'BBREBO ]"8 1964 
alones taquigraf cas textuales. ootrepd solll 
a quienes combatan la tlranla rols en Cuba.PRIHER.ii dlaléCtlc Imprescindibles- - - -- dlas ar1T\3SUn suple :, en to del No ti cie ro CNQ, para derrritSr l d , comunIsmo 

con todc.s lC1.8 notici:cs de prLlerJ. t.dn • \.retllií - ¡;: 


J21c.Q2: del díc. de hoy. 17:,,10 L.r'I.) - ',,_. "' 


F}~O QUE CUB;.t~ H).. G~i C_~1P . ,~ .íL~ P.i~ R.;~ -e:xPULS.<R "_ LOS EST '.DOS UNIDOS DE 

O.'...nLUITEiL, DIJO EL Prt~SIJJEHTE DORTICOS ._-- ~-


Es f :üso c.;.ue Cubo. re1.1ice una co.:Jp':!.ñ '.'_ pJ.r :::t expuls:'.r f.'. "8stndos 

Unidos de Gurmt~!l~r.1o, dijo o.noche el Presidente de l o. rtepúblic8. 
:D~ •. Osv:J.ldo iOrticós Torro.do/¡ 'Ü dej8.r in8.ugur'J.do el curso de pre
~·.¡ edJ. co en el ':re'J.tro "Ch:".l.plin t. . 

:Des'·-:;intiendo ~Ü Se cret::riGl de EstJ.c1o Norterr,] eri c::mo, De '1.l1 Busk, 
el :Dr. IJorticós ~gregó que cu::-~ndo lo cre:.t oportuno Cub':'. uS 2r~ los 
r.1edios que ID. Ley Intenl::,.cion-:-l le fl:mque 2 , p':'.r0.. deTli.1cbr (~ue se 
V:l.y::u; • ,

M:J.s o.c1el::mte nue stro P ri '¡er M ~l:.d['. tn.rio dost:cco c:ue SO",10~ 'J.ud2ces 
y V-::tlic11tes,pcro cree"l OS h~lber de~10strc.clo que no SO',"1 0G estupidos. 
~so nos eiforonci~ del i~peri :J.liff~ o. 

~n rel'J.cj.ón con l:)s ::¡ é dicos :cf ir-1Ó c¡ue no est~ ni hr). est::tc'o en 
1el 0.11!-30 del Gobierno i '1pe c' il 01 ejorci cio de 1 "'. Eedicin:c pri v::c~::'.• 

***-li
TJ.1~~~3 UN NO..1T:"}:,IvI'Si:tIC:.NO .!..~ CUB .. UN,'. }J 3~ C.l-L J.OJ:T E].~ 
--~,.--...--.. . ~- -~ . -------...------ ,~_

Un il1trepic~o joven de nO.cion:11ic::cc1 No rte "'.,.¡ e ri C '!l1 'l. llego o.nocho 
'~le. H '~ bcl.l1':'., tripul ~-:'tndo él sólo un b~rco C~L2. rOnOro, quo dijo tr:cor 
p.s.r8. ontro,3.<'.rle 8. Fi Jel ~ fiE C~ 8 rOp8.r8.r en o.lgui1 C'.. f :)r :~ 2. el CO.ño 
c'lus8. c1 o n Cubc. 'po r los Estad'os Ulidos con 1 :>. c~pturJ. (;0 los 4 bO.r
C06 pos c~ueros. 

51 ':. uch8.cho, Denny Kirb;y, c~e 22 D.ños, soltor'J, peSCQ clO r é'e 12 
::"ños de expcrioncin , ::>. tr8..có el bC'~rco ,9. 10s'.Juclles je lo.. Fl o t':l ::lel 
Golfo, 3. 1[1.8 8 Y 30 '_o 18. l1:Jche, c:espués . o 34 h:JI'::'.s C~8 tr"-ves:CJ. • 

... l ::.1 S p OCc. S h ,)r::"s (e su llego.c: :J. ::. 1 2 Ho.b::,~nn. Kirby tuvo oportutli 
(~o.c~ do entreviEt :::\ rso C'J 11 nuestro Pri-.:er r.li:1istrG, CO"1:::nC;[mte Fic:el 
Ca stro, y con represento.ntcs c:e le. prons:: extr2njcr 'l y n .o. cion8..1. 

Dur::'.nte l o. C,J11forO:'-lciJ., 1'i (, el ':'.gr8.r:1eció ~l jo ,-'cn su GcsteJ , pero 
'J.fir·1Ó que l~ c , b C'.. ra:ci ,)n serí ';.. :1evuol t". 2. sus c1ucfi: s. Kirby elijo 
que se ib :1• :c sentir "1Ucho ":iojor en Cub.'1., y expros5 sus ('OSOOS r~o 
convertirse on ciuC2.('::mc cub::m o , h':'.cicn (~c hinc·.'.pié on quo si ·',p::.tizo.
b8.. C'J11 1 2 revolución, y e11 que h 2.b!2. estC'.do e11 nuostro p :>.i's r~cs ve
ces. 

~::L~Tc:.N LOS Y';".iiigpI S .~ LOS CUB .'.N OS (L ::-fri dos) 
Peri::" .ist ::.s c~c lo: .s s c ci c~t2prcs8 tuviere n 1,:,. oportuni c1::>.,l ce 

pcr..otr':1r e11 1 '1 c 'J.rcol ".01 0(.:1 ;2.1. -10 :~'jn i ,c se enoucn trcm proso s l o s 
éJ ,'lrincG (,l O l o s b-:crccs pcsquerc s CUb'J.llOS 2.pres::.~os por los GU'.'.rda
ccst~s c:e l o s Est'lC~~ S UEi ("J s, revelaron que los tr':'.bC'.jc>Jlc rcs que se 
encuel1tr8.n c!.1c8rr~'J'os en es:::,. pequoñ:l celd'J. ('e 3·.1ctro s son sin C8..~· 10.. 
en que o.costnrse. 

Peso :J.l tr::.to cruel eue les (1~n 1':..8 ['.utc, ri ,:~n:~es Ce L::1 Floric~:l, 
los cubanc s -l 2.ntieEon el esp{ritu on alto y quienes pU ."ioron 8SCU
chnr su conve rs rcci5n, "' i cen Que ro! n.n y br J': c".bnn en trc si, seguro s 
~e que 1 'J. r'J.z6n y lo.. justici::. h~br~n ~ e i ·~ pon orse. 
'¡HHH~ 

ElJVL,,:rL '83T.~roS UNIDOS :"GU :' _-" L ..,. Bil.S"J D'S C~1.TI\L}'; -::: IL 
'31 Presi ::o:;'lte Lyn" JnJohns:n,--lcCL'iC" t CT'.r nucv":.s'_~e'~ir'8.s ('e 

., " Cl .' T:1t' U'l ':lg re8J. J Il CC~1n'J".;J.C:l ':1 UJ2 y:--'l1uncJ.o c:ue,s ~.:~o s 11J. r,OS pr0CUr:.1.r) 
l egrar el 'i.utc - ab'J.stcci-1ientc (~ e ague. en 12 B'lsO N :;.vJ.l~~e Gu;:nt~:m.-::.
:'.1C • 

Or ~1cl1ó 'J. las 'lutori ~ln:~es "1ilitflros :'e In B-P.Sc que so re "uzcn 
el nÚ':1ero "0 CUb'J.llOS e lpl e 8.. '10 s en cs'J.s inst:1lc.ciel1es, COT J forr1. 
~e evit.-::.r el iU5resG ~e ~51'J.ros a nuestrc p~{s. a os~ rC 2 cci611 Je 
J ;~ hl1sJl1 centesto el Presir~ento Dortic8s clue Cubo. rl .':!.r2 c";pl c') '1 los 
:,; bre re s elue s ec.:1 c os ::m ten :10 s en 1 Ct Bns o • 

S u lo. :.', ecl nra.cLJnb.:i.a 'J. 18. publici ~b(' por 12 Co.S':1 B 12.l1c'). , ,:,~ e8
pu~s Ce v'J.ri':1s reur.L' l1os ~~e J :: hnson con sus pri:1.cipc.Ios ~~ sGs(',rcs, 
se c~ico t:J:1bién QUc Est:l :: c s Unic~ :' s pro curnr5 (b r sU':1inistr~J '~e 
8.. Gu'J. 'J. 12 B~8e, p'J.rc. no 2 epcn~or ~e las Cccisiones on esc sentido 
del Gobierno CUb L'll ::: • 

.:'..N •.LI z~a ,N L 'l. N_..:aCH:~ D~ L".. CU '_ J.T . ~ Z ..FJ ,. ~!3L PU'SBLO HOY ~N C~"}L.GUEY
?~:;-;;;=~~~:;...,,:;,:..::;~-=~:;;.-~~--=;,;;;..~-~ - - ---- ._-.......,-...'~~ --.

El Ivli:i.1. Presi c: c:i.1te (el IN ?., ~ , ;)r. 0".1'1--; s ?.~.f :.'. el RG:.~. rJ.gucz c'.oc~:J.ro 
que 01 pri',1cr ':1L~lisis e'e 1 :>.. cu ::'. rt~. z ':'.fr~. r'el pucblo TJstr::1.rc. una 
consic'_ero.clejoj :J r{ [1. en r olc.ci5n C011 l ') s Cl1JS c.ntcriJres. 

http:TJstr::1.rc
http:cu::'.rt
http:c'.oc~:J.ro
http:rl.':!.r2
http:estC'.do
http:H'~bcl.l1
http:rel'J.cj.�n
http:in8.ugur'J.do
http:Torro.do
http:Gurmt~!l~r.1o
http:C_~1P.,~.�L
http:PRIHER.ii


, 
~bndol 8 de Febrero de 1964.. .., 

~ 

-c.grego 
, 

Cj,ue se observo.rc. 
, 

es,:1, mejor~o. tanto desee el punto de vis
tn de 1:::'. o rg.:::'.ni zo.ción, como on el :;.spec to de 1:-,. p ro c~uc ción. 


"' c-~' , t 8.m ~ 011 el ue c st'e p r~m e r ~" i s 't"J. r ::. , o s
iJ . n:::u. o b" C1.n:1...L J. s P GImJ. eXCtIDJ.n ":',r 1 
result::-,dos inici~es de lo. mecr-,niz'?ción on gr".l1 esc o.l o. , que por pri 
mer::l vez se introc~uce con m,'\yor c~rlJ;ii tuc1 en l'J.s labore s c.grícol::ls 
do corte ~. c.lz". ce 1;]. C:JSí2.• 

Por Úl timo ~.nunció que ho y sé.1l'do, 1:,. Com isión N".cio 21':'.1 .:zuc :::'. rer'J. 
" ,eXClffi1l1".ro. on Cr'lTIf'..guey el pro ceso L1dustri :--l el e 1'1 zr1,fr'l o.ctuo.l. 


El rosumon do este evento lo hf1.rr. el propio Dr. C~.rlo s J.b.f ::l.Ol 

Ro c:rí guo Z. 

ifo"~·-lr.;~

CBN~UR;;.N 10S P"';nIODICOS D;'~ P i;,RIS_~ :3STADOS UNIDOS 
--Lo.--prCí-l~-c:c Fr~ñci~-l'"UiIcnt~::':=ncti tü-c-:-'c~olos T'stc,c1os Uni::os cm 
el conflicto (lO los posc::>. ,lorcs cub?nos, C1. lo s clUO so m2.ntienO¡1 pri~ 
sio11eros el~ L::'. Florie::'.. L~, televisión oficicl frnceSf;., 21 pro~roc-' 
t:-.r (:0 CUiTIe nt'J.l os so bre el incic.entr; expres::,. c;ue c~ebo r'e evitnrsc 
que se origine otr~, vez une. gr,':wo crisis en 1':\ región c~cl Co,ribe. 

'31 (2i:.'.1'io Le Mon :~e, e11 un:-. crónicc, c:esc~e vh.sl1ington :~firm':1. flue el 
Gobierno del Presic~ente Johnson lo (lUO h~ 10gr'lC.o Qgrc,n(~,r os el 
confli cto con su c~ oci sión Ce cntrogo.r el cc,so c, 1'J. j uri sdicción de 
lo.s 2,utoric',o.c:os r:ol:'Jst::,/o'jo L~ Flori ( é:' . 
*i~'¡H~ 

LO::3 TIDI'TOJLJJ 13_ 4 n 

t1 J.I:PR1S...LL~ JU_~" (De ""SI. 1\1unc:o"). 
:"1 cort::'. r el servicio ,',6 :J.guc. poto..ble ::, l ~ B,."sc U ~,V2.1 ('e C'"1.imCl

, . ti'ner'2, Cub.'). he. tom;,~'o Ul1:J. just~. reprcsc.li:1 por un ~', J.nJus 2. agres on. 
Pc-,ro.. h~.ccrlo tenomo s pl eno ~': erccho, po rCiuo no cxi ste ni:1gun~, obli 
g::lción il1tcrll :~ciono.l C0l1t:C2,i r~ ,'J. por Cub :l ('.0 (':J.r .":'.gu::-, :J, l':'c :S ,~~se. i~
gÚl1 3cn(',rlor NortC2.IDCricc,no, CO~1 le, iG"l1or::mci2. c::~r~,cterísticc-. e'e 12. 
polític2 y:-:-,l1Clui, h:J. "':~J'o 'J. entene.er c:.uo el Tr'lt':'\,/, o por elcu~ le 
::trron ('~.rO¡l 8. lo s 'lSst':'J' Os Unic10s lo s terrenos en Cv.o se encuentro, 
lo? B'-',so, cOl!lprel1r~í ~. 12 oblig."ciór.;. (~C suministrc.rle ::J. ,;un.. Pero no 
es 8.s{. Cub::-. nuncc. contro. jo ose compromiso, y el c..gu". so suministro. 
cr, Virtu r~ ~'o u:a contro,to comerci8.1 con un ::. offipresC'~ privo.. r":.i. CJ.uo cons~ 
,truyó el _.CUQ(~ucto c~ c Y::.teri t':'.s, omprcsCl ':lue 0.1 h".bor si r:o l1.:1cio11o.

' l\z'J. :::'.::', pertenece hoy al '8st2.C~O cub8.no, Que puec:e rescinc'ir el con
-tra to CU:t:: r:o le conve11ga, como lo ha hecho. 

j.~ pesar c~e tO C~o.s las presiones Y3l1r~uis, como une. pruob3. e'e nues
tra vol unto.c cee resolver to (10 S lo s pro bl effiasne di rn te nego ci acio
nos entre igualos, C080 tantas veces lo ha .'eclo.r8.(:o el Gobierno 
cu~ano, lo se¡;u{a c~an('o sorvicio ('e agua o. 18. base, pero 12.. agrc
sion a los posco.dores y la foru2 en Clue han sico trCltados los tra
b:?~j3.dores oUbo..nos, nantmüó¡ldolos en prisión CO;!lO si fue.ran cielin
cuontcE, !!lenos los dos que pic'ioron o.silo, prueban que los ~stac1os 
Uni r.'os siguen obstino. (~os on su política ce abuso c~e fuerza. En 
esas concicionos, Cubo. no tiene por que se guir 30stranco cOl1sice
raciones con quienes no las tienen con ella. 

~s una acción DClS de guerra fría contr:J. el pueblo cubano, y co

rilO C'.1Uy bien (ijo el Cofran'bnte Fi(el Castro, la respons~,bilir~ac1 de 

esta si tuación que se ha oroa(o correspondo por entero al Gobierno 

de lo s Estafo s Uni :!O s. . , 


El pueblo cubano po r su parte e s t=Í :'c"!lO str:J.nc~o su nI> ro bo.ción 
unánhJc o. la 30~:i '.~a 3.:~opt3. :~a por el Gobierno revolucion ario, de 
restringir el servicio '::0 agué':. 3. la Base Norte3.!'1orican8., a una ho
ra diaria, para las ~ujcres y los nifios. 
*~~*** 
L !~ FOTO D~ HOY:T 

":aevolución", "'81 l'Iul1 C" O", tlHoy".- Foto el e 1::.. c'Jbarcación C3.']'). 

ron€r a ~ c los Estados Uni~os, . trai0a a nuestro p :t{s por un intré
pic:o pescac'or Nortea':1eric~ll10, ~~08eoso c'e vivir e11 nuestr:t patrie, 
y sic]po.tiz8.nte ,:~e nuestra revolu ción socio.listo.. 
***~(o 

kLCil.nICATU?.,;c D-r.: HOY: 

Bl 1 pagJ.118. 1 por o (:J.co,.:, -' • 

" 
0,
nnco, el'l :J. ', 4 c: c1 i ' " 11 ~l 1\dun1" ,.o ff Pint3. un 


\]2,rino yC'.l1e.;,ui con co.r8. c~e co co y nire ('e· gro.ve preo cu pacion. Y 

dice :J.rribc..: "Por c'Ol1 c: e le entre el o.gU:1 al coco'?". 

~~*** 
FIN Transcribió y 3ecanografió: 

Lngol V. 
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INPOR'rANTES Dl-¡;CLAH.ACIONES DEL PRESIDENTE DORTICOS. 
Anoche eñ""é-l Teatro Chapliñ, al hacer e~ resumen del acto de . 

apertura de curso ele la Facultad de Ciencias r·1edicas, el Presidente de ' 
la Repúbli ce, , Dr. Osvaldo Dorticós,hizo declaraciones de gran interés 
sobre diverse.s cuestiones de trascendencia nacional. 

Expresó Dorticós ~ue en 1963 existe la misma cantid~d de médicos 
q~e en 1958, y en los proximos 5 años se gr~duarán alrededor de 2,500 
medicos, y que 19.8 proyecciones de graduacion para los cursos futuros 
han de ser DlE',yores. 

Luego el l-Tesidente de la República se refirió a une. serie d~ 
datos estadísticos referentes a las cifras referidas e. la tasa de me
dicos por habi te.nte en algunos pa!s8s de ,América latina, señalando qU8 
Cuba hoy, con sitvaci9n que proclame.mos deficitaria, y que nos impele 
a e~tos esfuerzos me.yusculos de hoy de mañana cuenta con Ui'12. t8.sa d~ 
9 IDedicos,por 10,000 habit~es, superada solamente Dor muy pocos pa1
ses de i~erica Le.tina. 

También ex!?¿iCÓ que alguien pOdría preguntars~ si, habida cuen
ta de lo. gro.n l1l2.tr1culcl. de hoy, y las numerosas matr1culns que se p~o
yectan para los cursos futuros, si por este cC.mino no ·~lego.rGmos !~roxi
mamente a una sit~ción inversa, o sea, de e xceso de medicos. 

El Gobierno ;levolucioIl8.rio ha a.ru,lizado esta situación, y su 
~r1·t . es Cj,uo Jo.ille,s" EJr.bra " exceso de me cos 9. Y quo suporar 1as 'er10 . h di ·caso.s 
optimas en los l~{seS,mo.s avanzad9s no significa que se produzcn en el 
fu~uro un exceso de illodicos~ no solo por el crecimiento,de 13 pobla
cion, sino :porque el adel:¡nto en las propias Cionc~<ls FiedicC1.8 y on 
las diroctiVo.s de lllm P011 tica correcta de salud publico. conlleva ne
cesidades cucüito.tivns distintas CI. las o.ctualos on el porvenir, y es
tas nccesido.dcs SQ SUli.18.n a las necesidades que emergen de aqnorn cuan
mo.tiva del cl"ccimie:i.'lto de lo. po.b~ación. . 

Para nosotros, dijo Dorticos, ~ pnra una conciencio. revolucio
naria socialista, la Humanidad no esta. confinada dentro de nuestras 
costas, ,y en un lllD.ñ.2.!J:.."l.. i'lO muy lojano muchos países de lo. Américn L..'!.ti
m podran conocer COi1 i'lOsotros como hemos podido contar hoy con los 
m!ses del CE'.lli;)O soci:;lis to. nosotros. 

Roto de - crco.cion po.c!ficn y de traoo.,jo constructivo. r\l refe
rirse Dorticós n los esfuerzos de creación po.crficn y de ~onstrucción 
revolucionaria dirizidos o. forj~r un gran porvenir, seunlo que 01 im
perialismo responde todos los dias con nuevas agresiones y nuevas 
molestias. 

Al im~eri21ismo, dijo, l e hemos lanzo.do el reto que consiste en 
invit'3.rlo él emulo.r pnro.. el futuro, para d8ffiostrnr que en el lD.D.ño.nn no 
es la rut~ de le, .Uienzo. para el Progreso sino In v!o. rmducionarin lo. 
~e garant1Zo. el porvenir que nns1a. , 

La respuesto. Q ese roto pacífiCO es lo. ngresion, l a ilegalidad 
y la violencia inpori,'l..l~stn. El incidente ele los 1:a.rcos pesqueros y 
del encarcelamiento insolito de los pescadores tripulantes de los mis
~os es una muestro. de ello? señnló el Presidente uorticós, y a continua~ 

. , l'aro 1 ..' d e1 gobi revol" ,~10n ac n poslc10n crno UC10~"l..r10. 

Aunque nucstr3. medido. de suprimir el a.gue.. ~: 13. B."1.se de Guenta
rumo, suministrnnclo eluro.nto Url3. horn agua a la 13nso pnr2. no o.fectar 
'J. los niños y le.s mujeres que en ella habi to.n, el l-rcsidonto Johnson 
se ha. reuniclo Ul1.[~ y otra vez con sus ilustres o.sesores. 

lo. situc.ción o. osto.s horas es la siguiente: en un cable ele la J.\ P 
se expreso. quo los 29 cubanos, de cuyo desti~o po.rece que depende el 
·:tmstecimiento ele o.;,,;un ele lo. m.se Naval, ostnn o..lojo.c1os en unn cel(1o.. 
quo mirle :3 x 6 lilot:i..'os, sin C2.IDnS, y on el propio co.ble se refloje. con
tradictorio.mente el estado de nnimo do los much':'..chos prisioneros, 8.10
sros y firmes en sus conviccionos revolucionnrios. 
- " 'éluec1c. o.clS-Fo.clo que Cubo. reclnmnra la fuse de Guo.ntnr1.'!.IDo ct1D..nC!.2. 
lo creo. upor~. ,:H,:;Ui0 explicando el PreSidente, Dr. Osvaldo, DO~

tic os , que el Secreto.rio de EstC1.clo, Donn Rusk, hn ~eclc,ro.do que segill1 
J.lguno.s tro.nsl1~isl ones raelio.les cubanas, éstas, segun su juici o, sugie
ren que 01 Gobiel";'1o Cubo..no est~ reo.lizo.nclo una co.rnpnfu prom~c1i teda 
l)nra expulso.r o. los :'.!:stados UnicJos de la :Ba.se rjavo.l ele GU';tntan..'!.mo. 

\oluede ,,:,-clc.rc.clo mJn vez lllf'.S, di j o Dorticos, que en primer lu~nr 
10 es este nuest:i.:'o ~~)roJ!osi to, y que no puede imp~t8.rsenos tC'.l proposi
:;0, elijo pnrc. ~L)rete:~to.r cuo-lquier tipo de o.gresion contra nosotros. 

Hemos dec1c.rD.c1::J ~il veces que el probleill,,'l. de ID. B'"1se l:n·:I.:t: es 
301arncnte un ~)roblem"1. JJ1D.S dentro del concopto generC1.1 do lo.s relD.cio
10S entre los !;l~stc.c1os Un~dos y CUb2, y 8S un eler.J.ento que forma parte 
le1 problOlx. (l_e le. tensioi'l elel G.'l.ribe. 
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y quodo ~cl~r~do Ul!n vez m~s que no es ID0s que por oso por lo 
que recqazéJ. 01 Cjobierl!o cubD.no, de IllD.nora co.. tcgoric,!). 'y oficinl, este. 
si tuo..cion pcrvorsc. elol Secreto..rio ele Estado de los gstados Unidos. 
In reincorpcrr-.cibn elel territorio ele lo. 3o..se a nuestro país serQ. re
clo.mno..8. on ~['. opo¡otu:1io.-:;;d que nosotros creamos conveniente y oportunc., 
y por lns V1o..S :' o.. traves do los 0~gan1smos interno.c10nc.lcs que enten
domos .:tdecUC'.cl.os -'->e.re.. te.l recl:JIJ.c-cion. .- ,- " 

Cunnc"o tenCllOS Ul'1 proposito, enfatizo Dorticos, lo proclo..m~mos 
a v1sero.. descubiertc., lo reclo.n:-,moD honest.'J.IDente, y cunndo hace falto.. 
lo conquistDJil0S heroicamente. , 

Rech~z,~j'¡lOS -c~mbi6n lo.. ir.:.puto.ción de que, busco..ndo eso propósito, 
hellos o.provechc.(~.o tri.'1..':'. coyuntul~o.. interno.cional propicio.., roc.ll~ento dcsn
lentC\.dorg pnro. el iTclpcrinlismo, y que hej::tos o..provechndo o..cl.emas el hecho 
de Pc.u'J.;:L'"'.. LO cierto os que inicic.uos le.s o.ctuc.ciones sobre los bctr- . 
c os ele pesce. e11 el nos de l'Tovienbre, nntes ele los hechos ele ?o.no..nÓ:, 
y no vo..mos a. ofrecer en bc.ndejo. de plata ese pretexto 0..1 inperic.lisTIo;, 

Este.nos-sl~2l)l!.estos o.. ncepto..r ~l reto de lo.. violencio.. que se nos 
impongc.., Continuo ezplicC1.nc1~ Dorticos quo ' lo.. decisión ele suprir.:ir el 
c.gun o.. In h.':'.se, J2lientr::;3 esten presos los pesco..dores cubnnos, es en 
uso (1..0 nuestro. sobero..n10... Es 1.1.11 ":lcueducto ubic~elo en nuestro terri to
rio, pertenece, c.l i.!!stC'..c1o Cubo.no, y si ~ntcs no mbínnos e jorc1c10 este,
c"terecho fue en o.r~s ele no increl::1cntnr con nuestro. con(lucto.. la. tonsion 
en lo..s relo..ci0l1es entre ~J:1bos l):-:',.ísc;s., " , ' Segun nnu¡1cio.n los cnbIes, lo.. docision of1ctl ho..sta hoy c onsi s 
te en lo sigu.ie:nte: :;;:r1I.1ero, en o..bo.stecer (l.e o..gULl. ct 10.. :&1.s o ; Segundo 
lugar: reducir el j)ersoncü cuoc,no que tr~be,jo.. en lo. Disna. y quo vive 
en nuestro territorio, po.ro.. rouucir el ingreso de divisos en nUQstro 
país. 

Referente, o. esto sefuló el PrcsiclClte cubo..no elUe_.nos inporto..nno , 

lo. disDinucio1'1 de estc..s divisas, nucs est~"'..¡::os ['.lc~nz['.nc1o graneles exi tos
.. , , 
por el creci:wier1D ele nuostres relo..ciones ccononico..s, pero o..c1ei:.bs henos 
octundo 01'1 oiJocliencic. ~ nuestro.. d1gnicbcl, y Cu·bo. y su pueblo no Cc..Ll
binn lo.. clignic:"''"'.cl ;)or divisns. 

!~n Ctlo..;'1to ~ los tro..h:'.jnclores cubo.nos que resul te:i.1. o..fec to.cl.os y 
queden sin cnpleo e,-) 10. fuse, el Gobierno R~voluciono.rio desde o..hora. 
nnunciC\ que j,10 h~')ro.. que regatee.rlcs o..tencion y la. pos1biliclD.d de eT.1
pIco, pues on definitivn pOdr~n incorpornrse n nuestros 0sfuerzos nc.
cionnlos. 

Dcc!o.. c.ntes, sefuló Do~ticbS. que nI iLlJ;trio..lisl:.lO lcmzo..aos todoS · 
los díos el roto ele lo.. cro~cion pnc1fico., pero ellos no lo gccpto..n, y 
en cC.T.1b10 nos 10..nzo..1'1 el reto de lo. violencia. y de lo.. o..gresion. Si ·nos , 
imponen ose reto, esto..nos dispuestos o. o..cepto.rlo. . 

Sofulb yor ú1tiLlo Dorticós que a lo.. hipocres!o. rcspondereilos con. 
sinceric1o..d~ e. lc.s intrcmquiliclncles ¿te lo. Co.so.. 31cmcn con nuestro sosie
go, y ~ cunlq.uier peligro de posible c.;gresi6n responderenos CODO sieLl
pre: PATRIA O ifWsK'.'S, VEHCEREITas. 
**.;:.* 
CUBA ESTA DISFlJ~3T..:\ .1 DEVOLVER EL BARCO C.ü'ÜlRO:1ERO. 

El Prii.:.lOr IIi111stro del Gobiorno Revolucionario, COJ:ID.ndc.nte Fi, ,
del Co..stro, o..firno que Cubo.. esta. dispuesto.. o. devolver el ha.rco co..Dn
roncro que trajo n la Ho..b['.Dn el joven Dcnnis K1rby, y conceder ['.silo 
.político u bste. 

c0r;l0 se h '"'.... ve¡lido infornc.nclo, un 'plen C'..f'Lerico..l'1o de 22 ~fios 
se apodero de un Ir.rco cc..r.lo..rOl1ero que se encorirnoo. foncleC'.clo en Storl;: 
1slo.nel..., cercC'.. (Le Ce..yo Hueso, e11 lo. Flori(k., y trc..s rec..liznr uno.. trnve!'" 
sIn ele 34 hor~s o..rri 11ó 0..1 puerto ele l~ P.:c.onn.c... " 

El pescc..c1.or y ' no..rinero, 110n ornclo Dermis :Loo . I\:1rby fue cntre
visto.clo por los perioc11st~s, npen.'1s dos horas después de h..'"'.oer llegndo 
o. terri torio cU~.l1o. fr.rticipó en· lo.. conversación el Priner Ninistro, .' 
Comnnclo.nte Fidel Co..stro. , 

El jovon nor-ceC'..l:1erico.no clcclo..r6 que su vio..jo n Cubo.. fue not1ve.
do por 18. nc/ciciC'.. (1e lo. co..:)turo.. ele ve..rios pesqueros c ub...'1.nos , por parte 
de buq1)-cs de le. ~::C.ril1.'"'... de Gu~rrc. ele los Esto..clos Unidos, , o..greg~!.ldo que 
le hno1o.. tro..ícl..o le.. e!:1Oc,rco..cion o.. Fielel cono nedio de repo..r8.r el c1.o..ño 
cClusndo por 01 secuestro de los barcos. ' 

L..'l. er.b~rcc.ci6n se clenonino.. Johnny Red, y cstn D.D..triculC'..o..8. en 
So..vnnn~.h, GeorgiC'.., contc.1'1do con un notor de 375 co.oo.llos ele fuerza y 
n!s (Le 60 pies ele eslora. Dispone adell.-\s de elistinto..s roc.los y otros 
o.po..rejos de pesc~, e..s! cono ele un']. plc.nto.. tro.nsnisorn.. , 

:i..'"'.blc.nclo con los periodistns, el joven norteo.nerico..no confirno 
que el solo hc.bín tri1)ulc.clo el Oc.rco desde lo.. Florido.. ho..sto.. Cubo.. t Y 

~ - . 
que ello ho..b10.. sido 1)os101e por ou cxperiencio. ele 12 ~f.os COI:10 pesco..
dor y ¡::o..rinero. ttltL'l..'"'.J.:.lOnte trarojó e11 1[1. Coupnfí.ín i-iorgm'1 SeC'.. Foocl, 
de d::'"1.ve.l'1l1t'.h, Ge0rgic.• 

Reveló ió1.~l!:lel1.te que e11 lo..s pr1nerc.s horr'-s ho..bío.. l'1....'"'.vego..elo en 
, 1 i t id' .(l1rcccion ~ste, ~~A.."\rC'.. bur C'.r unc. o.v one ~, y que conse[:,u .. o su oDJe

tivo co.nbio el rl"...Llbo h.,:,.cL:. el Sur. 
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También r,1P..:1ifestó Que simne.tiza1:e. con la Revolución CubD..na desde 
1958, cuando en :tüei12 dictadura de :2e.ti$ta realizó un viaje he,sta le. 
Haoo.ne.., pero Q.ue basta ahora no habíe. tenido oliortunidad de conocer 
pers o:ne.lmente al COl:.rumde.11.te Fidel Ce.stro. . . 

.Aí1e.dió ql1..e deseaba convertirse en ciudndc.no cubano y traoo.je.r 
en nuestro Pé'.ís, se3.alando que ha leído muy poco sobre comunismo, pero 
que le l;>arece que se convertirá en un comunista si permanece en CubD... 
.. Por su l)arte el Primer I·iinistro" Comand2.!)te Fidel Castro, al ser 
J.n-cerrogac1..o Dor 

., 
los periodistas expreso que habJ.a · conversado poco, -, , arms 

con Dennls, y que este le habJ.a causado una buena impresion en todos 
sentidos. 

Tambi~n seJeló el Primer Hinistro ,que en los primeros momentos 
se penso 

, 
que S8 t:;....D..taoo .. de una provocacion al arribo del pesqu8ro?, pero 

'que despues ~o dieron cuenta dg que se trataba ge un hecho espontaneo • . 
El líder de la Rc"olucion Cubana insistio 011. que el referido 

pescador no ha cometido delito alguno por haber traído el cameronero 
a Cuba, y que se trata de un joven 9,ue no ha pedido subsidio, sino la 
oportunidad de vivir y tr8baj~r aquJ.. 

r,1ás e.dcle.nte subrc,yó el COillo.ndante Fidel Ce.stro que le. actitud 
de CUba es de :profundo respeto a las leyes internacionales, y que no 
vamos e res"¡Jonder con Ulla ilegalidad a otre. iloge.liclnd. S e guic1P.mente , .. " 
e.nuncio Fidel que el Gobierno Hovolucior1:.'l.rio esta en disposicion do 
devolver 01 oo..rco D.. sus propietc.rios norteo.mericanos, y de concederle 
asilo político el joven Dennis Loe Eirb~r. 

I1esponcUenclo e otrD.. pregunta, el primer n.1inistro apuntó que de, 
conformiclD.el COi1 su comporto.miento y las leyes cubo.l1e.s, se le conceelera 
o 11.0 nuestrc, ciudo.clo.n!a 0.1 joven Dennis. Lo ele.remos lo. oportunicl.c..d de 

viviT y trnbajar aquí a cl~lquier norteamerico.no honesto, dijo Fidel. 


En otra,~,X'.rte de su cOll-v-ersc,ción con los periodiste.s, 01 Frimer 

l\'linistro ,sefíc"J.o Que a los Esto.dos Unidos le quec1."'..n muy pOCD..S agresio

nes ccono:micD..s por lo.nzar contra Cube, ya que 11o.n gHSto.elO co.si todos 

los cartuchos. 


A~irmó ['.SijÜSillO que no estamos j)lo.nte2.ndo lo. luchE'. por 18. rose 

de Gunnto.nO..illO, Si:;'10 por los pescadores cubanos o.rbi tro.riamente seCUdS

tr2.clos o 
 " ,rrc.mbion ,rec1:\lco Fic;1el que estos hechos no tienen In&: que ver 

con lo. si tuaeion ele P2.11D.IlL:'1, agregando que desde fines del o.i:!O pe.sE'.do 

se c omel1zo.r011 o. envio.r nuestros oo.rcos a pesco.r 8. nuevas zonns.
" ,ID.. desesperacion y lo. irritncion son malas con~E:)jerc.s, expreso 
Fidel, 0.1 subrayar que los Esto.dos Unidos no snben Que hacer nctualmen.:.. 
te al fro.co.s2'.r el 'bloqueo económico contra CubD.• 

Finalmente, Fidel o.nunció In posibilidD.d de que el joven norte
americano se incor~ore n una unido.d de le. floto. cubn~'l. de pesca. 

CONDENA EL PU}~~,;,LO EL rSi1:CUE3TRO DE LOS BA.L"1COS y l\POYJI. LA r'mDlDA DE SU§.;: 
PENDER EL AGU.i\ .A Lá ~3ASg DE CA1EANEBA. 

A nuestra :lóc'G.6ci 011. 'óontinÚan llego.ndo cientos ele mel1saj es, pro
tostando por el sectJ.estro pirata de los barcos pesquoros cUbo.nos, as! 
como de apoyo c. le. medido.. dispuesta por el Gobierno Rcvoluciono.rio, de 
suspender el sl.uninis·~ro de o.(1).n o. lo. Base :No.vo.J., de CailIlD.nera. 

(A continu~cion se loe uno. lo.rgo. relacion de orgo.nismos e ins
tituciones que h2.11 mancl..3.do tclegro.mas redo.cto.dos en ese sentidO). 
*·;i-i~*~~ 

EL. PUEBLO RECHA2A T . PIRATERIA Yc'l ~'YQUI y A?(jYi~ LAS ilEDID;\S DEL GOBmRNO 
REVOLUCIOHAR10. :io.s-Télacion de rnenso.jes ). 
·;¡,,*.¡H¡. --

IvlAS HB:N:S¡-\JES DE :;?~1cri'ES'r,.:\. (Idem)_****.. ... _-----
TESIS DE LAS DOS C:IIl'JAS DjS OS'l'ENIBLE. 

El Ex-"Y~lmer Iiinistro Francos Edgarcl Jaurés o.firmó que la tesis 
de lo.s dos Chinas es insostenible jurídicamente, y que desde este mis
mo punto ele -vista, ?rancia deló de reconocer 2. Chino. n..'l.~iol1C\.listo. ,en 
01 mismo momento e11 que ncordo el reconocimiento diplolllD.tico 0.1 regi
mon de Pekín. 

Jo.urés, nI que se cOl)siclera como el qge negoció el esto.bleci
miento de relo.ciol1es diplomatico.s con lo. Republica Populo.r Chin3~ du
ro.nte su vio.je a Pc}{:fn, hizo sus declaro..ciones en UnD. convlt'rsf'.cion 
traso.tl~ntica con un neriodis-co.. norteamericano, se reporto. desdo Fb.rfs. 

Subre.y~ Q.l'!.C sóio pueele e?istir une. Ch~l1o., afirmo.nclo: Desde el 
momento en que reconocimos al regimen de ?ekin, es evidente que el , 
envio.do ele 1'e.1-?ei no pueele renresentar o. Chino.. Si hubiese une. Repu
blicD.. de Fonaoso.., el problema serra diferente, pero esto. no es lo.. si 
tuación, en viste. ele que '1'o.i-:2ei sostiene ser el gobierno ele toc1.n 
Chino... ' 

http:envio.do
http:pe.sE'.do
http:Gunnto.nO
http:norteamerico.no
http:conformiclD.el
http:ciudndc.no
http:COl:.rumde.11.te
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, lo. poslbl:L:lclO-g. do quc, 91 gobierno Fro.nces hO-go. so.bor c.. los 
ro presento..n~cs e1.e1 ¡"'egimen do Chio.ng-~\D..i-Shck, que ele ben o.bc.nclm1t'.. r 
Fro..ncio., fue o..;?1.111'\;o.e1...:1. po~ el ·comento.risto. ele lo. Agencio. ele i:To"ticio.s 
France Pross t .!JCrmy Corde. 

, Sc5nlo. el )erioc1isto. que ],.0 c1.!ns cJ,osptléS 1el reconocimiento 
anuncio.elo sÍl1lUl·co.neamente en Po..rís y Pekín, se ve claro quo no puede 
hnbor dos rel')resento.ciolJos e1.e Chim on._Fr:¡ncia., yo.. que el principio do 
lo..s dos Chiru:-.s mmco. fue acento.do por ~elan, ni Tc.i-Pe, ni París, y 
por tro..to.rso de u_n..'"'.. concepción inco:mpronsible desdo el punto do vista ' 
elel Derecho I11.tcrn['..cion['..l. , 

Tras el l"econocimicnto y lC';. decle.ro..ción oficial de In ReiJúblico." - ,P<¡pular -chinc.. , ele ,quo os la l.micD. repre.sentc..nto elo toc1n Chiln, ~~'k'"'..recJ.o. 
logico, diqc Corde, que 01 gobierno de To.i-?ei decidiore. " rom~er re

::Qclones di]?lonu.~t~cc,s CO~1. Fr['.ncio., poro no fué c..s!, debido segun se 
dice e.. lC'.. 1.)1"esi 011 e jcrcicL". por los ~st[',o.os Unielos sobre el Iqrisco..l 
Chio..ng-I0..i-She~.;:, ~i" contrnrinmei1te o. 10 que se espernoo.. , oste ultimo 
no hn retire.elo o. su. Enco.rge..do ele l'!egocios en .l:h11!S. 

~~Io.;y c..l.?;m10s l)Criódicos fro.~1.CeS8S que c..fim['.l1 que como 'I'c1.Í-Pc 
no he.. retirc.elo su re~.)rescntc..ci ón en Ihrís, el gobierno frQ..ncós ho.rn 
so..OOr o.. los rej?X'escnto..ntes ,de Chil1r'.. n.''''..cionr'..lista que deben m.o.rcho..rse, 
term.ino. el porioclis-cc.. Corde. 

ENTRSVIS·_C.!\ • 
LocutO¡1. - ·::\ró..cillos en esto. oj:>ortlmieL..':'..d, el. nuestra. sección ele 

Hoporto.jes dei :-oticiero Re.eli o ,Pro~roso, 0.1 com:p...'"'..Í'Ícro Ri~oDcrto ,J\.roúz, 
Seci'etnrio G011.ero..l de lo.. Boccion Sindico..l del Centre..l .l\ugusto Ceso.r 
Sandino. :el vie:1e, e:"l primer témino, o. c1.o..rnos su opinión sobre el 
deso.rl"ollo ele le. Cu-c..rto. Z:-.frc.. elol Pue '.:>1 e , y el o..por'cc ele los tro..bo.. jo. 
el ores de ese Ce'-1tro.l n lo. rüslIlD.., , 

Aro.uz.- ~:osotros, c. L ...... Cuc,rto.. Znfro. del Pueblo ••• los trc,ba.jo.. 
~ores industrio.lcstoelos estc-.J"il.os d...'"'..ndo el rué.ximo, paro. que seo.. tUl 

e~~ito comi)lo-co ~r roco~,yCo.l en lc..s ca.íi.'"'..s, en el oo..gc..zo y en lc~ C::'.so.. CLc- ,- , ,
caldero.s, 

" 

reco,n'c..l 
' 

lo mo.xi90 posible, po..ra que imgo.m.os !!1o.3 o..zuco..r 
jpro. i~oeler e..porto..r o. los po.J. ses o..nigo8 socicüistc.s. 

Loclltor, - 'lle!1.go ontendic"..oql"..c ustedes prepo.re..n Uln brigo..eb 
que po.rtirc..n ~o.cio. otrc..s provincio..s n colo..boro.r con lo. Cuo.rto. Zafra. 
elel Pueblo. 

Ar:-..lu::..t..-. 1':08 otros estv;illos ore;c'..l1izc:.nclo un:>. brigo..do.. c:.quí p..'1ro.. 
suplir en o..lc;ul1c..s oco.si~nes cO~.'lpo..ñeros de nuestr,o.s bri~o..do..s :.".quí loco.
les en Son Di:~lo.G. .:\üomo..s ele eso, esto.mos e11 cUsposicion, los tro..oo.. jo. ,
dores c1e~ S~nelll1o, ele contc..r nucstre'.. c.?lc..boro.c~on en los ,ingenios de 
lc..s provJ.ncJ.C'..s ('.ue nos llo..nen, e1.O¡-l(tc le. Hevolucion nos situc, po..ro.. 
llev['..r o.clel:::-.nt.e le.. Cu.c..rto. Zi:'..frc.. del Pueblo, no solo..nente on nuestro 
frente inclturcric..l, sino en c'Ll...':'..lquicr frente dO¡lcle nos llc..men. 

Locutor.- Luy bion. Y con relación o.. lo.. cLlulnción socio..lista.t' _., ,
aquJ. en OG~O centro ele trC1.oo,jo, ?que nos p1;}ecle decir, com:r;nñero .A,rnuz? 

Aro..HZ. - ~3ueno, esto.. ,os Hno.. cuosti on en que todos los tro.ba.jo. 
dores, podemos decir que esto.n enpe~..dos todos los tr~b2jcdores, de 
esto.r consto.ntelilei1.to vigilo..ndo lc.s cifr2.s elel lc:.bol"::'.torio, J.X'.rc.. ver 
si estc.J210S cum:}liendo con lo,s neto.s sef'ío.l~\clC'..s, de recobro..clo en 00.. 
gc.zoy recobro.clo: on ce..So. ele cnlclerns. 

Al proj)io -CiODpO, los conpo.ñeros, cliC'..ndo ho..y C'.. lgunn dificul
tad on o..l~uno Ingenio, s 0.1 tC.n ellos inmedio..tnInente, po.ra. evi to.r q,ue 
haya el nenos tienpo posible do paro..c1c ... 

Locutor:~ ~n rclo..ción c.l Convenio cubo..no-soviético que o..co..b....') 
de re[1..1izarso IXI.jo 10. firL1...'"'.. elel conpo..D.ero Fidel Cc.stro y del Primor 
Hinistro l{~ki te'. :-:Xuschev, ?qué nos puecledecir, cOrJ.pa.Dero '? 

l\ro..uz~ lTosotros !?OdeLlOS 9,ccirle que el Convenie s oviético-cUQ'l.'l-' 
no represente le.. aí;o.biliclo..el eCOl1OLl1cn yo.. ele nuestro.. patria, sobre todo 
de los trc.bc"jc:.c1ores 2.zuco..reros, que siempre hO!!lOS tenido 0..1to.s y h:}jo.s 
en nuestro -crc..'ix'.. jo, y en nuestro. econom!..... , ya.. COD 01 CO~lvcnio sovietico 
cubc.no henos c1..c..e',.o 'jTc. soll~ción a todos ostos probleElc..s que tenía.Dos nos~ 
otros .. 

Ahorc.. bien, estc..mos los tro.bnjo.dorcs o..zucc..reros, los industrio. 
los, esta.uos J). pensc,ncl0 Ci1. poder poner nuestro.s unie"lD..des o.. uno.. capo..
cido..d totql, lX ..re.. poder o.bsnrber el convenio, porque pese'.. sobre nues; 
tros hO' '1bros lo.. .'~l"c"n resi)onso.oilielad dol compror.üso que heDOS contrc,J. t' ~. ,,- ~ 

do con el pC.. J.s e..n igo nuestro, lo.. Union Soviotico... 
Locutor. - rEen[~o entendido quo cUDuliel1(lo orientc.. c iones del 

~indico.to l~c.cioyu,.l u.G~ec.les tienen prclX'.r:1.c1o.., j:>rogré.I.l....'l.eb, , une.. gro..ndloso.. 
i·~sanblee;. !X'.. ro.. estos elJ.o..s. 

l~r;úz .: ~3"UC110, nosotros •••• es nuy difícil en un ingenio en 

producci bn llo..uc,r [1.. ...",sanblee. ·:}Onoro..1 , po..ro.. cL:.r infornes s obre el C~n

venio Soviético Cjbo.ao. Sin cUbo,rgo, est."'.l'lOS cleso..rrollc.ndo, C1. tre..ves 

de los turnos, ..:\.sc:.Il"¡)le e..s por turnos, po..ro. que todos los c onpo..fíoros 


http:indico.to
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C onOzco.n le. Ll!.)Ort:l.1cio. y lo que r~presenta po.ro. nuestro po.ís y j)o..ro. 

nosotros nisIlos, el Convenio sovietico cubo..no. 


Locutor. - I:uy bien, .. grc..cio.s.
nuch,",-s 

NEJOn,LS El'J EL TIh·~: ;S PORTE NOCTURNO POR AUTOS. 
Dur[mte1:iñ..~ Aso.mblea de lo. ANClli\R, celebro.d.:':'.. en el Círculo 30

ciE)l Obrero otto l')arellado.., se dió o. conocer un :proyecto de lo. Direc
cion del Colegio de Administro.dores del I:1inisterio de Transporte, y 
de Ifurio So.le.zo.r, liesDonso.ble de lo. Zona 1e I'-brianao en lo. ANCHAR. 

El proyecto fue ideo.do con el proposito de resolver lo. cuestión 
del trc'.llsporte nocturno, y ahorrar fuerza de tr0.1:o..j o, ho.cicndo IDc-1S 

efectivo el servicio de gunrdio. de autos de alquiler. 
?or el lilislilO se propuso extraer hasta un 70í~ de los o..utos de 

las guo.rdio.s :10CtU..Xn.....s, Jiaro.. ponerlas ['.1 servicio de los trc.bajo.c1.ans 
que salen do le prod~ccion en horo.s de la noche. . 

Se i)lc,nifice.ro. este servicio nocturno de o.cuerdo con le..s nece
s 1dade s ele·- co.de. incl1.ls tri o. , de j 0.¡1cLo en co.da de leg2.C ión de la ANCHAR 
detormirl.:'.M co.n·~ic1D..d o..e C'.utos que o..tendernn este servicio oxtro. dentro 

.. ele ·· las mismo.s indstrio.s. . 
, El 30;; do los cc.rros se ele jo.rn pare.. CDoSOS de urgencio., ya que 

segun se consiGno. 1.U1 porcen-co.je consielerc.ble ele le.s porsonc.s que se 
tr~nsporto.n en 10..8 SU0rdiCl.s nocturnc..s prococon de lU30.rcs de ~tv¿r-
sion y no de produccion. 

El precig del servicio Que se ·:)royectc.. sern populo.r, y cc..c1D. 
carro tro..slc.clc.rc. en su cupo h las obreros ele UTlC:. Z011o.., yo. que las in
dustrio.s dober211 infoI'lllo.r qué necesidE1.d tienen de ese trc.nsporte, 
po.rticulo.rmente en ubicaciones clejo.dns, como Loma de Tierra. 

En el proyecto del IU'I'RAN8 y le. ,Al~CH.AR se espc.cifico. que este 
servicio no serQ elo utilido.d monet2rio. p<-,",-ro. los choferes ele alquiler, 
sino paro. cubrir todo el dcsGe.ste, 6n consideración de que po..ra resol
ver el pro~Jlemc. económico estos compa:íJ.eros del trnnsporte tienen todo. 
su lo.oor ele lD. seJ.i.l.o.l1.o... 

Se su:.)o c.simismo que 01 proyecto cito.clo ser~ impulso.do por tode. 
la l11..'!.sn de lo. Al ielIAR y se lo.born en su plo.nifico.ción. 

SEIUNARIO P¡Ü::,~ r1;,~~I2?.!..' :.~as lJIlIEARIOO. 
Informo le. Sub-dirección iJrovÍl1cio.l de Enseñnnz8 Frci]1]['.rie. elo 

lo. Habo.no. que el Semino.rio de Geogre.f!Q, con visto.s o. los concursos 
provincio.les del se~1.mclo trimestre pe.ro. mo.estros de CUCl.rto y quinto 
grado se inicio.rQ el lunes d!o. 10, n lo.s 5 de lo. to.rde. 
~~r~~;,"":E

ESPACIO LISTOS ~1JJ~\ VENCER. 

GIJhll PR~O INTEI-l!T;:-\9IONAL D8 lICli'CS i·'jA:'lIJ'JA ,Ei'í LA PLAZA JCGE f:iáR'I'I, 
Hnflo.l1c. clomLlgo, con lo. po.rticilX'-cion de ve.rios corredores in

terIK'..ciono.les ele lo. hermc..ne, Repúblico. Democrntica Alemano.., tendré: 
lugnJ) el Grc..n ::..>remiO ele Ilotos, en el círcu!to de le. Plo.zo.. de lo. Revo
lucion José liD.rt!, coa un r~corrido ele 3 l$ilbmctros. 

Los o.ficionc..dos podro.n ver en o.ccion o. los nses de lo. piste. que 
nos visitan, y to.mbién a un grupo de nuestros pilotos, que on o.nterio
res justo.s hc.n demostro.do su clase. 

Se corrc~á en lo.s co.tegorío.s de 50 cc., 175 cc., 250 cc., y 
co.tegoría li I)re. 

Entre los COffiDetielores 500 cc figuran RD..fo.el Ferrer, Jimmy 
A~fad, Jorge I'Jú2íez, Ferno..ndo Fernnndez, Fro.ncÍfjco Vl11eto.s, l'Iorberto 
DU}z, Enrique 'Corclillo, ,Go.briel Beo. , Cel;o Simon, :T111y Hierro, 
Raul Gordillo, Jlmn Estevez y Diego Her~ndez. ' 

En los 1'75 cc po.rticip,-'l.rQn .Antonio Roseñado., Ro..fael"r:l.. Domín
guez, Julio '..::e}~idor, Antonio 0nntos, Peelro lmclux, Evclio Ferez, 
Juo.n de Di os Luf¡-Íll y IQo.us Emerly. 

En los 250 cc Evelio Cnlderrn, rüguel ROdríguez, l!iguel So.n 
Juo.n, imtonio SQntos, JI.rm:melo Bueso., Ricardo Reyes, Augusto Cabrerre., 
Rolo.ndo I,~.rt!nez, n.e~1é Peña, Alberto Pujol y Juan IIussiol. " 

En le. cc..tec;or!n libre compctir~n Ernesto furbe., Julio Gc.rCl2., 
Ignacio Kubrevi!.c, llobcrto Herrero. y ":lé'.rner 11ussiol. , 

:r~ussiol, ele lo. República. DcmocrcÍtico. Alema.nn, jX-'.rticil-=--...re.. en 
lo.s dos principo.los pruebc.s de1 progro.L.1D.., ~o que sin duclc. , por su ~ 
cxperi911cio. in-cern..."..ci oml, clt,ro. grnn emocion al evento, que COme11Zo.ro. 
o. las 9 de lo. nm~bl~. 

Trcillscribio
, 

y tipio
, 

Lb.nuel Acebo 
'Tc.quígre.fo Po..rL.'l.n1entnrio Protes10no.l 

CONT INU1\ EiJ U EJ.GIiIl\ OCHO, COH EL NorICIERO cn<;¿, DE LAS l2. 30 p.m. 
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WJ\L:..rt.:·JIj _Y;NF·~BH:8.aLS P ..'.R..'" L.i, CI~CL;. P15DL~ TRIC~ ... 
~l próximo lunes d!2: ro sera.n in8.ugur~do.s dos osouel ns de :Gnfcr

mer~a, une. do 10.s curu. os será de dic:J..ch p arJ. la fo nn ~ción do cnfer
medac:cs (?) cspecializ.::/\o..s en la 1~ ocicin:). Pcdi5.tric::,. 

La otro. escuel o. próxim~ o. inaugur~r, serf c1eeicada p..'.:'.rn l a forma
ción c: c :'nferr:ier~s de lc,s .,~uxil iaro s y lc.s Orient.'J.c.:o ras do ScJ.ud 
c~e lo s oí rculo s Infc.ntile s. 

_.J11b e.s .oscuelas, ,son nuspiciaclas por el Ministerio c~o SalU(~ pü

blic::l., y funcionaran l~primor3. on,ol Hospit~l 'Jilligm Soler y 1':1. 

otr8. an 01 Hospi t21 Hili to.r Luis Dlaz Soto, ubicado en la H~b r'.no.. 

Gol Este. 

*.;¡-** 

INICIO D~ ~¡...V.::.L_[4;.N~RO EL DIJ. 29 DE....]ST"':: }Ins , 


Se pu::o conocer ~uc las fiestns c~el Co.rno.v~u. Ho.banero do.r::.n co

mienzo el prÓXimo Sabe,c.o d!:J. 29 dol !J.ctu~ü mes, Y.. fin~iz.:-tr-1n el 

Domingo 22 (~e Mo.rzo próximo, celebrfn c'Qse C?,C~2.. S;~bo.c~o y Domin'go, 

b.'J.il es, ('esfile s ,:~e compars:s y paseo s de c .'::'..rrOZEls. 


Con rcl ').ci6n a. esto.s fiesto.s 1::1. JUC~I he:.bancr':l. ami ti6 r~ocumen to 

contenti vo l~el bo.nc:o :;cl Cc"rnc.v~l, ,~~on de se ;: :':!ll o.. cono cer lo.s dis
po si ciones que rogir:5.n en l.as mi sm~.s. . 


Paro. esto noche est~ señ21r~c~. ':I. l~. elocci6n (~ e las ~8trello.s r'e lCl 
Inc~ust~i::l. Grúfioa, c~ue tcncl.r,5. lugar en Zuluet::l. 253, Y.. 12. :1e la Fe
dere.cion Estuc'.iantil U:i:1iversl to.rin, que se veri fic~,ró. en el Círculo 
So cio.l Juan Pe C=:ro CD.rb6 Se rvi.5. 
**** 

EL C_·.l{N~iV,"iL n~F.¡¡}!TI1 

P"3.r<J. el ('{o. 13 '~e esto mes est6. sñ~ln(1a 1,:,. elecci6n :,0 lC\. "Cstre
llita. c,cl Co.rnc.v"ll. y aobin Hax' y sus herm,'.:'.uitos :1el bosque, tor10 lo 

cu:J.l se efectu::,r~ en lcs escuela.s ho.bQJler::'..8 3. nivel ce nul3.. 
1a.s fiestas c'c:l C.!?rna.v::>l Inf::mtil C' .;.r:~.n inicio con luci(',o bC.ile 


en el Pé'.l3.cio :'0 los .?ioncros, ~'onr'e ser~n proclamo. c10s los gnnndo

res, quienes c1.csfil::-.rJ:n en ::08 líndas C2.rrOZ3.s. 

*.¡}** 

¡J.GIESIoUm1!.::Ll.....QVB.~ ~QSI.J..~mO DT-:; 4 Bf.BCQ..S...J:.~SQU'SBOS 
}:;n un comentaFio que publi cc. el eIario TT"Estrell c. Ro ja", co..lifi ca 

lo. o.grcsi6n contra Cubo., el secuestro de 4·bnrcos pesqueros por par
te c~c unir'c.(l,es ;~e l~, HO.rina. Y:::,nqui, r~icienr'o C;uc este ncto pir8.tico 
112 sL~o perpotr2.c~0 8. juzgc.r por to c'o ele fOro;l preme(~i to.c1::~, pues las 
autori~~o. ~:es YO.ll(luis est".b~n inforrJl'J.r'.'lS (:e que los bJ.rcos cubf'.nos 
iríc.n 3. pescc,r 3. 'lc;.uell-:'. zono... 10s furiosos Nortoameric:mos, o.ña.
de, han lev811tc.c.o un gri teclo infem'J.l exigionr:o une. nuev::,. inter
vención eIi~os c..suntos (~e Cuba.. Sin embargor¡ est2 cl'J.ro o. toc'as 
luces, Clue el comino quo llev::.'. ij').~hington estú llen<3 ~:e peligros. 

Scgui c20.mcntc c:ice que los sovieticos con r icnD.1l onergieo.mente este 
pillaje c}e ID::>.r .':\.bierto y exigen 01 inmc( io.tp exco.rcelamiento de los 
mo.rinos cub2noS y el co.stigo (~ e lospiro.to.s, que creen poc'cr nctuar 
impunem ente. . 

Por Úl timo, el Comande.nta Poliansky, c.:.ue firm:1 el o.rt{C\jlo, con
sic~era Que la. r~ 8cisión c~61 Gobierno Revoluciono.rio CUbano, -::e 
co rta.r el surüni stro :'.e c,guc. e:. 1 a b !"1.se '.lC.1:.:. ui de Gurn táno.mo, hasta 
que se'J.J."1 puestos en liborta.:" los marinos cubanos, est:f totoll.Jon:te 
ju.sti fi c 2.c1n. 
**'¡f** 
·D:smvrIENT1 «:L PRBSIDTIl:~TE LOl1TICOS llLFUNDI..2.~ FUNCIONARIOS Y;,NgUIS 

Es fol53o que Cubo. rcñ1icc une:. c8.l:1p cil.':\. p ¡::ro. expulsar 8. Est8.C~OS 
UulCos '~e GU Ql1t-ún2.::TI.O, dijo anoche 01 Prosi -l cntc ele le. ~\cpúllica, Dr. 
os v 2:.1 ::0 Do rticó s, on el ~.cto inaugur.::l.ci6n ::lel curso c'.e Pre-Mé 'ieo s 
efectuo.é'o en el Chaplin. 

Das.Jintió los infun'Uos -:1e los y o.nquis, y en especial a los pro
p212. (~OS por el Secretario c~e :'3sto,':o Norte ;:"ffiericc,no Dean rusk. Dor
ticós :::tgregó que cuc.l1"o lo cro2:. oportuno Cubo. us.':\.r ,~. los '.]e (1ios quo 
lo. 1ay intertl. :::,.cion :.:1 lo frnnquez po.ro. :~or.1o..n(o.r Que se v8.yo.n. 

En relc.ción con t~l es insinuaciones porvorsc.s e'el Secrete,rio do 
Esta(o Norte:1oericn.no sobre un::>. supuest:-c c:J.:JPc.ño. pre ~:le c1 i tac'']. rl cl 
Gobierno cubnno p .'J.ro. expulso.r a los 'Esto.;:~os Unic~os ,'.e l!:'- Bo..sc c~e 

' t' . _. ~,' 1 P ., t D t- ,Gu :.:m 2.n.:;.::o, SCil2.J.O e reS1~,cm o or 1COS: 

DORTICOS: Quede c.clar~~/o unn. vez '12.S, to r: .":'.l:nnte establecido que 
on pri'"1erlugo.r no es esto ~:u c stro propósito. Y que no puec1e iTJp'u
t6.rsenos t:ll propósito, p.':\.r~. pretext~_r cu.,.lc;.uier tipo de a.gresión 
contro. nosotros. Hó"Jos c:ecl2.rn =~o 'Jil veces Que el problc'"']e. é1e 13
Base N.:wo.l os solo.':Jcnte un problc-:l8. :1~S, un punto n~s, ",cntro c~el 
contexto generc.l (.'e 18.8 rolo.ciones entre Bsto.~:os Ul1i c~os y Cuba, y 
es un ele'.J.cnto ':.1é.s <:ue for"]'). pc..rte (1el problcrJo. ~c le. tensión c~el 
Caribe 

http:c:J.:JPc.�o
http:Norte:1oericn.no
http:H~br'.no
http:WJ\L:..rt
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n.cl n.rr-lrl.0 	 , o.:.e·]asy ouer1e - ~. -~ una voz ' que no es -.18.8 que eco, y <:ue 1 'eJ.,~' 	 ~18.S 

no 	 es este el prop1sito nuestro do hoy ni ~ucho ~enos. Y recho.za
do. 	 (~o '·] ·::mera c 2tegoricn y oficicl por el Gobierno cubano esto. in

• • , 	 1 1Sll1Uc.Clon pervers3. ce Secrct3.rio ('.e Esta(o ~~e los 'Sst8. C~ OS Unic'os.· 

~º-VTO.rt: En otrC'.. p'"'.rte el e su r1iscurso, el Presidente Dorticós 80
nalo que so']os o.u:1D.ces y 'valientes, pero crec"lOS h:"lb€r c~o:.~ostro.c'o 
quo no SO '".1 0S estúpi:'os, yeso nos :~iferel1ciD. (~el i '"1periolis"J0 yal1
c;.ui. 

Concrct&ndose cn la actualidad de los hechos, aprcsó el Prcsi
den te Do rti có s Ciua esa medi do. (:e c1clincuenci::>.. y pira.ter{f1. intcrn~
ciono.l el pueblo y el Gobierno Rcvolucion2.rio ho.n rcspon(lic~o con 
lo.. 	mi~m 2. (ignickc1 (l. e siempre, con el mismo core.jo de sicmpre. Hoy, 
c.grego, en fr2nc'J. t2.ro8. productiva. y constructiva. no lo fO.lt:::. 2.1 
pueblo 01 mismo coraje de los que c1ió yo. al t::1 prueba en nuestra 
histórico. lucho. revolucionaria. 

Refiriénc:ose :-:1. 1'J. razón ('. el ::lcto de inauguración c:el curso aca
démico 64-65 del 1nsti tuto de Ciencias B2.sico.s y Pre-Héc~iC8.s, "Vic
toria de Girón" J el Presidente Dorticós c~ijo: i.l mismo tiempo Gue 
nos reunimos par~ ino.u~rar este curso, tenc~os que prcocup~rnos 
simul t~neo.mente'J.nte une, nucvo. 'J.gresión imperl~list8.. Pero estE) 
es un riesgo mas de los muchos ~ue tenemos que onc~rcr por habernos 
c1ecidic10 :::. emprender l'J.s gr:mc1es tc.ro 'J. s históricas c1e construcción 
.revolucion8.ri C'•• 

Más ~ c el D.nte hizo uno. exposición sobre el ces::>..rrollo económico 
ce CUbD. y lc,s to.rc2.s que tene'.D.os por c1elantc, p 2, r:-. lo cu:-:l conta.mos 
con el apoyo ma.toric..l y solic; :"rio c~e los po.{ses progresist8.s del 
munc~o, Sobre este punto hizo un'J. compc.ro. ción (~el cst:J..c~o c~e los po..{
ses que IClnf{-:.n on sus propio.s fucrzas, y los C].ue ::',escZlns:m en los 
2.usp~cios e'e lr.:. Alie,nza pc.r:J. el Progreso, engen(~ro y~7..l.J.qui eon::eno.(10 
8.1 	 mas rotun c:o fro..ce.so. 

Posterioroente el. Presic~ente Dorticós se ,. . refirió 8. los Úl timos 
cables rel2.cionC',c~os con el probloma. c'te lo. b ::. se de Gu:mtCUlc.r::lO, ci 
to.n do concrotaxncnte 12. posición re Cubo.. o..nte l'ls ·:J2.quino..ciones yan
qui s: •••• 

DORTICOS: El torritorio ••••• lo.. ('evolución r1el territorio (: 0 

la bnse Q nuostro p['J~ s, sorb. roclo..I:lO- cb on le. oportuni C"~ ::1.C~ qu e no so
tros creyaDos conveniente y oportunf.\. Y por lo..s vins y ':'. tr'J..vés do 
los orgo.nismos internc..cion3.les Clue entOl1'~a.oos 2.decu:J,.(2. p'J.rC'. to..l ro. , 
cl C.".12.C10n, 

10CUTOR.- Siguió r1icionc10 Dorticós 0iue 0.1 i'J.pcri::-.lis'Jo 10..nzo..::lOs 
~-~ 	 , /

to c~os LOS c'.~D..s 01 reto ,~ e 12 croacion p ::tclfico.. y (: el esfuerzo cons
tructi vo, y que ollos no 'J..ceptnn eRe reto y on cC'.::tbio no s l:mzo..n el 
reto do lo.. viclencio.. y ~c 1~ c.gresión, 

Fin'J.lizb sus pal:J.bras r"e anoche 01 Presil'ente Dorticós señD..l:::m~'o 
quo o.. cu ::üquier peligro . y o.. cuo.1quier o..grcsión responc~ere::10s CO':10 
sio:-Jpre: PC'.trio. o Huorto, V0l1CCrC·:10S. 
*~H~* 

OTORGAN PRDUOS D"BL COlJCURSO 11 TERJ.RIO DE 1A CLS ~l. De: 1~1.S ¡JfERI C.:~ 
- En 1 ,::1 Co..so. (~ C r:;:s-~illérico.. s scdicron ¿ cOl1ocer-ro·s nO':1brcs d"G 

los g::::.nadoros en el 5to. concurso liter'J.rio 1 ,:,.tino ':'.':.1 eric'1no, en el 
curso CO un'1 recepción ofroci(D.. o.. los \·.1ie:·.:bros (el Juro.0.o co.lifi 
co.cor. 10s pre':lios c'e L':'. C'J..s2."e 18.8 .:.... 1éric"..s correspol1rlieron: 

En 	rbvol::., ,'1 Jorge 1bo.rguengoi tia, c~ e Héxicoj 
To~.tro: Oc1u1J~ c:o Vi n.n:1, c~o Br~sil, y 
Poesía: M:::.ri8 Treje, de Argcntino... 

El 	pre::1io sobre Ens:'.yo fué ~'. eclarac1o c:esicrto • 
.L~ 	 (~o.rse 3. cono cer lo s nO":"J bres de 'lo s go.n~do re s, so encon trD..ban 

., f" 1 C 'l · " 1present es en 1 o.. rocepClon o reCleo.. on a. ['.;.so. ~o ,'18 .l:l.l"::'orlCa.s, e 
o,utor c~el libro ce Poesía. "m.. uso c'e 12. p~üc,br2.",H'J.rio Trejo, quien 
8,ctuo..l".1Cnto roside on 12- Habo..no.., y trD..bo..jo.. en el IC_·iIC. 

En el :J.cto (:'0 1:J. Co.so.. c:e 10.s ir~]ério.s, que ostuvo prosi c'i ~~o por 
el Diroctor ~: e la ·~1iSTJ., Dr. IYIcrnuel Gclich, concln'ic;ron represen
t ~:ciones c~cl Cuerpo Diplon ó,tico y Consul~r c.cre C: i tnc10 en Cubo.., l~CS
t J..c :::cb s personcli c1,::-.c.es (~e 10.s Lctr2.s y o tro s invi til ~\J s. 
**·~;r 

SIN TESI S DE NO T1CL~l.S 
:Jn respuesto. c.l socuestro (~e les b8.rcos ~cSClUerOfj, l o s tr o..bo.jo. 

c10ros c~el j;.stil1ero "Joo.quin mo..z Co···.1inches , rle Snnti o..go c~e Cubo. 
se ho..n co']pro ·:1Cti(~o 2. construir 4 b8.rcos p Gsqueros "1 ['.::1b e' 2, 75", o.n
tos de que fincUico el ':1es c'e Febrero . 

Ta~:1bién se h.J.l1 fij:--.c'co CO :10 t::1.roo.. 2. cU"Jplir on 01 presento ~os 
in. tonin:::ci6n :'.c 3 C2SCJS (~ e b~.rcos pesquoros "1<:nb/', 75", tipo 
o..tuner8 y on Na.rzo construir otrcs 3 bCl.rcos do GSo. 11IlO2..· 
**"E-* 

http:tro..bo.jo
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HU Ki. TO UN B . ..1T DI]O -eN GU ~.Jn~ 

--~- Rl1 cI }IuníClpio de GU:>..rle rosul tó 'muorto en un encuentro con las 

fuerz:,'..s:.rm::>..C'.s rcvoluCion2,ri c.s el ex-cr:.squi to JU~.n Ro.:mirez Ro j :;,s, 

(fl) Color::.c.1o, que se von!::'.. dcdic:.meo 2. ro::üiz::r robos, .J.tr:.'.cos y 

otrQs tropolr~s on os~ zon~. 


Cu ~mc¡o fué sorprendi 0.0 y. muerto por 1 :-.s fuerz:.s ~rmc.cl,:,.s rovo
lucoon:'~ri 8.S, 01 "ünnci do R;m!roz 3.0 j:.'..8 cst:J.b:'.. on ge stiono s do fOrOl ::::,r 
un:1 p::.nGillü do forc.jidoE con el propósito do intcnsific::::.r sus Qcti 
vi G.:'.C~08 deli cti v':'.s. 
{H~*'¡;· 

ComCl1z:.'..r~n 1 ,"1S com'Ootenci~.s do c.tlctismo r}c TcrcorC'. C·::. tcgor{ ::!. 
on 1::-. pist'. :10 Quivic~n :1. l<;.p 3 do 1 ... t .". r(lo. Estr'..s compctcnci~,s sc' 
gUir5n Ccs~rroll~neose boy por l~ nocho, toniendo como oscon~rio el 
c~:mpo c~cport.i vo PcCro l~:'.rrcro. HC'.ñ'Ul:'. (omin;o t~.mbién h::::~br:~ ~~ ctU0.
ción :~c atlotismo onSr-.n José ~~o 1".8 L,:,.j ~\.s. 
**** ,~ 

H~ñ c.l1 ;:' Jomingo tOi1c'r:.:. 1 us..-.r e11 1 ::). Pl :.Z2. de 12. :c\evolucion Jose 
~ 

:H:.:.rt~, lo.. c'"'..rrer:--.. intorn:.cion :"'l do motes, que tiene un itinor2.rio 
m::'.rc ·.'.c~o -:-~c tros kilómotros, y r~Ol1 C'O competir~n mot~cicliEtc. s cub~no8 
y clem:mcs c.omocl....fticos. 
**** 
PRI"¡'~'RJ.~.J.. ~ CU1j"'U"'O,. : __ v· CIO,· ..~ ]"";' ~J¡UL ' CIO"'T -r.::.\T:;.;.~~._._...41 _ GU-.:oy~ • '~lrp1'' ~·!f01TILIZ 

. ... -
· __ - n;¡l..;·...' .~-...-._,,;.,7· T 

:,:1 ':';;' _~_,,_.~~ C ii.' . .. •_U-l I"A l,VJ. '1 777 ... 

ft~ION ]),..~ I\I::;:..ºir~~~"~ao~•..:V_l~C~ :D~ L-. CtL...1T .. Z. :. ~~:L :O::L ?U'3LO 
"Z, , ----~~---------..,,. ---·<---------~Il , " ., 1::'8 ~ ele 1''.. ti..r·~c L C !loy te:lc'r:-..:. lug.... r on 01 Te .:'.tro .,,lc~.~,z:..r, 

:~o 12. ciu( .··'.c~ r'c C:-'tll~~guOy, el primer choc~ueo nc.ciond c~o 1':. oU2.rt3 
z2fr~ ~ el pueblo. ~n ~icho evento p ....rticipr~n roprcsont~cionos ~e 
tO(~OS los scctoros QUO intorvienen en el procoso:1e pro c~ucción ~zu
co.ror"'-, y s.:r2 rcsu~i~~o 01 mis.no por C'::rlos R :-.f~.él Ro~'r{guez, i~1i
nistro-Prosi~ente (01 !NR~. 

Sc .~ió ~~. C0110 COl" "..l rospecto C},uo el prLnor cheC'.:.uco (~O o:nul~.ción 
.10 1-:---.. cu :::.1"t ;.~ zr'..fr~~ :~ol pueblo C!.n'Üiz:;,r~ y (~iscutir2 un i:nforme ron
(:1 (:0 por 12 COt1isión N:'..cion e.l ..:~zuc::.ror-:l p::"r:.\ 01 proceso pro~~uctivo 
8. z u c :l.r ·· e rl). . 

HOVILIZ.:,.CI01\1 :DE N;' OH-r~T~~OS VOLU:NT.:.RIOS 
Rumbo 2, los c::tmpos c':.ñeros ( cl Contr ~"l Pr.n"..m-5. sc.l(~ rf hoy .':'~ l:J.s 3 

:1 0 le. t::-.rr'c (o 13.. H".bo..n~. un contin¿;cntc ,~e ·¡¡l~.chotcros V01Uj,lt :'.rios 
roclu t::'.(~O s por 01 SL1 ~~i c ~~ to "e l~. ".1 Í'.1lent ..... ciój,"l, flue .'lctu::-.r ;~ on fo r 
ill .':'. pCr.;)'~D.onte :~ur .:.'.nto toc~o 01 tic'1lpo~c 1'"'. cu .....rt~ zc.fi .... 

T:"nbién ~.yol" ::¡:'.rch "'.ron h ·'.ci2. :~istintos c,,:,.rJpos c::-Jioros c' el Cen

trel . ...w. 8.ncio .l.~o~~r{Guoz 650 '"Y~chotcros voluntarios oriont:-U.os, mo

Viliz .';.;:~os por los Si:L~ic "'. tos n~'.cion.::üos ~~o 88 :-:-. provil1ci:-.• 


nOtros grupos que t o..D bién s~li:)ron ~ycr h C.ci los C~r.lpOS ca.ñeros• 

c1c C"'-'01:-'.GUCY S011 los il1tcgr .. ·~os por el Sin(ic':Cto r~cl Tr"'.l1sporte, 150 
comp ,:1fíoros; Pctro c¡,'v.í.::ücos, 100 y ___ ' r..1inistrc.ción PÚbliC:J., 300. 

,__ continu :"lción o fre co~o 8 Ul~~ "'. i:m.for,::¡:::.ción tol efóni e::: (.:os :~e Hol
gu~n r~c nuestro correspons:ü: 

COiG~SPOl~S._L: Extr:<..or"i n :'.. rio ontusi:-.S·.:1 0 rein'.'.. on nuestr~. re. ,
giolJ. :J.l Hol8li-Gib'J.r~, ::'.J. CO:'lOC01"SO on l~.s pri·lor:-:.s hor'"'..s del rllo.. 
do o.yor que los 4 contr-::les (~uo y'1 so ·onCli1:!ltr :'..n ·.'101i0l1;~0 ~,lcC\.nzc.
ron el pro "Jo ~~io ;'el 100 por ciento en el cU':lplir1Ícnto-~c 1-::. 110r:.]'). 
~c aolion~~ dinri~. 

Hn st:J. l:J.s 7 ~~e l~ lJ.8.ñ~.'..n:". ( e "'.yor 01 por-cionto ~~e rcnc:LlÍento 
~:c :b. norJ.:t (~ i~.rio. fué l ~ í:];uiento: Lopez Peño., 'J.nte8 Bó,gu8.Ilos: 
100.09%; Cristi:J.o ibr:J.njo,"-.!."1tes C:".COCU-J: 106.57%; Urb~l1o Noris, 
:l.ll tes S :::~n GcI"J :.l1, 99.01 %. Pro''] o :.".10 gener~.l :~ur8-.n te 01 r~{ ':1.: 99.74%, 
que os i G''U.':ü ['.1 ciento por cionto. 

Según pU -:~LlOS conocor, os -my prob:J.blc QUo nucstr::::. rOGioll'1l sc 
· : :~nteng:"1.. :J. oSo lit·-lO t Xl bién en el c:{:t ~~c hoy, pues 1 ~'.s con ".i ciones 
p ~.... r 2. ello son in·10jor'l.blos, y 108 :J.bo.8teci"1Ícr...tos :~e C ~.fí ~. :J. los 
c entr':'l e s h¡~n i ·=~o e11 :J.u]ento. 

~n Uil .::-' jornc.c: 8. ·~o 8 horC:.s en el d{::.. ~'e o.yer, los CO·-1p~.ñeros de 
1'1 brigc,;':--.. -jcc~niz:--.. c> tr!iguol Soto :1:J.yor, 10gr:J.ron ~lz['.r 10,786 
'J.rrobc..s con 1 ::-. -nrch::::., qUC(:2n:-'0 en el suelo Ul1C.S 10,000 ":'.rrob'J.s ::18.8. 
Con este for1id::.ble tr~.b :'.. jo, 1:--.. Brig2c~"'.. Higucl soto~'_~:).yor h:J. vuelto 
0.' rO "Jper su propio recorc. ~'e corto y ::.lz"'. por briSr,,r' ::· . 

Pu c1ier8. c1est~.c"".rsc r uc esto. l:.... bor l~. vionen ro ,~.liz'J.nc'o los co·.)
p ::'.iíeros c.provech:--.l1r'.o .::'.iT~xL10 l'J.s hor~. s frosc,:,.s ~1c le. n,:,.ñ~n8., pcr
ni tien r~o que se l~cti1"cn r~cl c ~'.i'í. '.:\Vor2.1 t C:'.1pr':'.l1o por I n. to..r -' o. 
**i~.,r 

'tR~..JO ~ L . .,. :"LB.:JL. 01:T J. OU~~ ~W=~ TC;; .J·IJ: ::tIC .. rO UiL N ~, VT:i C" lE_l.rtON~R:~, 
CGrlO ]ZP.~ILiCIOi'~ _, kes J) _.J.05 C.. ·~Ü3 .. . D03 ...~ CUB~J,-POR L_. _·.~cQfónIT:.T~c.:J. 
Y.J:TQUI. 
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Un joven pcsc~dor Norte~meric~o nombr~do Denny Kirby lleGó 8.no
ch~ sorprGsiv~.monte ~.l puerto de l e'. H'l.b ~.nJ. cond~ciendo un ::-. emb::>.rct;.
cion pesqucr':'. y con el propósito de entrcg ~,rl .=-_ al Gobierno revolu
cion:::trio cubé',no, como rep 'l. r'l.ción '"'l ('eelio c aUS8.Qo c. nuestl~o p:::t{s por 
los "SSt2C~OS Unic~os ~Ü secuestrc. r ho.ce dí:>.s ['. 4 pcscueros cub"nos. 

1 8. cmb ,~.rc["'.ción, de 25 tonel ~'.c1~ s, fuá 2.vist ,::,. c¡']. :lL."ec1e.:~or ele 1 ::.S 8 
de l e.. noche por 1 ,".. Boc ':'.. del 1'101"ro, sien do iC:entific8. ,:1c .J. inmcc1i Cl t .,:,. 
mente por une. unic1 o.c1 del cuerpo c' e gu ~'..r c¿i:.'. -frontero. s c~el ~Hnisterio 
del1ntorioT • 

. 51 n~vegQnte, que cuent J. 22 :lffos de e dJ.d , n trJ.có el b:lrco en los 
muelles de 1 .... flot :J. del golfo o. lC1.S 8 y mc::i:::t (:e 18. noche, c:ospués 
de 34 hor.:l.s de tr~ves!.:l., iniciJ.~'l. en st'l.ck Isl8.n~, próximo 8. C~yo 
Hueso. 

-j 1 J.S po C ~··. S ho r::~ s de su 2.rri bo .::>. 1 ~ Ro.bon :>.. , Kirb·y tuvo opo rtuni
j~r' c~e entreviste,rse con el Primer r-finistro Como.n:~o.nte Pir:el C~s
tro, y con represcnt::.ntes c: e le. prcns2. n['.cion~l y correspons~.los 
extr:lnj e ro s. Dv.r·"..n te 12 conforenci .:'. ce prens~~ , el Prim er :Mini stro 
cub,:"no 2.br~.~~eció ':'.1 joven l'Jorte::.mcricJ.nosu gesto, pero ::'.firmó que 
ln emb~rc~ción serin ~avuelt .:l. J. su propietJ.rio. 

Hespon r'ien(o .~ interrog'l.torio periot!stico, Kirby m~nifostó que 
rsu vi ::. je 2. Cub .J. fué motivndo por 1 ::,. notici 'l. Ce 18. ci'.ptur e v~.rios, • 

p osquero E cub~~no s por 1 :J. S ':'..utori (:::-.(:es No rte::'.meri c :,n::.s, y que es to 
lo dccifió 'l. sustrnc r ln emb nrc 'l. ción en que hizo el vi'l.je pnrn , 
trtJ.ersel~ ~. li'i~:el, ir repe,r':'.r el (~:cü o C :'US 2(~0 por el secuestro (e 
los "1 ::1mb ::''1.'' y los 'C ;_~rc'cl1'Cs". 

;n vi aj Q, lo efectuó .:, 1 :;, s·l O e1.e 1 e, m~jl:::,.n:l y h '1Ci enc~o rumbo 2.1 
Este p~rQ d Qspist~ r ~ un~ '"'vioneto. que le sobrcvo16,mo~ific'Cn~0 pos
teriormente su rumbo ~. l~. Hr.b ecl1 .'. . 

~igrcgó responc~ien c'o Ce otrr. pregunt:'. que llevnb:. pesc r. llC~O unos 12 
~fios; que h~ e5t~~o en Cub ~ on dos oc~siones r.nterioros ~ l ~ presen
te. Sefln.ló 1 ue br'O c: uo 1:,. emp rcs ~. Norte ~m cri c':'.n ~ d0l1c1e tro.b "'.j :'. su 

~ , " L:1.bor no 8S :-.preci'le' :,. y que S.J.b1 2. que en nuestro p~.lS su ocupr.cion 
si es ~cb i ~ ~mcntc justiprocl~j~. 

Denl1;Y Kirby c':ecle.ré que ten! ::-. pens ':'.~~o venir':. Cub ::. ('es:~c h:-.ce 
::-J.gún ti emp o , pero que ::',.1 enterJ.rse cel secuestro :~c l o s 4 b ,'1rcos 
posqueros cubcnos por los ~st~(os Uni~os, je ci ~ió venir a 1 2 H ~b~
n:o. p o.. r ::. tr ::.er en c ,:,.li c~2.':~ (e compel1s~.ción uno ,:' e los ba.rcos cn.rn C'. r o
neros No rtC'1illCric~nos. 

1nc'icó lue~;o que er~ un simp'1tiz2.nte :~el'.:' revolución cub 2.nn 
(esc'e el .~.7ío 58. RCSpo:1:~iel1"o r:J.pir'~tmente c. otr-:;.s pregunt2.s, (~ijo 
que c'esec.b ':'. obtener 2. silo en Cub"'. y. h 2.ce rso ciuc' :::,~'_:;.no cub~.l1C). -'~ 
con tinu fl ción ~~e cl C'.r5 que ~~únno h2b:L.... sol i ci t2." o el ['.silo poli ti ce , 
pero q ue Fir'el le h:::.b{:t :-'.icho un ,:,~ hor2. c.ntes que ser! :l tr'J.tQ ,~() corn o 
cU2.1quier G tr:-~ person:::.. 

Refirión~osc ':'.1 Primer Iinistro ( o Cub':'. ~~jo Kirby que no le in
tercs ~b :). 1:::. opim:i6n que ~,lbU11C. gente "'e l os ::::st:J. (~OS Uni c~c s tu~ier:tn 
contr8. Fi :~el C.::,. stro,p)rque él, Dennis ICirby, tiene 12. impresion c~ e 
que Pi ~~el e s un c e,b::.ll ero. 

1nterro SQ~o por ot~0.perio~ist2 , qU5 in~~Gó los motivas,que tu
vo p ::-. r C'. no h2cer el Vl~.JC .:l. Cubc. p o r Vl':'.S le;e1e8, contesto el mo.
rino textu 2.1mente: "Pi enso que est:t er.J. l~, úni c ::'. op o rtunL~:::. (: que 
tcn!c, :~e venir D. Cul:lc. jT poc~er lo gr['.r ~~ os ob jetivos, venir ", Cubo. 
y tr2.er el b::'.rco". 

Contestcmr'.o c,·o tr':'. pregunt~ c1 ij o el jc.ven Eorte :::-.ffieric:::m:J que 1::-, 
revol ucilón cub:'..ne. 1 e interes:l, pe rque te '~c.s L .'. 8 CG sns l:::.s encucn
tr'1 muy intcros ':'.ntes y "apiertan en Ól gr211 curiosir~c.(.~ . Y .:,.ñ.J.:Uó 
que l o. revolución cub o..n''. es justo.IDente lo que ól este.b2. b:usc8.n c~o , 
y 3.hor3. ·' [.'.r{D. 1.':'.. vi ;~o. pGr Fir'el, c e rn o 1 0. (o.r{::!. por les ~ St[l/0S Uni
:}o s. 

11iG.• ~~ ~J.~E{~ li1NISTR~ F~DSL_C.:~S~~Ot. h' . t " 
..~ ':'. nu ."}.' . c..e :m errog,:,~ 8rlC perl')(,lS lCO, lZ0 su e11 r2..,::'. en 

el So.lÓ11 ;~ o n ~~e so cel ebr:;.b2. 1 8. el1tlOTi stc-.. , 01 Primor I'Iinistro Ce
ffi ::-.nc:an:te Fic:el C8.stre, qui en inrne ~1i ,::'. t.J.m en te fuó :::.bor·:~ ::-. ~o po r lo s 
Tcporteros, ~ue s olicit:crcn su imFesién sobre el CC.S0. 

"Yo ostc.b'J. en el :;';st'"'.:10 HC\.yor, -infcrmó :F'L~el-, cuc.n (:o rocib{ 
le. l1otici .~. c:e que hr:':.b!~ lleb:]. ::') un bo.rcc Nc. rte:::.mericC'.n o . He ext~a.
fió un p ::, co lo. noticie'. y entences Vino persono.lr!1cnte n ver ~~e que se 
tro.to.bo., y pu c~ e ccnlp1"ob':'..r que er~. un bo.rco cen un s ol o tripulo.nte, 
que es este pescc.::c r. PersC'n;-o.lmente, - agregó el Pril'ner ~1inistro. -, 
me pre c~uce un :J. buen2. impre sión. yJ creoquo he tr.::.t 2.(~o C'. b.::.stJ.nte 
gente y ten go ~'l gun::-~ ex}> (;1"iencio.• Nc L:i8 1 ::,. i 'Ilpresién ( e un hOllbrc 
trabo.j2. ~ : r y ~c un hembre hcnest ~ . 

1nterr ::;~~2. c'J el CC'::wn c1c1¡ntc Fi:~el C'Cstro , p o r un pCl"io('.ist~ que 
le pre guntó CJlJO rec.ccion:J.bc. e.n te el hecho '~e que el joven pe SCC\.
:~or h::c.b{"}. cl uebr:.'. c~o lo. ley c~c su propio P:l.!s, elprir:¡er ~nnistr;J 
resp cn::ió: "Bueno , yo no ten g,~ Que juzgc..rl c pcr 1"'. "}.ctituc: que ól 
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http:unic1o.c1
http:caUS8.Qo
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tC'1e re s:Qcctc 8. 1 ::'.s 1 oyo s r1.c su propi J poJ s. Yo cre:; que l::"s 1 eye s 
c~e su pa.ís son l :-.E leyes c~e un pn.:!'s ir:1pori.:clista.. Si él es ene~'li gc 
ce es:J.s leyes, y re::.ccion~ ccntrJ. CSé'.S leyes, y si rcc.l::lente cn
tion~e que es 8. S leyes s on injust~s, yo l ~ felicito pc r tner es~ 
.'1 e ti t u :~ • 11 

Luego , señeló el Pri~]e r ¡'lini stro que en gener:l.l en lo s "1'~sto. ~~o s 
Uni (' os 7,:eciben b2.stante , bien ~~ l e s que viol':'.l1 l.'J. S leyes ,~c Cub:!., 
y c..clr..rc que el j o ven pcscc. :''Jr 110 h e. cO',"1etL:,:; ningún crLlen, ni ., . t 
n~ngun 2.se s~n 'J. o. . 

'C'n T.1st,, -,os TTn; ('r, s ""r0'·/. h"n rec;'-; r'n cnn l"'s 'Dr ..... z~s ~1-;erto s .-1 ...,) ':" .J". '. ~ U':',.L. .u , ("."b -b'· "" ~ .u• . , \,J ~ L· , . .. l. '-':.~. . 

':'. ge::'ltes que .he..n c C:Jeti ( o cientos c~e cr:(:lenes y r~ e c..sesin ::1 t o s cm 
Cuba . Este j e vell 11: es un ':1illJn::ri r:, ni un ~on ·-! pclistc:., ni un 
expl (") tr.r' c r. Este jeven es un tr::b8.j:/cr; no tiene c :J.pi tc.l; su . 
c.~pitn.l es su trb ,:" j). Pue(e vivir en cU::U<J.uier p o. rtc ('el ~un 10 
tr ,-~h"j"11... t., ·. '-' loo ·' '· 'c~..L.,.L.v; ':¡;r ~,.,u(_" ';.Lo •_ ..''_, puo c. •• 

, :Resp:n :~ienr'o c.. ctr~. preg;u¡1t¡,~: ijc Fir'el Cc.stro que le.. .'J.cti 
tu e: ele Cub .... respecto el b~~rco tr':'.~c~:J por ICirby es une. e..cti tU (~ ( o 
:respet·') 2. 1:--. Ley Intern:.cic·n 2.1, y p')r le t2.ntú l.:c e·:.lb ::1rc:.cién ser! 2. 
~~evuolt2. ~"'.. 1 8 s pr(pietc.rios ~10rte 8.-:10ric c~o s, p 0 r~ue Oubr;. ¡18 pr~ ctic8. 
el rcbo ni 1::.. pir'"'..ton::>. intcrl1:"'..cicn::-.l, y nJ'~~.,:] O S :::-. resp::l n ~l er non 
une.. il o b ·~l i ~~.:::. :~ :J. (") tr.':',. il 0[;:;.1 i ~~ ::.. , "' • . 

.:... ccntinu2,ción, EllI Pri~o'r Iüni strr f.nuncié que 01 Go bi orne .aove 
luciono..ri o est~ ~aSpú.estc 2 t:o..rle ~.silo p )l!tic:; e..l j o ven Dennis 
Kirby, y que ('0 :x::uer-'.o C(ln su Cr:::1p ;=·rt::-.~üClj,t:.: y l ::; s rCCJ.uisi tos 
leg .:clcs quo exi¡;o 1:::,. Loy cub,:,.D.::-., se lo c:='.r5. ep~.rtunL: ·:'. .·: ce vivir 
y trr::.b c.j :,.r on CU0 ~., 2 él y ::. cu2.1c¡ui er n : rtoT~ eri c ::-.n-:. h e n o s t·') que 
le :~csec. 

_.1. ser preGunt.'J.c::· el Pri lcr l,ünistrc sobre 1:'.8 ÚJ. ti·-1~.S .::ecl:tr'). 
cie nes c:cl PreSiC~O¡lte Lyn -~~l1 Jchns ::: il, rel2..ci ·:ln':'.. :'e..s c:n 1 2. b:--.se C~':) 
Gue..l1t~l12. :1C:, el C~".l ~.n ~~':'.l.. to Fi'~ ol C::-.str r c. ecl'J.r.~: ;.. .-:! lo Clue:1C 
pG.roce os que le..s·.1e ~~i:~:::-.S ·~~ue se plc.ntc':'..n recliz -:-. r, t "J.os CC] \... le. 
(~o rec:ucir el pors::-n.:cl :~e 1 ::-. B,:,.se, y ctr,:,.s ·: lcc}.i-1".s ,:~e cc..r~ctcr eco
nó:ücc n o c j ilsti tuyel1 sino nucv~.s ilesclic>:v~es s o bro l'i.S ileG~i(~8.
:~cs ::1nteri c: res cO·:.1oti (~ c.. s; nuov:'..sTbi tr ':'.rio ·.:.>( es 8::> bre o.rbi tr':1.ric
~~ ~ os 2.ntor1ores. 

Esto quiere c1 ccir, en reSulen, :::.puntó 01 C(.n :U1. ( ",nte Fi ~'cl C8.strc, 
que cu .':',.n~'c los Est:::-.c"'.os Unir~ o s C0 "l etcn un error, cn vez :~e rectifi'" 
c~r, COQetnn ,c.. s erroros. 

, 
i.,*.u.iH(· '¡¡,;.:<¡~~.c. . ,/ -.,»' :':' ~ " , 


DEOL_~R':'.CIOlrZS D'E ~·.:LL'EHDB S03RB % TR.u.FICO IL~G~.L DE DIVIS;,S. 

. El 'Scl1 ':'fc r s :.) cicli st .':'..·-yc "~.nr~i C~:J. t:;" prOsr-~~encr["'l (1.el FRLO·,-S".l vo.

.:"::.. r _·.llel1 ~~c, ~.fir·: b que l ) s c811trr:'.b2nc~os ('e ·crcf'.nc!2,.s y el tr~ficc 
ilet; ::..l e'e f~íviso..s, (:cscubiorts s rocicnte':1entc on Chile, obe(~econ e.. 
1".. crisis ("'el siste ~1 f"1. r'.C c::n orcic exterior chilen::. · 

.".J..len(~e o..n:-.lizé es'.:; s co ntr2:.b:~.n(~()s y tr2.ficc ilcb~ ('.e :'.iviso.s, 
cuyoJ ::)ntc.. ':lscicn(e 2.."128 c~o tres "'il ~ill o l1es O::: e pesos chileno s. 
"Fi'n es" j;J fr "~"l,'rsL,.. , ,.~_'; j 0 cct,~~~__, c 'y-.¡p11c"r'os. . :lest~..... c...,C'ClS -'" . _ l Ce n c - "'''' ,- ' ."." v _ __ · h;y-'brcs~ J -.JO o -....J.. <--'-'. 

gocios vinculf', ~:Gs 2. figurc.s ,::e P::.rti,l.c s re ''.ccion'"'..rios. 
'¡HHi-* 
VENEZU:sL~,.. Un crup o í:e guerrillero s :l e 1::. F'_:LN tO ·".~::.r:: n~.ye r por 
c.. s 2.l to l e.. -p : blo.ciél1 ele Bucl'l':'..vistr., s1 tu':'.. So. en 12. prcvinci".. (1e Pc:.
r.:cGu:::.n~, en el N0 rocci c~ ento.l (1el P2.!s. L,'JS pc.tri c t..:-,s se retir8.r c n 
tro. s rcquisf'.r C. r 1,:'.S y eCJ.uip0 s, y pint :::. r c ·:nsign':'.s o.ntiGubern."..~-l cnto.
les en el puoblo. 

- O . , 1 t· . 't· . . t' 1\1 'x'llii1~XIC. 1 ·2 c. cle : · "..c~ (".;ll p:-.r -:-. "len ~r~2. s :J v~e ~C':'. que V1S~ o 1 e ~co , 
presi c: ic~ 2. psr Ju - ~ t c. P ali tslty, r03res.J o.. :h URSS, tr ::-,. s h:'.ber pcrT).. 
11oci:10 011 el p~tl!er';n¿;:s ~~o ( e 8 8e"1::1112S. 
~~**.¡~ 

~).RGELLj.i El Prcsi c~ente Bon-Bell ::t 2.nuncib hoy que continu':'.r::n o.pli::" 
c;:n (~o se~s ":'.l1ci cn c s contrr:-. 1 ~. s '·1 o.l a. s 8.G.~"Üni str:'.cicno s y so bre t e; ce 
cc; ntr':'.. los ~rribi8t:'..S, l o s opcrtunist8.s y l ':s ':',.·]biciosc s. 

CH:SCOB~LO V.:~ ~jUIL, . De t::.11 o..c'..~.s inf'J r::l8.cionc s sobre 1 ['o c':'.pturo. (:0 

cU:"'.tro l)'¿rcos peElouero s cub -:-nos en :J.GU o.s intern'lci c l1r.-.les, y c.l "o 

p c sterlc r oncc,rcel :--:-üel1to de sus tripul r.'.ntes, s : n public::.::1o.s p:Jr 
'trJ(:'-, 1:'. prens.':'. c:1.oc o. , 1 ".. cu '~ ~l ccn c:on~. enór,;ic::'-1Cnte ostes ,:,.cto s 
v-:-,l1c:~li ce s l~O l e s i ]pe 1"i::J. i s t::cs y C'.nCJ. ui s. 
**** 
UilUGU .....Y. ~¿l GS 1: ieTI10 rev.: lucionc.rio · cub ~'.no sigue con fir.-1ezc.. 
--~_. :1 l ' .su 11nOo., respon c~ icl1(s con:' c' s sJlpes ~;. C':'. :.'i. e::. pe ce sus cn<rn gos, 
c:ice el pcri :)c'.icc uru,;u :--.yo -SI Pc.pul":'.r, ~ cO ~1Cnt.":'.r 1:.'.. r~eoision del 
ócbioI'"".1.10 , cub:m:- (~ o ' cc rt.':'.r el sU:1Íl1istr¡ -: c"..Gu C'. ':'. 1 ~. B2..se N::.vcl 
de Gunn t :::'.l1 C'..:.1C'• • 

. 

*.¡..** 

http:�cbioI'"".1.10
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siol12.r ~:. sus ::'li ::'J~o s, p~r.'J. quo n o oc':oroion ce n Cub:::., fuo r'onUllci::
c~:'.. hoy 1 :::'. oG'.pturr:>. to los 4 b~.rocs posq1..lOr·) s CUbC'.J.1C s por 01 gobieTI10 
no rto ..~Jori C .J.l1IJ • 

NO TI CI~RO R~ .. DI O IlliBEL D5. 1 .00 p. "1.ew', ......-_---....._._. __ 

Donni s Ki rby, j ovon ::.10 rtof.'.·'o ri co.l1C do 22 n,Yio s (~ e od2..r":, f'.tr'J.có' ,: ..,:> on los "mollos, ~~e 12. fl ~ t[:'. é~ol G01fo, tripul,-~l1clo 
un b~rcrj e~,~.l c..roncr , y s -:. licit:-'..n c~o ~~silc on nucstrc; p".ís. 

Kirby 11 2-VcgÓ c~ur~.nto 34 h.Jr2.s CC.·IO único tripul c.i1to c1cl e2.TlrO
noro Jchm1;¡T ~" o c: , do 25 t0 11el ~'.. ~~:c. s, c~ol cu.::Ü so ::tp ::l" er5 en Stc¡ck Is
1~n c1 , pr'JXi '10 8. Cc.yo Ruose, e n el prcpósi to ~. e ol1treG2.rl'J "..1 Go
bicI':'lc I\cvoluciono.rio de Cub::,., ':'. fin c:e rcp-.r::-.r on .'"l..lGc 01 :l ::.:ñc 
C2.US2. c:o 2. nuestr.::. p.::.tri:::. por 01 socuostre :'.0 los 4 posquercls cub.,:,,
n08 por 1 2. S :tutoridnC 08 y:tnquis. 

C':'.si ilT]O.~i 8.t"..:~:ent e ~:ospués Co su 11 eG " "~ ':l. fué col1ve: c nt::.. ufIo.. 
conforcnci'J. ~c prcnsn, con todos los ~if.'.rios, r2~ics, telovisión 

, c' , t·· ,. t ' t" ., 1Y o.geD 1 2.8 c.~ o 110 1C12.8 2.Croe.1 2/,::.S en nu::s ro p:::'1S, CC'"1U111C::'.11 ':.0 o 
joven Kirby, on sus pri~er:::.s i~presionos: 

( Interpret'J.cién) Que h~ ESt C'.c~C posc:-:-.nc~o c:ur .~.nto 12 o..ños. Que 
heb!2. veni ~o Q Cuba o.ntes (~OS vooes. Quo él h e ..':'.prociE1,(~o lc.s nor
~i<".S c~o tr~d)". jo, y on oso sonti~o tr2.bc.j~r{ c. ¡ej c r ':'.qu! quo 011 l o s 
Est2.c~o s Ul1Í ( o El. 

Yo he ost ::'l,C~O pesc ...:i.1 :~c :los:::e ho..ce ~ro c:e ~br de 12 :;.ñes, y he es
t::.\~o 0 1"1 Cub ::. (10s voces. "En la. E:,1pres2 dando tr:J.b ~joJ. sionto quo 
".4 "-"b"j" "l r es r c·' , "" . lO' ,• ..!..L .l.iu. " U l U • c.p o 1C'. C.. O, y. se quo ::lqu1 ::n c; CUp ~. clon sor1::' .':'.pro
cinC ::. . Tro..bnj2.r!.':'. ,oj o r ~qur que on los Est~~ os Uni~ : s. 

Yo ho..b!'a. peD92.do vonir .':'. Cuba ",ntos c'.e c~eci(~ir,:1 e; euC'.nc~o les 
Estados Uni (o s soeuostr~ro~ los posqueros cubnnos, (oci(!' vonir y 
trc..or uno ) 0 l os suyo s. 

_lo '"J:! no ' ID gust e. el'10 r~o ~:O vi ¡~ o.. no rte.J..-,lOri C :\l10 • Ho p .... reco 
quo 01 puo1Jl o lo he. 11ov2.(0 C~O:.l':'..si ,::,.c'c lejos, c.'o ~lC'.ner~. quo -::.ll!' 
no lo c..preci ~n r .oa l·'1Cnte por lo elUo os. Si uste " es un hO-Jbre 
corrionte, no lo tO"J2.n on e Ol1sidcrc..ción; si uste c~ tione ':mcho 
(inoro on t em c es lo :ái(~ :~l1 bUSC ::'w.1(0. 

Ex~res~ seGui(~Jel1tc que pions ~ obtoner a silo en Cub o.. , y la ciu
c1.... c12.n{2. cub~l1[~ . Sobro 0110 dijo quo el Pri' ¡cr Hinistro Fic~ol C2.S
tro, con quien convorsc~ é'.. su 110{;2.(,"., le orpresó que sor:!a trJtc:.c1o 
CO-::lO cuo.lCJ:Ú.er otr2. perscn2. on nuostro p ::.!s. 

iÜ1C~..r~ió Kirby que 011 1958 intentó u:!.1Ír50 o. los l"'ebel(es do 1 .... 
Siorr2 f.'L:.cstr::'.., ~oro lo fué i:"Jposiblo c1. cbic~o -'o C¡UO el conta.cto 
quo le fc.cilit,:,.r{ ~. 110Go.r 2. lo. Sierro. fué'lU[!)'rto p o r 1 '::'8 trcp o.. s 
do 12 tir':'.:'l:!c . . ':'.ntes ('0 subir o.. l ,':'. s ·',lOnto..L.n.s. 

Si :'.10 por'ü ton (luo:1~. r.] e 2ClU:!, no pionso rebrcsc~r .':'. l o, s :3stc..dos 
Uni (~O S, e, s o buró 01 j ;) von • 

;¡.t;Te g6 que ·'''Cncuontro. "my intcrosc..ntos te(~,-,.s l ::" s eo s':'.s Jo la.
" ~Rovolucion Cubo.nc., y. quo ost~ ::ispuosto c.. (:,>r l l-:\. vic:':'.. p c r Dic:ol, 

:Q i¡;u ::.l quo 1 ,,:,, c1o..rr':'. por su patri e.• 
Yo he 1&:.:0 ',my poquito ::lcerca c~ ol ccnunis .D , ::ij o Xirby. Y 

~. ce n ti!},u f'.ción: El cO"mni S'10 tiono ,:,..1 t;;U"-1:::'.S ce S:J.S qu 0 :1 8 c;ustc-.n, 
y ~o p~roco Que ~o convortir~ on un co~uni5t ~ si ~ o guato on osta 
p ::'1S. 

Los pori cc:istc.s o..provech['. ron 12. oc~sión p c.r .~ convors ~'.r con 
01 CO -lO.n c'.c.nto Fi c~ol Co..stro . . 

El Pri~:lOr l·aaistrc exproso.. CÓ-W 50 ontorQ de 1:" llego..c~ ~. col b'J.r
eo, y su opinión re spo cto al j ovon no rtea:Jo ri C2.no que l o tr:--.j o: 

Supe de lo. llo b;":~::: ~~o un b~:trco norte2.-][!)'ric o,no, y 0~1 socui c~ o. '.-.10 
interosé, porque ::'le p ".roció un hocho extraño. ~'.J. respecto quiso 
person:,ü ::lente ver 3.0 le cjy.e se tr.:-..t ,,:,-b:,,. Puc~c co ::~preb ~r quo or2. 
un b:l.rco con un solo tjjpUl::-'l;tO. Estuvo convorsm c1o C011 01, lo 
preGunté los ''.loti vos quP h::. b1 ,:C tDni ( o pc..ro. vonir. PerSOn:21~lOnto, 
DO pro¿ujo une. bU011~ i~prosi~n. y~ croo ~o ho tr::. t'J. do bo..stnntc 
gente, tengo clguno, ox-porie'-1cio.., y "'JO :.1 i : l o.. Í':1Pl"'csiÓ,-1 C:C un ho '.1 
bro tro.b c. j ,o.c.1or y un l1::nbre h onosto . 

J.ll prin~ipio, CU8.l1C~0 ',; 0 ~~ij oran quo h~b{a un b8. rco n orte :xJori C'J.
no quo hc.b12. ontrc. ':~o ':'..qU1, ponso quo p C.C~l C. t;catc,rso ':0 Ul'L provo
c.'J.ción, y 011 roe.1L~ ::.~~, :'cspuós quo '] e infJr'~ é ·:1 2.S c~ o l o s '~ot~llos 
[1el Cc. so, vI que 11 J tiC:i.iO 1.':'. :::,.pn.rionei2. (e une. provo cctci5n, sino 
·-"0 111'1 C: f'~T.n 'Y'0"'1 i 'Z..., ;'í1 ('~nn n t.fn.Q::':'lQntc Dor esto joven. 

" 
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(Interpret~eión). ? Co'~~o ne.ccie11o. usted nnte el hecho que 
este jjvel1 ho, roto 1... ley do su propio p~!s? 

Dice Fi ~: el: Bucne, yo no tenGo que juzGo.rl '] ':'. 61 por este 
hecha. La nctitu~ que bl to~e respecto ~ l~s leyes ce su propio
p,':'.!s~ Yo creo quc l~.s leyes (e su p,':'.{s son l.~.s leyes C~C un P2.i'S 
i ;·1peri~list2.. Si ól es mC'.~lif:;o ::e es~s leyes, o re:~.cciGn~. C ~J 11trc. 
esc.s leyes, y si re .~.l]ente e:1tiente Que es~.s leyes S011 injust~.s, 
yo le felicito por eso. 2ctituc. ' 

Llefl 1:'i (~ F'i~:el que h~y· UTl+",," ·so-ri-c- ..:'~ ~n te cc,"cn't e S';" 'C'l'l ¡ :::Ol'le'r~ 
en los Tt;8t'J.C~(;S Uni~:as recibcn b':'..st~.ntc bien".. los c:uc vlC.ilD.n l,:,.s 
leyes ~~c Cu!:;['.. "'~stc jc:vell r..c h". c::netic\:' nin:;,1n crLlen, nil1Gún 
':'.sesin".t~. :'~1 los Est.:'f,]s Uni(:::;s ho.n re'cibic~:: cen los ~r~,z:os 
o.biert::: s 2. ¡;entes que h"'.l1 cC':1eti::o cientes ::::e cr!-:.1enes y::e nse
s1n':'.tc s e.l Cut:'.. :Cste joven no es un '·lillol1".rio, ni U::'l ~1snr, polis
t~, ni un exploto.r~or. 'Cste joven es un tr':'.b,:,.jr.~:or; 118 tiene c~pi
t~ü; su cc.pitd es el tr::-.JC'.jc. Puedo vivir en cuc.lquier p~_~rto del 
'-:une\, tr:-.1Y'.j 2,n':~0; pue (:e vi vi r .':.qU!". 

Sobre el berco expuso Fi'~el Que.nosc: tr:::s no pr:,ctiCo."lOS el roo:. 
ni 12 pir2.ter:!o. internnci:m~; n e satros nc Vo.-1JS 2. r espon(er o. 
uno. iie[c.lic'~d con otro. ile¡¡clitc-f. Por le t'J.nt'· nuestr:-. D.ctitu :: 
es lo. ce esto.r en ~ispcsici 8n ~c : avolver ese b2.rco a sus prcpie
t8.rie s no rte::-::Jcri c~no s. 

Un perio ::~ist~ le prer·unt8. o. Fic:cl si el r:cbiern,:: revc;lucic11'J.rio 
, u \-' ~ 

est2 c'.ispuesto o. conce(~crle 1:.'. resic:enci'l y l~. ciuc~::.(: .".nl:'. CUbo.112. 
::.l jcven Kirby. Nuestrc "1~xi";0 lic'er resp')n,~e que (~e ".cuer~:o con 
su c.:Ylport~.:üent'J y c.:;n 18s requisitos leG~.les tllc exi De ln ,Ley 
cu b::'112.., no se tro El 1 e iUre":8 s op()rtuni:h r~ c.e vivir y ,·'.e tr".!) ,'-,jx on

' #t re ¡le so t re s, t::'.n t-.;::,. el CO':lO C'. cu"l qui er e tro no rto ";.~1 eri C ~'..l1',~ 
honeste que lo ~ esce. 

Dur8.11te lo. entrevist::\ surce incvit:1blo"lcIite el te·"le. (~e GU~.11t~n,:,,
DO, rel2.cion". r~() C011 uno.s (eclo.r2.cicncs c~el SecrctC'.rio r~e '3st'1(~n 
Nc rte.':'.::le ri c~.n') De'.:U'l illlsk. 

PrcGunt':'.: CCnCJ1 í~"::,.nte::m. Secret~rio de ~St':'. l' O Rusk (l.ijc. hoy 
que 11C tení8. que tro.t,'J.r c '~; n el' [ obierno cub".no 01 2.sunto ('.e 18. 
Bo.se No.vcl e'e Gu .::m tfl18."lO , porque el tia bierno':'.ctuol (~e Cubc. 118 
rcpresent,':'.'.J;:"> 0.1 pueble rb Cub:\. ?Que tiene ustec: que r'ecir ,':'.eso? .. . . . ' " -- ' . ' ,.' . "." 

C2.stro.- . Bueno, que ·::Jc2.n ~usk ,::e vez el!. cu:mc~c ,":ice :llur.unc.s--'--- ,.1'-1 becili-:2.c:es. Se [~Ur2,]el'lte querr::'.. tr'J.t :".rl J CO;:l No.sferrer, y lo s 
cri-:ino.les que se refuci:'.r'on e11 los I:st". (~OS Uni('os • 

.....p 2.rel1 tC:lC:tlte, eso s s:.n lo s que representCJ1 ::'l pueblo cuhno:" .Bo.tist2., Prle Socr'.rr2.s, 'y to r~c s los lnc'rcnes ~ t ,)(':;s18s s'111ieo.
c:ores .... Por,; p:-.rece que ese. nc es l:::,~ c. pinion :1el pueblo cub2l10. 
Si n o sctros no roprcsenté.r8.·.:o s ,':'.1 pueblo CUD'}.:l;) , 1Cb'-1O por~r{c;]os 
dofenc'erllc s :' e to c':-.s le.s ':'.cresi oncs? Uní c~1.]e;:lte con el" copo yo ::el 
pueble. 

Un pcrior.'ist:-,. le explic2 :-. Fir:el que el Presié'cnte Johnson, en 
un ~~iscurso e11 un b:->l1Quete ::é 2.bo0 .~.~\:;s ~:e Nuov~ York--12,nifest6 que 
lo. Bo.sc n o necesito. el :tGu~. c~eCub'l, porque ::;stC'. (~OS Uni~~os se lC'. 
pue:~e "l ,".nc~C'.r ,'.e Fort "SverGlc;d. es. 

~.. ello responc~o Fi~'el: Bueno, quiz~s es:"', so~ un ".Gu~ T~S r1ulce. 
T:-'.:':l bión le pue '~en ""l".11C'o.. r Coce.-Col"., que h".y b:-"st::'.l1te en "Sst:::. ('OS 
U:wi(os. To..l vez ellos pue :'.~1 v".l~rsel '2 sin nuestr,". ".Gu.)., p c) rque 
tienen ""mcho s recursos, '"lUchos b :-.rcos t"..nques, "mchos ·:1Cr:ios. Lo 
~nico que les cueGt~ un poquito ~~s cc;rn. 

y el Pri"lCr ~'1inistro, enf~tico,".cl,'l.r8. to'10s los f:::-lsos ru~ores 
que hC'.l.'l sito prop".lnc:os .conl2. intenci5n :~e confunc:ir 12. posición
de CUb:'... . 

Fic~el.- Nosetros no CSt::>."lOS plo..ntco..nc'.8 uno. luchC'. porl'} B,':'.se 
de GUo.ntt11o.:·1C. Nosotrcs ost"::1CS pl::tntec.nr~.o l.':'.. luche. por l[l liber-. 
t2, C'. (~e los pesc2.::c rcs, o.rbitrc.rio."EL 'injusto..:-:ente presos. Nosotros 
110 he"1()s consir~er:;.c~o ••• no he':lOS tG"'.l:'.C:O c'"ecisión en estes ~C"1Cntos 
de pl:l.nteo.r un:-. luch::'. porb B:-,.sc. Nosotros cree .l0S Cllc lo.. Bo..se 
for]". pc.rte :~eun8.Qerie c;'c_ci.rcunstc.::lcio.s quctionenque .ver con 
l:-,s il.el"".ciol1es ~~c CubC'. y Est".c:cs Unir~os. For-Jo. p:--.rto ele un conjunto 
c:e C ·')S~.s. Yo creo que el problc~lo.. ('e 1 :-. Bo.se tenc:r!::-. que ser c~is
cutic~(; con el conjunto ;~ c C ::; S :~. S que constituyen "1Ctivr.) (:e fricci{n, 
de tensión, entre Cub ... y l 'js T~stC'. ~~os Unir:os. Pero nosotros no es
to...JOS plel1teo.l1'::~o un:::-. luch':'. pGr le, B,':'.se. "88': es o.bsolut':':"lGnte f ·:üso. 

Otr'1 c~so. que quiero'J.cl.':.rc.r os que,esto no tiene c.bs:)lut2.~lente 
no. (:o. que ver con el proble".l'J. (o P" .:;'l~ :1 e. , C8T: se hc..~fir·l'J.c;o, 
puesto que l~ intención ~c - :;.nCo.r estJ s b'J.rc ~ s COi11Ci~it con lo. 
terJinC'.ci~;:l ~ e este tip: ~e b:;.rcos, con 12 terJin'lci~n 1e uno. 
serie ce b8.rcc s (~e este tip() que h .'.:;.b!::.~~1C s est~ c1o COl1struyen r'o cu
rcm te el",ño 63. 

http:B,':'.se
http:B,':'.se
http:plo..ntco..nc
http:enf~tico,".cl,'l.r8
http:tr'J.t:".rl
http:ciuc~::.(:.".nl
http:tr::-.JC'.jc
http:s1n':'.tc
http:b':'..st
http:juzGo.rl


,. -15
~ ~Y se tc~a l ~ ~ecisi J n ~cs1e fines del <:'.11 0 po..s8. :10 i se c c-mj,lÍ c .! 


i11Cl1)so que se ib".:l c. e:;'lvi :-.r b"".rc ::: s 2 pesc:::..r en es ~ zono.. ~' el .;elfc 

el r~ lo.. 9 ~ . e lLvie"lbre, es c~ecir, r,~ C S ~ es e s antes ~e qua surGiera 
. ~ . ., t ~nll1 Gun lnCl ',en e en P ~l1 o..· '1o. . 

P'J r ÚltLlJ, Fi r'el 0bservó (~ue el j J ven pcsc'1.(c r h e. tr ",b o.. j J. '~o 
:]uchG, c:urtJ.nte 1U ch:::. s 1:lo r:--.s, y prD':J :" blc'1ente n~ h 2 r' . • rJi "(' 11i C('. 

:J ic1o , p o r l o cu ",l j ebe e st :-', r c~,ns~ c~ r . _.i.s! se puso punt,..-, fin ::!l e. 
l o.. co nferenci ~ ~c nrens ~ .
**** ~ . 

~_ BPEC'l'0S DDL Jl[ SCU~í30 P J.ONUNCL.DO _J:iOCH"'l PO R ~1 P J.~SI D'GN T"'~ D'S 1 _; 

-ª1?~u!3tlé~:".,_ · !li .Q.Sy ~~L}lQ .QOJ1~ OQ.S_ TO ?~::::x>.!. 17;o'O'O-Ñ)J~VO E, hililD¡CÓ)~-

DE1~ TüO D':J 10 ;..l.03. ~'JIPLL, G P'S~¡SP'SCTIV _..S P:~::: .. 'S1 F'U':rU=~O::::F :'1 
C;J1 PO D IG L·- ~~S~ ..IJJ1)PüBLfC:-:S ESITU-:~L:-oÚB~~ ., 'bC=J3BZ~=W fÓros 
LOS P.~:(3'8S~-, rOO~:~HT~-B~~ CU"'.ETO ;~ '-P~lO~i rDIO- ]~~'}I~DICOi3 -PO ~¡ ~~
J!=J2..~tJT'f~:~r~l~FT=S ~'J:¡ II.IP.~BI~);fsEO:--T.1~·J~LYrr: ] _Y:S~O3'f~GO, -QfG'-_ 
NI ]_.~ ::':SVOll.TCIOl'L, i~L. ; ~.:NTE ctL.1nUI '3::1. PE11 G:10 y " GR:ESIGNJ,.. CUB-. V'3N 
C%7.-~--' ~--- ------' .--'· -"'-~ !C - .----- ~-~..,..-

-TlPre s i c~el1 te r.~ e 1 J. ¡~ cpúblic n" Dr. Osv:-'.1 ·~ 0 De rti c( s ·r~ rr "'. r' o , pro ... 
nU11Cl.o':'. '" llC che cl r e SU 'W:1 :~el ','.ctC' celebr ::1. (~~ e11 el Te·.... tr~ Ch ":\P'lÍi1 
p é'. r ::-. 'Cj .~.r i l1:-,.u .:.;ur:-'J\:; el Curs ) .' el Insti tu t .: ~e Ci enci '""'. 8 B.J.si C .:--. S 

y pre -Cl{¡~ic ~, s, Vi ct.:.ri", '~ e Gil~sn. Bn e ste curs :.:, e stu ~:i C'.r~n 
1, 400 ':'.lu m~. s, 1 ') 8 cU ":'.l e s (~e spués e'e fi n :·~iz ·~. " ) 8 sus cStU " i 0 S, :".s 
.; :.'~On c1 er~.ll. , "~. P~cc Tu~qu~n~.:" c::nc r :.tific ,:" ci ~ .'0 CJ.U O se int c :; r c.. 
r -:..n c. 1 ,:-, t le C.lCln ':'. S8 cl :::llst·..." . 

~Il1iá.".n ·' 0 sus p ':Ü ::.'.br"',s, el Prcsj, "ento J:J. rticé s ':'.pl -'..u ~L~ y f eli 
cite ::1. l J S cstu r'i '::m t e s ·'.c Cionci'-',8 Icrlé ( ic".s :' e 1", Ul1iversi ;: J,(~ r~ c 
1 ::: H ~b :::n ~ , p J r h ':'.bor a bten i~0 el triunf2 en l n e lul~ci5n univc r8i
t ':'.ri ", . 

y l o .:1.clUestr"".n on el :;:) C8 , cu".n ~~ G se s clecci ol'l ':'.n l ~ s bu cn :O, 8 
~ir o ctiv'""'.s, y 01 o p efia ~sisti ~: ~o c - n ci cnci ':'. re v- luci ~ ~:.ri o.. y ~e 
cl '":~ ri "o.. {' rcvoluci cnn.ri "" el triunf .:. v S c ':; nse cuenci ". E'""'. tu r "'l (~e e s e 
c '~p elle . 

rPrc cl :.1."15 el l'rcsi ~ c11te " e 1 :",. licpú blic ". Cj, u o 1 ::'. "'lcr'i (' ~ , cr' nv erti ' ,:" 

en Le y, p e r e p :-cevi ::-;'1 011 te ·'.i scuti ,' .... y Ul1nl1i ~1 c", cmte ::'. c op t -:.r~ ~, p é.:' r l e s 
inte rcs :.c~-:; s, r~ e e xt e l1 (~er el s e rvicie -'é '~icr -s(j ci .'""'.l ru:rd a 'e s ~ñc' s 
cOl1sti tuyo un P ,':'..5 ,' ~2. S e' e c xc oPCi C;:1:'.l si :';JJ.ific ,~.ci(l1 en el c ". ':1no 
h ':'.ci :', l os (; r::-.n ';e s ::: b j c tivr,s r:c s"",lu " públic '-'.·'e l e. _(CvclucL:l1 
Cu b:'.l1c.• 

"'Sl ~r..: i (5 se cui : "".": onte 1 ':'.. ~. cti tu ~' (~O 1 " s ortu ·~i ".ntes ('e 1". F:,.cul t~ ~' 
c~c Ci o); ci '~.s i: é " ic"".s, el':, un :.:.;est,- (lUO "c"~u os tr:t su 'l. ctitu ~' C( :1sci en-:
t o y n .:. "\1 c, .u _",11 rel1U:!.1ci ''''..':-~:J ~l j 2rci ci o . 1 e l ",:,. No ' i cin c:. Pri v r:J,;'-::. , 
, . i' , t' ,~ 1 . ro t ' :,OClS. un .". ~ ( 1) '~,'. c~ ::'. .. o ·;;'. s p .:..r ::. --.s : e11 0r ·":.cH' 110 S IU ur ' .s , '1unqu e : c- s
, 1 1 ~,. t~ . . , c: - l'c.e u el ~0 11 :: n, c::mz". ::'. l :J S':e : lCOS quo y ,:,. e s '.:'.n c Jercl cn : ,' • ..jC11 ·" e 
]0 rtic~s que est ~ s h e cho s s e n revol ~fc rcs ~ ol nuc~ . sen ti ?.:) r ova 
lucicn~ri :; CJ. u e priva ')n l e. f ':'. cul t : ...-: , ~~c 1 "" i:il t o ~rr:' Ci Ó::'l t r; t -al ,,~ o l 
e s tu "i ':'.l1 t .r~:;:~ .:; Cienci ::'.s Hf·'· ic ':'. s . ~. l '::- s prnp ó sit :> s '1~ 1 ". ~~cv( lucién. 

S" ,. . t 1 ~. t t Y f t· ~ll1 e-lo~r ~'" .lJ a , os IL o s a ' [LS l "lp Or "11 c . en·J. lZ ,, : 
Le "1'~ S i -:- lp ort:\:at e e s l ~. c:.; -..~c o..n ti "\, '01 p : rve!.ir. ~ .;· re ~~ que p::cr,':'. 
1965 c cnt '~r e",:r; s p or 1 -::' 'l ell C.18 C: 11 17,000 nueve s 'er'ic "" s, l ,::'i que ,':'.rrc 
j :l.r~ :--. un ::':. t :'. s e. ~ o 17 ", 6 " ic -:- 8 p a r C':'. :'i'., 10,000 h".bi t ':'.ntos, l ,J cU:--.l 

ln o s C01 r c"rl"...,' 1. "~ 1'"_ l .::. u"r¡,. · l 1... ~. " 0 t :- -" r uc . l~C'u ._.. lo.J· ~ lo..S ('" ..."_ 'o'rl'. C'"o.) '.J _ " ~ V"". .. 'll ·;· , _ · ro _ . ·• '..) ";'J..... ..... l"''''' '.... • "-' . '_1> env J 

e GO sen ti" e , incluyol1(' C l o s prC' pic s -:;st,..,. r'o s lj n~ ' ') 8 . 

Tr:'.s ~'].nifest".r que Cub ". cuent". hoy c ~ ~ 9 ''' 0 ~ic Q S p c r c ". ~ ". 10 
~ :il h ':'.bi t~.l1te8, t".S:l que super"l,n ~lUy p CC:J S P2.iS 0 8 ,'01 contin ente, 
el PresL:ente JJ:,::rtic 'Js s eñ2.l ~~ que ':'.l ::;ui cn p ·') c'ri". pre ¡::-unt ':'.rs o , t o 

, " ni en r' C11 cuent ,:" e'e 1 ". c r q.n "J:" trlcul ::', o..ctu::l y r: e 1 0.. 8 qu e se ~rc 
y e ct".ll p :'-. r c. 1 " s cu rs - s futur - s , si p r x i ',T1 ento n "' s cnc ·.. ntr -:.rl "'....l l : S 

, , , . 
c on un exc e 8 '; ~ e 'le '.. l C·:H' . ~ 

JJo s t ~·. c 5 <;:'uc en Ul1 "lClcnt') 01 pr :·.ble·l ~'. (~ C 1"". ~ sist cl1 ci~~lO;'ic ::. 
, ~t · t" l' ~f· . t' ~ ,. " p ::'.recl ::<' ('.rO" ...1~ lC :: ca ilue s r ··.... p :'. lS. "l r c lCl '-,e ·' C· lC s so unl ". 

l e. e~i sr ~citn ~e l ~ s tr ':'.i~ J rc s y cG b~r~cs que ~tcn~i ~n 1 0 8 c~nt~ s 
c~e siron ~ ~:cl i1p 2ri-:.lis ·:c . 

~ . ~ t 1 . ."., l ' •.I.pUl:·:t 1)e.. rtl c ·~ s qu e y ':'. h ..: JT, ".1.1 e :::" lnco Ij;l C r ". clC'n "1" ,S l v:.-, '.e ,1s 
cs tudi ::':.ntcs ~ lo.. F~cult~ ~ ~c Cianci~s M8~ic':'.s, pu e ~e~ ::'. s c ~ur~rsc ~ 
qu e y. :". h 2. sl ,::: sup r .-:--. é''', p :~.r :'. elb 1) 'Jrvei11r l ". s ltu 2. clcn qu e P '-TCC1 :". 

'. . ' ~tl· c " " .. " r'1 e ·!s ..1.: " -" r ,, ·_ ~ '-" ~ ~ PUr'l' C11". . ,---" "fl·_ r ' . ~~I~S ~\.... ' '-'" .... , '. '. J cl'ue en 'o ' " c r: s ro- fí- :- s Cubr;, :-.1c .'..n 
z c. r~, 1 :-" p ri·1cr':'. fil -:--. entre t c:C) S l e s p~~i8 CS , t ·:'.l1t ::: e n l ·=s recurso s 
c.;,u o s e ~siL;n~~11. lJ::'.r ~. l ~, s t ~.r o':. s :~ e sclu " :pú~li(C~ c o;:-:o en el mj".1C r 0 

c. ~ '.. 

, , , . 
~ ,C~J o .. l CJ S & 

Re v ol é (l u e en 01 urC8cnto tenCll ::' S i Gu 2.1 nÚ:'l e r :. ·::e ':ló ::icc s CluC 
on 1958 , p ~ s o 2, l o. o'; i <r ,",cisl: ~' o s o rt :: r"., :'.U:,lqu e pU C¡10 ,' e cirse q~c 
con t2:~1 ':;S c e n -..:. 2.8 "!é r~ ic :) s, p ,: r(~ uc e sto s pr~ fe 8i r:n".l c ~ tr 'i, bf'..~J.n ~1 J. s 
h o r o, s en l e s h ')sp i t ,:,lc s , su u bi o:".. ción y "istri buci c n es ',1::'S pro 

. 1 . . , 1 t c "",.1 j , r.' ''''. " •p c rclGn ".l y :J S s o rVlCl :',S G ~.n :",n 1 ~S "..... - ' 

http:pr~fe8ir:n".lc
http:JJost~�.c5
http:ntr-:.rl
http:lellC.18
http:e110r�":.cH
http:rcvolucicnn.ri
http:Onc1er~.ll
http:PJ.ONUNCL.DO


-
So bre eso expuso que el go bierno revolucionario man ti ene el 

cri~erio de que jamás habrá exceso de médicos, 'y no solamente es
taran presentes los requerimientos de la asistencia hospitalaria, 
y la Hedicina Preventi va, sino también las aspiraciones al tas qu e 
debemos mantener en investigaciones científicas, en óperación de 
nuestros cuadros docentes, y en satisfacción de m~ltiple8 necesi
dades . que surgen de un pars q'l:le ya está por los caminos impetuosos 
de un desarrollo socialtsta. 

Destacó el Presidente de la Repúb1ic2. que a nuestros esfuerzos¡ 
de creación pacífica, y de onstrucción revolucionaria, diri gidos 
a formar un gran porvenir, responde todos los días el imperialis
mo con nuevas agres.iolles y nuevas insolencias. Y apuntó; .Al impe
rialismo le hemos lanzado un reto: el de la creación pacífica y 
el trabajo constructivo. Le hemos invitado a emular para el futuro, 
para aC\i1ostrar que en el mañana no es la ruta la Alianza para 
el Pro :~reso, sino la v'Ía revolucionaria la:. que garantiza el porve
nir que ansran los pueblos de la América Latina. 

El reto no es respondido, agregó, y la invitación no puede ser 
aceptada porque el ftacaso ya está ~ente y el triunfo nuestro es 
ya una realidad. Por ello la respuesta al reto pacífiCO es la 
agresión, e s la ilegalidad y la violencia imperialista. 

Expuso Dorticós que el incidente de los barcos pesqueros, y el 
encarcelamiento insólito de lOE pescadores tripulantes de ellos, es 
una muestra de ello, y e.gregó que a es2.S medide.s de virulencia y 
piratería internacional hemos respondido con la misma di gnidad de 
siempre, con el rüsmo coraje de siempre. 

Sobre la suspensj.ón 001 agua a la base de Guantánamo expuso 
nuestro Presidente que (!Sta medida no se había 'bmado antes para 
no incrementar la 'tEnsión en las relaciones entre ambos países, y 
se p reguntó: ?Qué 118.rá mañana el gobierno norteamai cano, observando 
no obstante, gue estamos pl~c:par:?dos para todas las contingencias. 

Se refirio a continuación a la nuev8. ma.L"1iobra yanqui de esem
plear a una p2.rtc de los trabajadores cubanos que laboran en la 
B2.se con el propósito de mermar la ent::cada «1 divisas en nuestro 
pa:í's. Sobre ello aclaró que Cuba está procurándose divisas me dian
te 1 a cxp ¿ll1sión de su comercio cxterior, aunque s eñal ando que a~l1, 
cuando esas divisas no fucr;0n fundament81.es, Cuba y su pueblo jamas 
c am bi ar{ il.l1 1 a di gni dad po r di vi sas. 

En. CUO.lltO a los trabajadores que r e sul ten afectados por la me
~ida, y queden sin empl eo en la Base, rccibir~n toda la atenci6n 
necesa¡'ia por parte del g00ierno revolucionario. Ellos no sufrirán 
por es a e cesantías en masa, y en defini ti va pOdrán incorporarsc al .. tre.bajo en el terri torio nacional • 

Dijo por último el Presidente Dorticós que a las inquietudes 
y los nerviosismos estremecedorcs de la Casa Blanca, nuestra tran
quilida d, nucstro sosiego y nuestra preocupación por el trabajo; y 
a cunlquj.e r peligró futuro, y a cualquier agresión, respondercmo s 
como siempre: PATRI A O NU~RT~, VEKCBRM08. 

FIN Transcri bio
, 

y mecanografio
, 

Angel v. Fcrnández 
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C(JL ': : l~IO lü\.CIONÁL DE T;,\J;UIGw>.iOS DI!; CUBA 
(en el exilio) , 


:s O L E T 1 N 

~ ~._.•. -_.. --_.. .._- 

No. 1.- Hinmi, Fla., Humberto Novo Gnrcía 

Febrero 9 al 15/1964. Coordinador General. 


Al iniciür este servicio de inforrr!<1ción n nuestros colegas y 
cuantas personas y entidades des~en suscri»irse al rr~smo, nos ha an~ 
mado el propósito de mnnten~rlos al corriente de los acontecimientos 
en la Patria esclava. Las noticias se gravan diariamente y corrcspo~ 
den () los noticieros "C.h. "•• i', ':'H,adio Progreso" y "Radio Rcb-.)ld\J " ,de 
La HClbana. De ellas escoge;:;"los sQman.:¡lmente aquellas que, :3 nUQstro 
juicio, son de mayor interés, por tratarse de problemas y cuestiones 
que nos d::m una idea de cómo m.:¡rcha el Castro-comunisn:o en Cuba.-

Este resur.1Cn d~ noticias os posible gr3cias .J nuestro s~rvl.Cl.O 

de [úonitoring, él cargo del coleg.:¡ ¡'~ng01 V. FernQndez J Sccret3rio Ge

neral de nuestro Colegio, que se s~üinis~ra diaria~0nte a las organi

zaciones y person.:¡s suscri'i.Js .:¡1 mismo e incluye los discursos del 

ti tere de l:ioscú iidel C.:¡stro.-


Esta se~3na, necesariamente, tenemos que referirnos J cuatro t~ 

picos que han .:¡git.::d~ l.:¡ prop.:¡ganc.J Castro-comunist.:¡: l~, el apresD

r.'1i.en1fo do los 4, pesqu;.;ros en aguas nortear.wric,:mas; 2) la 4ta. zafra 

de l ;ipueblo r;; 3) esclavitud de los tr.:¡bajadores en Cub;'J; y, 4) los 

abastecimientos .:¡ l.:¡ población.

Envi.:¡mos un cordial saludo a nuestros col\J~as y a todos los cu

b3nos exilados, .:¡s! como 03 l~s organizaciones c1vic3S, revo1uciana~ 

rias, oconómicas y culturales que l.chan desde el exilio contra el 

Castro-cOl'i1UniSIiio enCuba.

H.N. 

l. - 1.PBI-::.01'J':..lA~r.9. .D~_.L_C)'LYLC)l.:yU .' ,}i.OS: - ~l r.~artes 4 d~ .tt\:,'bruro-, los no

ticieros C.1".. !!. Y R::¡dio Progruso traIísmiti eron las uccl.Jra cion0S en

treg3das a la prensa por el Dr. ~úl Roa, Ninistro d e Relaciones Ex

teriores, denuncL·mdo el üpresar.iento de 4 .nrcos iipesqueros d cubanos, 

por buques de guerrn norteameric.:¡nos "1T¡iQntras se dcdic.Jban .3 sus 13
bores ha_b.it~:l1Z,)_~__~Il2K~~-Jn~~:rnacl--on:l17s:r: ~l hacho ocurrió 01 día 
2 de Febrero en 3gULlS proxir:íCJs 3"Ia T~rr-ury Torttgas. Con su insolen
cia caractcrístic.:¡, el Jr. Ro.:¡ dirigio l.:¡ siguiente Nota ~ la ONU: 
.IExcelcmtísif.'lo U-Thant, Secretario General de la ONU. "El a bordnj e, 
opresn~iíiento y secuestro de los .arcos de pCSC:3 cubnnos por el go
bierno U0 los hst.:.1do~ Uniuost ¡úilntvniJos Pl,lr ¡úec!io cll: li..l fu~rz::.. J.~s
de hace 3 dí3S en In base n3vnl de Key ~~sti en La Florida, constitu
ye una abiertn viola ción del es:)!ritu y de 3 le~ra de In Cart3 de 
13s ~aciones Uni9as, y una int?t~rable pr?vocacion 1 g~e_3g~qi~~ 13~ 
ten.§.10nQ?J:I'.2.@2.v1g.~_s_.en lareg1,0..!l deLQ.9r1~0..r_fhchogab1ern91._v.:. 
.l2Q..ne e.I.!._ries~~let.y.n~_ y_13. ,_~2g,~~? inter.!l3_<?,~onales.- El G0:J:' (':-no 
Rev()I'"ucion:lrio ere Cuba. en ojcrc1c10--a~S dC'rcchos que le OT,t>l giJ la 
Cart.3 de la Orgnniz3ciony en defensa de la sober.3n!a no cionetJ. ; s o , 
dirige a usted por este r.:edio, con objeto de l;:':1¡:.;,.ND¡~H su alta L;e ;;.; ti.on 
pprLl.- ~,<Lu.Q.. el. gobierno qg~.!.. C2.r .~·Nt~~~N L.T~]: ;R'rd)_~_.!:'~~'P_(lN(1~ INl,j~DIATiol,~ I~l2..:? 
C'f'ítJ,· ")'ITOS CUB'NC)'-'1~ y ~v r., V4~ 'S "'fn ' . \J ' j.'b··' ..I~·' ""pr.:.:1. , T"·t1.._ · • ~_~ ~ .. ~LrU"'iT..... '" ,JlJ .. ..u~~ \ D"''''U''''''L''''' ' oLIJloT RcFCI~¿ V,aJ. .. !J... 'LO " I,Tl.1 l.J.. .•.I! " .iJ,u. ~ 

'IN'r ',RN•. Ct15F.:I.3~· en un ourdo .:~ctod6· 'piratcrL3.·':Ust,-;,j ~L- -S-cí'l'or .3cc:,o
t:lrio, ch~ser.·lpe?l'o rcleVCI nto p3pel duranto la grave crí 31.S mundial del 
;;:es de Octubre de 1962, cu,::mdo el gobiorno ~ o los l'.:stados Unidos, con 
,:1 ctos :lr?itr3rios e ileg.:¡les de violcnci3 prer¡"¡Qdit~cla, sit.ó~od3f' 
~03...)1_~;:t;?!!f: :-~3d _aJ.__b2..rde c1c_~.:¡.-&terr~ tor:n?~.!lucl~.Jr. l~ste nuevo ep1sC: Q1~, 
de .. no ", c{)nc eJarse._~ol!_~~q!l,c.i~!) 19_fo.r.F¡Ü exigL:.J Y_ debida., 'pQuaü. Jill
"~ 13,inrl.J C01~_ ~::rg:;]_9 DrtJi. i.Ti:;b~.~.~UL1:W~~ ' $~TtJ7:CIOl!.Jf~.1j'i!;f(l~~d\: ~:t;-/~!.~~.QftO,
R.":Pi10lJUCI._NDO;,,"; L:~S CIRCUNú·r .. NGL.S LUi:. 12M HOr-fu.J',J.J' T;:; p~OCUP¡.RON •• 
¡:0 .j- " ?lI~;B1X~ y--:-:-:r;~:- "b-;~G•..J t Z:~CI~- 'uB" -L••2t l/J:cromr~Ul\;ID:-.3~-l;n "103- seguri
Gá',~r·c·:é -gu.e: _u.stc::cr velarapo-r 10s--2011U2.5os_ n_c::o~crmTc-ñtos i coñs_C?.:: - > 

E.!!.cf!ct3S gue este incidente provocado por el gobierno c!c los Sstados 
UnÜ~os, y 1.:1. grav~9fensa que tnl acto de fuerza sign~ficn para nues
trü soberanía, iñad~:!:s~ ,ble_.P~0,r..:;.:..pJ--QoJ?j..9}:n.o.J1~(:...volucio!l3rio de Cub,º-I r.~ 
perLlito reiter3rle 1:1 .invoca cion:.!e sus alt ~l s respons3 bili,-~aJes, petra 
que en beneficio de L.'. PuZ l~iUNDL.L, recl:'7t :::·~e la inr(:ccliata li.ertad ::.le 
los trip'uT3ntossOcu0StrClJos y i3shmlt~nea devolución de los barcos." 

.. esta fanfarr'1neri.:J _:cl 3s.:ÜDriado ',:01 j'·iini:sterio de Rc13cioncs 
; ~xteriorcs, resp.rmdió 01 gobi~rno de los 1:.;stados Uni dos afirman;Jo que 
los 4 .arcos se cnc?ntrpban en sus aguas ju~isdiccion.::l~cs ' en lab9.rcs 
sosp chosas le esp10nDJc y que, por cons1gUlcnte, se~1nn ro~en~uos Y 

juzgados sus tripulantes.- Posteriormontc, puso en libúrtnt~ .::1 7 de 
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esos Desc3c1ores ?ORllüJ'~ r;iLi~ l\'ú:;¡~lh:,S mz ~Di,D y dos se t3silaron en los 
::~sta ,-,os Uni,:os. - Los restantes quedaron sOú'¡etiJos a 13 jurisdicción
,1. e l Juez Thor.:c, s Ca rroll, (;el Con(1ac10 du l··ionroe.

!:,l títere ele ¡'ioscú respondió cortando el agua él 13 b3se nav31 
Je Gué.mt(;nm"-;o, lo que pro'.:ujo una orden inr.wuiclt3 del Presi<..;ente Sr. 
Johnson, p:.:ra que se sur.ünistr:lrn C1guCl él lLl bélse por r:,e,ho '~~c!. b'.::qi ~ e9 

. J' 1 .1 1 1 ,~,cJ.~tern.Ll s y ~G pr:-o co J.orCl aQ construccJ.on ,: e . una p Qr.t3 :;'::':"L::'.:' :';.':--
Jorn (~~.000~0GO.OO) p.Jr3 80nvcrt.:i.r· on pot[!hl0 Glélg~J:-1 ',~ol ld~-:r., .. ,~i
misl:"¡o se !USPV3l) pcr el. gc bie:rn l) nortL;D:.-¡u:-:-.i.c,:mo 01 ce s\) · '.,.1 o l·(',~G S ~; '}S 
tr~b.::lj.1 ::-1oros C·-.¡b:H10S quo no ros:l(.:cn on 13 !."!::-lse y que c~::j r~cl.Ll. 0U!'j ~ ·. G 
l.::lres en el Banco NLl cion,11 de C~¡J)cl o. L1. P;.Rr

únte lQ firme .Jctitu~l Jel bobierr.o do los }:~st.D(103 UT~~;OS. C:JS '" 
• , . , • \ - l' ~ ... ~ 

tro ünuncJ.V qu~ uiJrJ.Q LlgULl n l;:¡ h::..sG t),n.:J nor3 Q). ~:Lrl ':;:-'01' ~, · '.:t;]. _'lJ' '.~'1 
· . . ~ , " ' 1 P . 1 ' "1 Il CI ¡¡¡J.sr,:c: nUJeres y n:;,nc.s '. 1)J.3<3 (I,OSPUC;s, e .. resJ.(c enJ1C'JO,C ·¡:~:,C' C S! 

otrCl :~e 1.J~~ figuréis so'tr:;s¿:Üienr;cs en el TCJ3tro de '.[':;:.-,er.:f\ Cip O ('3 13 
. t 1 L ", ,.- f"" .., ••L.CU.::lb cor:lunJ.S 3, (.eC[!TO 3 _'0(' p¡·t~ns3: ";'"s ...~ ...S() qu'.; í,;,L\¿J ~'\j ,rl '! ~u Vi":} 

c "ronI .... "'n""<.1 p U.... l· .... , ..._ ,,~-:>.J ...'~, -"c~· 1 <, -Un''2.",01 S - G.., ..... ' --, ,"'",,,.,.!!'.,", ' 1 ~~e ."'1~._~-'L' ,~.... ,,.pu l ' '-' . ..)"O'~.0.:> _1.euun',QnCli,, ') . . ' I " 'J, )L L' 

oportun', ), C~:lb.] V~Q:;:, _í j n s ('lC (_~i (',:') quu 13 I,0y Int0Tn2c::'C'r..::l ,".,;, f',::,,:Il.Ll{t" 0 :1 
p3ra -lel:'13n ·br q'Lr~ SO -.r:.,;y3:1. , Sr),:'()~-, :.nl'l.9ce3 y v~lL~Dte::: (:)., '~:) ';' ( : , "' e,~~ 
mos h3ber 1.:ei~·lost,r3 lo l:;:':.U no '§5;-:-OG--JS"tu1~)i"':1()s:·--=-Sc)Dl·)::,r-. lj.f..i~(;rc:_'i ,-,..; 1 : 
i¡¡¡poriolisr:lO ' , .. .. 

No h{;ly_lu\~n '~te q':,e cu.:::n<o les rojos sienten ele CC,rCiJ 13 ;;~.:'r.~l'J" 
13", ?e vuelven i1~,H:nrt11~ls,r. Lo ciert.o es que Rusi3, 1i:t.ili7,~n;\) 3 .:;u 
s3telJ.t9 en nuestro Cc~t1.r..en t, ~; , . h'l c!pt.::lh·:.c:.:eL ';,r) un3 reí..: Je tels»}· ':fÍla j 0 
por me::lJ.o ':~e lns b:lrcos posqueros de .::lturn SUP(wor.:,);;',¡<.m;:,c IJr:Jst.1dos 

el' l' f' ' 1. I 'él UOCl y que pur su I,.tesp clz3rr:J..í.mto, ~uerza '.le propu :Ji 0~1, ct:v .. , nV 

son necesarios pClr3 lo pesco en los l:ilg.1res c.:nn(e h3hi t,1.1~11¡¡;ente In 
h3 c{on los 3ntiguos viveros cubClno s, -y entonc~s hél bú'! p.1 rgo, scrru
eho, chern.J y cunntLls vt)rie~~a . :os consur::íLl 13 pnbl.:Jcinn.- ¡.r.lenás, esos 
b3rcos ust:ín".~nt3(,~os~e rélc}::¡r y equipos electróniccls paré} son\.:eos y 
otr3s ~nvest~g.1cione~ r.íarin3s~e espinnClje, que es 3 In que se I,.~e;Ji
con bClJo el :~,J.sfraz ce 13 pescLl.- 
~:{ ;',': ':' ~;::: );~ }:: };.: :;~~ };::: 

2.- L.:'.. CU;.liT:. Z.'.:F·R_~ D:GL PU:....d1ü.- ::~l Castro-comunisr.lo, C{)r.~CJ UJ costurrr
bre, hn puest C ) en r;-¡ovir:1iunto su gigantescn o p.::: r':lt o le prnpClganc~3 p3r.1 
110vClr Ll(~elonte 13 cU3rtCl zélfra ;~el ¡'pueblo i .... tr3v0s ',:e la prcns.1 
escrita, (e 1.1 T.V. Y l~ r.1jio, celebr3n1o ~{tincs rel:ínp.1g,s y 3S0ffi
bleLls on los centros Jo trabojo, reunion0s en t 0::.lJS 13s 113ffiCJ.~as or
gonizaciones Je lTJ3S3S, In CTC, F0:!cr3ciónlc liujeres Cubonus, Jóvenes 
CnlTJUnist3s, .otc., el Sstalo-p:ttrono Glovilizo a 13 n.::lción pnr.J que le 
h Clg3 lo z.1fré} con el mínimo ,~e costn, ::lprovcchonr l0 ul tr.J b3jo escl.::lvo,

o 

los m3 chet er0S i1voluntLlrios '1, los jóvenes c0f.1Unist3s, los conscript0s 
",ul sürviciu [.íilit,:.¡r übli,gcJtvrLJ, las :.iujures feJer3":'as, etc. Hu im
P9rta que que \;n iJtr3s y se pier~~on ntrns cultibl)s, ya el pUübl,) ,)S
t.J a C0Sty.~;¡br3 :~() .J pa jecer ha,nbre y e s ca seces • 

y cmUf) l'i'!3rch.1 lc3 cunrtazafrCl i'_:el pueblnll~ VC.3íílOS: Ifil;;j~stél zo
frc3. no ser3 ni ton peque~3 COn1r) 6110s quieren ni tan gr3n(~e como nos
otros quisierarnos. ~s l~ z3fra que ~n las 3ctuCllcs c()n~icionus :e 
nuestro poís pro,.~ucir.1.os c(mo z3frLl preporotoria '.:e ..:iez r:ülJ.ones ,.lo 
tone13 !. l.:;¡ s. l~S.::l ;¡SI" lo nnunciamos 3nti cipa '.:.:lf.íCnte que la VO i:lOS .:1 te
ner p3r3 1968. :~n cst.:J cuortc3 z.::lfra i/Jel pueblo"I, CUbCl c'WT!plira sus 
compromisos internc3 cion31es'. (C::¡rlos Rafoel RU :-lríguez, ler Chequet.> 
ele lo 4to z.::lfro ¡'del pueblo il, Teatrn :.lca zor, CCH¡l.:3gÜUY ,s3bo ,.~o 8 .~e 
Febrero, C.lvl."!'. y R.:3 -ho ?r;)groso, H3bnnQ) •••• Per!) el tJ.tcre Jel INR. 
h3 enmen( ~aJo lo p13no o su superi0r (Ficlel), que la onunció porn el 
3ño 1970, y es necesorio Jes3utori zorlo. Pora eso funci ,1n se pintn 
solo el títere Dorticós y sale o lo pnlestra: ;/i¡Bn re13ción C0n los 
pronunciamiento s sobre el r "nto ,-:e 13 zafró ;.:e 1968, forrnuJ "1 "/0 S por 
el c<:mI?aY\ero C~rlo§ Rnfa el Ro~!r~~uoz en e¿ ~i scurso pronuz:tcio l.lo, en 
1.:3 cJ.u~.~ é.l~~ t.~e Caf.,';aguoy, con ocasJ.cm del prJ.GlOr cheque:) nocJ.onal '-le la 
zofra o ctuéll, ~s importante .:J clarar .9lle lt3 met.:J' <..:el" gnbierno revolu
~iont3rin ~ns:!:.s~,c. en olcan~ar ~nLl ,'prl) "uccio~_~ic ~O_r.1ill()nes de~..Qp"cl~ 
~, ':e ~~ucar ,2..n_~z3fr.1 ;.eJ.:W'J--.9E_?_tél_,J.ea, ce acorto:: ?l. ~l.~l'i1po 
.2D:_.~9~~c~n ffi?tCl p~~~.,.2er l(],gr<.j;:~~_~sol.9E~:P_nte uno pO~J.?_71J.2::.1c. f?0-: 
I;,¡etJ. ·,o 3 e§tuclJ.o, que élun nn ho SJ.I:n resucIto por lo COIr:J.sJ.on ::.cnnorm

CCl (~el PU.K.S '; . fdo~ O~vaL~n Dr;rtic6s Torr'::H.l° , PrcsL:ente.íI,¡ ¡¡ ••• 
. sí 3n ,:.J el regimen C3stro-ci)munista en Cuba.
P;) ro la fLlnfClrri.1 prop3gonJístic.::l sigue. Ll)s noticicrns r,:L:i.J

les que nos pr'}p ~irci:':man las notici3S, omiten frecuentcm",nte el ilslo
gLln 'i. ';iCornet3 llLlm3n,.1 ,~ a b3tnll.:l •••.. La f,iOCH...... ;~n este año "le la 
eCOnOr.1J.él impulsorus .:JI i-:1¿xilT:.o nuestro trnbajo en los c3mveroles •••• 
L3 CU.Jrt3 znfra' .1el pueblo" ha comonzado yn, y ma rC3 el p3 so '::c 13 
revolucü)n técnicé.l l tU nuustrr')s Ci.Hc¡pUS. • CU111pi..dí.oro tréi bü jtJuor, a Cllili

plir 13 meto ,~le V~;INTICU.. TB.O iilIL VOLUN'rHinOS pcrm.:mc'ntes en 13 CU.1r
t3 zofra íi"lel puebln ;; , ¿) cumplir y s0bro'jj3"SDr las metos ':e 80 arrob3S 
~~i.1ri.1s t P0E-rl'!?21le~9!~._9P-~_rt_e.JÍlanu31y__130 q,:rrobas ,! i.Jri.Js I C0n w3
quin3s 31z3 . ~()r¿)s ••• rñtegrote en lCíS b.1toIIOrles 'le r;'¡¿)Chotcros ilvulun
tarios-:Ttu Sin.:icotn •••• VL. LIBRS •• L.. Z.•FR.. D¡:; 1964 i/ ,I" ••• 

y efectivm.iente los tra b3jo,,';ores IfV0LUNT...rlIO.:J" sr>n t)ac<.ldl.~s (~C 
sus labores habituales y onvio"ns n los cañaverales. Los que quel..lon 
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tienen que re(;llizélr .~(jble télre.:l, sin pilg) extrél y, a .lernLls, contribuir 
al s ostenüOlic:nto:e l os que von a ll)s cañavuralus. - . 

Surgen ~ificulta'les gravus, como, por cjür:lplo,. un el 9cntral "Bn
liviél i ¡ (Cun<3gua). Oi~~mos.:J Buni!: :) S,::mchez 1Jl.';Ig') , Secret3rl.U Goner.Jl 
: ~e la CTC-R, Dolog.Jcl. ·)ll.0 C,Jiil.:Jguey, en ul prl.I.10r chuqueo: "Hoy un",, ' 
g:;-3ve pr!) blur:w en el Cuna~ua, que c<m 39 mill·;nes ~:e . élr~u b<)s .u cana, 
s olo cucnt3 cun 600 trabaJ~L~ ,)reS, ,,!e l o s cUé.llvS 300 estün scmbr,:m"o, 
y para cortar sulu tiunun 300 tr3baj<H~urcs PQrr:wnentes. ~acu f.:.altü 
tener 2,000 a 2,500 trabaja ·.;r)res iiv.)lunt.:Jri<?s,i • .:),;n 39 r.1l.11 r:nos .,:e 
a rr ·) bp's to Cé):Xll, que imp'Jrt3n l;ll} '¡ S cuunttls. ríü+luncs ,.í.; ,pusos·· •• ~ (l'jl)ta : 
C3maguoy no ganl) en la or.m13cl.,)n p.)r Pr:)Vl.nCl.llS, quu.~IJ on sü~t() lugll r )} 
_ ~' Purl¡ nI ) pO \.cmos pcr :.~er .~.c vist<l quu es 01 sist~r¡i<l CIJIT!unl.sta ul . 
que gobiorna un Cuba, no el Je la li bro empres<l. Ve:.lmus C¡¡ffiO se re
suelve el pr()blcrlla: ConraJo i3cquer: "Dsta unL.:a ', ~ azucnreru, cumo su 
ha ~.1ich() .Jquí, tiene 39 milll)nes .:e élrr,) b3S '. .e c3ña, que 3r.lenélZ3n su
ri3!iwnte no p ' .t:erse hacer lél Z<lfrél y se prl1sent<l CC)[.l() un probluríl.:.a nu
cional. 39 mill<.mes .~a. arr"bélS ..e célñél signif~,céln 5?,000 . t , ¡ ne13 .~-?~ 
": e Dzucar, que .Jl precl. ¡') élctual por nuestro ljonvenl.O, 1jl.une un l:¡~
p'irte econnr.1ic(¡ ~: e 7 ldlllmes 260 mil pesos, que per,.:~er~a. ~~:l nGCl.un 
cub.3nél nuestr(, ~uablo, si nosutr:)s nu t(;1~;.3r.1C S ust:.l ,,;a cl.S l. '.J n que su 
ha pla~tea~l¡ a qUl., ·,~e- que c':L.1Q uno '.:e nU<.lstrr.)s ..cantrGl<.l~ ~p()rte tres 
cO{'lpañor' ls qu~ ,se ,,:irijan 01 c~) rtu I'vc., luntarl.o" ·:.!el ?~~l~vl.él. fero 
nos0tr,)S ~nt~nU!i¡ OS quu l,.;S PilSl. ble qua en algunos unl.t..a .:es nI >Sl ¡tros 
po :10mC:9 h;)cor í.k3Y O[ op '.'rtocl.~n. ? " r tant n , no ~; cb~ que~é)r ~iI?~ta~' ,!It la 
cuestl.qn a 3 cOI:1pan<.lrns. Cl:"liO aste l1S un acucr ,1) •• 0 la Cuml. Sl. ,lll Nn
cional l.zuca rora, c' >n la pr0scnci<l . e 10S Presi .:entes:e los Prov~n
cias, nuustra vía liare es hacia el C(...ntral Bllliviél, y por tnnt;· ~""'- , -Jos l Ds tra baja .1'¡rcs,~z.~.9r0ros':9 t, i..: as._~_a~_~,!1.}:~9..:~$S, Y,.;) Sl. .. 1,:;; he.,;: 

_.. lilO S. acor,,1a '!o ?on.1a , !.JíTlpr<.lS<l",. cun el cor.:pañern ¡-ic:nencuz, ~;.:: Df!iIGIR.•N 
hacl.a la prOVl.nCl.a ,,:e CaITIaguey, pora ganar esta batnllü ,..e tl.pO nél
cional y recupcr<lr p<lra la naci()n 7 r.ullones .~e pesos· ;••••• 
•.• •¡~i ,·iaño.a parten él las 4 lu la t':'1r'ic, .:es.:o la PluZQ ,,:0 los Traba
ja'.ores, en Ca:::agÜey, los integrantes 1,:0 los batallonos que illarch3
r4n éll C(~ntr;)l Dolíyia, . pr(~vunientes ;le to ,Jo ul país. Con gran entu
Sl.aSlilO y plena conCl.onCl.a ,:0 la neCeSl..al; ~:e salvar J,a zafra en c~e 
coloso célmaguuyono , I.;on.e la f.Jlta .0 brazps os l~ ;:1as o¿;u..la, est3 
cumpl~ment.-)n .~ose 01 élcuor'::o ::01 prir:hJr chequeo nacionéll . para que ca
.:a granja :~el país aporte ..:os maci¡utcros que p,romu ',iun i50 arrobas; 
ca ,1a central élzucarero gréln..lo envl.e, cor.¡o r.unl.ffiO I.(<.l 4 a 5 mélcñetoros 
y ca '_:a pequcYJ.o 3. Los raunicipios ..~O Pinar ...el Río, j.iat;:mzas, Santa 
Clara, Cicnfui...!gos, Comag~cy, Clego .e .•vila, HOlguín y Santüago '':: 0 
Cuba, c'llltribuyan con 20 mochoteros co ~:a un,), miontras i¡ari3nao brin
-:0 40 yra-'C3pitéll no monos~', c J.OO. Los rest antes l¡lunicipios que ;;E!!
ronti con ,i 10 traboja ,to res c3 ...:luoo'i. (:¡,~ -:-~ i tnriéll CI~iq, viernes 14 Ju 
Febrero) Tarr,bi6n los brin....:is all<3 son V01UNT,¡..RIO.::; •••••• 

Pnr su parte el Sin, .. icato Nacional ',u Trabajal ~ores hgrícoléls se 
ha comp.ro¡;"eti ':o enviar.os {¡ia cheteros \:e C3 ~: a Granja ... C 13 n3ción en 
l os próximos ~íos, para quu pélrticipun en la cruz¿H:él de cortar tOl.ta 
la CélY(O ;,.:01 C"ntral Bolivia. (Noticiero Radiu Prugruso l¡el rrd.smo ~ía). 

y siguen-los noticier:'1s ofrecién...:onos noticiGs .1<.l lus OFrL;~¡JJ·· 
liI;.JoJTOS \..:e t O('~os los Organisr:ios ·:e ba se ,:le la Péltria ~le los Tra "XJj .:\
:ores.- . 
, Ve<3mos ~h~ra corriC). respon:: e 01 g0l;>iurn<¡ comunis'ba a ,eso 22i![!!.':Z~ 
..e sy.s tral)aJo .ores.- ? " Por Resolucion nU:;"t. 751, ~;el tl.tcre l.u g,,¡::.i to 

I¡artl.ngz Sonchez, i,iinistro:el Trabaj o , se fijon l os salarios quu .: e
vengélran los intel; rantes ~~e los brigo'-':os y sus j\.Jfes (las integr~n 
32 ~ombres y trqbaJan en pa~eja9). Bl Jfc : a briga ~~ ~bte~;r¿ u~ ~a
~gíl.<~ brut(10(¡~·e ~1.J..;¿3 por · . Jl.él .~e lagor y una 00, nl.fl.cacl.on a,.!lCl.I)caI~él

, .lO un ;¿. jo s flro el ~ot3 .'.evengél JI) si ·.:urélnte In gui nccna su bri
b3~a prü{Íle-':~a 5,000 u· ¡;lLlS arrobas cortn"':os y .:üz.:.a "':as l :..~ur3nto la quin
cena rupr(~ sentan un~ s. 1~6 a,rrobas ,_:iarias PO!' hOi'iih:r·(?) . Por su parte,
l os r.m<?h<.lteros percl.bl.ran ·.;jll~52 bruto por ca(}a lC'(j a1"!"obns corta c.~as 
y alza '~. as y el pago ..:o 78 cent3vos pdra los alza .. ~(jres, por CG la 100 
arroba s. 

Si como hemos visto anteriormente, lo gunerali.;o ,: ,; e los machete
r os ,prnme '.!i.:ll} .109 arrobas .~iarias, t cm: rql1'ic¡ s que l us "i.sm,)s están ga":' 
nan .... o ,..,l. 52.,l.arl.o, por 8 horas ·;e tra b.:JJo . CORT..NlJO C.J:J .. VOLUNT.•RI... 
·iLI\: T":; . • • • . 

...br3n l os ojos los ~x;a baja :;I)ros . que suüñgn con el comunisr.¡u. ~sc3 
~ s 10 ~uerte que ho c'}rrl. '¡o. el trob3Ja ::C) : agrl.cola cubano, que antes, 
)erCl.bl.3 ,.¡>4.00 (salarl.O f'il.nl.f.:I)) en 13S fl.ncas gana~er()s y bastante mélS 
)n las lobores :e l~ zafra.

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

~ . ¿S-SL;.:.VITUD ir-; LO~ TR..B..J..DOR ·~ ;) ~,i'J CUB.•• - ~igarrlos a\:!elantc con las 
10tl.Cl.aS '~e CJ,;: .(~. y Rél .~:io, PFogres,¡ .- •• :¡".wfectu3n élnalisis ~: el T.rl.:..B.L
! O VOLVNT..dIO.- La Cor;Üsilln N()cinn<:Jl '. :el trúbo.j(¡ voluntario ¡le 1<l eTC 
J.:fe~t~o un 3nalisis ~~ e evalua ci ')n ~ntersin _:ic31 I.~el '1trabajo v 'Jlunt3
.32.'1 \-.uronte el pa sa~o año , inft)rr;i~n ;I.l se ouo el •.HO}Utul()grauo por 
}sts ~p.?rte s~~n~fic~ poro nuestro P[j{s la' SUlT!a ·.:0 ~13.029,6g0.01 

.~ ~RGC~ l:¡I~LONw~ D.i!, P:~;:¡OS) ,on las ,rélmas_agrícola e in·lustrial. Se info;t'
;10 aS~1.ll.~r;lO que ~~)s,:'gana d'¡ res:' \..,e la U·¿UL... CION intersin;:~ca1 .fuoron 
.LoOS sl.gul.en tes: Sl.n, .l.C<ltns Na cl. onalus gr<:Jn,:cs: ..limenta don y Comer
cio y ele la Construcci () n (estos últimos reprcscntah la cnrnc ,; e ca D')n 

http:sl.gul.en
http:13.029,6g0.01
http:10tl.Cl.aS
http:alza'~.as
http:nl.fl.cacl.on
http:enviar.os
http:cuestl.qn
http:Goner.Jl
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.:el regir:-:en, .al, nocons~ruirse ~q..:~n 9n ~ubn actua~mentc)",. .Sin<:licntos 
L;e":ianos" ¡iecüc~nG ..(~r.l~nistrnc~on Publ~ca y Textl.l. Sinl~cntos Pe

.••.• qucños: C<::Jlza;~o, f~rroviarios y pctrdquír.-licos:¡.. (&dio Prl,:'greso., 
¡:':iartes 11 ':e Febrero).- . 
• •• o• GH...N ..H\JRRO j)~ L0~ .;.ZUC"..-~~~WS ;::;N i{t~P...H..CIONLS. Un tot,nl ,:e UN 
NILLON 346 55.1.00 s:'..; ;.HOP..HJ.B.ON DLL FONvO S..1.dU••L .::e los C0!ltr:11.cs · 
azucareros'en los traonjos l:é reparncioñ"GS previos a la z31'r '~ •.•;: no
ticia fué ofreci -1la por el Secretario. ':~e Divulgn ci ón ;::ql SL1·,:i ~ : at. ( ' ~';3
cion.:31~e Tmbnjadore5~e la In .1ustr~n J.zucnrcra, qu~·er.. <J grcg r ; '-F· ~' 
el .•US;-:,i\;TI0i·iO en esos trn baj os no lleg() siquiera al l~;;. o.• o. 

E~as cifras correspon , ~en a sa larios ..:eja :.:~os ,,·.e pc:~ci ~i,r, pot ~(JS 
trabnja ~; orc~, s(m horas y , , ~ía s, enteros ~aborn ;~!os y~~TJí'~i:·.:J;LL11~~i'l·T:::-! ~~~ ,
dctri!7lento,e su salu'l y ',el b~encstnr .. e sus fanl.L.!.o::'_ ,. l: OI~() "Ct.J .· ·) 

en un regincm cnf.1Unista, EN La P..T'RI.. J¿ LOS ·rrl:..d••J .•DUR:;3 • • • oo. , . 
.. lv inf;,,)rma":ú üntüt;ior¡:;onto, ¿ebe~.o!? abrebar: .. 'íLst31:.J.c:cen :~ ~I ;d ': 

turno lns .::¡lr:-:ocenos ,'o "tvcres" Las UnL~a·,t es_:ela ;';;j¡¡presn Cn n~'~·"J ,~>, 
, ~a :~~e ¡.lr.la cenes ':e vívirés, la borar6n ,JQS turnos ~~iari()s ,';e '1 .~: ,;,. ,)
2 p.n. y':'e 2.30 ~ 91,.0 ','~ ,;) la noche, '.:G lunes a v~crnee y tm S().'.,) 

turno con tO"lo <:1 pC;.:·S()na lD.)SSñ15D,..~,,)s ,Jc 7,~o la r:lc3 ña.IlQ_[j~; ~O_ ,;:~9 . 
la tardo (siete ' horas y r.~eJia corrLlas):-I~()t~ciero ~ .. H.,,;~ ¡'00r '.]~'u 11) • 
• • • • • ;;I~¡e ...:Í'.~as Or,c.;anizatiVc3S contra el a'uscntis[."¡o j,. - r:n una .. pl,,::n::. ri.~ 
Je tlGf~:::-uPc'rs-qiaT' .:-ci1 l'll.~l.Sr;üri!) ":e ~n,~ust~1a~" 59 trato SI)~)1:'e LJS 
wO.:!1-..as ()rgnn~zatlvc3s con Vl.stc3S a erz:a~~car :..:ef1n~t~var.·:cnte e~ au
sentisIT.tn ·.:.o.inuostrQs c;ent.ros , ~e. tra bO.10. ,.Lollj); :t:o~t()r. GQucrol L.O PRr 
sonaL ~~ol 1-1 n~s~er~n ~.e ln"ustrl.c3S, \Lta~ Le. c3 .• ,tc'~J, "'i?n~!'esto eL ~ 
teres que nuestro g,)b~ern,) rev , )lucl. onar~() t~ene : ~c e¡~!7:~nar la r.lCnta
li ,,~a~l c3rcai ca ue nereJaLlus l~C C"l.2..ry talisf.":o. Y agrego: p,)r c;ausas ~H
vorsa ".ur e e p _0 an.o'9óT se rcgistrar0!l 3.019.3ó 9 .ausen
Cic3S c3 los puestos ;..~c trab3jolo 135 er:1pr~sas :01 dinistcrio .le 1n
.:ustriasil,j;,. U~stoocurrc a pesar : ~c que en ca_~a centrD .:e trabajo, 
incluycn~ ~o los 1-!~nisterj.{)~ ,: el Gobierno, ,existe unq p1z01'~a en la que 

~..	9c 01'rece a la-p~cota publica el n()r-~bro ',:el uusent~sta ..:ol mes, para 
escarnio ,~o los. tra 9aja :~nres y vergüOl)Za "":0 sus superiores) ••• 

Otra noticl.a .-:-.as: ,l¡{ecr.!gcn alho~:on obreros taba ca 1.9..!:9.e." • Un total 
·_~c 117 trabajlh~ores tabacaleros, pertenecientos ¿j 13 planta in,lustrial 
.:e Taba co T,.,rci,:O' ·'::a Cuzco"', recogieron en la Granjn ~:el Puo blo l'Raul 
Peña", 1755 libras . ~e algo,:r'n en 4ó8 horas ,~c trabajo voluntario. 

f,NORI~R L.:'. L•.BOrl DZ ~STOS IIVJ LUNT..lilOS " V'DRlJaD: • o•• 


ELII~lnLCION D~~ L,·. JORN:.D.. DS VSH.'.NO .• o L("s .lías correspon:lien
t<?s ,',<?], 1Zal 21 ~ ol. a ctual mes se llev-?rá. a efecto la sc:r.iana ,,!e .. QJJ..:.
iíunac70n \. .e 19 J rna :] . ~'0 V,ranD, '.101 Sl.n~~~cat() ,~c TraoaJa ::ores ~e 
Ul..I~[;1.;.;nt3cH>n, al coro ron::0r I os trabaja _~ ores la nGCOS1.~'h: le au
~t(~ ,:~e lSl prcL:ucci,)"n.- a ..:io Prl )i,;reso, Fc~r9ro 13} .• ot.3L,b~0n, este 
.osErenlIr,;;~ent0 csv9tuNT..J}IO••• y a este ~egu~ran los:~er.;3s, S~n _~~~a
tos y sera una conqul.sta ,:¡as O.U 11.,8 tt'abaJ¿j\..4"rus liuO Cuu baJu la ~lÍl
placnble piqueta ~.!el· Castrn-coraunisüo.- ' , 

4.- LOS •.B..STECn·lr~NTOS.- Las nnti'cias quo nos siguen lle~an,~o .:0' la 
P3trl.a esclava Sl.guen sien ';() · ~es¡;la .:hras o .. posar ~elrcJueg() que 
pone en práctica el regirr¡ell sur.unistrtin:o peri , ~ : i caí.:onte L~etcrf.iina ':OS 
pr().~uctos if."lpl)rta ·:os sigue el puebl,) sufricn.:") la cscasez:c los ali 
Eentos D~S esenciales. 
oo••• ;.rri b·) un Lü r:1b,:a con 4 000 lbs. ,:eesca : ~o. Con un cgrgmaento 
:le 34;000 lbs o. ~:e pesca .:1) serruc o, c ornn ' y pargo) arri bd D.yer al 
puertn (:e La Habana el buque Lanb·:a 38. (Noticier.) Clliq, Fobrero .13). 
~se pescaJo nunca lloba al puebl·), va a los hoteles y restoranes,aun
que a veces 01 s obrante se c.!istribuye en algunos térn"tÍ.nus ·~~el inte
rior o barri () s~e la Habana.- ' 
o•• ~ o;'•.rr()~ y .ta~ajr:. , uruguayos a Cuba ;~o- (Cl"l l,l ,Feb.?) Infnrm9. Prensa 
Lnt~na , ~es ,e L.ontev~ .:e.) , que el buque:o banc:ora l~bane sa "1~1ay¡;-lark ,¡ 
Ere encuentra en aquel puerto para ca rgar 7 t 900 t(¡nela ,..~as .:c arroz y 
1.400 ':~ e tasajo cr;n ~ :ostinl; a Cubn. La pricera parti \:n L.e arroz y ta
sajo a la cual se agreg0 una \.·:e carne enlata : ~a, llegc) a Cuba re~ien
tür.:ente· ...... r.1e dia:los .tel paso,-~o añn 01 pueblo ( ~e Cuba fué ilusionado 
con la compra .:e una partL~a ,,':e tasajo uruguayo, pero el tasajo no se 
vil) pr¡r pa rtealgrina.

'; c prop(~sit () ,le este trnfico ccmercial i..:eseamos expresar nuestro 
critorio respecto "':el bloqueo y los a bastecir.:ientos a Cuba o fbsta ah(;
r~ el bloqueo ha si ~() efic.:lz, 'les .,:e el punto :0 vista .:0 l(}s a ba stec~
üel!~os ,~e <:xp~)rtn ci'~n a;:'lericann, El re¡;imen Ca stro-coi:í.uni sta. no ha.ia 
)~Ll. ' , O sust~tu1);los ~orque carcc~c3 ,e :olarcs; J)ero elL) no quiere- , ~c
s~r que l,) s:: o::-¡~~ p~ .~S?s s~~~eran lo rrds!":1é:} pollotica. ~spaña, T~ez '. 
larruecos, vana.a, H~x~90' 'tih~le y otros mas, le ostuv1eron vqn . ~ ~en io . 
.:uanto Gul')a pag<J ba on ·::nlares contan~cs y sonantes, y, en lo suc~si vo, 
... e ven'.,era el munr';'l) entor~) ¡. sl..ü!:¡pre quu puu ....an p<lgar C¿jsh y en uvlaros. 
)ensar atra cosn, es ':el genero tonto. - ' 
c ~*~~***** . 

:.sí temina esto res\lr.1en'.e noticias que osoeralii.OS lo resulte :0 
LDt,9rés, ,Si e,s a sí, c!)oporc con nosotros para :í1Jntencrlo y nej orarIo • 
..s~ cuopo-rara en la lucha ,cuntra el Castro-cor:lunislilO.

http:osoeralii.OS
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DOHINGO, 9 D~ F~BRT:iRO DE 196L~ 


PRIH'ERA PLANA
- - ...,.,.. -... ~- ~ - --- 
(A las 7.12 A.M. el locutor dice: "Amigos oyentes: en este espacio 
en que todas las marianas presentam0S a ustedes Primera Plana, brin
damos en la mañana de hoy un boletin de noticias, suplemento d.el 
Noticiero CNQ, y a continuación dan las noticias, como sigue: 

CON STIUIRAlIJ HOY S~CCION.AL D~ LA UNI.91L,Q~ .rQ.Y~NES COMUNIS TA§ DE l'1.A T.AN-Zas . ~_.._~, 

~Se informó desde Natanzas que hoy 
~ 
se llevará a cabo la consti tu. , ,

Clan del segundo seccional de la Union de Jovenes Comuilistas en esa 
proVincia. Dich3. constitución se llevará a efecto debido a la termi ... 
nación del trabajo de la estructuración elaborado por las Comisiones 
del regional matancero. 

PIDE DIPLOi-IATICO CH3COSLOVACO UN TRATO JUSTO l?~UOS _PBSCAIlOR~S 
~B~~1 ros~~' ..
- "El Primer Secretario de la "8mbajada de Checoslovakia en t'/ashing
ton, Franciscek Peliska, expresó que le gustar{a poder presumir qu~ 
los pescadores cubanos arbitrariamente detenidos en Miami fueran 
tratados de modo justo por los tribunales Norteamericanos encarga
dos de juzgarlos la próxima semana. 

Por su parte, las autoridades dieron a conocer que 7 de esos de
tenidos, cuyas edades fluctúan entre 14 y 15 años, integrantes de 
las tripulaciones de los 4 barcos pesqueros, permanecen recluidos 
en el Depto. de Inmigración hasta tanto se realicen los trámi tes pa
ra su salida del país. 

En las Úl timas horas los jóvenes pescadores cubanos se encuen
tran en celdas sepradas, ocupadas cada una de ellas por unos 5 de 
los acusados. 

Como es sabido, el Presidente de la República Dr. Osv8.ldo Dor
ticós Torrado y el Primer :h inistro del Gobierno Comandante: Fidel 
Castro, han denunciado ante la opi¡1ión públ i ca mUl1dial las condicio
nes de hacinamiento de los cubanos deterüdos, carcmtcs de camas, en 
una estrech{sima celda. 

a¡ffiOZ Y TASAJO URUGUAYOS A CUBA 
Inforrn"7rensa Latina desde""1'lontevideo que 81 buque de bandera 


Libanosa fl I1 aymark" se encuentra en aquel puerto para cargar 7,900 

toneladas·de arroz y 1,400 de tasajo con destino a Cuba. Con la 

entrega de esta partida se completará la OP81~8,ción de compra que 

el Gobierno cubano realizara en Uruguay, nación q ue a su vez ad

quirió 30,000 toneladas de azúcar de Cuba. 


La primera partida de arroz y tasajo a la cual se entregó una 

de carne enlatada, lle~ó a Cuba recientemente a bordo del buque 

griego JI Capi tan Petro s • 


CELEBRABO EN C.MíAGUEY ~L PRIH~R ANALI SI S AZDC.A..RERO. HABLARON EL 

IcílNISTRO-DEL IÑR.AYoT~DI:tI G"SNT~-S-- · - ·-__·· 


~n el rcsumeñ~-acto Mol primer análisis, celebrado Qn el Tea

tro JI Alkazar", de Camaguoy, el Pre sidcnte del INRA, Dr. C rlo s Ra

fael.Rodríguez expresó: "Nuestra zafra no sorá ni tan pequeña como· 

ellos quieren ni tan grande como nosotros quisióramos. 3s la zafra 

que en las actuales condicionas de nuestro uaís producimos como 

zafra preparatoria de 10,000,000 de tonelad~s. Ilcspuós añadió, re

firiéndose a osa zafra de 10 millonos: Esa si la anunciamos anti 

cipadamente que la vamos a tener para 1968. Y luego destacó que 

on esta cuarta zafra del pueblo Cuba cumplirá sus compromi so s in

ternacional os. (Vóase texto 1 i teral de su di s curso, que se di stri 
**** buye). 

INICIO EL CURSO LA CIUDAIl ESCOLAR "C_~.HILO CIENFUBGOS" IJ~ EL CANEY 

Se informó que 1 a Ciudid" lfsCOlar " Carnilü- Ci enfueg0S"~ El - Ca
ney, e11 Las .i-'Io rcedes, Oriente, iniciG 01 curso académiGo do 1964, 
con un bonito acto que fué presidido por 01 pleno de C' profesorado. 

También tome,ron parte en el roto los tócnicos ch1nos Ghang-shun

yi y Lin-pi-shee, de la Rcp. Popular China. 


La clausura de dicho aeta estuvo a cargo del Director General 

dol plantel Capitan Sidrop Ramos. 


NO CELEBR.A!1A PANANA LOS TRAIJICION.áL -¡:¡;S CARNAYALES EY SEi AL DE IlUBLO 
7rmauncabl e desde' Pá"iiaffi'aque eñ señel de duelo y prote~s'ta 

por la 8.gresión de las tropas Fortcamericano.s al pueblo dE) ese país, 
esa República Controamericlli13. ~o celcbrc.rá este año las fiestas 
del Carnaval que dobió COD,enZ8.r 3.yer sábc,dc. Susti tuyendo esos fes
tejos se efectuará hoy domingo en la ciudad.de Panam8 una concen

tración cívica orgo.nizada por la Federación E.,tudiantil en la Plaza 
de Santana, as{ como se oficiarán misas'cn tod a s las iglesias del,
pal s. 

http:ciudad.de
http:celcbrc.r�
http:TRAIJICION.�L
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--DC?mi~~~2.. de Febrero de 1964. .. .•. 
.~ - . ...,- .-- -2

.., :Sn la ciudad de Colón, donde murieron varios panameiios, el Al
calde de ef:>€ lugar ordenó i.zar la bandera nacional ,a mediao.sta 
en todos los edificios p~blicos y privados, en los días compren
didos entre el 9 y el 12 del presente mes. 
*i~*** 

INSISTE EL SENADOR GOLmIATER EN LA .b.GR~SlON CONTRA CUBA 
Avido'~cóntinuaren el cano.elero---de la publicidad, el ' Senador 

Norteamericano Barry GOldwate:.:'t aspirante a la presi,de'ncia por los 
Republic8nos insistió en su demanda de usar la fuerza contra Cuba. 
~ Congresista no se siente satisfecho con las medidas de agre

siones adoptadas por el Gobierno de "'~stados Unidos contra nuestra 
isla, y enfatizó que las mismas deben de incrementarse para cerrar
le el paso a todo apoyo exterior que Cuba pueda recibir. 
**** . 

QQliTlNU ARAN BN AGUAS DEL CARIBE L lSUNl DAD~S D"EL 11 MARDTA DE GU~RRA 
NORT~1ffiI"C1IITs--'~~' _ -o_. . --,.....------~ 

Un cable procedente de Js.cksonville, Fla. mencion~L que unidades 
de la Harina de Guerra de ~st8.dos Unidos, navegando por aguas del 
Caribe no se reintegrar~n a sus bases conforme estaba previsto. 

El hecho se dtó a conocer mediante infome Oficial, y se agrega 
que la. llamada "Operación Trampolin" incluye al Portavi.ones "Sara" ~ , '.t ogs. , sera prolongada,. aunque esta'lli'1idad debl.a regresar el·lunes 

a la·base de jJ o.ipo,en L9. Florida. . 

***,¡¡. 

DSBUT.8.R¡¡ .tILlC1A ALONSO EL DIA 14 EN ~t~TliliZ.A.S 

- El Ballet de CUb u. ,qqe-'tiene como fi9uraprincip il D. lo. genial 

Alicic.j.J.onso presentará el próximo dl.a 14 en el Teo.tro "Sauto", 

de Hatanzas, r,BJ.. Sombrero de Tres Picos". Dicho evento s e rá aus

pici8.do por la Ooordin2..ción Provincial de Cul tura de H:J.t::mz3.s. 

*-ri-ii-* 

REPORTAN PROVOCACIONES D~ ~:~VlONES Y..·W:\TQUI S 80BRB };.:'..V10S SOVI '::TI OOS 
--.-- .... .,-.-- • . '1'- . 

Prensn Latina dio a conocer que la agencia sovietica de noticias 
T2..sS denuncia las numerosas provocaciones que rCuliz~n aviones Nor
teamericanos 3. buques merc:.mtes de 12. Unión soviéticSt; :J.lgunas de 
ellas com e tido.s en 18.S proximidE'.des de Cuba. 

En la. relación enviado. por los b arcos soviéticos al IvIinisterio 
de la Marina l-Icrcante de l a Unión Soviética, se mencionan, entre 
otrop, los dos vuelos sobre el buque "l:ovgordo", en EÜ Har del Ja
pon, efectuado por un hidroavion de Forteammcano de dos motores • . 

Otro avión· voló pel igro S~_iTIent a bo.~ a al tu ro. so bre 1 o. }~o tonave 
"Pcnzina", y sobre el petrolel"o "FulJe , que Iiavagaba por el Caribe, 
4 veces sobrevoló un aparato d o ~stadGs Unidos. La tripulación del 
"Leninsky Piol1ee r" reportó que navegando por l.:ls costo.scubonas .un 
a.vión de 12. fue~:"za a~rea y;:mqui hizo operaciones en picada sobre 

• 1 d ~t' b 1 t 1 "J' " .. " . ~esa unl. Cl8. fiarl. l.ma. 80 r e e 12e ro Gro enl.ran, qu e s e Ulrl gl8. 
o. Cuba, describió consto.ntes crrculos un,ap8.rato ·Norteamericano. 

**** 
F1J ~ci SL lVI I NI STRO DEL TRÁB ~\JO LOS Si\.LARIQ..S P1ill.:i .)L QORTE D'.? Ci~, 11 y 
REGUL .... L~:"S BRIG--::nl~S 

. JI'lediantcResolución dictnda por el rinistro del Trab¡¡jo, Coman
d2..n te ,:mgus to Hart!nez Sánehe z, se regula lo. o rgo.niz a cion y compo
aición de las brign.das de corte y alza de c2.ila, en form a manual 
p .:-.ra la presente zafr~.• , , 

Asimismo se fij an los salo..rios que deven garc.n los intcgrc.ntes 
de esas brig~dasy sus jefes, contBn~o tod~s estns regul ares con 
32 trabajadores. Su responsable mQDtcndr~ la disciplin a. , efec
tuar~ lo s pago s y 11 evnrá el control¡ del desenvol vlmi ento enlas 
l abores . 

En la parte dispositiv Sl. de lo. Resolución, m::.rcCtdo. con el No. 
751 se fija que el jefe de 1 2.. brigé\d:J. obtendré. un sa.lario.: bruto . 
de 4.23 por co.d 9.. día de labor y una bonificación c:.diciono.l de uri 
20 por ciento sobre el tot2l devengado si durante 12. quincena su 
brigr-.cl2. promedi :l 5,000 o mas arrobas cortad o.s y [l.lzada.s. 

Por su pa rto , los m~.chetcros percibiroin 1.52 bruto por ca da 100 
a rrobas , cortD.do. s y 8.1z~.do.s y. el pago de 78 centavos paro. los 3lza
dorestpor cad8. 100 8.rrob::-.s. _ ". 

En el il.partido F so mcncion3. que los tr:J..b a jadoresque desco.nsen 
p e rcibir,3.n por ese d!:J. un sclurio equivc..lmtc al que como promedio 
huyan l aborado dichos d{:J..s en forma ininte rrumpida. , 

, 1 " l' tSe indi ca. en el Co.pl tul o CU3Xto de 1:J.. r e s o uc l.on que e SlS ema 
de brigad~s s610 rcgir~ p a ra. los tr~bujadores en el sector esta

. , , . 1 'lt r' vtal, y en :i.'llngun CC'. so se podre. lmponcr -::. 0 <', o.grlcu ores p l. 0.

do s su ~.6ep t c.ción. 

COi1 respecto ~_'.l ca so de los ugricul tores privf-l.d o f' , se o.clo.ra 


que el sistem3. les será ::cplico..do cuando ,ellos lo dcm 2..nden por 

http:o.clo.ra
http:cortD.do
http:pici8.do
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convenirlES para el mejor desarrollo de sus actividades. 
&&&& 

~OTICIERO "RADIO R'RBEL1~t' - 7.00 a.11. 

PIZARRA DEPORTIVA 
El próxim~ dí~ 16 se inaugurará en los salones del Hotel Habru1a

Libre una gigantesca exposición fotográfica con motivo de celebrarse 
el .3 e r. ani versario d~l INDBR Y la 3ra. plenario. nacional e lo s Con
s~Jos Voluntarios. Mas de 1,500 fotos de actividades deportivas se~ 
nm vistas en esta exposición, que será una cosa hermos{sima. Lé'-s . 
actividades deportivas del año ]963, expuestas en 1,500 fotos, en un 
gran esfuerzo gel Depto. de Fotograf{o.s del Insti tuto Nacional de De,,! 
portes,~ducacion Física y Recreación. 

Con m~s de 160 equipos quedó cerrado el plazo de inscripciones 
JRra el campeonato provinci8l de la Habona correspondiente al. nacio
nsJ.. de Vol1ey Ball de tercero.. cE'.tegoría., que comenzará me.ilma 1 unes 
en los te~renos del campo deportivo "Pepe Barrientos" y en el CD de 
Santos Suarez. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

"GRAND3ZA. ..COl'____ TEA I.GNOMINI ---.A"....... - -, _---:0-_......
Los Úl ti'mos acontecimientos en el problema creado por los pira

tas del Caribe al secuestrar a un grupo de pescadore s y barcos cu
banos, reflej rm de nuevo inconfundiblemente la grandeza moral d e la 
Cubs. revolucionari2.. y la pequeñez histórica de Los Estados Unidos 
imperiali stas. 

Reflejos COl1.trapuestos que parten de dos posiciones antagónicas. 
La de Cuba, que está por la paz, por el respeto a los principios 
del Derecho Internaciolnal, po r la sol ución pacifi ca de lo s confl i c 
tos e incidentes int.Jrnacionales, y la de :Sst2,dos Unidos, que estfn 
por l !:', agresión, por 12. insolencia, por la arbitraried2d, por le. cri 
sis, Que incluso pongan ul muido, como definiera Foster Dulles, cuyo 
esp:l:'ri tu parece vag;JoT por ',Jashington, 8.1 borde de la guerr,'). , de la 

/guerra que urden los atoIDr:niacos yaaqui s , sin comprender que S8rl2. 

su fin. 


Cubo. est2, por el Derecho Internacion f:ü, como reiteró hace unas 

horo.s el compai'iero :b'ide1, por la sensatez yla razón. Los 'Ti]stados 

Unidos esgrimen en realid 3.d 1:, Ley de le, Selva , del supuesto dere

cho del mas fuerte, 12 piratería y l a locura. 


A~í C'UbA por si misID8., a impulso s del humanismo socialista, de

cidio no suprimir el CLbasto de agua p a ro. el consumo personal en la 

base de los imperialistas que mantienen clavada como una espina que 

mantienen clc.vada en un costado de lQ p8.trie.. La preocupación del 

compafi ero FlCiel fué que no p2g2.ran las agresiones impericlistas las 

mujeres y los nirios que re siden en es e pod ".zo oe Cuba sc:ruestrad9. 

igual que nuestros hombres y barcos. 


Cuanta grandeze en este gesto, con el mismo p aís qu e nos impone 

un criminal bloqueo económico y que qQere bloque ~r nuestro derecho 


, EL la pesca, precisamentE: pc.ra h8.cer sufrir 2. nuestro pueblo, para 
que pasen hambre 10.8 mujeres y nifios cubanos • 
.. . Mientr2s Cuba actúa ele esa mOllera, el Gobierno ele Johnson se 
cubre ele fango 'al dejar cesante, en inicua veng 8J1Z c., a casi todos 
los empleados de nCLcionnlidad cubana que trabajan en la Bas e , 10 
mismo que hizo en Pal1.i3lUn al protestar este p:::>.{s del o.sesinQto do 
sus hijos y e~e lQ ofensa a la bo.nc1era n8..cional. 

Por qué Johnson no despide e, todos? Porque deja 2.gaz::'.po.c1os paro. 

el SQboto.je y la subversión a los asesinos batistianos, o. los mise

rabl es trai do res, a to do s los que eufomi s ti c am en te ce.tc.l o ga como re

sidentes en la bo.se, que nunCa pasan a territorio cubano. 


Los trabajaelores despedidos por l? sob~rbic. yo.nqui, no son mili 

tantes revolucion~rios, que e'e sdrlo no hubieron po(ic1o tr a b o. jar 

3.11:(, donde más de un p::-.triote.. ha sido torturado y asesinado. Son 

Simplemente cubo.nos. Johnson abare.. los intenta bloquear y lo mis

mo que a Cubo. los lo.nz IJ. ,Jl. hO-mbre po..ra d8.r rienda sue lto. al furor 

que no puede clqsc :).rgo.r contrü el pcqucf: o paí s indoglebo.ble. 


El gorila Eci~ :J.mc.ro. aGuja que lc. prop ia meca c'o., ileg2'¡ a la luz 

de la propia legisle.ción Fortc:::,ú1oric::ma, protenc:8 evi t ,3r el ingreso 

de dólares en Cuba. 


http:SQboto.je
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Cu::mtc.. desfack:,tez y cua.l.1to Gesc2.ro. Entonces, esos empleados se 
manten:Ccm h."'.st:. :-'.hora p::'.rc. que 1.:. Revolución cubana tuvier2. seguro 
un pequeao ingréso de dólares? 

Por su parte, él. 12, c,cción mezquine. de los imperialistas por ' boco. 
del Presidente Dorticós hemos re8pond~to con grandeza. Cub2. y su 
pueblo no co..mbio..n su rlignic'~.d pOr c~ivisD.s. Los obreros quec'8spidan 
los esclavistas comidos por la r~bio. de enfrentar un pueblo libre, 
encontrél.r~n trabajo en la patrin liberc.eo.. ' . . 

Pero a todo lo e..nterior ho.y que ailac~ir un hecho significativo: eli 
des:>.grr::.vio por 1 Q. pire:. ter{ o. yo.nqui, como el mi smo expli cara, un joven 
Norte!"'.meri c~.no me.rinero, h::t trai do 8. nuestro país un barco cam'2ronero, 
La posición de Cuba, proclc.IDo/8. por el Jefo c.e la Revolución, tnn pron, 
to entró en puerto 18. 112.ve jr cxplican1. sus razones el marinero, de 
nuevo confirm.J. nuestro respeto ~ la Ley Intcrn~1.ciolnal. El compañero .· 
Fidcl decl:J.ró que: el gobierno revoluctonario est~ c.ispuesto8. c1evol
ver el barco 2. sus propiet arios Norteamericc-;nos. 

Quó c:istinta es lo. posición, a la ~ue sic::,pr~ prefieren los pi
rC.t9.s Ge cU2.Ildo no consurne..n une.. fechorla es sencillamente porque no 
pueden ho.c(n~lo. 

La acción del mC.rinero Kirby, señ '1.1 C'., D.i..:cmQs del crocimi ento en 
los Est::tc.loS Unic10s de lo. rcpuls::\ 2. un!:. pol{tic2 2.grcsive-" cstúpic12., 
que sólo consigne derrok1.s e igl1omini:'. . ' , 

lv'iicntrüs 2. los ojos elel mundo o..ctú;~.n t2.n opuest::uncnte Cuba y los 
Estados Unidos, en un problema surgido por cv.lP['. exclusive. ('e los 
imperi8J..istc.s, y qUizás si responc~ienco ['. un t()ncbrogo plo..n 00 mu
cho nl cance y peli gro po.ra 1 f'. paz internD.cionoJ., 0..110. en un :::. mazmo
rra de f.1i3.mi, 36 te los 38 me.rineros cubo¡noE, entre 1.':-.8 l~Ojo.S do la 
carcel también ID2.ntiencn lC'. c1ignic1 ad (le su pueblo lj_bre, ur: c.ignic1ad 
que ni se cam1L.:'1 por c~ól8.res ni retrocedo bC'.jo lc.s amenc.Z8.S de las 
béJ.~onetc.s rocien telliú1.s con sc..ngrc fr8.terna L?tino2.illeric:2n2. • 
.¡~*.¡:-* 

(EDITO~IA.k..1lE "'SL NUl't~IJ. (~.rimc:r 'Sdi t~.EtoJ.t. 

"SOLO ELLOS'SON LOS OULP.ABL~S"- --. -'-- "- -_._--- ~. _-----

Como hizo momentos después el 'Primor Hinistro (01 Gobierno Co
manc'antc .Fic1el Castro, el Presic'ente c'e la República rechc,zó en su 
discurso ino..ugur.'J.l del curso de Pre-}lGe1ica, 10.s tergiverso.cioncs 
Norte8.mericanG.s. FuÓ en rcc.lic1e:.c1 el suyo un tesmentic'o directo:? 
las declaracionos del Secroto.rio de Estndo Dc~n Rusk, según las cua~ 
les Cuba provocó 01 inci(~el1te de los pesqueros y limitó el suminis- ' 
tro de agua c. l."). baso, COIDO inicio ce uno. co.mp3ii..:-, enc o.inino..do.. a ex- , 
pul S2,r 8. los ~st:-.C:o s Uni do sC'.e 12. mi smec. . 

En suma, el Ilr ~ Dorti có s 2.SC guró que cu::-.nc~o 10 creo. opa rtuno 
nuestro p .:1{s usar ::.. los moc~iosquc 1:1 ley intern3.cJ.onal le fr3.nquea 
para ciemc.mc~ar que se v,::yo:n. Cuba no nece8i too recurrir a medios in
directos y vcl,:'..G.os pCX2. reclo.m:1r lo que es su derecho. Y por otra 
parte, no tiene el menor propósi to ('.e hac'erles el juego o. los "Ss
taclos Unic~os 2cclopt8ndornedic,n.s f{sico.s de presión que puedon ofre
cerles un pretexto po.ra agredirnos milital~ente, aunque ello signi
fique desatar 'un conflicto c:e consecuerrias inc2.1culables. 

En cuonto!J.l incidente ele los pesqueros, es obvio que Cubil ni lo 
provocó ni poc~!a tener interés en praoco..rlo. Por el contrario, 
nuestro país tomó tod:-'..s lo..s me(~j_(2.S ~.propiac~2.s par::-, ovi tarlo, lle
gando h3.stn el extremo ce comunico.rle con gr['.n antel a ción c. los 'Es
tados -Unidos, nuestro propósito de envi2.r los barcos a pcsco.r en las 
aguas del Canal y h f.!. sto. el número y la cl8.se de l8.s embarc:ciones. Y 
en cuanto arel acio _nar el inci den te de Dry To rtugo..s con 1 a ma tnJ1zo. 
de Panamá, es un intento rid{culo. Basto.. decir, po..ra refut2.r :d~, que 
Cuba informó c. los 'Bsto.dos Unidos do sus :planes de pesca, c'os meses 
o.ntes que los sole,e.dos de 18. Zona 8.metrallarrul brutJ.l y cruelmente 
a los cstuc:iantes y al pueblo de Panrunú. . 

De todo ello so.lto. 2. lo.. vista una vez maS que los gobon1r',ntcscle 
los ESt9.,:10s Uni(~os no pueden culpo..r o. nac~ie c~c sus errores. ID.los so
los los h2.n cometido. Y lo peor es que persisten torpemente en 
ellos, en vez (e corregirlos, olvidanc:o q,ue el hecho ('0 ser una gran 
potenCie no,so10 da d~rcoh05, sino to..mbicn implico.. doberes que ~8.shing · 
ton no cumpl e • 
.;~**o),~ 

(SEGUNDO EDI TORIAL DE I11?:L HUNDO 11) 
, 11 SOBERBI.A Y~:,~SQUI 11 , . , 

:E,~ r3e.ccibn NortQ:¡americc.n o. 2. nuestra c;ccisión c:c re c~ucir el 'Ser
Vicio c~e aguo. a laB8.se c1c GUCJ..lltén:uno ::\ uno. bor'J. ::.1 c1{g, es una 
reacción de gente so berbi 8., prepo tente, C'.co stu.'T1 bra da. 8. s ::üi rse stcm
pre con lo. suyo., sin consL'cr2ción 81 (~erecho :e los ( emás. 

http:NortQ:�americc.no
http:o.inino..do
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Dicen que llevJ..r2.n el o..~D. de Lo.. Florida, y que yo. no quieren lo.. 

de Cuba, o.ún cu ·:J,l1do C'.ccediero.mos c. dárselo. de nuevo, una vez liber
to.dos nuestros pesco.dores y sus barcos. Y agregan ~ van a despedir a 
una parte del personnl cubano de la Bo.se, con el mismo desprecio por 
sus intc~eses con que dejo.ron de po.garle pensiones a sus pensi on:J.dos 
que ho.brl.:m pasado pen:lii de.des mil de no haber acudí do el Go bierno 
Revol ucio~1C',rio a proporcio¡1arl e s lo que el de Es t:J.dos Uni do s e stabo. 
en el deber de pagGr. 

Todo ello costar5. millones a los "Est o.dos Unidos, porque no es lo . 
mismo recibir c.gUJ. de fucmtes si tuo.do..s a 9 kilómetros, que recibirlo. 
en buques-cisternas desde centenares de mill::-,s, ni p:gar sueldos b:: 
jos o. obreros de Cubo., como siempre han hecho, que o.bon':'.r los 8uel~ 
dos privilegi.?dos de los Norte::,merico.nos. Inclusive si renunciaran, 
al 25% de o,umcmto D, que tienen derecho por tr2.bo,j o.r en tierro.s tro
picales forfneas. 

Uno se explico,fu qur por su orgullo de gro.n potencia prefiriesen 
pngo..r todo eso antes que :::>.tendcr o. nuestra demc.ndn, si tuviesen un 

. d ~ . ' 1apl ce e r :],zon. Mas, no l c. "tienen. La razon es nuestra. Yeso o . 
reconoce l a prensa extranjera, que repruoba o. los ~sto.dos Unidos ha~ 
ber creado inno cesariamellte un confli cto 0,1 apres8.r lo s bJrco s cubo.":' 
nos, y ens[',nchi'.rlo cl entrcg:::'l~ el c~, so 0.1 Bstndo do la Florido.., des
pués de ::tdmi tir que no hab{a c c.rgo Federal. 

y Hast 2. hny periódicos Norte['.meri cc.nos , como el "TIKSS ti 
, de NuevQ 

Y01~~, que censuran al Presidente Johnson por poner la político. exte
rior del Po.{s en ID .'J.110S de los energúmenos de L8. Florido., influidos 
por sus ul trCL-reC'.ccion3.rios locales y por contro.-revolucionnrios 
cubano s. 

M~s inteligente ho.br! a sido no detener a nuestros pesc 2. dorc s en 
aguo,s internacionales, e inclusive pedirles que se fuerO,n sl por 
inadvertencia entruron en aguas tcrritori21es yeLnquis. Pero uno. vez 
deter~ i do s y comprobado que sólo se de di cab cm a p e sc o. r, ponerlo s en 
libertnd. Pero, eso era lo inteligente, justo, correcto, lcgnl. Y 
los Estados Unidos parecen est~r peleados desde h a ce tiempo con l a 
intelige:ncia, la justici2., la corrección y I n ley. 

F 1 11 Tr8..l1scribió y mecanogro.fió: 
,

Angel V. Ferno.ndc z 

Fste servIcio, de tipo confidencial se enca
mina exclusivamente a facilItar. mediante ver

siones taquigr f¡ca~ e)(tual s, entregadas solo 

a quienes combatan 11 tir nía rOJa en Cuba, 

las armas de lucha dialect'r; imprescín dlb!es 

para derrotar las mentiras \Jel com unismo 

con las verdades de la Democracia. 
/'.. V. F. - M. A. R. 
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Las BA:~1COS CUD¿L O;j I~ST.ABAN SOLO EN SU nrsIoN DE ~ESC.AR. 

El SubsecTété.rio de Estado norteamericano, Averi11 Harrime.n, 
en una audición ·ce1evisada di,1o que los 4 barcos pesqueros cuoo.l'lOS 
capturados el domiilgo pasado parecen ser completamente ajenos a 
todo lo que no fuera pescar. 

El alto funcionario norteamericano exuuso que Estados Unidos , í 4quer1a saber si hab a algo subversivoarededor del incidente, pero 
al mismo ti8mpo cleseaba tratar justamente a los pescadores, porqu~ 
este caso pudiere. servir de ejemplo si pescadores norteamerice.n~s ;· 
fueran sor'?l"'el1.didos en agu::¡s territ~riales de cualquier otro pa1s. 

Estados U~:1idos, agrego, seguira .elaborando y manteniendo 
restriccioll.es mercantiles contra Cuba · hasta donde · pueda, pero ad" . .
virtio que hab1~ 2~andcs ~ificu1tades en imponerlas, y que des- . 
grac iadamcnte o·eras naci ones carecen de las leyes adecuadas pe.ra 
impedir~ como hace Estados Unidos, que sus comerciantes tengan 
tratados (sic) con Cubo.. 

F..arrij 'lal1 terminó dictendo que Esto..dos _Unidos tiene dudas de 
que Cubc. he.ye. !.Jrovocndo le!. toma ele los be,rcos para justificar lue
go una serio e1.e o.c·cos contro. 18. a'"'.se :hval de Guo.ntaruIU1o • 
..rr-* ii.. * 

DIFICIL DEF:G~·:)D LA ARBIl'?J.ilRI:EDAD DE ES'I'.ADOS UNIDOS. 


El dio..rioH~:J.~vd8, '8'ñUñ artículo -ti tulc.do L!·.:;S difícil defen

der In ~rbitro..ried8d ¡; 8.firm...'1 que la provoco..ci6n que implic8. ,la 

detencion ete OO.1"COS pesqueros cubnnos y sus tri:;:l1.üa~iones esta 

dirigido.. o. cUficnlw..r el me j oramiento de lo.. si tuaci on int orna.ci 0
112.1. 

Aseguro.. que cada persona honrada y senso..ta espero.. que los bar
cos arrestcdos por los norteamericanos seo.n devueltos a Cuba, y 
que los cinc1.ad....""'..l1os cubanos encarcelados injustamente sean puestos 
en liberto..d. 

Por su po..rte, el peribdico ¡'Epoca.'·, de IIontevideo, al corüen
tClr el o..prosc..mie:!.1to de los pescadoros cubanos por c.utorido.des ele 
los Esto.dos Unidos, dice que es otro peso en rCüso de lo.. i)olltica 
exterior 110xteo.me1"'ic8.n<..'"'., que en el trntnmicnto de sus relaciones 
con Cuba. sic.:;ue sin ncerto..r o 

El di8rio Bude Pro..vo~ de Prngo.., dice que ~raocar un inciden
te con CUQ'"'.., y em~Jle8.rlo como medio de intimidación contro. ~os 
pn!ses de All1érico. lntino.., y el1 los o.contecimicntos de Fo.no...1TIo., en 
Ul1C1. o..menazo. de su j)ropia independenc io.. , es el fin tñctico de lo. 
poI! tico. 1101~te8.Tllerico.l'k..'!. en el C:J,ri be • 
.¡¡..;¡.** 

EL PUE]~LO DE CAI:it:úJER.A .sE ENCm1:ir.r.'RA FTRI,:'(E En su PUESI' O • .- - ,Un gro.ncUoso y combo.tivo o..cto de mesas, que culmino en uno.. 
multi tudino..ria o..scJnbl~n populo..r, tuvo lU2;ar en Co.imo.nero.., paro. 
protesto..r ~or el vo..ndo.lico apresamiento de los De.rcos pesqueros 
cubo.nos y sus 36 tripulo.ntes, así cono de apoyo 2.. las medidas d_el 
gobierno cubo..no, do suprimir el o..gua c.. lo. &,se de Guo.ntán..'l.illo., , ,

Al terllli:;:n'se 18. .Aso..mblea so acordo un..'"'. Resolucion, que fue 
envio..ctn al Primer Iünistro del Gobierno Revoluciol'k..'l.rio, Como..ndo..i1tp 
Fidel Cc.stro, en lo.. que se expresa lo siguionte: ¡'El pueblo de 
Caim..'!.ner:-., ei1 AS2.mbleC1. de masas, condena enórgicrunente In insolente 
o..cti tud del i !211Jerio..lismo, de o..podero.rs~ de nuestros cuo..tro barcos 
pesquoros, enc2..1"ce10.ndo o. su tripulc..cion, y aprueba la medida de 
nuestro gobierno revolucionario, suprimiendo el o.guo.. Q. 12. fu,se iü
litar yc..nqui. Aele~s, sigue diciendo lo.. Resolucibn, le comunica
mos que seGuimos firmes en nuestrCll puestos de C01Jl1:)o;~e y le decimos 
1..111n vez iIL~S: COI·L:UíDAlTTE EN JEFE, ORDEN):!:. Fdo. Comite 8ecci011D..l del 
PURa :1ilfrec1o Cr1..~z Co..brera, Caimanera (.. 

Como,l""esrmesto.. 0.1 nUeVO ncto de pillo..je yanqui, los obreros 
de Boquoron h~'.:l recloblo..do sus esfuerzos po.ra des Do.cho..r en tiempo
rocord los bnrcos do los po..íses hermo..nos del cnmpo soc~o.listo., qu~ 
llegan a sus Duelles en busco.. do los Co.rgo.ijlentos de o.zuco.r o 

En el =~rquc Vidal, de So..nt~ Clnro., se llevó a c~bo un gro..n 
ncto ele protesto.. por el secuestro de los OC.rcos y pescadores cUlF,
nos, hablo..ndo 011 el r!lisruo el Secretc..rio de Finnl'1zo..d de 18. Seccion 
Sindic~l de le, :"l""ovi11cio.. ele lo..s Villo.s, Cc..rlos Blo..nco. 

Sercló :Olo.:1CO que si los yo..nquis osan poner los pies en esta 
ti"errn, VC.n o. sc-.~Je1'" do Seg'llrO lo que es un pueblo ,firrr.e, ergui10 
y heroico, c1efe:i:1Cliendo ~ su patrio. y ~ su revolucione Y termino 
exhortando 2, los trc-,iX'-jc.dores a cOl1tinu...'l.l~ en lo.. producción, fu..'1.
dnillento..lmeJ.1te e11 lo que se refiere o.. lo.. Cuc.rtc. Zufro.. del Pu.8blo. 
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, 
1lli1o s 10 elo Fo b..F.g..;0~d::;,;0~1:..9,,-b;;;."L.:.~__-.::::2_-______~-::.RJ=::~:;:D~1~·O~PR::.:::.O.;;.G;::;R:.:.:C;=i";:;.S..:O~_...." , 

?or su. no..rto, los obroros del C1.st1110ro V1ctbr1o.. de G1rón, 
s1 tuo..do on C~rc1on2..s, prov111c1C1. do rrnto..nzC1.s, duro.nto Ul1.c.."".. combC1.ti vo .. 
Asnmbloc.., on lo.. quo oondol~ron onérgicamente 01 vC1.ndÓ11co proco(lor 
de los pir.o..to..s yc..nqu1s, o.cordD.ron po:;:, unnn1m1 ncl.r1.d. C1.poyc..r los p::t()~· 
nuncio..mioi1tos e101 gob;'orno rovoluciol1.c..'l.rio. . . 

. As1mismo, so tomo 01 o.cucrdo, por pa.rtc do lnUn1do..d dé trc.. ~ 
be.jo E, de torillil~""..r 10 barcos dol t1po LambdD. on lo ·que C1. co..rpin
tor!o. so rofioro U¡1. 'uD.. rco tipo VictDrio.. do 122 pios, y forhrlos 
otros tros (lel r.l1smo tipo. 

En le.. tU1idc ..d e1.o tre..bo..jo C, por su parte, tC1.mbiél1 Cl..corcló tor
Iümr de i:.lOntc..r 11:'..8 qu111c..s y cundor¡1as do 3 bC1.rcos tipo Cc..rc1.eno..s, 
y cotlcnzar c.. fQl"'o..r otros 10 oo..rcos dol nismo tipo. 

Por últililo, 10.. unidad do trn"'(xl.. jo A ncord~ cID.llplir co::.. t u:LJ8 
los podidos ~u.o quodc..n, pc..re.. tornir~~r ostns motc..s. 
·:~·,,:r,,}fo~~· 

f..Q.lli)ElJ.A E~ ?UE:l2:,O ..:\CrQ ?I:"~1LEt3CO YANQUI. 
SOgUilílOS rccibic11do ciontos do Llonse..je do todo 01 puoblo~ c01'i... 

donc..ndo 01 secuestro do los bo..rcos pesqueros ,cute..nos, y 01 oncio
rro llogc..l do los ~)osco..doros. (A continuo..cion, largn ·liste.. do 
mensnjos). 
"do~¡'~iooj~ 

IJl OH\:lUES':C..:\ I , ii.nAGO~: EH EL RECIrAL DEL S INI'AE. _. 

le. pO!/lüc..r Orquesto.. .L-~ro..gon so pres~ntnrc, osto.. nocho e.. lo..s 
8. JO, en 01 roci·:;c.. l nusice..l que ofrecoré'.. el Sindicato No..cionc,l de 
Artos. y ESl1octc"..culos, on su 10c[1.1 de Prado y .ánimas. 

**** 

RECHAZllBAN :..n:G'") I O~:ES í:WRTE.üríER IClü'L::~S • 

-~- ,. En un c..rtlctllo public."..do on 01 poriodicorho Ne111T Yorl{ TilllC) S • .. -" , 
so nfir:r...n quo los Esto..dos Unidos incroi:1cntnran lns presionos S (>:)1.'O 

diversos ]X'..íses, ~X'.. rC1. que de jE)~1. do cO)~~rcio..r con Cubo.., por C011.:; :J. ·/ 
c1.oro..r quo 01 cOLlercio con nuostro.. nncion constituyo unn nnom.z:).,
·,)o..ro.. toda le, ..:\merlco.. Ic.tin.J.. 

-. Luego do indic2..r quo os difícil ino..gin.'lr Ul'1.'l. poI!ticC1. dOS·CJ.i~C.·-, 
~"".. o.. sonbre..r do tü1. modo ~~s profundo In discordio.. on lo..s filo..s oc
cic1.ontC'.los, 01 pOl"'iÓdic<; a.firrn quo os co..si soguro que lo.s pros i ü·" 

nos nortoo..Berice..nns serc..n rccho..tiL'l.s • 
.L'2.úlbi6n en 01 e..rtículo so ndn1 te elo Ui1D.. fOl"'tlo.. ce..to¿;órico.. quo 

01 quoror tono..r rOlJrosiones os C1.1go quo sólo h..'l.río.. onvonenc..r lo..s 
rolnciones ontro Esto..dos Unidos y sus nlinc1.os, y no o..fectnr!c.. c.. 
Cu1:x;l ~ 

~... , 
ilSil~.l1SLlO, so considoro.. quo 01 osfuorzo yo..nqtli serJ.o.. inutil, 

porque les 11['.cio11.oS europoa.s ho..n hecho Sc..bor do ur.c.. no..l1orc. cle..rC\. 
y tcrnil1t:.nte qy..o osteC'.sunto no conciorno e.. la. a:e,¿~N, y que no 
he.. y r.lOtivo :p.. ro.. no concrcic.r con Cubn. , 

En otrc.. j)e..r·ce, so subrc..yc.. on el c~rt!culo dol por;odico neoyor~ 
·11:11'10, que vc..riolJ c;obicrnos he..n hocho snbor ele fornc.. lJublicn quo 
tionon le. i:nt.ol1.cion do ncr.:li tir el cOY..lorcio do sus po..!sos con Cu
be.. , y c..poyo..rlo si fu~ro nocos~rio. 

:2or últh~o, cXj~rc~o.. con posc..r 01 HON Yorlc Tinos, osto no 
podrenos 1r~pedirlo, y solo consoguirenos huuillo..rnos 0.1 tre..to..r 
do ho.corlo. . , ,

Bueno, consoguiro..n no hunillD..rso, sinohundTse DaS y dos

prostiginrse c~nco sus r.:is:J.os .t"lic,dos, quo )]o..n conprondido quo 

oSC\. político.. do ro..oiC1. fu;ibundo. contre.. Cubo.. sólo vo.. a conducir nI 

inporie..lisDo yanqui c..l nc..s rotundo y contundonto frC1.co..so. 


IljAUGUEACIO!L"Q:"I: :00::;_ E:'3CUEL\S DE ~lJF&-qr:1ER~. , 
En 01 :iIinistorio· do Salud ?ublico.. so innugurero..n hoy dos Es

cueles, le.. !)rin erC'., do :i:nfernerío.. de lo. RQpúbliC.."".'.. po..ro.. ..:"uxilio..ros 
do Enfernorío.. quo, COIlO to.les, llovo.n dos·'c..ños do sorvicios C011.
tinua.dos. Le.. prinoro.. ost~ ubicnM en el Hos,!i tt,l Info..ntil \.T1
llie.,i:.l Solor~ 01'1 01 Repo.rto .:.. lto.ho.lxmC1.. En lo.. niSi::o.. lo..s o..u::::ilic..ros 
do onfornorlo.., con dos o..fios elo sorvici os, 0..1 iguo..l quo las Orion
to..c1.oro..s .. 1e SC.lucl elo lo~ C!r~ulos Info..ntilcs, r:ocibir~n c::rs o~ '- ele 
sUI)Oro..clon qnc les porrll tirnn grc..dunrso cono b¡1.fornorc,s J:'odie;l-ri 
c~s. .. , ,

iro..ubion so h:no..rtire,n on osta. oscualo.. los cOl1ociniontos gono
ro..los J~ro.. 01 C~ic~dO intosro..l dol ni~o, tnl y cóno so produce en 
los horrnnos l~'l.lSOS socio..listo.s, do los quo se tono. 01 ojonplo. 

L."".. otro. Lscuo12, he.. sido situc.dc. on el Hosp;tQ.l Nilito..r Luis 
Dío.z Soto, de ~o..0clr;. dol Esto, y o.quí se forDaran y gro..duo..rñn 
enfernorc..s [;ener0..10s. 

ELEGIR1\.F I~ Dl~¡';~~;;;'l.Da3 DE LL\ ? ..·.8ULI'.:lD 03RBRO-C:j·1I§3I1'::':. DE Li~ UNIVER
S ITh:l.D. • 

!:!:Ste..nocho, ['.. 1c.. s 9, en 01 yo.tio del Instituto l'ro-Univorsi
to..rio del ·-;reci.c..do, dondo funcione.. lo. FC1.culto..d Propo.rntorio. Obrora 
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y Cnmpesir;a de le. Universidad de la Haoo..na Julio Antonio Eella, 
se lleve.rE'. a efecto una i\.sambl~a General para elegir al delegado 
y sub...delego..do Cl'Ll.C representara al estudiantado en la Faculte.d 
9.nte la F':tm • 
..'-'" *-h'!o * 
EHI'USL~S11O 20,R LAS C0r1PETENCIAS ENTRE :;3AR:dEROS y ?ELU UEROS. 

A medida que se acerca 18. fecha del domingo 1 , CTece el en
tusi~ShlO entre los barberos, peluqueros y manicuristas, con motivo, ,
de la primerc.. COl1.VenCiOi1, que se des2.rrollo..ra en el local del Sin
dicato del Comercio, en Prac}.o y ¡\.nimas. 

Durante lE'. ¡:üsma tcndran lug8.r las comDetencias entre los 
artífices de le.. tijera y el peine, donde se~apreciará el estilo 
y cuidado, tnnto C~1 pelo..do y peinado de las mujeres, como en el 
de los hombres y los niSos. , , , 

:q;~1 estas compctel1ciccs, Que tambien se celebre..ran e11 las clemo.s 

provincia~, :)'Ll.eden tOrllo..r ~X:l.rte los opcre.rios del sector, previc. 

inscripcion, proscriIJiendo a los que yo. h9.i1. po..rticipo.do en Con

venci 011.0 S celebro..cbs dentro de los seis meses anteri ores o.. la fe
'?~S "del 16 ele ~i'8brero. 
",'0"' 7: "'t<"''"í,'' 

C OEFEREI·TCL', E:r Lú SACE DEL POE1... SS p¿i, OL. 

En los~ones do InSociednd de 1:istad Cuoo..no-ES·"lCIñola,
, , ' 

(S11CE), ofrecera el proximo viernes, d 9. 14, a las 9 de 
~ 

19. noche, 
una conferencio.. el poeta eSlx-Jíol Blas Otero, sobre el tema: Poemns 
y comentarios. 

CHft.RLA EN Ii~láCÜjLL\ DE VE'1.'ERILlRIA t, . , 
En 01 ..:'...nfi tce..tro ele 12. Escuel~ de Veterino..ria brindaran esta 

noche a lo.s 8.30 une. charle. los Drcs. Orlé:mdo w.nda. :80.callo.o y 
~-Iu.mberto Ce,lis I¡enéndez, s obre lo..s expcl~iencic.s obtenic1ns en vi2.
j e s por los pc.!ses sociolistas, y 0.1 mismo tiempo ofrecer2n orien
t2.ci ones s obre lo.. Carrero. de Vcterin.':'.rio.. 

EL E l:!CUEH'i':-10 ~ ~;·.CIO:!.AL DE 03RBB.Q3 DEL mL3UTIDO. 
En el EñC~1tro Nncion61 de l~~rro..dores de Chorizos, efectuc

do en In o..nticuo.. fnorica de cl)orizos El Ebro, en Gu....'il1e,~JD.c('O", logró 
el p::imer lugnr 01 obrero Jose r.br;a Valdés, quien llevo. lo..bornndo 
13 o..~lOS en este'.. uniele.d de ¡)roduccion. 

fure.. obtoner lo.. victoria, el CortP'\.'!.fí.ero José Ibr!o. Vcldés, .- , . 
e.lilO.rro con e::tro..oreLino:rie.. co.lido..d, velocic1o..d y tocnico., 1,520 
chorizos en une. bore.., te.reo. que ho.bitu.c..lluento lleve~ el doble d.e 
ose tiempo. 

En esto.. COmi)eto:nci.~ emulo.ron los triunfo..doros de todns lo..s 
plo.ntns de eiill:n.rd.c1.os del ~)o..!s, o Gec., de lo.. provincio. de lo. Iboo.
no., Iíc.tnnzo.s, 1..0.s Vi 1 lo..s , Ce.me.gCCey y Orionte, yo. que 110 existen 
fÓ:brice..s de eS 'ce ~)roducto en le.. provincia de fi i.mr del .i.:L!O. 

El resultndo- fino..l del enCUei'ltro fué el siguiente: Primer lu
gc.r, José Icr!o. Vo.ldés, de lo. habano..; 30gundo lugar, ik,úl Ic.drón 
de Guevo..ro., e1.e le.s Villas; y tercer lugo..r, l'brio Gil, del Com
binndo Ciro nedondo, elel :¡~C'.. dero de Luyanó. 

Fil1D.lize.do el acto~ ho.ble.rol1 Rogelio :::""1.rl"ios, Director de la 
Empreso. Consolic1c.do.. de lo.. Co..rne, y Humberto Grillo, Secreto..rio 
Genero...l del Sindice:co de lo.. ..~limCl;to..ción, quienos felicitaron o. 
los triunfo.clores y desto..caron 01 exito do lo..s competencio.s cele
bre,dns. 

Ej":-TREVI.3Tli. COE JOOE E.'\.IiIA V..::.LDES,L Ci~I1PEOi.\'j ..·..lÍl'JlF4~ DOR DTI: CEORIZOS,,

I-,OC..YlQ=~.• - Vo..rJ.os n ~gunto..rle o..l,compañero José Ibr!o.. \Jo..ldés, 
tl~iul1.fo..dor ele dicho evento, su opinion e.l respecto. 

COil1po.~íero Vo..ld6s: heLlOS visto el triunfo obtenido Dor usteg., 
, h 1 1 i ' J "~' , , ., " t· liY qUi:-]lercJ.J.o: ~ o..cel~ e o.. sigu en'ce pregunco..: f',!ue me cOuO u J. zo 

usted en eso.. cOl::1~)etencio.. po..rc. obtener el priner lugo.r o.. nivel 
l1.C.ciono..l? 

Ví'.ldés••:~ Hice el me.yor esfuerzo •••. 12é:'..rec que nuestro.. unich:l, 
VD)/O;, se.liel~e. vencedora. ;:lodos los c~illluJ:~eros que ho..n venido o.. 
esté:'.. competencia son compo..~íeros te.mbien bUC¡10S o..mo..rre.dores, y 
teniendo en CUe¡TCc. que ellos ho..n venido e. competir e. otro lugo..r, 
o.. otro terreno•••• ele 10..s concliciol'IlS ele tro..b:~jo., -' Locutor, - :?ero cOl1si¿tero.mos ·ce.mbien, compnfí.ero iJ~ldeG JI que , 
hc.y cierte. IJ.c.estr!e. en su tre. ~X'.jo. Si:n q~e esto ,fuere.' 'un lJinco..pie, .. 
pudiere.. es}~ecificD..rle e.l pueblo ¿te Cu"oe. como, que metodo tu uti 
lizo..ste •• ,.. 

"Vo..lo.es. - Ule11.0, l)uSe el ~yor empe ::-:'o en nlllC1.rrc.r el chorizo 
lo mo..s po..rejo posible, y lo lJJD..S ligero q~e pudie ro.. , porque ~o. 
li e;erezo.. lk.)y que tenerlo. en cuente. "bo..mbie~1,1 y lo.. presel1t2.ci on de 
lo.. illerCc.ncJ.o.., que es pnro.. nuestro pueblo •••• 
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·, 
.'. Lo..,gutor o_-_ ?o~:?o'fí.oro Valdé~, ";l-nD. segv.ncL'\' prel';u.l.'1tc.. ?c~ué ,
l-ieillpO lleV[',s tre, !X'.JO,l1do en lo. fD.. brJ.cD. de Chorizos El jJ;bro, y qu.::; 
cc.rGo ostel1tc..s? 

Vc..lclSL..:_. :[0 ~levo c..qu! 1) e..üos tj,,"'O,'J:>:""I.je..ndo. 80y Secret2 ,r~_0 
Generc,l d0 le. Socciml .sindice~l~ y Responso..ble 0,1 rolismo tie:w.po ~).)r
que los COlll:.")o..Eel"'os ho.n guerido que ~o tenge. ese.. responso.bilido..d o 

, Locuto:i.."'.- :Jien, COnlDO,i'íero Ve.ldos. ":,horo.. se e..cercc. o.. los ill.i~--..-.. . .. , ~ 

crofol1os ele Re,eUo .LToGreso el compo..ñcro Do.rcelo, en su. Cc,Tc.cter 
de .:·...dJ.~inistl"'o..dor ele lo.Fébrico.. de Chorizos El Ebro, donde se elcSo.
rrollo el evento. ' 

r> M .-,' d , ..
vOlllpo.:.~ero ..crcelo r nos pu -lero' decir que cC'..l"C'..cter tiel1C es tOo 

competcncio'~ y lo. sign1fico.c1ón de lo. nismC'... 
~'"'..rcc~__ COl) respect9 c.. lo.. cOffipe~encic.. de h,?y yo e1' 1. :, ;:' :":') 

decir'ce qU0 eso fue con cc.rC)cter emulo..tJ.vo, trc..to..l1o.o de mq .JC'lJ·c.l'" 
nuestro.. ~écnicc.. d..e !!roducc10n, yn que me j orcmg.o nuestro.. tóca:"co.. de 
2,)roducciol1 podenos 2.yudc.r Bucho o.. lo.. Revolucion .. 

Yo quiero elocirte con respecto n este o..cto que tenido en nues
tro.. plo..ntc.. hoy, ql'..e to..nto nuestros tro.bo.jndores de esto.. 1.:rü :~,dJ 
nos sent1mos muy sntisfechos de que este evento sec" re0..1: zc,C-:'ü .2qu.! t 
yo.. que creo que este es el l)rimer evento de este t1po que se reo..- " 
11zo. en Cuh."'.. 

~to1'••_-. ~=uche..s grr..cio..s compc..Ee:;;o. Y c.qu! tenemos otro 
compc..~,ero, el c~n:.")e.:J'.ero Silverio Rodrl2,"Uez, Response..ble de Pl"'o
duccion de le. li'e.~)r1c~ de Chorizos El :8bro, o. quien vo..mos o.. !le.cer
le lUlo.. pre(.:un"Ce .• 

COn11¡e.:jel'o Cilverio, en tu co..rncter ele Rosp0l1.se.ble de Produc
ción, ?CODlO t~ he.s v1sto le.. corJ.pctencin ? 

S.ilvellC?..L"":- l3sto.. cOillj?e'Cencic. le, he visto como UTI..'l. competen
ci~ lim})10.. 1o 1Jonito.., con cond1ciones, porque c.sí 10G compo.fr.erof 
cOGen Il1..'"'..S o.¡Ü:.:lO ••• vo..yn, ho..y otro o.mbiento •••• 

Locutor.- ..·~sí que tll crees, com.po..i':ero S11ver10, que he, ~~ \ 1;-:-,---_.- ,
un es-culU.lo :x:\rc. los demc.s COnllJ....'"'..:?íeros nLle..rro..clores de chor1zos ', 

3i~O..!..-_~ 8!, un est!r,.1Uio !?<."'.rc.. los compC'.Seros o..n1O.rro.dol'o~: 
de otre..s lmic1c.cl.es, y creo que el ~c.n.'l.dor y el perdedor he,n hcc!-, C' 

un ouen pe.:.1el, y ~ro creo que todos se superen. 
Locutor.- lIucho..s grnc10..s, compc..ñcro. 

ilEUFIOi:i DEL :?ECUS 803::11]; EL Pas~~ERIoa Dl!;S;~RJ.10LLO DE L\ .:.GRICUL:~'UR,·. 
COll." ic.s 1"\.'"'..10.. oro.s c1.e- ñ"perturn del" ?rimer Sc:cretc.ri o del Pc.r ,~·

t1clo COLlu.nistc. ele lo.. Unión soviétice., Nilütc.. l\ruschov, se inició' , ,h oy 10..'1'e1."'.nio11 del Co~l1 te Ce11rc,1 ·~)D..rc.. trO,·co..r sobre el mo..vor deso... ~ u ~ 

rrillo do le. o..cric·i . .1lture... El II1nistro de l1c;riculture. de lo.. Union 
"1 ·'t· -' t , . I.:>OVle lCo.., j.ve.l1 ·::'ror chel1},;:o,segu1cbmel1.te, inic10 su inforrue o..eorco. , " ele lo.. intcnsif1cC'.c10n de l~ !?roduccion o..gro:!ecue..rie. s obro J"C'.. bc..se 
del bo.jo ehl~~~o ele los fertiliz0 ntes, ~eso..rrollo del rego..dío y de 
lo.· tlec~¡'liZ['.Cl011 cOl::.lplejo.. y le...c.plicc.ciol1. de lc.s reo.liz0ciones de 
le.. c1enc~e.. y J.o. e:cperiencic.. nvo..nzC'.c1.c.. pO.re, el 1nCreI:1ento de lo.. 
produccion o..~;1"'ol)QClU',r1e... ' .. 
~:.. ~;...;~.. ...: :. 

1'10 D:CJ~·~3i. ?R;:3I ül.~J18E L¿ GU..ly":·.11·~ 3Hl1.'•·..HIC..:.• 
l!:l Priracr:131stro CÍ1edcU Jo..::;GC.n (11 j O que los Estados Unidos 

deseo.n que le.. GtlC'..Jr~¡'1..'"'.. Bri tc~nico.. sq nie~ue c. c 01:1erc1ar con Curo y 
se SOj~ct2. e.. l~ ~~)Ol!-SiCo.. de grc.n gc.rrote, prc,~t1co..dCl. por .ollo~, y 
ngrego que lo.. presion eh este sentido no ho..ro. cc~b10.r la' politice.. 
de su [5obiorno o 
~¡...;~ .~é-.~~ 

L'lS ¡'.C'rIVID¡·,D}'l:8 DE Ii, Z.L·.FP,l~. 

Luo~;;o ele In roo..iizo.ción del e..n.ó-lisis ele ,le..s nctividndes de 
.' 'le.. Cl1.L"'.r·ce.. Zo.fr~ del Pueblo, en el que resulto go.ne..clor el Cenrnl 

' f.ic..nu.el Co..iro, ele lo.. nrovincio. de lo.. F..E'.bc..no.., los trnbo..jo..dores con
, .l . • ~ 

tinue..n sus c.ct1v1c1neles con viste..s 0.1 segundo chequeo, que tendra 
lug~r el 7 de r:o.rzo prÓximo, en lo. prov1l'1clC'.cle Oriente. 

TO.}jI"oié~1. los trc.h.'\jo..d.ores del sector o..zuco.ltrO se o.prestc..n o. 
cu~plir lo.. cons1gna 10.11zC'.dC'. por el Hin1stro-Pres idcnte del r:ilJPwj,
Dr. Co..rlos Rc..fnel Rodri~uez, de discutir les weto.s de snlutncion 
C'.l l.)rimero de i:.1r'.yo ~.on elpropósito de que en dichn' facho.. le. 
zo..frD.. e..zuco..rorn este venc1do.. en lo funcb.nontc.l. 

Por otro. lJC.rce, se informó que yo. se encuentrc..n Lioliendo 
127 centre.los ei.:'!.coelo ,el J.A.'"'..ís, fnltc.ndo por hCl.ce~lo solo 25 inge
nios, quienes in1c1::'.rC'.n esta c..ctivie1nd en los prox~nos.

,/.'.demcÍs, reco~;ienclo le. sugerencic.. de Conro..do Bccquer, de o..por
te..r nc..cheteros voluntC'..rios C'.l Centrc..l :S011v1e. de Co.r::o..g;tteJ, en to
clos los sectores e.zucc.roros se tre.1)..'"'..jC'. po,ro. envie.r c. cUcho Inge
nio r:~s t~."i.:c.jo..e:.ores, ::.'. fj.n de roe..lize..r le.. zc.frn en eso ingenio 
C011. todo e::~ito. 
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Por. su :.1E'.r-ce nuestro corr~s;!onsal Cor:i.'lelio ili.tis-ca reportó 
que los ¿!, Ce:nt:¡:cles de lE'. Region I!Olgutn-Gibara, que se encuentran 
moli.endo, alce..nzC'..ro~'l durante el pe.sado viernes el promedio del 
110% de su norna cliario., y en E'.i1os 2.nteriores lograron tE'.mbién 
magníficos promedios, tras las buenas condiciones del aba.steci
miento de caflC.• 

le. BriCD..e1.n Iieco.niz2.d.a I:isruel SotoIl"lE'.yor, rompió su propio 
re~ord al alzal"' 10,880 8.rrobe.s, el1. Ui"W. jorn8.de. de 8 horas. 'i'am
bien se destaca la labor de la brigada de corte y alza mecanize.
de. Fo.bril Rojo.s, L.Tce¿;rada en su inmensa mayoría por miembros de 
la Unión de Jóvenes Comunistas. 

, I!ientras ·CD..¡TCO se informa que en las Gra¡1jas cafíeras J8SÚS 
IIenendcz, :Iermanos lhtista y Juventino Ale.rcón, del Central )¿;mi
lio Díaz Ifuchaclo, ele Oriente, se encuentran l)articipando en el 
corte y alza ele c8.~~a 1,1/.:.0 macheteros habituales, 400 de 18. Sie
rre. r-r2.estra ~, 10 bri~adDs mecanizadas, toclos los cuales m8.ntiencl1 
un2. c lllUlaciól1. fre tcri.1al e~1tre sí. 

, ?or o'Gr~ !/2.rt e, en el reciente chequ~o de la emulación efec
ttlaClO en:h .l:1.e:;i onal de Ci c¡1fuegos, ocupo el primer lugar la 
Erige.elE.. 3.e.~l D1az :.,lons o, que c orca y 8.1zo.. en lo.. Gl"o..nj2. Cam.ilo 
Cie:nfuC[?s, del Ce11.tra~ ESl:lC.rtaco. 

Los mc.che-ccros raD.S deste.co..dos fueron Inocencio y Armando 

Valdivia~ ..:\i1tonio j"iraéncz y JUD.n 801c.no. 

**** . 
FIJ¡ÚT 3f.LA.l: I C'J '::1. C.OR.:.'.áDOHE3 DE Cl\~ ¡\ Jdlll..l SEC'l'OR E.:3l'NrAL.. , 

Com.o her,los informe..do, el IIinis-cerio del ¡fro.bnjo dicto lo.. 
Resolución 751, rec;ulC'.¡'ldo la o¡"~~e..nización y cooposición de lo..s 
bri~o.cL~s de corte y alza de c2.:':c. en forma ¡.1anuc.l paro. la preseúte 
ze.fr2. azuce.rerc. o.. los tra1x'.jo..dorcs del sector esto.tal. 

:.?o1" lo. m1sno. ~1esoluciól1 se fljc..n los sc..larios que devengnr~n 

los intec;rc.ntes de las bric;o.de..s y sus Jefes. De E'..cuerdo con di

cho. Res olució'-l, las !Jrigo.dc.s es-co..ré.i'l forlIlf'.c1.2.s de modo regulo..r 

por 32 trc.bo.jo.clores y un jefe, que ser~ el responso.ble de mante

ner la discipliro, realizo..r los po.gos y llevar el control del 

desel1volviLlicnto de las labores. 


El jefe de 18. bri[)J.do.. recibirá un salo..rio bruto de::;l.,~.23 

por co.do. dia é1.e ;cratejo, y una bonificación adicional de un 20;; 

sobre el toto.l devel1e:;c..do si durariD la quincelU'.. lo.. bri [Se..d8. 1::>E.jo 

su responso..~Jille1c..el promedio.. 5,000 o ~s arrooc:,s de caño. cortc.d.as 

y alzadD.s. . 


Por S1'.. '}2.1"·ce, los Elacheteros l)ercibirQn ::il. 51 bruto ~)or 

cada 100 o..rro;Jo..s de cd'lD. corto..do., y los o.lze..dores 78 centc..vos 

~)or ce..clc. 100 c.rrobc.s de co..:;n 2.1z.:-~ d..~s. 


IlL\ l;rFES1:lLCIOl; l ~ü])IiÚfJ.'IL :G:r Fl\l!~r':L 

le GUl:'.rdir:. L8.ciol1['.l disolvio el dorui¡1~0 o.. unos 20 estudio.n


tes peno.me ~'~os Qlle Íi1tentc.ron penetrar en l c.. zonn dol Co.l1;...l.l, po..rc. 

. 1- • • • 1 ' , d ·~ ,i zo.r en es"ce 'ver:;"l"COr10 o. iX1.l1a.erCl. e ......ar1C.ma. 

Uno ,de los e~tudic.ntes lOGró bL~rlo..r lo.. vigilo..ncie. pOlicíc.co.. 

y penetro dos l;:ilometros on 12. ZOl1E'. ocupo.de. por les tropas nor

te8.íneriCo.i.1C.S, e 111zo ondeo.r lo. insig11.io. l1...'l.cionc..l en un poste del 

nl1.,unbro..do ~)úlüico • 


..'u'1terlormente, rüll~res de ciudc~dc..nos se rcunÍ"J ron en el 
Fhrque So..nto..no., en oco.sion ~e cu~plirse el yrimer mes de los san
c;rientos sucesos provoco..dos por las fuerze..s estndunidensos, que 
de jó un sc.ldo de rt1.:.~s de 20 ciude.dcmos IA-'l.nc..mefi'bs muertos y cerml1o.
res de heridos. 

Diversos orc..dores conde11.D..ron la o.ctitud o.gresivo.. de los Es
tados Un:kbs ~ :' de los grupos de contro..rrevoluciOl1D.rios cubo.nos que 
ha n hecho :,:mbJ.ico su respaldo a las tropas norteo..merico..ru:;s. 

El P".cesidence de lo. Feclerc.ción ..!studic.ntil de funn.mo., Víctor 
Avilo., clemo..ndó qt"'..e le..s ncuse..ciones po..nc..mcfí.c..s contro.. los Es-cc..dos 
Unidos sec.n llevnc1D..s c. lo.s !!nciones Uni do..s , pues los JF.nc..mer.os, 
di jo, ~10 tenemos fe en le.. OEA. Avilc.. to..mbién solicito le.. eJ'.:pul 
sion ele los cOITcro..rrevoluc~onc..rios cuoc.nos "Y ele los lJeriodis-ce.s 
nortc c.merico..11.os en este p0.1S. 

Tn A '.., .,. 11 '"'"Jil·." " \ ")f\ ' - \'" -" C01 ' 18 10'" D~O ~ O"".u.. ' ..1.l.J 'L... ld ' __ .J..:<) .. 1
_~

~lJJ.L. 1....:., n, l '! '.:., J.!,i-~ . '.1:.: . . . .• • ,...,...__.... . 

Iic.. ilo..ne.. 11..':'..rte s 
_-_ 

"'"h.'"'.r·ciro.. hecio.. ?c.n.-:1.YJo.. lo.. Comision des1gnc.de. por 
lo.. OEA j)2.re~ que Llvcstir;:ue los sucesos ocurridos itmto o. lo.. Zonc.. 

J. _ -- '1'
el.el Co.l1o.1, y sil"Vo. de intermedio.rie.. eí1 lo.. e.ct1.sc..cion por cgresiol1 

formulc..do. i)OI' los ~~stC'.(1"os C"aicl..os contre. 01 c;ooicrno po.l1.....'lli1efío. 

Le. Comisió;i. eS 'cQ int e c;ro..cl.o. :ror Ill!lCl.r :r" e11.e.e., de Brc..sil; Vicente 


, Súnchez Go..vito, ele :.¡é:::ico~ Josó Ignc..cio :210..te, fle io.ro.guay~ Gon
z2.10 Facio, de Coste. :ii.ico.., y 1:c.¡1uel Irive, de UrugUD.Y. 
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'..otro co."'ulo ronorto.. quo 01 roprosontanto po.mmoño,o..nto lo.. 

OE.il., ¡Iiguol Ijorol10,sorá objoto on lo.. co..pito.l do oso 1XLlS el ffi'::·.r' , 
tes do un rociolmionto populo..r por su o..ctuo..clon o..nto dicho (:r'. 

gEmlsmo, cloauncio.nclo a Esto..dos Unidos por su agresión 0.1 .puc 1~,1.) 

panamofio., 


Divorsas o:rgo.nizo.cio::.1.os pol{tico..s y soctores popule.ros c:r>~ 

Go.nlzc.n 01 o.c ·co 0.1 dologo.d0 liorono, quion os canéi.iel..::'..to o.. ).0. 

Presidoncio. 0.01 i12.!S por el I)o..J..~tido :JOforillisto.., on lns IJro:::-J.m-::.s 

oloccio11os. 


, Por otra j!2..r·co, 01 corrosponse.l do le.. .Agoncie. To.ss u r:J.lí. 
. Jose, Coste. Rlc[\., lrc.ncisco Go.m.boa, lnforli1ó quo lo.. opinl ·~n l)~('hli..; 
a 011 ..i'"\~~S""~:A-'~ ,,.., Ollor 'jJ.c,,~ . •,..•.• ... :.J.n~{l,",o t o 1'" l.CD<.-. e.J. Y"I blo . ,,'-. ' r; "'': .eso c.)oy.... n" .... l' ',.., d' L,ue p....c. _' •• .. C) 


en dofonsc.. de su 80be1"'e.11.10. e lnclcpcnc1óncir... 


VI,SITO LAS VILLl'/J L.:\ DIP.2iC~.COB.¡\ iTACIONAL DE BIBLIOI'ECAS. 

---J-:?or os~X'.cl-o-dó elos drnsroOTIzo un rocor1'1.do lJOr le :. OL::'. 


sU¡" ele lo.. ·jJ:ovincio. ele le.s Vl110.s le, Dro.. ¡·J"nrí¿. TC1"CSo. '¡":", 'Y" ;' ':;
- ,
de .:.".ndro..clc J ln qu.o quodo Gro.tnmelJto so.tisfechc. do los Pl"-'t· :rC 3 ')8 

observo..dos en les iJiüliotece.s, nsi como 0.01 o.ose.rrollo d ',: .!..c..s 

miSlilEl.S • 

;'¡''':r*-;:

?EUnIOl~ DEL Dlill.0 R;G...G.tQ¡jAL DEL .ill~'T-,:~E ~H cm.E'~GOS > , 

En el ~~Co.JC1"0 Hac1.10 Cinc se llevo a efecto un.". reunion del 

Burb Re[;lonc.l dol Sin-cc.e en Cionfuegos, pnre trcl:~a:c El obre el 

gro.clo do oscolo.ridxl de los o.filie.dos, constltuyondoso l~s Comi

siones del Co~wejo do Direcclón, ns! como los Frentes de Orgo..ni, ,., ."
zo..cion, .Eel.ucC'.c19n, Divu10o.cio:n y .\horro. 'l'0.J1lo10n se c.cordo ponor
lo nombres do ~2C..rtlres o. co.do. uno. de las secclonos sL1cl.ic0.1Qs. 

A::Jon'i'1t DE C121."FU..-~pas i"L FE§~ NACIONAL DE ..\FICIONADOO D. 

ClonfueGos esto.ro. rCiJresento..do e11 el Pestivnl rbciol1;:-~ ' L J( . 
.h,flci on.'1clos, que so cele brc.ré: on le. Ho.bo.no., el 21 dol pró::c:,j~: ¡ 
mes ele E10.rzo, con el Coro del Slndlco.to de lo. Ensoño..nzo. y del 
grul')o elo lbntorllmns, los que rosulto.ron ge.nc.clores en 01 2ost.:..'!r<L 
do le. provincic. elo 10..5 Vl1k'. s. ' 

COi~I·JZA.i.1:.!,j Ed HOLG-J'H! CURS OJDE I:IS'J:'RUCC IOH R1!:VOLUCT{)l'L:\RL\.

El :)r'óxii~-o cITo. 15 comenz6í;:Yl en Eolg:v.rn los cursos de Ins, - , ,' 

truccl on n.ovoh:_clol1c.rl~, e.n1..U1cinnclose quo so estc..bleccro.n emulo.
cionos f1"'o.ternc.les on tocbs le.s socciol1.D.les, ['. fin de selecci onC.r 
10.8 mo j ores c~l f1:lO.1 dol curso • 
.::~ .~:.-:: .;~ 
CU·.... ·· -;,ro i'C-'~ C'O-' \' "!I' :-I"" -' ',T""',7" '\GR""'S"O~T_~, 1 ~l-.\:?.._-4. -!i!J.~ LÜ, lJui.;,vü Ú ~ •.IS;..,.,Ll, ._ 

C~111fj;cC'.j,1c"'0 ¿I.e viril le. respueste.. dCl gobiorno do Cub:>. o. lo. 

nuovo.. o.ccloi-i1.o piro.t,:;r!o. del imperl0.1is~0 ye.nqui, el Hovimionto 

de Soliclc.rlde.cl.. y Defoi.1So. ,de lo. Rcvolu,cion CU0c.n..'"'.. en So.ntie.go de 

Chile hlzo Ul1,."'>8 cl.bclo..ro.cloi.1es on lo. que soSnln lo sigulonto: 

¡"plc.udiLlOS 01 Ges'Go e..ltivo del horn..'l.i.1.o lXlís, y lJ,c.DlD.mos e. todos 

los chl1enos, s1n distincibn de clases ni ideolog!as, a me.nifos

tarse en favo:r de Cubo. y ~ontrc.· la prepotenclo. liil~)orio.~i sto.. 


, 'l'e:rm.lno. le. ';1-eclo.ro..c1011. e:::prose.ndo que Cl.'."'cc.. no ostn s ole. [mte 
lo. ultirnn e..C;1'os10n que ha sufrldo su puoblo. Quo se:¡;e.n los pirn
te.s c}el Ce..ri (JO y del Fc.c!fico, los corso.Do elo :?Ll.T1.."..llla y del Golfo 
de Uexico, quo un o..tc.que a Cuoo. cs. un o.to.quo y uno. ofenso. o. Chilo • 
.~: "~r "~r ~=.. 
CU~Ji. ROilPEJ.-1i.. ruFli.Trl'IV~'.liEl;'i\:3 U. CONJURi.. n:PERL~LISTll.. 

~--....--.-. . v .. 
;.n pel"ioeUco DcmOCl"O.cio. :?opu1c.r, orgo.no dol :fb.rt;do SOC~[I.-

11sto. ~·.rc;on'cll1o ele Vo.ngunrdio., e.l comento..r lc, situo..c~011. economico. 
doCu'bo.., s 0::1['.10. : :81 pue 010 cubano, por bocD. de su l!dcr Fie1.01 
Cc.~tro~ so ~ho. com~jromo'~ido o. c¡umento.; espectc.culnrmonto lo.. produc
c·lon do cO.:lO., closmlntiendo eSl los co.lcu10s e.gororos elo los 
oconomisto.s 1l0rtoe.Taorice.nos. 

¿ con·c1nuo.ci b:n o..nunto.: Eo se nos OSC2..1)o. le.. tre..scendontc.l. -
importe.i.'lcio. que 'condrn lo. llcgo.cl-:t de 12.s u111<bdes pO.r~ ln ze.fro. 

noco.nlzC'.cle.., y concluyo sefu.\le.ndo que mercod o. lo. idl..mto..d do un 

puoblo libro, constructor do su destino, y 8. lo. e.. Jru.c1..-:. dol 111tor

nc..ciol1e.lismo prolctc.rio de lo. UH8S, CubD. rcmpern dof1nltivnmentc 

lo. conjuro.. lmperl0.1lst.0. que busco. rOLl1Jer su economín• 

.;i- ~: ..;;..::

RL..'.LIZ¡~I'; CHES,Ü,!PO DJ!;:G '¡'RL.~·;.JO DE L.".S ' FEIT~BLI1'¡,S EH ORllil!TE. 
_ MI ' *. z4

Durc..nto u:..m reunion colobr['..cL'"'.. entre el Com........ncL'l.l1te J.·.rlllo.nclo 
_·"costo.. y 1c.s dolocc..cionos do lo. Federe.cib¡1 el.e I-lujcrcs Cuoo.nCl.s do 
~'~gttoro, ID. L!nen, 30.11 ::?ecl:rlto, Cc.illlo.ncs, Nlguo. y Visto. ~',legro, 
en Snntio.39 de CUbo., se efoctub un recuonto del trebejo renlizo.do, 
y se e.cordo lJ.ojol"e.r todos los frente:::. 

En cuo..r1D e",l o.oos-ccclmiento do le. lecho, el Cot.1o.ncL..-..nte i.I'm...'"'.l1do 
;'.costo. se~.í...'l.ló (IUO esto ,)r001Cllln es une.. de 10.8 gl"e..ndes i)reocupacio
nos del [;0'bler110 revoluclono.rl0, 8efJ.o.J.D.ndo que el pns0.2to o..flo, 
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por osto. focl1o., so lJrodu~:!8.i1. 13,000 litros do locho, 'J' 011. el mo
monto q.ctu~l la !}roch'..cclon os do 27,000 litros, con lo.. rOCiOi1.to 
intorvoi1Cioi'1 c.lo lo.s finc8.s ganadoras. 

Tambión o::::p::cosó quo con el objeto de loe:rar la meto. de lJodcr 
aoo.stocer e. 'codo 01 Duoblo con loche fresca,. se ho.:-..1. tomD.eLO e11stin
to..8 mocUdo.s, m'la elo las cl,1...9.10s era traer Dróxilllé'J.Uonte 139000 to
ros de raxzé'..~)r<;codences dol Cc)1.adá o. lo.. provincia ele Oriento, lo 
que contri lmira e:n forme. not0.1)le al 8.Ulnento do 18. riqueza gal12.
dera en clicha rec;ión. 

IlJ¡\UGUJ-''\~:l K:::?03 ICI OH EL IiIEIS'I'ERIO DE LA COl!S~eRUCCIOiI. 

---- El pró:::i}lü micrcolos~-dro. i2,-on horo.s-dcl Bodiodia, so 110

varé. 8. ofocto lo. ilnU[;uro.ción do lo. 2.Timore. ::i:xposlción dol c.rulJo, 
l?onco de LoóL1, on ~o. Ro g ional i.~iE'.bé:ma, dol IUCOES. El grU],Jo :::sta 
1ntogrc.clo por 15 jovonos pintores y oscultoros cu1:xmos. 

BZ1-I-DELLll A~:U~JCIO QUE VL'~<.T.\RA A LA UI'Hm.! SOVIETIC",'~ En EL' PROXIIIO 

SE IITICIO :CL EI üJ1.~1~¿U8 DE '¡'DIGO ,:.RG:13:'f:('IHO i.i Ll;. IlEPU3LICL. POPUL'.k1 
CHHT':" D!~ L[, COE::" .:.{ll. COl\TCEH,}:"~Di.. DE 350,000 'J:'ONEh.Dl~ • 
..:\:. .: ~~ ;- .:~ 

I'Iaos-cros de vo.l1~l1ardio. do ID. 3ri3:adE. Fr2.nl,:: :?e.:!s, Rcgiona.l de 
Educo.ción Cierre.. IE.-ostr8. 3ur (Uvoro) están siondo ci tndos p8.ra 
el acto que so ofoctuc-.rn 01'1 Santi8.C;o de Cubo. 01 próxlmo d{E', 15. 
LeS intcr'osc.dos sorén informados dol lv..~D.r on que -condrn lugar 
el. acto E'.c1."..eelionclo o. los Oficinns del Conse j o P'.covincial de 
IUNSEC, Sñnchez EChevorr!o.. L?61, en la capi-cD..l orien-cc-.l. 
~*,.~(.;~.:¡' 

3E DiFOnnO <J,ue 110..00 01 18 elo Fobrero so recoe;er[:~n por lC'~ Em},JrosO
Consolidndo.. Dis-crlouicloro. elo CorveZL".s, lD.-ltas, I1efrescos, ¡.r;u:'J.s 
iüno ro..le s , Licoros y Vinos, lo.s botollCl.8 y moelio.s botellE'.s no 
usuo.les o. lE'. inel1."..strio, de vinos, lic ores y vi l1D.[;res , 011. lns cuo. 
les so 112. vonido envo..sC'..ndo vino soco "J vl118.gro, y a lc.s cuo.los 
se le cc.rsc-.ron 2 O con-cc-.vos como fondo rotorno.ble. 

~sto o.viso c'1.il"isidon comercios prlvo.clos y es 'tnto.los, ,e::lJTC
sc, quo o. po..rtir cl.e lo. cl te.do. fec~1c., dichos onvc.sos cc..recoro..n ele 
vo.lor. 

PEDIW LUIS ',['0l1IlE8, Vice-Einis-cro do COBunicC".ciones, o..rribó o.. 
Prago., l')roceclento do Hungr{o., 0..1 fronte do uno. dologo..ción del 
cito..clo rünistorio. 

,Tulio Go.rc!c., mostro.ndo uno.. poricio.. extrnordino.rin, gnnó 

o..ycr lo. cC.rrorC'.. ele 11brc 01'1 tlo-cocicletc-.s ele 500 y runs cc, roci, , , 

biol'1clo lo. OVC.CiOi1 ele L1o..s ele JO,OOO pcrson..."'.s que pr~sencinr011. 
el evOl'ÍD en 01 circu!to de lc. :>lo.zo.. ele lC". Rovolucion. 

h O-. t. ,. 1 1 ' T r' 1 ooLlen' ,rc,s 'co..n'co, e o.. emc.ll. ~. agner ':n1S810 so lmpuso ex 1
biendo ig1.~o..lBo¡üo uno.. gro..r,.flo..bilic1.D..cl y o..rrojo, 011. lns prL1.e~.s 
de 175 0C :7 250 cc, y Ilc.fo..ol :Jióc;uez trhmfo.nclo en lc-.s jUS~8.S 
elo 50 cc con 1.11'1...'1 ~)onito.. domostrc,ción. 

El rUGido elo los motores brineló nueVc.meJ,1tc sus emociones 
y 01 CiTCU1'CO oi)li~ó c.. los corredores c. u:.n brillc-.n'~c e.ctU8., ,
cion, pues lc.s pro:1lli1cio.do..s curvas 11o..clo.n quo se derrocho..rc. 
gro..n 1'10.bi 1 i elcbe1 y ,un coro. j o o.. t oeb prue l:n • , 

Con un minu':':;o c.lo retrc-.so sC'..lió a lo. pisto. el nlemc,n Nussiol 
en lc. justo.. c.lo los 150 ce., y luogo elo 7 vuelto.s, en lns que 

cfreci:5 un reci'cc..l ele 1)oriciC'.., tomc.ndo les curvo..s o.. toc!.o. velo
cido.cl, ocu:)Ó el ..lider2-.'~o, supero.ndo 0..1 cumno Znmbr0.11.0, quo 
fin...n.lmente ('~1."..e(l,o 'crns el, con menos de un lilinuto de diferencio.. 

¡¡u88iol ~'1izo el rec.o'rrldo cm ..17 minutos, 50 segundos y 
8/10 con T)rOElecl1os do 100.86 lcil<;motros, que es mucho c'tecir o 

Los c orrodoros cubc.j,1.oS to.l'ahiel1. hicieron un '"1.pelgro..n p,... en 

todo.~ lo.s ,coJ;l)clrmci~s corrido.s c..yer, lo quo domostró quo co~ 

c;vOj,'1'COS lnOS fI'0cuences puodo llcgc..rso muy le jos en este sec'(;or 

del doporte. 


1;0.1'11101 1.ceoo 
" , ~ D 1 t -- f io 'J,o.qulgrc.lo .!. c.r o.me11. o.rlO .t'ro os ono. 

COirI'IEUI, Bl! L '. :,?,:"~GIl~,,\ OCI=O~ cm! EL NOTICIERO CIIQ, D:r~ L .,S 12.Jo 
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CADA 20 DIAS ES ~QUIPADO UN "LM-lBDA" 
La empresa coñso11 dada de· construcción naval informó que cad;: 20 

días es equipada una embarcación "Lambda", para comenzar a nav~b2:~ 
como parte de la Flota Cubana pesquera del Golfo. El modelo i':í~:~,r::.b
da" de 75 pies de eslora se construye en serie en la ri berc. d8~ r:í'o 
.Almendares, donde funciona el Astill ero "Zulima". Di chas ceJ l:.v:-'t:;8.

ciones se usan en la pesca de la cherna, .serrucko y otras 8spscies, 
de ?-suerdo con los p12.nes del Gobierno Revolucionario par::, la " ..~ili
zacJ.on delo's recursos natural es. 

En la ' unidad 14 ttReinaldo González", de Casa Blan:)[I 32 ""[','?L ~. "';8. 
el equipamiento de los "Lambda", con admirable efici.'~ncia~ J' i". j .lGZ 
Y cnJ.idad. 
*;1-** 
COMO VIVE UNA BRIGADA DB HACH"ET~R~? Q2!1.0 TRAB.~J A?, -ºOH0......p"r;?i.f.~2..:. 
LLA SUS ACTIVIDADES? 

A estas y otras preguntas de interés hallará usted reL;·~)L.;,:St.l en 

el ...reportnje del compañero Ramón Soliño, que ofrecemos a C(:!: .ti.:i.ua
cion. . ' 


§.OLIí~o. - (Son\do de toqqe en una puerta). Buenos días, cO. 1'!lpa
ñ ero. Es u s t e d Am eri co Gon zal e z? • 

· AHERICO.- Si, un servidor de usted. 

S01Il\Q..- Hire, compallero. Noso~ros somos de CMQ r. venimos para 
hacer un reportaje cm la Brigada "1eonides aodrfguez'. podnamos ir 
hacia allá? 

!MERIQQ..- Si hombre, como no. Pero primero vamos a tomar un poco 
de caf~ .. Vi cj a, ven y haz un po co de eafe aquí éL lo s compafíero s ••• 

SQ1IiO.-Mientras esperamos el buchito de cafe prometido, Queremes 
decir que el compañero .bmérico Gonz8.lez es el administrador I~O -i G. 

gr~ja "Reinoldo Bermudez", en el Central "Urbano Norystl, en Ho': " 
gUJ.n. 

Corrp:¡.ñero, por favor, quisiera que nos dijera que eantidacl de C8.

ballerías tiene esa gr3nj~ • 

.tUrERICO. - Buen9, ya con 1 as nuevas fincas que S8 han hacionali 
zado, . tcnelIlo s un apro ximac10 Ge 400 caball erías. 

Somos agro-pecuarios. Tenemos unas cuantas cabezas de ganado 
aquí. 

Hay aproximadamente 175 caballerías sembradas de caña. Por el,
momento astan cortando e'o s uni dac~eE. 

- , . d 11
SOLI~O.- Bueno, pues nosotros quisieraffios ir a la briga.a Loo-


nide"s Rodr:íguez", que tenemos entendic1.o que hay buenos macheteros 

allí. . '. : . 

AHERICO.- .Ah, esu es una. gr.3ll brigada. ~sa brigada hay en ella 
un gr<m entusio.smo. Yo espero que nosotros vayamos .0.. Varadero, con 
el triunfo de la brig3 ~ a esa •••• 
., . t,:l f'S01I.!.'0.- y despucs de saborear 8ste sabr080 buchJ. o ~,8 ca e, ya 

vemos que so acerca l ,::!' cc,rreta que con(uce 8. los compañeros de 1 a 
brigac1e. "1eonides Roc1r!guez", hacia el campo ele cnña y vamos a to
marla. 

y aquí en la carreta nos 2.ccrcc..mos al responsable (~e la brigada, 
que nos v~ a decir su nombre. 

IG1LiCIO ~tODRIGU-r;;Z 

CompRñero Rodríguez: tu eres al~o del compañero que lleva el 
nombre esto. brigada, 1eonides ROdríguez? 

IGNACI0.~ Hermano. 
poliño.-De CU811tos hombres consta tu brigada? 
IGNACIO.- 32 hombres. La brigada está completa. Llevamos labo

rando desde el 21 de Enero. ,
S01IhO.- Qu~ pue(les decirnos de la forma en que estan trabajando 

ellos c1eñtro de la brigada? 
IGNACIO.- Bueno, compañero, centro el.e la brigada hay un gran 

e~bUllo sobre el eorte y el alza mecanizada. Porque inclusive ha
bJ.a corrp:ú'íeros (~e que cri tico.ban nuestra brigac1a y hoy qui.oren per
tenecer a nuestra brigada. 

S01I~0.- y por qu~ criticuban la brigada? 
IGNACIO.- Porque c1ecípn que era•••• que no c'aba resultado, que 

el rcsüitabo positivo que poCía c~ar era picar y alzo.r a mano, corno 
an1igua8ente. 

http:AHERICO.-.Ah


80111.0.- Oyeme, compo.ñero. y en cuanto o.l pago :Ror brignda, có
mo lo han tomado los compañeros tr~ba.jadores de aq~? 

~ 1GNAC1Q~- Buen9, eso ha sido algo que ha caus~do bastnte ~le
grla, porque c..ntes hab{a que ir a la oficin9., lejos, a cobrar. Sin 
embargo, a.horct le pag['.mos en el mismo campo. 

S011i.0.- Exacto. Y cU2..nto estnn cortcmdo ustedes diario.mente? 

1GNAC19,_ - Esta.mos cortando 12,000 Y! 13,000 arrobas, según la
canoJe 

,.§.01I.~,Q.- Nos han dicho quetienen ustedes mrcheteros . 

aqUl. Puede decirnos de algunos de ellos? 


1GNACIO.- Por 82emplo, tenemos el compañero Junn Co.rbonell, 

Agnel Peña, pe.stor Peña y Antonio .Alv~.rez. "Están promediando 680 

arrobas. 


80111.0.- y este es el c'lmpo que se ve, a cortar yo.? Veo que es
-.10:.1:1 ,po.rando yo. la 'ca.rreta. 

1GNA010.- Si, este es el c~mpo que vamos o. cortar • 

.e011í~0.- Pues bion. Vo..mos u. ver como se portél lo. brig.':'..do., en es
te :momento en que est:J..mos nosotros o.qu:L.. (Ruido de f'lenas). 

y ya, con la brigD.do. cort:mdo, hemos estado unos segundos obser
v~ndo a lo s COmpal1erO s aquí' Amel Peñ0. y Pasto r Peña, lo s cuale s es
tancorto.ndo el. uno. gran qoga. Vamos e c..corcanos :1.1 oOmplli1el"'O Arnel, 
paro. que n~s digo. si son pc..rientes ••• son ustedes hermnTIos? 

ARNEL. - Primo s he mano s lo s do s. •• Fo l"lIlamO s l o. pare jo. ••• 

§01JhQ.- Bueno, compañero, no deje de tro.bajc..r ,por nosotros. 
Queremo s que nos diga primercmente que promedio estcl.TI eo rtnndo '\..~s
tede5 dié'.rio? 

ARNEL.- Bueno, nosotros esto.mos cortando un promedio do 720 
arroDas. 

501110.- Por fo.vor, Po.stor. QUisiero. que nos dijeras cómo con
templas tu oste corte en brigada? 

~~STOR.- Bueno, yo contemplo este corto en brigada que es lo mas 
marnvilloso ~o viene pa nosotros. 

80111.0.- Entoncos tu estimas que esto sistcm2. es mucho mejor que 
el antiguo sistoma do cortar individuo.lmento? 

PA8TQ.B.- 'Sl 9~ por (ionto de vontaja p e, r'J. los mo.chatoros. 
8011i,0.- 1ID qu~ condiciones tu lo ves. Por qu~ tu croos quo tie

no 01 99 por ci onto de ventajc..? 

PA8TO~.- Porquo no tiene que alzc,r 13. cMa ni .tiono que osto.r 
_ ~i,.r~~ndo lci cc.ña lejo s del mon ton. 

8011i.0.- iJo.mos o. o.arco.rnos ahoro. o. JU8.l1 Carbonoll y ~~ntonio Al
varez, la otro. p a roj ,], que est8. té1.mbion cortC1lldo o..qu! corca? 

.,~omp8.ñoro: on qu~ forma ostán corté1.ndo ustodos, por po.rejo..? 

E1 COHP.8l,ERO.- Por po.rejo... 
, , ,

S0111 0.- y que co.ntidad osto.n cort~ndo diariamonto? 

E1 COHr ¡ú"ERO.- Esta.~uos cortando diD.ri'J.illonte 700 arrobas. 

S01Il>,0.- QUb puedes decirnos sd:lro el p:J.go por brigadas en vez 


del pago individu81? 


EL COHPM\ "ERO.- Bueno, me p3.roco que es mucho mojor. Tione mas 

cú - modic1ad úno porquo no tione quo 'ua.drugar, no tiene quo alzar la 


- . , d ' , t . tdc::ma. Dispue o. lemas de eso, quo 01 :e'J.go, sogun es oy orlon o. o, 
viene ho.st o. al :!1 iSlloaa':upo dondo osto.. cort::mdo le.. Ccw.1~" uno. 


§011i: 0.- Oye'ilo. Y tu, co~o uno de; los :nejoros de est,:" brigada, 
puedes elocirnos cO'uo ves 13. integro.cion de todos los dOllEs compaño
ros ~o la brigada anto 01 tro.bajo? 

E1 COMP.i~\ERO.- Bueno, según lo que he observo..o, en cuo.nto a 

'-Jis ccr::-tp 2..il e ros, tienen mucho entusias:no en que est:1 brigo.da va-;lQ 

o.c1el8on to. 


801;¡: .i. .0.- y piensan uptoc'es gano.r lo. o~'] ulación? 

~1 Q;OIvIPiÚ: 'E..'R.O.- Buono, es~ es nuostro. fe que tene'nos. 

80111--0.- Quisi~r8.:~los ver un ~o~ontico 01 rcsponsablo de lo.. bri 
gaco..~~ ,

r ' Oycne, cO"Jpc.ñoro lo quioron ustecos lanzc.r algun roto a clguna 
brigada en pé:'.rticulo.r? 

E1 RESPOl\; S;¡B13.- "E¡1 particular, a ningun2.. Nosotros quere;]os 
reto.rl:1s o. tO-das en conjunto, n'J.cio nnl'1Emto. 

S011iQ.- Bien, ustedes est~TI en con~iciones de luchar frater
nal"_l€mte contra cuolquier brigo.da? Bion. Pues va'10S entoncos a 

, t' Jacorcarnos un poquito pare.. alla, que veo qua ya es D.n prcpo.raGa s 

ru.gunas pilas po.rc.. ser o..lzado.s. 
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UNA VOZ.- Oigo.., compañero. No deben hacer las pilo.s en esta .~ 
form3.. Deben hacerlas en esto. otra•••• Que es as! correctamente,Ps.
ro. la alzadoro.. Ahi ponen 3 Callas abajo para que la jaiba despuas 
no cojo. tierra 0.1 alzo.r la caña ••• 

SOLID.O.- ' y ya en este momento la alzadora va a recoger 'la pi~' 
la paro, llevarla hacia la carreta ••• (Ruido de faenas). ' 

mt~~.- párala~ ••• Oye. Dale con fuerza ••••para que-se aprie
te ••• oiste? ••• y ecgala un poco alante'para c¡ue no se ve.ye. a 
C2.er ••• un poqui to atras •••• un poqui to me.s atrae ••• 1!:sta :U1 es la 
forma correcta, mi hijo. Tienes que lev~~tar y dejBrla ca3r recta
mente ••• Oye: dale con le. jaiba arriba ••• pe. que apria~(:oo. 

SOLIL o. - Aquí e staba al responsabl e de brigada tllni c&J:1cle al 
compa~ero j3.ibero que esa no era 1['. forma correctD. de l~). :';?.':-:.:. L~ 
forma correcta es pone:cl2. junto a la carreta. ~ntor..c~::¡ (,(;'J''l.,~':'.;:_ ha
cio. alo.nte y darle dos o tres golpeci tos para que Cp13':h! ~' a ;:i~' 1'10 
gnr y c.sí que sea mucho más fcil después a h horC'. Ó~ !} ' ,:;;'..;l. ~j , ,- h:l·}ia 
el ingenio. 

Vamos o. ncercarnos cl. compañero jo.ibero, que nos y,", 'C' a';uir su 
nombre. 

JUAN Cn.uZ 
SOLH:.9-!.- Compc.ñero: qué ti empo 11 cva mtmipul ando una al zo.do ra? 

JUAN.- Bueno, desde qU:e,>·:9QmenZ(tl.J3.~'z~!:r;~,.-..,.. ' ,--, í.' ... . . . ': r ' :':; " " L.,' 
SOLI~O.- y donde estudinste1 •.--.,.---....

JUA1! • - 'En SD.n Ge!'tu ;'),11 • v 

SOLI~,O.-Serío. interesante que nos dijeras como ves tu l~ a1
zo.do rad'ec'-:'.Ylo.1 • 

. ~.- Bueno, muy bien. Esto va para alante yeso es un pr\nc1
p10 bueno que llevamos nosotros para llevar alante la producc1on. 

~J~.O.- Tu estimas que se ha d~do un gran paso de avance en 
cuanto [1. lo. estiba. de cuña con esta al zado r2.? 

JU}~¡ .- Si, un grnn paso de avance tremendo. Ahorita ya no vamos 
ni o, tenel que pics.l la Cr.1.l1C, con l['.tIP,no ••• 

- ,
SOL~bO.- y en que tu trabajabas antes? 

JUiU~.- Picando·eaha. 
sO~Ii~ o. - y como te sientes, feliz ahorc ••• ? 

~.- Contento. Como nunca. , ,
80LI~:0 - Estas muy conte~to. Y eres el maestro tambien? 
JUAN. - Si. 
s9L11:0.- Entonces vamos a esperar que pase el almuerzo y que 

despues ustedGs hagan la jornada. de por la tarde, para ir el co1é, ,
gio tambicn y tomar algo por alla. 

Así, en medio de estas conversaciones transcurriÓ la mañana. 
Llego la hora del almuerzo. Unos fueron a sus c~sas. Otros almor
zaron aqu{ mi smo en el co.ñ8.vcrcl. Durante eL r'epo so, después del 
almuerzo, converSDll a.migablomente Y:: Yo.UlOS, a,.2..9-f3,roarnp~' . :¡l v~r . s.(Yhre 
que tero as ho.blan. 

UNA VOZ.- Bueno, Arnel, que tu crees dG nosotros. en cuanto a 
lo, brig~. 

ARHEL • - Bueno, chi co t yo lo que creo es que no so tro 9 e s tamo s 
echandO-Un resto, po. vel si podemos quedal el primer lugar. Vamos 
a emular con los Rondales, COL la brigada de Reinol do Castro y todo 
eso, po. vel si nosotros quedamos en p'rimer lugar. 

Nosotros tenemos que tomar interbs en avanzar, porque la verdad 
cs que ]~ora nos ha tumbao la caña esa ••• como nos ha tumbao tanta 
caña .J.hí, y está araizada, pero asim1smo lo vamos a gana~ a ellos. 
C011 ciclón o sin ciclón, le go.namos la emulación. Tu vero.s. 

, -,"" '.OTRA VOZ.- La verdad es que la cana cst.J. molesta. P rque, o1ga
me compo.y, lo que hizo Floro. bo es de amigo. ~se tc.jo qu'C yo llevo 
tione caña cumbaa ahí co~o el Diablo, pero tu ver~s, ~e hecho pila 
hoy como el Dinblo ••• He hccho más pil a ah! •.• un fenomono. El 
responsable de brigada estuvo allí y me estuvo diciendo coma yo te
n{a que corto.r la caña para poder avanzar ~ejor, oiste, pero yo voy 
hací. endo12.s co sas bi en. Tu vcrás oomo damo s un pl311D.zO no so tro s. 
, .. " ;Mira, yo n~ sé si a ustedes el responsable dc brtgada estuvo 
olla donde cstan ustedcs picando, pero cl estuvo allí y me estuyo 
diciendo quo uno. de las fornas ~1ejores po. lo.s pil:¡S, es poner 81 es 
posible, d.c las cañc.s :1.2S gordas, 3 co.ñc..s abnjo llns o ',nenos, de -
Jlaner~ que cuando 1::-, jaibn cojC'., no cojo.. 'nucha tierra, porque ya 

, j 
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~e encuentra la ca.ña encarrillada so bre unas pil :as •••• de tres ca
nas ••• saben cO!!.O es ••• ustedes atraviesD.n tres cañas y entonces le 
enca"r,rilan la otra arriba, de manera que cuando la jaiba coja, coja 
~o.~.enospo~ible tie~ra. ~sa es una form:l ••• ya yo lo hice,y vi l o. 
Ja1p~ trabaJando 0.111, y oyeme, es un planazo, el jaibero no pasa ni 

. trabajo ninguno... . 
(VOZ1:y'aquí' a nosotros nos está d3n.do buen resultado en esD. forma. Le 

ponemos la cafíc. abajo, y entonces, cunndo viene la. jaiba, abraza 
bien la caña y ni llevo. paja ni lleva tierra,y se está haciendo un 
buen trabajo en esa forma. 

OTE1L-VOZ: Eso es lo que yo le estoy diciendo a los compañeros, que 
se sigo.n por las orien"tciones para que la jaibn. no pase tr2:bajo en 
el alzo:¡ de co.ño.s. Vamos a limpiar bien la caña. Que no quede c~}.ño. 
a tnre sa, po. no tenel atraso ninguno en cuanto al al za de cañ2, ~ 

OTRA VOZ. - Bueno, compañeros, ya. se acabó el descansa Y8. ru.mor- _ 
zamos y ieposamos y o.hor2. tenemos que empezo.r la j9rno.da de esto. 
tc.rde. 

SOLlí:~ o. - Duran te to da. la. tarde e sto s comp fU"1ero s con su esfue rzo 
han realiz :ldo un2. gran tarea p8.r:J. dar ví o. li bre ::'. la z<:'.fra del 64. 
En estos momentos han termin2.do el corte del día y están contando 
las pilas. 

y ya después de haber contado las pil a s nos acercamos al comp2
~ b ~ nero responsn. 1 c, compañero Ro dnguez, que no s v ea a decir cuant2.s 
pil as cort8..ron. 

RODRIGUEZ.- Bueno, compañero, han cortado hoy 391 pilas. Que 

hacen un total en arrobo..s de 12,150 o.rroo::ts.
0'_ ' ,

§QLU:O.- y despues, los compañeros poco a poco van montand0se 
en las carrot:tS para _dirigirse he.cie. la escuela, donde vo.mos no;:.,c~ 
tros tambi6n, para ofrecElrles parte de la enseñanza diaria que lt' si 
ben estos compañeros. 

UNA VOZ.- Vamos a poner uno. ora ción aquí o.hora en la piza.rra a 

La caña es, maro.villosc.... A ver,'Rcmé, cual es el sujeto aquí de la ••• 

RBNE.- Bueno, el sujeto es la caña ••• 

"SL MAESTRO.- Elpidio: cU:J.l es el verbo de est2. oración~. 
EL PTDLQ.- (No contesta). 

EL i;lA:SSTRO,'- A ver, otro ·eompc.ñero 9..hí •••• Usted, como se 118.ma'?, 

RIGOBERTO
----_. 
EL lVIAESTRO.- R1goberto. A ver cucl es el predicado de esto, de 


esta oración? 

R:(GOB;..E~;;,;;R.;.T.;:..O. lVIo..r avillo s e. . 

E~ IvlAE S TRO. - Bi en. 


SOLI.c, O.- Queridos oyentes • .Ac~'cbo..mos de ofrecerles este repor
tajede la vida de une.. brigada cortadoro. de cañe.., en la gre..njo. Roi
noldo Bermudez. Homos convivido durante mQs de 14 horc.s con estos 
compañeros, y hemos podido ~procio.r su o.mor 0.1 trabajo, y ade~Qs, 
su amo r tambi én o.. sup erarse educ c,cionC'~ y cul turo.lmente despues de 
rendi r 10 o 12 horc..s de trab ajo, paro. he.e o r con ello reo.li do..d nues
tra consigna de Vio. Libre 8. la Zo.fr:J. 1964. 
*'¡H'* 
SINTESIS DEPORTIVA 

Haño.na me,rtes ser~ 12. arranco.do. oficin.l de ciclismo, ::t las 10 

Me lo. mG.ñc..né'" po.rc.. 18. primera vucl tOo a Cub:J. Socialisto., pr.'.rtiendo 

los integrantes del torneo desde la Avenido.. de los Mo.rtires, en 

S antio.go de Cuba. 


. El gran evento ciclistico comprender5 2 ota.p~s, participc.ndo 

de la mism'1.. un tot3.1 de 70 deportistas. El fina.l de la Vuel t:J. :::l. 


Cuba Socio.list8. ser2. en lo. HD,bo.na, sobre el 23 de este mes • 

.t.ofufin de que los ftmb.ticos conozcan al go..n2.oor en este. vuel tOo 

d.clist'ico. o..lredec1or de CUba, el mismo vestir5 camiseta. bl .':1.l1ca y ro

ja, s{mbolo del puntero. 

*-1.** 


Esto. noche a la.s 8 y en los terrenos del Pepe Barrientos, en 

Lawton, y en el Círculo Deporti vo de L'J. Víboro., do..rn comienzo el 

campeonato provinci'll de la Habc,no., correspondiente al nacional de 

Volley B2l1, terceto. ce..togor{a. 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXX 
&te €eiVfeTo, dé' fij;o· ~l:1'r'I1ftf~dar !;! 

mine exclusivament(' "' facilit! r, - nte 
.1on~ taqui ra " 
11 .Quienes 
r 

erm 

R. 
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La agencia argelina de prensa destacó ayer el piratas.. seouee
tro de 4 barcos pesqueros cubanos y arresto de sus tripUla.ion•• ,or 
los Estados Unidos, y ,!.afirmándose como esto crea una nuaYa tea_ion 
en ,el Cari be. El ~ "Qomentario argelino desta.ca que e,te. nueva ao
cion anticubana parece ser la continuación de la pollt1oa de l!Ia:Uc'
taje, al desaI?rolli> económico de Cuba, precisamente uaos días d "l~.ués 
del viaJe de Fidel Castro a ~10SCÚ, donde obtuve resul t~.(b::¡ l , j .'.!,,"t os 	para la consolidacion y la expansion de la econ~rll:;"~1. 1':1 .": pn.5. ~ • 

.Añade el comentario que el secuestro de los 4 b....l.. ~· i; . C. l' ',t, f1 ~' s, 
o pesqueros en aguas internacionales lleva la intenc .~'''' I.', .j;" • U ':' 
la actividad de los pescadores cubanos, y establecer ,11. •~ ', I " . .• !", e to 
bloqueo económico que est~ siendo reclamado insistc;n'~ ,H:.:': ', ¡. ... 1: ~,üSv 

círcUlo s imperiali'st3.s Norteameri cano s. 	 . 
A continuación Á€5enci a Argelina de Prensa menc:1. on, J ~d '/"':'':!.:ln 

tes o.pelaciones histericas de varios Senadores paro. U:~ · '. ~ . .. : 'l":" J:'i..ón 
mili tar en CUba, y expresa que contra. toda 1 ey resul ti- U" :At! ;.i>1 1! 
que se están prep o..rando nuev8.S medi do.s de represalia ~~~4'· ... :1 }i : ''l
mer país socialista de Latinoamérica. 

Por otro. po..rte, desde Pekin, el Diario del Pueblo. 1'0.1:" ~J.I~ ~· ·P.l
gicamonte lo. captura de los pesqueros cubanos y sus dotar: r e,~ ur 
aguC!.s internc.ciono.les, cuostión esta que califica de sór:ilrL pru ·:o

.' . t'ene,. periodlco'. o.poya la ecisi- cu ana. 'caClon y plro. El d on b üC; C:H'" 
tarl e el agua o.. 1 g Bage Naval de Guantánumo y re1 tero. el re epu'L do 
de la Rep~blica Pop\Üar China :.l la posición cuban'a .ante esta ni.Vr8. 
provo cGcion. 

Se informó oficialmente en Jacksonvill~, Flor1da, que las uni
dades de l:l Narina de Guerra de Est"ldo s Uni do s que llavegan en 
aguas del Caribe no se reintegrarán ,J, sus bases como estaba previs
to. 

La info rID:J.ción di ce que la 11 am:J.da "Operación Transpo rte", que 
incluye ~l Port:J. Aviones "S!J.rc.togc.", y el cu81 estaba salculado que 
regrasar18. al lunes a 18. b,:"se de Hayport, so proJJongara 1ndcf1n1da
moD. te. El o.nuncio porsi gua cl aro.mente mc.ntener una amOIIZa contr:3. 
CUba, cn una grotesto. provoc~ción que por supuesto . no amedrentará 
a n2.dio en 12. Isla. de la Libert'ld. 

Cdncidiendo con esto, el Sonador Bo.rry Goldwo.ter, asp1mte '" la 
presidencio. de los Estados Unic10s volvió o. demandar el uso de lo. 
fuerza eontrt1 Cuba. 

EISenac1or, habl,-:mdo en Chicc.go, dijo que no sc xent{a satisf' €-', 
cho. ,con las me di das de o.gresión tom~,clas po r el Gobi arno de \~nsh1ng
ton contro. Cubo., y dijo que deben ser incremont:::>..dz>.s para cerrarle 
el p::tso a todo apoyo oxterior qu,o pued2-. recibir Cuba. 
*i:·** . 

Ho..ñana marte~ y "pa~ticndo desde Santic.go de C,:ba se largo:~, 
la Gran vuelta clcllstlca 8.. Cub'J. Socialista, el me,s grande even 
cicl{stico que se ha brind::tdo en nuestra p3.tria en todos los tie 
po~, con lo. participación do m5.s do 100 corredores, que .correr~n ~Jl.. 
e<}uipos de 6. Los corredores cstC!.r2n pedaleo.ndo un total de 12 , 
d12.S. C.G.c;a. etapa com':;nzar5 en horas de 1 a mf.1..ñana y mo.ñana partir~ 
desde Santiago hasta Bo.yamo, con un recorrido tot~ de 123 kilóme
tros. 

H3.rén un descanso en BVamo, o soa, dormiran por la noche el} Bn
yc.mo, y continuarsn con la segundo.. eto..pé'.. El dí!1. 16 se brindara un 
desco.nso de un dío.. completo en la ciudad ~e Sancti sp~r1tus, paro. 
continuo.r pedaleando el '17 Y entrar en la Habana el dl.C'. 22 con le. 
etapa fino.l. 

Un gro.n to t81 dE:: 1,180 kilómetros dándole a los pod8.1es, en el 
, , tme.s granao even o ciCl!stico, repetimos, que se ha cclE::brC!.do en 

nuestra patrio. en todos los tiempos. 

DOS 	 VICTIMAS AL CHOCAR '8 nWBNDlk18'l'! UN CAHION EN JOV"ELLiI..NOS. 
- '-En Tc.-c3.I·Tcter2.coñ-{í-8!';· F. In 's'ü1Jldn Oc'r-pü8ñt'ecf 6Jóv:crlanos, 
en Matc.nzas, chocó el c2.mión cho;na :rTo. 195854, cc.rgado de tubos de 

~ 	 , /

barro, contro. la barand'l e.e dicho puente, incendin.ndose el v(1)lculo 
a conBOcuenciC'. cbl impacto, por lo que resul tó carboniz2.do :g,ene Ro _. 
driguoz, vecino ele Gu~.chin3J1go No. 66, en Luyanó, La Ho.bona. IrJ.mo
dio.t<1lUente los vecinos o.cudieron [Ü lugc..r, logrando so.car de entre 
las ll::unas 8. Cc.rlos RoCrlgu8z, l1erTn:-.no del q~o resultó co..rb<;;nizo.do, 
y vecino d::: lr;. c:Qle 9 de _'1.bril, en estr'. cc~pi tol, el que fue traS
ladaco en gr~v{simo cst~do a Jovellanos. 

FIN 	 Tr::tnscribió y mecanografió: ,
Angel V. Fernandez 
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MARTES, 11 D~ ~::~R1i]RO D~ 1964. 
Este ser/lria ji".,
mln - . ' . • . po eo:¡f:dMc!a; se enea

a exc uSlVamenta <1 facilitar, mediante ver. 
Slones taqu' ..I ra/lcas { x Uules, en regadas solo 
8 qUIen s com <-n I t ' , , , a Ira la rOJa en Cuba.Un supl emento la armas d IU, ' a o' t ' .

• f 
I,oc lea Imprescindibles 

del Noticiero mIQ, con todas p ra d rf'J r I I;!Hfr&S el co munismo 
las noti cias de primera plana con I v ro de de I¡¡ Dem ocracia. 

:!e+ día de h~;y. (.A. las 7.10 A.N.) A. V. F. - vl. A. R. 


(DEI..: "NO~ICI1':RO DEL TRANSITO" A LAS 7.00 A.M.) 

NO TI CÍ ~RO D"8L TRAN SI TO 

Al patinar un omnibus de la Ruta 22 en la calle 23 y 12,en el 
Vedado, se proyectó contra un camión estacionado, resultando leLO 
sionadas ~edro Delgado Pérez, de 55 años; Isabel ROdríguez Sana
bria, de 22 años; Angel Fernández Huerta, de 35 años; Orlando Ara
celio Clausell Clausell, de 18 y Nora Hernández Herrero, de 16. 
**** 

En días pasados se produjo un trágico accidente de tránsito en 
las calles D y 23 en el Vedado, al chocar un camión y un auto, con 
el resul tado de 5 personas lesionadas. Bl camión era guiado por el 
miembro del Ejérci to Jorge Luis Fernández, de la Unidad 1031. El 
auto, por el Ingeniero y Profesor de la Universidad de la Habana, 
Sixto Luis Alejo, de 32 años, vecino de Maxianao 866, en el Ensah
che de 1 a Habana. En el acci den te sufrió grav! simas 1 esiones el In
geniero RliZ Alejo, que fué intervenido quirúrgicamente en el INCA, 
y leve el soldado Luis Fernández. En el accidente sufrió graves le
siones también la esposa de RuizAlejo, nombrad3. Xiomara Esq.uivel 
Va~dés, de 32 años, quien fué recluida en el Hospital Or~opedico. 
aSl como lo s hiji tos de este matrimonio, '8duardo y Joaquln, de 3 y 
2 años respectivamente, que fueron recluido s en el Hospi tal de Neu
rOlogía y el G.ntiguo Infantil, hoy "Pedro Borrás". 
**** 

****.¡~ 

PRUTERA PLAl'JA 

ESTABLECEN IDBL"S TURNO LOS .ALHACSN~S DB VIVE~ 
-q;l Ni:1istro del Trabajo Dr. Augusto Martínez Sánchez dictó la 

Resolución No. 813, por la cual se establece en las Unidades de 
la Empresa Consolidada de Almacenes de Víveres, dos turnos diarios 
de 7 A.M. a 2 P.M. Y de 2 y 20 P.M. a 9 y 40 de la noche, de lunes 
a viernes y un sólo turno con todo el personal los sábados, de 7 de 
la mañana a 2 y 20 de la tarde. 

Dicho horario, expresa la Resolución, no se aplicará en las uni
dddes de la empresa en que no resulte necesari~ por ajustarse los 
actuales horarios a los vigentes en el sector de carga y descarga 
del pue rto de 1 a Habano.. 

NO RES TRING'S IN G1AT~RR.A SU CON'ERQJO CON QUBA 
-Gran Bretaña-sE: negO' a satisf::::"cer una exigencig de Estf:1.dos Uni
dos, para que no aceptf!.ra mas pedidos cubanos de Autobuses ingleses 
y otros productos. El Vicesecretario de Relaciones ~xteriores. Ro
bert I¡,Iathevls reveló ayer en una interpelación en la Cámara de los 
Comunes, que se había recibido una comunicaci6n ofici ·'Ü do Estados 
Unidos, en la que S8 pide a Gran Bretmla que no acepte nuevas com
pras de Cuba. 'El funciorJ.3.rio precisó respecto a eso que el Gobierno 
británico i:;ólo tiene atribuciones pDlra imp-:;dir la venta d8 materia
les bélicos y estratégiCOS. Con excepción uc este renglón, el Go
bierno británico no pondrá ninguna restricción al comercio con Cuba. 

filatth::ws reveló que Estados Unidos hizo saber que larnentar{J. cual
quier nueva venta de artículos británicos a Cuba, y varios Diputados 
ingleses destacaron que Estados Unidos no tiene ningún derecho o. 
trnta r de interferir en el comercio exterior de la Gran Bratcfia. 

NETA AZUCARB& DE CUBA PARA 1970: . DIBZ MILLONES DE TONL"LADAS 
En relacion con los pronunciamientos sobre el monto de la zafra 

de fl968, formulados por el compañero Carlos rafs.bl ROdrígu'Jz en el 
di scurso pronunciado en 18.. ciudad de Camaguey, en ocasión del primer 
chequeo nacional ~e la z2fra actual, es importante aclarar que la, 
meta del Gobi e:rno Revolucionario consi ste en nl canzar une. proauccion 
de 10 millon~s de ' toneladas de 8.zúcar en l,~. zgfr'J.. de 1970,y que la 
idea de acorQer el tiempo en que cicha met2 puede ser logr~cn, es 
solamente uno. posibilidad sometic18. a estuc'!io, que e.ún no hJ. sido re
suelt~ por la Comisión Económica del Partido Uuico ce In Revolución. 
Socio1.ista de Cuba. Firmado: Osvalc'lo Dorticós Torrado, Presidente. 
**** 
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RECEPCION A LAS BSTRELLAS D"B LOS Sn~DICATOS y ORGANISMOS DE lt1ASAS 
. En uno. recep ciOnque ofrecerá m~:?n8. mi ércoíes-o.. Lis 9ae la no
che, en el S~:üón de los Espejos del P8.1s.cio Municipc,l, el Comisio
nad~ de la JUCEI Hunicipal de la Habana, José Alberto N "'.r 811 j o , en 
union de la,Comisión Organizadora del C2.rnav31. de 1964, recíbirQ a 
todas las jovenes que han resultado elegidas ~strellas de sus res
pectivos Sindicatos, Fed. de I\lujeres Cubanas, F'ed. Estudi::l1til Uni-' 
versi tari a, UES y o tras en ti dade s y o rgani zacion es revolucionarias, 

Con mo tiva .de este ac to se ha extendi do invi taci ón ~.:. to drlS 18.s . 
Estrellas triunfadoras ha.sta el presente, las cu:o.les ir:m a 18. com .. 
petencia final el próximo sábado d:!a 15, donde será seleccionada 12
Estrella del Carnaval de la Habana de 1964. 
*o)(-ir'¡~ 

LL~GO F:{ANCISCO JULIAO I EL DIRIGENT! DE LAS LIQAS C.ANP~-ªINA3 DEL 
BRASIL 

"Una vi si té'. Q. Cuba. siempre renueva y estimul8.. el esp:!n tu de lu- · 
cha de cucl qui er revol ucionario Latino am eri cano", dijo el Dr. Fr[m., 
cisco Juliao, al arribar :moche a nuestra capi tal para su quinta 
visi ta al pars. 

Jul iao fué recibi do en el Aeropuerto "Jo sé ~Iart:!" po r el Di rec
tor del ICAP, Giralda Hazola, Yolanda Pél'ez, del prGlpio organismo, 
y otras personali dades. 

El destacado dirigente brasileño declaró además que en breve 
ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar los moüvos de su 
visita, y, sobre todo, para hD.blar sobre lo. situación poLítica del 
Brasil. 
*~·*i:-

ROHPIO CON FRANCIA 3L TITERE CHIANG-K_U~SEK (gúsica burlon2.) 

- El Gobierno de Chia.ng-kai-sek rompió -rel8.ciones diplomáticas con 

Francl8., según informes procedentes de T?ipei, Formosa. 8e dijo que 

la ruptura de relaciones entraría en vigor de inmediato. La decis:!ón 

fu:é tomada con motivo del reconocimiento de Francia a la República · 

Popular Ohinn., y de la proclamación que hiciera del Gobierno de Pe~ 

kin, como único representante de China. 


I:,0 t) EDI T0ItI,bL ~3 

"HAg1.;<\ NU'EVAS VI CTORIAS EN LA LU qIA ]OR LA SALUD". (De "Ha y" ) 

El herma so acto de ap ertura del nuevo curso de la Facul tad de 
Ciencias }Iédi cas ha servido en la paiabra del compañero Dorticós, ' 
para efectuar un verdadero pase de revista a las fuerzas que parti- ~ 
cip2..l1 en uno de lo s mb.s import8Il tes fren te s de 1 a Revolución: el de 
1 a salud. 

lIyo. no sufrimos la 11-~.:l1lo.d::l crisis de m~dicos que padecimos años 
atrás, por lo. deserción de Qguellos que según señalara Fidcl hab:!an 
presta.do el Juramento de hipocritas y no de Hipócrates. Tenemos en 
1963, pe se a 1 LO. emigración desertor:,:,_, i guéÜ número de mé di ca s que 
en Diciembre de 1958. Pero, desde luego, de hecho podrí3IDos decir 
que mucho mayor número~médicos, porque los médicos hoy trabajan 
másho ras en lo s he spi tales. La di stri bución y ubi cación de lo s mi s 
mas es más racional y proporcional 3. las necesidades demográficas 
del pa:! s. Y lo s servicios ganan m~s alta cal i dad" • 

'81 compañero Dorticós trazó el futuro brillante con esta cifra: 
"Paro. 1968 gr3.duarcmos unos 2,500 médicos, y en el 75 tendremos 
~os 17,000, lo que arrojaría una tasa de 17 médicos por cada 10 
mil habitantes, quo ni aún ostentan los Estados Unidos". 
: f'Los pueblos hermo..nos del Continente no pueden soñar siquiera 
con-nuestras realidades en los marcos asfixiantes de 1::1. mentirosa 
Ali8llza par::l el Progreso. Ya hoy m~s que duplica a Brnsil en medi
cas por habira.nte. Casi triplica al Ecuador, quintuplica al Salva
dor, y todavía mas a la República Dominicana. Sólo Argentina y - ' 
otros pocos países presontml hoy mejor balance, que también supera
remos en unos cuantos años. En el futuro, el propósi to de nuestra· 
Hedicina ser]. prevenir las enfermoc1gdes más qUE: cur~'.rlas, con el _. 
consi~uientc fomento de l~s investigaciones ci ent:!ficas, propósito 
que solo puede tener el sociali.smo y que es tan ajeno al co.pi tolis,:, 
mo, como evita.r el hambre y la incultura. en las ffiQSaS tro.bajaclor2.s~· 

La Cub o. rovolucionc.ria, que h8. protest~,lc1o y ha prestado ayuc~8. e~ 
médicos y estomo..tólogos o. 18. Argelia Libro, se prepara as:! para cx
teno,erle Q los po.íses de Américc\ La.tin8. l~~ mano soli(~8.ria que a su 
vez h::1 conce di do (el c8.mpo so ci cl i st:::t, sol i c1o.ri dad in ternc,cional qUf 
se ca rre apande con el con tenido hum811i t3.rio el o 1 as :TIe di cinas. " 

El co:npnñcro Dorticós a.bogó ta'ubién por ese misJlo esp:!ri tu :' cm el 

cUi~lpli'l1Íento de l:\.s trnscen(entes labores que tene':Jos por delante 

en este c:upo. 
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. ... .' l~'s indiscutible q~e él se requiere cmte le.. gran labor de 18. F3.
cu t2.d de Ci enci as Medi cas y de 1 a Uni versi dad, apuntada por el -
Presidente. La superación y l~ formación de profesores para las 
ciencias basicas. 

Para esta taree,y para to das las de sal ud públ ica, estrechar con 
sentido de fraternidad la coordinación más íntima entre todos los 
factores que intervienen en este campo del trabajo estatal, hospi
tal.es, organi zaciones estudiantil es y profesionales, Hinisterio de 
Salud Pública y Fa~ultad de Ciencias N~dicas, dejando atrás entre 
todos los médicos de hoy y del mañana, de una vez y para siempre~ 
los vestigios que aún puedan restar de las luchas de grupos y ca~ 
pillas. 

"El pase de revista de nuestras fuerzas en el frente · de la salU(~ 
nos permite proclamar que aquí también venceremos. 
**"HH~ 

LA 	 FOTO DE HOY 
"Revolucióñ". Primera Plana.- Foto de un grupo de ciclistas C011 

motivo del comienzo en el díe.. de hoy, de la Primera Vuel ta a Cu.
ba, con la partida desde Santiago de Cuba de los 72 deportistas 
que toman parte en dicha competencia. 

LA 	 CARICATUR.A DE.HOY 
Nuez, en primera plana de "Revolución". Pinta a un r-Iarin yanqui 
retrat~ndose con lo que ha ·pescado, un pescador cubano. Y dice 
abajo: "Trofeo de pesca en Key West". 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy..xXXXXXXXXXXXXXXXy..xxxxxXXXXXXXXX 

SLOGJu1S QUE TRANS}~I TEN .AL FINAL DE ESTS NO TI CI 'SEO: 

Huy buenos días y recuerde: la·llamada es al trabajo con el arma 

al lado. 


(Soni do de corneta llamando a batallal: CORO: "A LA ~IOCHA" ~ ~ ~ 

'En este año de la 1i.:conom!a impulsemos al máximo ·nuestro trabajo en 

lo s cañaveral es. La cuarta zafra del pueblo ha. comenzado ya, y mar

ca el paso de la revolución tócnica en nuestros campos. 


Comprulero trabaj ado r: a cumpli r 1 a meta de 24,000 vol un tario s 
permanentes en la cuarta zafra del pueblo; a cumplir y sobrepasar 
las metas de 80 arrobas diarias por machetero en corte manw:ü y 
130 arrobas con máquinas alz~doras. 

Intégrate en los batallones de macheteros voluntarios de tu sin
dicato. 

Vía libre 0, la zafra de 1964". 
*.¡¡..¡¡.* -
20,000 jóvenes a pasar las pruebas LPV. Cuba necesita de hombres 
fuertes, de espaldas anchas, donde descanse su futuro, hombres fí 
sicamente preparados, d,~arrollados en el deporte. Tu, que eres 
joven, debes pasar las pruebas LPV, dirígete al seccionru. de l~ 
Unión de Jóvenes Comunistas de tu localidad y pide tu planilla del 
LPV. Allí te dirán donde y cU8.ndo puedes pasar las pruebas. 

20,000 jóvenes a pasar las pruebas LPV en saludo al tercer ani
versario del INDER. 

Los jóvenes cubanos listos para vencer!". 

Transcribió y mecanografió: 
. ,

Angel V. Fcrnandez 
Taqu{grafo Parl amen tario Profesional 
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t.1ANIOBJlA YA~J;.:lY]J.b. APRESAlUENl'O D~ Les MRCes PESQUEROO_ 
El periodico P~avda denuncian hoy que el apresamiento de los 

4 barcos pesqueros oubanos en a.gue.s irmrnac~onales responqe El. una. 
maniobra encaBinaoz a frustrar la disminuclon de le tension interna
cional, yadvierte, 10s ' per11gros nue puede. , acarrear. ,"l. , 

Despues de ~segurar que la opin10n publica. mundial continUE. 

fi ja la ,mire.e1e. en el apresamiento de los 4 buques, subraya que le. 

e.cusaclon contra los ~)escadores cube.nos es un infundio. 


Acl~re. Clue eso 'acto de los guerreristas yanquis es e.provechad.o 
por las esfcra8 e~~tremistas de Estados Unidos pe.ra exacerl:ar Ul1.S'. nue,· 
va ce.mpafia ~~'1tictl~.11e.. 

El editorie.l destaca que los furiosos del tipo Gold1'1e.ter 
proponen nuevcr~nto que se presione sobre Cu~., olvidand~ que ye una 
vez se quemaron en ese fuego y pueden quemarse una vez mas. 

No tiel1e l1e.c1.a de sor,,?rendente, sigue dic1endo Pre.vda, qlJ.e los 
furiosos aurovechen este incidente desatado Dor la camarilla militar 
nortec.merice.l1Z. parE;!. ~us prop10s fines, y hacen todo lo posible por 
frustrar la distension interl~.c1onal que despunta en el horizonte 
político, y em}?ujnn el mundo D. los peores tiempos de lo. guerreo frío.. 

Fimlm.ente, señala el recha.zo form.ula.do por el Primor Einis
tro ~1del Castro a las acusaciones norteameri~anas contra los pesca
dores, y sus esfuerzos por cvitnr la agrav~cion do la tirantez. 
**** 

So informo desde Ca.m..'"l,8cre~.r que Brigadas del Ejórcito Rebelde, 
que laboran cm el corte y alzo.. de cañc~ on el Central Venezuelc, ha
bían cortado lms';;E;!. el 31 <le Enero lV)OOO,OOO arroh:'1.s, que fuero11 
clzc.das por ln5.(1uL~~s sovicticns.- -, ,

Estas br1ga~.s estan emulando fraternnlmente, fijandose como 
meta dl~r12 de C3CLn uno.. 7,000 arrobas. 

~ 

otro.. noticie relo..cione.d3con lo. zafra es que el Central Jesus 
~1qn~ndez, de l~ :;;'eCional TUl18.S-l.41erto r-ndre contin,).o.. supernndo las 
motas de molieb. r~lJ 23 días de zafra este ingenio hn elD-borado 
1)2,729 sncos de azucnr. 

Asimismo, se informo que dos cent~ee de 10.. Regional de Cien
fuegos molieron el o.omingo sobre su meta. :3on ellos el Espa,rtnco, 
que alc8.nZb el l05.5»~ de su mo11dn, y el 14 de JUlio, que lle~o 
0.1 lO). )2;-;. 

PC'r S1.1. parte, lo. Brigaclo. iIumbertc Herl~ndez resulto le.. me ,jor 
dure.nte el mes de :! ~nero de lns 8 que l~"ooran en lo. Cuarta Zafrn del 
Pueblo, en el Centrnl l\mistnd de los Pueblos de Gttines. 

Bn los siote días fi~'1.1es del mes do ~nero, esta. Brigada cortó 
66,160 nrrobc.s de co..Sn, para un promedio dinrio de 9,94) arrobas, se
gÚn el informe rendido po.r lo. Comisión Locnl Azucnrera en el primer 
chequeo do le znfre, celebrc10 en Camagt~ey. 

Igualmente, se informo que lo. Drigadn mecanizadn Hilario Conde 
integrndn por 32 tl"c.Cc.jndores, está rea11zo..l)do uro n'k':'..gl1ficn labor en 
el corte de cc.f:'n O¡1 el Centro.l Orlando Gonzalez, de le. prOVincia de 
Camagttey.
*:,¡.* ..;¡. ~~ 

il'. alze..c1.orn ele eso.. uniCl"'.d es opero..d.é:'.. por el obrero No..tividnd 
Cervc..ntos cuyo trn:X'.jo es elogic..do por el res·pol1.Snble y los compo.ñel"06 
de oquipo.
*..:}*.;!-~.. 
f1EDID.A3 ORGiü :·IZ~\ " .'IV.l\.3 COI!'I'RA EL AUSENTISlIO. 

En Ul'k."'. ~lorÜ-.rlo: de Je fes de Personnl del lí1nisterio de Indus
tries, se trnto so~o las medidas organizc.tivo..s con vistas a erradlca~ 
dofinitivnmente el nusentisl:!1o de nuestros centros de trabD.jo. r El Dorectol" C.el1ev.l de ?ersonnl de], 111nisterio de Industrias, 
Luis do lo. Fe, mc.nifesto quo nuestro prolJosi to fund....'1IDentnl es que en 
lo. Plennria ~uede plnsmo.do lo. coord1nncion que debe existir ontre,la 
Administrncion, lo. e'.tlC y los Sindicatos, respecto c. la lcgislo.cion 
lnbor2.1 vigente en Cul:a, y todo lo que concierne respecto a le.s medi
cL"'.s organizc.:~ivo..s elel tldJc..j o, y al inter~s que nuestro gobierno revo- . 
luciono.rio tiene de eliminar le.. mentalidad arcaice. que heredamos del 
cnpitnlismo. 
. ~C'a.mbi~n el cOBoo.ñoro Luis de In Fe hizo uno. demostracion, uti 

" - 6lizo..ndo un Grnfico sobre el ostado del ausontismo en 19 ), Y de lo
\ serie d~ problemc..a surgidos debido a los falsos conceptos de inter

prcto.ciol1 de compc.ñerlstlo, revelc.ndo que por CD.usns diversD.s, durante 
01 pasndo nfio, so r03;istrc.ron )' 019,)69 D.use¡1cias c. los puestos de . 
t:Jti:>D.j o de lns erJ.:?rosa.s 0.01 ilinisterio de IndustriD.s. 
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Enf~t~zo que con est~ fuerza, lnutilizn~ por el nusentismo, 
nuostrns fo."9riens huoior~n osto..do 011. disposieion de eumpl'ir' el p10..11
do proclueel on. . 

Luis de' ln Pe señQl~ lo.. noeosidd de ir ~ lo.. nplieo..ei~~ de 10..8 
l~yos laboro..los viGentos, y roi toró tambión que en 196~L 110 so c.co:?to.
ro.n discre;.Á':'..neie,s do 11ingul1D. clnso, T..ll}chns elo lns c\U'..les so producon 
:!orquo tocbvío. 0..1C¡ill10s corlpnf;oros o..ctuo.n indoponcliontomonto, sin lo.. 
debido.. coordinncion, prosontnndoso problon~~s ilTI10COsnrios dobido o. 
fo..lsos conceptos de C<;ffii.X1.fíorisno, . 

Fil~~~4ente, dio o.. conocer quo el año lA~sndo hubo nocosidd do 
sustitu!r grel1 núnoro do jofes de perso11.O,l, poro quo esporo..1x-, quo 011. 
1 96L!. no tenge, Que producirso este. mod1dD. en lcsproporcionos que so 
rogistro..ron clure..l1te 1963. 

?cr su 1Jnrto, el' dir1gonto do lo. CTC, Cote..vi o Loui t Bonse~nt ~, .., ,~, 

o.nuncio que se i1"e, o.. lo.. orgo.nizo.cion de unc~ I'le lU'-rie.. , con todos los 
o jocutivos de los dindico..tos, ¡X',ro. discutir eso.s cifro..s del o.usontis··· 
no, que son cle..l"ne..ntes.___ o Este nño, e..greg~, 110 vanos e.. pernitir que el~ 

e..uscntismo pnse c1e1 3;j en ningun nivel. " . 
801:>re le..s c'tisercpcmcio..s en le.. interprotc..eion de lo.s loyes 10..

boro..los, Do.nifest~ que en 1964 no podemos c~er en lo que hcuos cstndo 
incurriendo desdo el triunfo elo lo.. Revolucion, o 8,eo.., que no nos po~ 
n!o.mos 'le o.cuerdo COi1 o..lguno.s Er1prOSo.s, y discrep..""geJ]os en lo. inter
preto.ci on de lc..s 10'70S. 

l'hcl.c.. (1ue fre~1e 01 deso..rrollo de lo. Rovoluei~n puode runtoner- , 
vigoneio., reec..leo. 

Asitlisno, se dioron c. conocer lss E!ecUdo..s orgo.nize..tivo..s quo ' 
~s noceso.rio o, ~~liee..T, y que fue~on o.probo.clns po.re cunpllr los prop~si
tos enco..rlinc,clos o.. le.. erre..dico..cion del o.usontisno, 

Locu:roP4,.- A pe..rt1r ¿tel 16cle Ic..rzo, se efectunrQ en lo. 

Ho..mn':'.. el ']~crcor Festivo.l de lo.. CUlturo... Con este élOtivo, vione o.. 

nue~tr:os Il1Cl"óf<;nos el Cool"cUnnclor del Consejo Provij,1cie..l doCulturo.,·' 

Jose I'li ;~~uel (:.e~rofc..lo ...
, ,

Conpc.i'iero Gc.l"Ofc..lo: quo 
~ 

o..ctivi do..de s deso.rrollo..ro.. el Tercer Fes
tival do le.. CulttW....e.? 

Go..1"ófo..lo.- nI Tercer Festivo..l de lo.. Culturo.. se celebre.. 
e..prop~sito eJe tn1.c.. Po.rticipo..ción l1ucstro.., couo orgenisDo de culturo.., 
C1. lo.. Conisiol1 do Ce..rno.yo.l. Entonces nosotros presentemos en ese 
Festivo..l Cult~"e..l todo o.quello de lo..s o.ctividndos y ~~nifesto.ciones 
art!stico.s y lite1"o.rio.s de o.qu! do lo.. provi11cie... ' o ... . 

le, nctividc..d ftmcL-u:.1Oj,1tc..l pe'.ra este o.ño vo. o. sor lo.. . prosonto..~ , 
, -" o " 

cion de un'"'.. g::posic~9n sobro lo. Trovo., que s·o vo.. o. hc..cer en el Cen;.. 
tro de ~rto~ que esto.. o..ll! on le cc..llc So.n Rnfo..el. I 

Adooo..s, se ve..l1 o. prosentnr tCtriuc.s, <;londe ven o.. o.ctuo..r o.rtis .. 
to.s de diforontes [)ónoros 9 In to..rilJe dol folklore y lo. to..rin.."" de los 
trovo..do!,os. 'J:0.r:b1en presento.rer.l0s lo.s mndo..s ,do Concierto de o,qu! 
de J.n provincio.., on ,el Eb,rque Contro.l, y o..c1..onas . prosontc..renos, cono 
decfn, una E:q)osic1011 sobre lo.. Trovo.., en el Centró de Arto, donde 
cadD.. noche vo..n o.. venir C01J.p,..~:J.eros o..ll! o.. dnr c onfere'ncins s obre dis
tintos o..spectos del ·c1"e.1:r.jo lJusico..l • 

.úde1J.Qs se ve. o.. DreSe¡1to..r Ul1D.. Ferio. do Artes Plc\stlcc.s 011. lo.. 
co..llo 8c.n R..~fo..el, y o.. tOdo lo lo..r2;o de oso.. co..lle situo..roDos 1(ioscos 
pCtro.. lo.. vonte, de 11"oros, discos, c..denQs de inv1to.r escritores y 
c onpo.5.eros ~~uc trc.. jX'.jo..;o1 en le. Dirección de Li tere..t':}re.. j;>o..re. que h ..'l.go..n 
Conversc~torios sO"ul'C los libros, es·co..blezco..n un dio..logo 0.111 con el 
púbJ.ico, y S?,.. don. eonver~o.torios sobro los libros que se prcsonto..n. . 
o.llí e.. lo.. ve¡lve.. 0 ...1 los luoscos. ; 

Ento.s son lnn o.ctivid:des, en línoo.s genero.les, que ve..aos o.. . 
prosento..r 011 08to Pestivo..l CUlturo..l, 
- LOCU'rOJ.~•• ":.?Y quó experienclo.. ho..n obtenido ustedos do los 
anterioros Fcn'Civo..les Culturo..les celobrc~dos 011. Cu1:o. 1. 

Ge.róte..:!:.o--,-- '1ICj,1eoos yo. rico.s experienc~o..s do los o.ños c..ntorio
ros. So reunen Eilos ele persono..s o..ll!; so rounen oiles de person.""s .... 
honos tenido lo.. ej::lleriencio. de ql)0 ho.y orden, de quo nprecio..n o..ll! ; 
10..8 di stil1te~s l:lnn1feste..ciones o.rt1.stico.s ~ ].ns distinto.s I~nnifos to..cio~ 
nes culturo.los, y ,:1c,si VC'..LlC:nte lo. poblc..cion po.rticipc.. y o.prec10. de 
tocb esto, o..ct1vido..d, y o.. nosotros esto nos perrli te ponernon direc'Cc.. 
Dente en conto.cto ~011 lo.. poblo.ci~n, ponerlos clirecto..Dente e 11' COL1'i:;o..ct~ 
con todns lo..s wnnirosto..cioncs culturo..lcs. As!, que ~poyo..dos preciso.. 
nente ei1 ~o.. e::::periencio.. de los c..ñ.os o.nteriores, esperc..nos quo oste 
nño s ce. nc..s lucido, que he.yo. ms entusio..sno y quo o..sisto.n nuchc.. s ros 
porsol'lD..s que los o..~os e..l1teriores. 

- OCU'" O-S ~ -. 1 iL '1. ..l.L~ llU.C 1c..S gro..c o.s. 
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LL.~lLAr:m l1TO Lm JOVEHES ,CorW~:ISTAS SOBP.E EL COlTGRESO LATINOldiERI-I 

CA!'. O DE J'UVfillJ'Uillí3. , , 
C<3n_ el fll'l cl~ impu.lsar los tr2.oo.jos meiorle.les planteados ~)or 

el Conite l:acional ~~epo;atorio del Se~~ndo Congreso ~no~m~rie~10 
de JuventUdes, ~ue tend~a 1ug~; en SantiaGo de Chile" el DurO Ejecu
tivo }'Te~cionc.l de In Un10n ele Jovenes Comunistas ha hecho el siguiente
11E..m,,':'.m1onto I _ 

Falt~l 3'7 días l:>a.ra iE'. realización del evento de ilO.yor tro..ns ... 
cendencio.. en nuestro Continente: el SeGUndo Congreso Latinoameric~~o 
do Jl'..vcntudes. que ~X'.jo el le~. de ':::?or la liberación 'de ~érico. lD.
til1E'. ¡; se celebrc.r¿ en So.ntie.go do Chile del 9 al lJ elel proximo mes 
de marzo. 

La Unión de Jóvenes Comunistas lIaron a toda lo. juventud cUb:>.lJE 
~ nI roa..a redoblar e intenslfic~r al ~qximo sus ssfuerzos por impulsar 

ximo los trc-onjos iniciados por el Comite PrGl~.retorio del seG'Ul1
elo CLAJ. 

En otra 11Crte el llo.mnmiento so refiere a la represión que 
ha lnt'insiflca(l.o el imperialismo yE".nqui c~ntrE". los movimientos de 11
beracion nncim~q1 de los pueblos, y ho..co enfasls en que lo.. juventud 
cu'bc..lU'., junto ~ sus hcrIilc..'"llloS latinoronerico.nos, se o..~')resta ~ lcv2.nto..r 
su voz en <B;(I. triol.me latinoo.merica!lD., que es el Se2;unclo Cü\J, pO.ra 
denuncio.r 0.1 ei'lerü130 común ele los :)ueblost el impcrinllsmo ynnqui.

- ~ # ~ 

Termine el llC'.lDD..miento de~ 3uro Ejecu:tive de In Union de Jove
nes Comunistns e::::hol'tl.ndo a los jovenes CU'bc.l'lOS e.. cuml)lir -codas las ., 
to.reas que SOl1 ojeffi:!10 ,PD..r~ los jovenos que luchnr por tm mundo r~ejor, 
n impulse.r la I-levolucion tecn~cn, elevnndo el nivol culturB~ y tecni
co pere'. de ese. f03;L:W. contribu!r efice.zmniTce c. lf1. construcci 011 de le. 
toso lilC.terin1 y t6cnice. de nuestro Esto.do socinlis-ce.. . 

ACLt\RACIOH TI":;... 9.ill::U\ ~ ODfm VI,:, ITAS i~ DOlIICILIO. 
, le. Em9reca,Consoli~~dn de Serv1c~0 deEquipos Comercinles y 

Domesticos informo que no LlCnt1el1e ni,uE>"t....i.1 tipo ele visi tu l)or ¡r.rte 
de le. unicbcl C'J:,1l\,COT~, que so dedicc.. e le.. repc.ro..ci6n do inñC1,uinE'.s ele 
coser. 

¡UHISí'110 DE EDUCACIOiT DE ].!:SLOVAQUL\. Jl:N TELEVIS IOn HOY. . 
Este. noche, n ~rt~: de lc.s 10.JO, pgr CNl~ Televisi6n!_ y en 

el Progr~ . Infol"i.1.C.cion ?úo11cc.., com:pc..recera ¡,lalctsek Lulr..'\n, l'l1n1stro 
ele Educncion y Culturc. de Eslovaq.uie., as! como tnmb1<!n 2i tn Putsovn, 
Jefr-. del Dcpc.rto..nento de Educncion yCulturn de Checoeslovnq.uin. 
*{,-;I-";: 

CONDENAlT AL R.1!;GIEE!T DE LEON VALEr:CIA. 
le:. Asocie..ciol'l de Co¡ombic.Jlos Residentes en Cuoo. hn hecho un 

ll~~iento ~ les orGnnizac~o,ues de masns, pe.ra quo se ~umen c.. lns 
protestns contre.. ln repres10n y Jps prOVocD.cl,ones elel rogimen de su 
pnís, presidido por Guillermo Leon Ve.lencin. 

PRII-IARIAS ~ ESTRELLITA INFAr.i'TIL PAllA 

~.-~~~~~~~l~••~\~~~~=LES~~. ,


"::n tode..s 10..8 I!:s cuelas Primnrio..s do ~ts ilegionnles de Educncion 
de la }bbann y de Ciudad Libertad, comenzc.~J'l a seleccionc.rse, n l~r
tir del pró~:imo d!o.. 13, Y hastc.. el primero de mo.rzo, ln Estrelli to.. 
del Ce..rl1aval, sus 6 Luce~os, el Robin . Hood y los 6 Hormc.nos del 
3osque, los Cine desfilc.re..n- en dos Cnrrozas e11 los presentes ~.rn.'\
vales habaneros. 

In selección se hnrñen be.se del nprovechc..miento escolar, dis
ciplilJ0, buen~, conelucta de:ntro y fuera del nUln, compc.ñerisLlo, bue
nos habitos ele hi:::;io11e y cuiclnclo de ln salud. 

Los elULll10s que resulten seleccionados serán obsequiados por 
las distintns orgnniznciones ' de mnsas, ey~ibiéndose los premios'en 
lns vidrieras de los comercios copitclinos a po.rtir del día 15 del 
presente mes. .*..~.:r.::.. 
ELlGEl! .;.\ LA E3 rú ~ i"'" DEL lill'rCEJ. . 

Como I!s~re o. ele !'\ crroza. ~el rün1sterio -del Comercio Intc ... ', 
rior en los pro:;::imos Cc.:rl1..."'..vo..lcs, fue elegidn lc.. joven ¡hrtho. ~\le6. 
Cnsndevcll, empleo..o~ de ln EQpresn Consolidñn de Tiendcs de Ferre
ter!n. , 

Por su 9('.rte, el Sincl1cnto l'racioml de Tr~"ccj['.dores Gastronó
micos, en un acto celobre.do al efecto, selecciono n su EstrolL'\, re
sultanelo fnvoroc1t1.a OIgo. RoelrfG"Ue'z EilicÍn, que fué "f~llci tacln por 1..'"l. 
Estre~le.. del ::x'.sndo afio, Susmn Alonso, quien nsistio al octo de se ... 
leccio11 como i11V~.(l.,",-. .. 
"~i¡'-ié-";~"¡¡' 
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. DISPOHE ·EJ:¡· ili~y:co !.IACIONi'..L DE CUBA LOO P.L'l.GOO DE LOO HADERES DEL 11:::3 
DE FEBRERO. . 

In :Jc..nco :.:ncionnl el0 CUDc. hD. dispuesto el po.:;o do losho."oeres 
del presente nes ele Febrero o.. los ' trc..bo.jo..elores ele depencleaci::¡s esm
to.les en le.. si[-;1.Üe11te forrun: Lunes 17, Prosidencio.. de le. Republico.., 
Comercio Inter;or, I-bcicnM y Justicie..~ iIiércolos 19, J'LU1ta. Contro.l 
do ?lo..nificc.ciol1, Cinisterio ele lo..s Fucrzo..s ArlilC.e1c..s Revolucione.ric.s, 
Comerci o ~JJ:xterior; Viernos 21, I:i1l'1isterio de C,gIDunico.ciones J Industric.s 
Tro..1x-.jo, Instituto Cuoo..no de Investigo..ciones Tecnológico.s, Escuele.s 
Popul:res del Iiinistcrio de Industrio..; LUl1,es 24, Poe1.er JUdicio.l, Li.l1is
terio c.e Relnciol1es B:~teriores, lIinister10 del Interior, Conse jo i:h
CiOl1..':.l do Culturo.; I::nrtes 25, I-lin1ster10 del ~rm1sporte, Instituto Fc_~· 
cioml de le. Industria Turístico.., IHIT, INDEi.'1, IC.úIC, Editora. lTo.cioll..':" 
de Curo, Roforr!1.':.Ur1Jc1.11C., I·bntenimiento de Inmuebles Urbe.nos; ·r:iérco.... 
les 26, II1n1stor10 de So.lucl FÚblico.., Uinisterl0 ele In ConstrucCiÓ¡1~ 
Corlú.Ci~, Instl tuto Culxmo de co..rtogrnf!n y Cntnstro; Jucves 27, 
1-I1nisteri o cLe Educe.q1~n, Univorsidnd do In It'1be.m, D1recc1ó¡1. Nc..ciono.J. 
de ~3cc:C)s, y flne.11zc.rnn los pagos 01 d!n 28 con lo.. plo..nt1110. de Su
pcraClon Ac1.min1stre.tive.. 
**** . 
EFECTUAN ,,\lJLLlS IS DEL 'l'RI~31~JO VOLUN'l'fJiIO, 

ID. Comision ihcionnl del 'Trnbo.jo Volw1tnr10 de l~ CTC efectuó 
un C'.l~lisis ele ove,lunción intorsbc1icnl del tro.~.jo volu:ntnrio durc.nte 
01 po.~ado o..ño, informnncLose que el o..h,.orro logrndo por este nporte 8i.:; 
nif~co pnrn nuestro ~)C'.!s In sumo. de ')13 0029,680.01, en lns ro..no.s 
o..grl.coln o inclustriD.l.

I ,

Se informo c.simismo en cUcho.. rounion QUO los gmucloros de le 

cmulo..c1ón intersindico..l fueron los sie;uientoG a SineUcc,tos ::o.cionc.les 

gro..ndes: ,[üh,lOnt~ción y COllercio y Constru.cción. ~1dicntos' lieeUnno,s 1 

rled1cil1~, ":"j,e~ninistro..c1~n PÚbJ,.icn y Textil; S1ndico..tos ?equeños t Co..l

ze.do, Perrovic,rios y ::':etroquíü1icos. 

~:~ ..~~*-~ 
REUNIOl! ·'303m~ 12.1., CIllCULO n:r¡'ERII¡.CIOn¡.L I ·¡".RI1~O EH CIE~7UEGCB..L 

En lo~ s~lones dol Circulo Internc.cionc..l ~crinoJ que sor!o..il~1u~ 
óurndo el pro::il~lO clouiago en Cienfue(;os, se llevo o. efecto une, roun10i1 
prop~'.rc.toric.. C011. los dirigCl;tos de rogiol1O.1es · Este-Oeste elel Pnrtido 
y los u1embros de lo. Comision de Relo..cionos ~xterioros, o. fin de ncor· 
c~r todo lo rel~cionndo con lo.. io..nuguro..ción del Círculo. 
" Se inforIJÓ que el c!rcu~o Internecionnl ¡·brino llevo.r¿ el nom

bre del COLlO.nelnnto Andrés Gonznleí Lines, y on el o.cto de ino..ugurnción, , 
hnblo..r~ un dirigente del PURS, as cono se ofrecero. W1 desfile musi
cnl, or~0.111ze.do l)or el Consejo de Culturo. do Cienfuogos, 'tc.so..do en 
lo. historio.. elo le. LlúsicC; cuoo.nc... , 

En el o..cto estnrnn presertDs los tripu¡~ntes del be,rco sovieti 
co que dejó en el puerto de C1enfuegos 102,210 So.cos de cemonto, 
,,;r-!¡. ..j:· ..~ 

HIPIDE EL n¡PSI1LLIS:liO ¡:;ü.c GU¿.Yil.Nl. DRIT~'¡,NICJ.·" S&".. INDEffiNDIEl'TTE. 
El dio..rfó :11,1..elo l?rnvo semÜn ho~r que 01 objetivo que persigue 

elimpgrinlisr.lo 110rtenmerico..l1o en Gunyo..m Bri tñnico.. es impedir que 
ese po.is sigo. el crunino de Cubo.. 

El corresponse.l elol cliorio en Nuovo.. Yorlr. ngrege. que si ):I;stD.dos 
Unidos no se hubiel"o..n il)Ll1SCU!clO en los c,suntos internos de Guo.yo.ne. 
Britñn1co., eso Pc.!s serl.o.. hoy libre e independiente, 
":~"..~,:.. ..; r ..;~.. ~(- . 

NUEVO BOYCOJ: BU ~~3CI.j!~Lt.S DiE l'lUGVi. YOR T.(,----... , 
~:c.rc. fO::"~Z[',l" o.. L". Junt:-. ele Eeltwo..cion c. que o..clopte nuevns uecl1cl...?s 

atte erro..el1quel1 efectiVo.il1ent0 lo. ellscrininnci6n rc..c10.1 en les Esotlolo.s 
~, . " 
rublico..s,de eso. ciu(~'1d. elirigentes del Comite Pro-L1teGro..ciol'1 Escolo..r 
efoctuo..ro..n 'LU1 nueyO boycot cluro.nte lo.. SellU11~'1 elel 9 0..1 16 de J.'. bril, .
prOXJ.IDO. 

Ho..co vo..rios dío.s un repl"esentcmte de dicho orgnnlstlo orgc..ni
zo..ron un b9ycot contro. el pro¡ecto..do plo..n de 1rmgrnción ele lc, Junto. 
de Ed'L~co..ci0l1, por estlmo..rlo elebil e ineficaz. 
~~~:- ..~-::.. 

CUENLl. l!;¡5:"J):I;GIÚ,L W ?'-,GOS :!?.-.R¡.. OpLIG¡'CIOl'!ES PEHDIEl'ITES t 

Por Resoluc1óh (101 IIinisterio ele Ho..ciondn so dispuso le. o.pertu. 
re, ele un..". cuento. especial ele po..gos en el P!:mco l'To.ciol1...'11 de Cuba, con 
objeto de, poder li~uieL'1r los adeudos pendientes por inversiones 
correspohdientes c. 1962 y 1963. 

. Los ne~eutlos que se po..go.rnn con co..r00 n esta. CUente. Espcinl 
son los sigu1entesr Obligo..ciones por inversiones del ple.n ele 1962, 
obligo.ciones del o..flo 1963, clcs1'fico..d..".s en lo. s1guionte lJ..':'..nert): 
No Ji¡quid..'1dc..s C011 c['.rGo c. los fondoa reo..biertos por Rosoluciol1 de 
1963, por insuficienc10.. de fonelos o.. nivel de o.gencie. bo.nco..rlo..; cuentns 
ele proveedores o constructores no presentc.ebs e.l cobro o..ntes ele fe
brero' 15 de 196L~, y obl~.cioncs surgid.o.s 110 contemplo..ebs dentro del 
mnrco eLe 1963. 
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Los Orc;c.niS120s invors iOilisi(c.s c~tl~lrol1el1c1os on 10S"ec.s os ci te..dos 
clobor~l1 prosCl1'C~rCll c'~ Detrirtnmen-b; 'de ·Fi~ncic..Iilient;o dé ' ~'~nversic?~~cs 
de CQlJite..l elel .nuco ... :aci01w.l de Cuba les ordenes de pe.go, Qcom~.Y.ID.
das de sus corrcs:Jo¡lc'.ientes tre.l1sferenciD..s ,J fe.cturc..s._ '17 

. A este ofecto c:'coon clcsigmrsG cSJJoclflce:.mcnto ln persone. o 
porsone:.s e..l".~orlze..(1.c.s lnr~. flrrna~ d1clw.s ordcnes de lX'.t;o. . 

" :81 tenJ.1no elo pros~llto.clon de lD.. ,sollcltud, elo pago ele las cl .. 
tac1n.s obl10~c10nes VOl1ce¡"D. el 31 de Un.rzo dol presento año. 

AdeDl2s, el :xmco Nacionol de Cubo., y ln Diroccl~n de ' Uótoclos 
de Contabl1lcb.o. dol l.iinlster10 de Ibcicnda d1ctar~n lna , dls'ooslclol1es 
complement~.rie..s qt1e so ireclsen paro el cumplilaionto do lo dispuesto', 
011 la prcseil'ce J,esoluciol1. 

~e efectuo le. Prlmore..·,·llse.Iil oC!. 
llliembros del :brtielo do 10. R voluci bn 
torizo once..l"sc.do (1.e le.. vlgi!c.ncic.. de le.. frontora. con lo. !Jase laval, 
que contre. 1..'1 voltmtc..d del · Due hlo cubo.no mc..ntienen los Estndos' Unidos, 
en Gl'!.:::mto.namo. . ' . .' 

. En el e.cto COnCH1.0 so lnicia Ü'. cons'erucción d9l PURS en ese.. 
unida.el , oste..bcm iJrOSel;tes el COlllD.l1e1nnte JosÓ Ce..uco Perez, Jefe do 
lo. Direcclón de 111struccibn elel ¡,¡¡~1F,AD., ~~o.lfrielo de ln O. Estrac1.D.., 
prililer Tenlontoc1.o Instrucción del Ejército do Orlonte, el CD.pitnn 
Jullén Rlzo, ¡ ...10111!):t'OS del Dur~ Provlncie..l dol PURS y oWs. 

EL IWSEO FARi::ACElJII'ICO rn HATAHZ.AS. . iñ- - t: ' . . Fnl"'!'llC"cic.. I"rcmcosa, ele ":.c~uchl de lhtc.nzas, fue ontrege..do. 
por lo. Direccibl1 :icC;iol1 . .:'11 de Sc.lud ~Jub11cc.. c..l COllse jo ::?rovinclc..l ele 
Culture.. pnre.. ser COl1vo¡..tie'1..D.. on '01 Iluseo Farmcéutico do Ihtnl1zns, 
que ~tU1Ci.ol'w.r~ l~.jo lo.. elireccibn etel Dr~ Isr~el Iloline:r Rendbn, Direc
~~:: ..e~el I1USOO );-t..'''':ce..l1cero, elel que forme..rc. po.r,;e como un Anexo.
*.,.:.,.. ~... 
ENTREGJ:~ DE I!:8DIC.AI-i:GiY.!.'C6 DOi7 es ?OR CHECOESLOV.AQUIA 

El Dcpc.¡..te.mellto Comercic.l de ' ..l00.jo..d..'1 de n Rep,1blicn Socin... 
listE'.. de ChecoosloVD.qula entregó al gobiorno revolucionarlo de Cu"oo.. 
un ce..rgc..m.entoco:1teniendo ple..smn se.ll[,u!neo, nntiblót1cos, co..rel1otó
nicos y otrosm~dicc.m~ntos donc.dos n nuestro :JD.!s paro. 9sistir e.. los 
elL'...-:mlficnclos clc1 clclon, por 91 'goblerno elel hermnno pnlS. 

Bstr-. importnnte dOl1D..ciOl1 de mecl1clms tlene un vC!.lor de npro
xlmdc..men~co un 8.1llón de coronns, y e..Ul1que yo. hemos recibido otras; 
do~ciones de diversas orgnnize..ciones checoeslovo..c~s por lo.. v!n o.orea, 
este. es la pritlerc.. eiltregn ele lo. clol1e..cibn guberro.montc.l. 

. , , " '.Pe..mbien se D.Xlul1.cio que en los ultimos d~o.s del ')¡"esento mes, -,
do febrero crritc.rc. 0..1 pu~rto elo lo.. Hnbnnn el gruoso de lo.. dono.cion 
gttber~'1lnentnlde Chbcoeslov~quia, que vlone en el nercnnte L!dice, 
uno do los l:x-.rco~ elo ese ~"\lS q.ue hncen le.. ru'ca regulo..r o. Cum. 

, Al conclUlr el acto de entroGa, el Vlce-Linistro do So.lucl 
Públicc, Alfrodo C~rrilos, n~rc~ocl0 o.. n9mbre de nuestro 90bierno 
oste.. priIlore.. J}['.l"tc do lo. dOl'1... ID.'1ciol1 gubernc..mente..l de Ropublica ,So
cia.listo. 0.0 Checocslovaqttin, expreso.ndo quo ere. Ulm nuevo. nuostro. 
de solido.ride..u pc.~~ con euGe. de sus cnoe..rndns de los l~!ses socia
11sto.s. 

nU.GVA FABRICA DE P ~:TICas DEL ¡¡¡HISTERIO 'INDUS R 
En e Avonicln Co..!¡dovi C'.. y Avenldn ele Rancho Boyeros fuo , 


il1D..u[:;ure..da por 01 ¡¡lnis-cerio de Industrlo..s une. llueve.. ple..rt-. de plD.s

ticos iTo. 5, ,EdtlD.,rcl0 Garc!e.., qt\C concontra c. un grupo, disperso ' de 


. ,t.nlleres y mc.quL1C..s de s0111ndo, cOl)centre..dos en osq fo.bricC!.:, 
En este contro de fo.brico.cion todos los articulos plasticos, 

por sistema cle so!,l~c1.o, que corr<isponden 0.1 I,I1n1sterl0 do Ind~trio..s, 
tionen Ul1C.. cn!~.~iclnd de produccion de pe~!culo. de mnterie..l ple..stico 
con 5 gro..ndes ru...'1quilX'.s, le.s que produciran en 3 turnos ele 8 horo..8 
clic.rins nn toto..l ele 2,112 'lcilogro..mos. .. 
,. La il~"\t~;uro..ciól1 de oste.. nuove..f~bricc.. ostuvo o.. co..rgo del Vico
Il1nlstro elo le.. Il1c1.ustrin LiGere.. dol IlINDEI, COl"l1O.nc1..o..ntoJu..."\n E. Cns-ci
iíelrn, ho.cicnclo uso elo 10. pe.labro. el .:\c1ministrndor do la. mismn, Erl1es~ 
to pórez, 01 Secretc.r~o Gelloro..l del Sincl1co.to lhciol1.C':.l ele lD.. ?otro- . 
qu!mlcc, Silvio Vc..lco.rcel~ y otros compc.fieros. . , , 

. Tro..~.jc.l1t.o e.. .l~lel"lC1; co.pc.cidc.d, cs'Cn r¿brice. ~e plc.btlcos c1nrn 

eln;lloo o.. 101 tre..~.je..dores. En lD.. nctt1.~.liclo.cl esto. tro."oo..jo..ndo con 

92" obl"eros. ID. proél..uccl~n pc..rc. el prosonte nií9' on lo quo ,ro.spectn 

c. jug'letes, os ~Jo:r un ve..lor cl9 ~.nO,OOO.OO • ...:\elelllO..s, produciro.. pelícu

&s ~)lc.sticas :J..."\ro.. lo.. confeccion de bolsc..s do polletilono, juguetes. 


' pl~sticos, pomos y botelle..s, y otros artículos, como floto..do~es para. 

to..naues de e..guc. y todo tipo de piezas que 59 elabor9 C011 pla.Sicos 

por "el sisten..'l. ~e sople..do. -:HH;"::- Tro.nscribio y tipio: Ihnttel Acebo. 
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-9HARTEG, 11 DE FEBRERO_ DE }.96~ 

Hoyes ••••• (La fechul.- En 1958 es asesinada por esbirro's de la 
tiranía Alicia Fernández Chardiet, trabajadora. de la Compa.il:!a de Te
léfonos de Guines. 

En 1959 decreta el Gobierno revolucionario la prohibici6n de los 
juegos de azar, estableciendo sanciones para los infractores. 
*-:~*~¡. 

DIO COlHEHZO EN EL INRA REUIHON NACIONAL SOBRE StT:8!.,OS 
En el Sai'O:l1-Tea'tro-del INRA dio' comienzo ln-}[e~ilíCjñ HacioncJ. d0 

Suelos, la cucl estuvo presidida por el Vice~-íiY.l.i.,~;·tro de la P!'odacr:,éu. 
Pecuarid, compailcro Rafael Francio.Nestre- La prosidencia de la :r~0 \ " 
nión nacional de suelos se encontraban además el Ing. Franci seo ::l, " 
driguez, el Cornte. J?austino pérez, el C:.tpi tun Antonio NÚfíez Jimé'1,-;z, 
y los ingenieros Oscar Santa Cruz y ~lrique Lanza, Gsí como los tG~~ 
nicos en suelos procedentes de' la Unión Soviética y Rop. Popular O:1j =' 

na. 
En el acto del INRA so comenzó con las notas delHimno Nacionol •.. 

siendo el primero en usar de la palabra el Ingeniero Oscar Santa O:: '..;.z . 
Director General de 1l.gricul turo.., quien rindió un breve informa de:.:,· 
tacando lo s fines de ln reunión nacional de suelo s. ' 

Como puntos esenciales de su informa destacó lo. importancia del 
evento. Le siguió el Ingeniero Frcmcisco ROc.1rí?Uez Padilla, Director 
General de Re curso s y Servicio s de 1 a Proc.1uccion. Otro s infomantes 
de 1 a 'rilañana lo fueron lo s Profesore s Ma-ron-su, de 1 a Repúbl i ca Po-· 
pular China, quien habló sobre los recursos de los suelos en su país 
y Jacob Rustenho.in, de 18. URSS, quien realizó un informe sobre el es
tudio biológico de los suelos. 

Por últi:ll0, el Ingeniero Enrique Lanz2., de la Universido.d de lo. 
Habal1a c:i ó 1 e cturo. a 1 a ponen c ia de 1 a _::.cade;nio. de Ci en cia s sobre el 
estudio de los suelos en nuestro país. Esto. reunión nacional conti
nuará e:i.1 horo.s de la tarde con las sesiones de tr2.bajo. Lo.s conclu
siones ser~l maña.:."'la al medioc1!8., 'Y a clausura por la noche, en el 
Salón Primavera del Hotel Habana-Libre. 

ACLiI.Ri", EL PRESID'StTTE roRTICOS HET,,:l. AZUC).RERA. SOLO FilliTZlL 23 CEN
TR_:.LES SN L... T·Lrt'":s·~-:DEL-::':.. I<¡bLI'ÉND':~.NE'CES,LRIO·% S,SFUERZO' cótsóYrvo 
El~ EL cENTRJL" ' ~B6LfVI7-~ -· · --.-----.---.---~---.--------~ 

El PresidOñte áe la Rc~úblic3, Dr. O s v 0.1 do Dorticós, en su carác
ter de j efe de 1 a Comt.bion Económi co. del PURS ha de c1 aro.c1o lo si
guien te: ' 

"En relación con los pronuncin':lientos sobre el ~nonto e1.e la zafra 
de·1968, fO~ilu1o.clos por el COl1p8Jl.erO Cc.rlos Rafaól Rodr{guez, en el 
discurso pronUnCio.cLo en Ca':l:\'gucy, en ocasión del prÍlner chequeo ele 
~'0 zafra nctucl, es Lnporto..nte o.clo.ro.1" que la :neta del GobieTI10 Re
vol uciono.rio consi ste en o.lcrulzar una pro c1ucción de 10 '.:1illones de 
tonelo.clc.s de azúco.r en lD. zafra de 1970 •.:~.ñ3.c1e el Dr. Dorticós, que 
la idea de acortc..r el tie'1po en que cUcho. 'Ileto. puedo. ser logrado. es 
solallente uno. posibili(~c.(1 sO::leticla 2. estue~io y que o.ún no ha sido re
sucIta por la CO',TIisión Econó:nic o.. Facioncl del PURS. 
**iH¡' 
S010 F':J.LTLN 23 ING::!:NIOS POR r.:;:OL ~R C.'J . ,S EN L '~ PRES'SN TE Z.i"FR~'l. 

De aeu·c rdó-·COí1-ios-ürti::10-s~-infor.-:lc~sc'ni tlc~os-pOr' el sÜiéh cato No.
cionCJ1 Lzucarero, se encuentron en plena nctivico.d e~e znfra 129 cen
trol e s, fo.! to.nc~o sólo 23 uni c:o.des c~e pro duc ción po r ' incorpor2.rse a 
la cuo..rta zc..frc. del pueblo. 

,Lñacle la note, elel sector o.zuco.rero, que los ingenios que o.ún ne 
~Jue1en C O.l1:J.S est5.n onfrascae~os en los :erepo.rntivos po.ro. lo. organizo.·~ 
ción c~el tro.bo.jo, :c:. fin de ro"]per lo '''las pront.o. posible sus respec
tivo..s '·lo1ienc'i.c.s. 

Por otra pe.rte, telegráfico..3ente nos han infornnc:o que hoy i~1icio..
ron sus 1 abo res de zafra 10 s ingenios "Hecte r Hal in 0." J de lo. Habnna, 
11 1 ' 11Noe FeTI18,ndez, de Camaguey. 

~mC3SLRIO E;L ESFUERZO COllQTIVO '':::i:i.]J; CENTR,,'L " BOL ¡,VIli" , 
Obreros .J..zuco..reros de toe~os los ce¡ltro..les del:'.pal.s ayucbrc.n n que 

el Coloso i ..zucarero, CClltr~l II Boli vin", c~c Cc.:l2.guey puec:a 1Jolar sus 
39 ~nilloJ.1es de arrobas de cc.fia, y que' significo. 'J8.S de 7 :nilloncs el e 
pesos (e ingresos po.ro. el Po.{s. Pare. suplir le. falta ele fuerza. (1e 
trabo.jo eil dicho ingenio ser.án :10vilizc.e:os por los sindicatos nacio
n2..1es un3. gran cc.ntiebc1 c~e ''1acheteros, que se encucntr2l1 ubicados en 
distintos centroles ':'.el pc..ís, y que sere.n tr::'.slo..c'.c.c~cs o.nte5 el_el 15 
a los predios del "Bolivio.". 
*-i}-J}* 
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:8:n lo. Bo.h{ ,:' de Guo.ntó.D.amo, detr:1s de 30 kilómGtros de cerce. enre

jado., está lo.. humillo.nte Bo..se no.vo..l Norteo.mericc.nc.. Del lo.do de 
acá, -de esa mi smf.\ 1 c,rg~ cerc:::., nuestros sol dados fÍ'óntérizo s, fir 
mes' en sus puestos, foman un " cinturon de acero y vo.lor o.lrededor 
de los invo.sores Yé.1.nquis. 

Todos los d{:J,s los groseros Hc.rines entretienen sus ocios insul
t3..~d,o, tirando piedrc,s y ho.st2. tiros de vez en cuc.ndo, c. los vclien
tes hombres de verde olivo, que con profunc1C!. concicncir. ,revolucion.J. 
ria no se dejo.n provoc'J.I' por los planendos dcsmo.nes de los intrusos 
del Norte. 

Nuestros solc1o..dos sólo tienen una divisa: mantener 8. ' l~o..yo. 8. los 
usurpo..dores de un pedazo de nuestro territorio, tureo. que cum plen 
con ejemplo.r pD.ciei1Cic. y vo.lor, que son cn.ractcr:t'sticas indiscuti 
bles del Ejército del Pueblo. 

~:.hor2. nuestros soldados tienen una nuevo. taren, es decir, ellos 
son lo s enco..rgo..dos-, de cumplir 1 a orden de nuestro Go bierno, de su-, 
mini strb.r o..gu~ po tabl e durcmte uno.. horo. ~2.ro. uso de lo s ci vi~ es de 
la base yc.nqul. _1S{ ;,tenemos que cado. dla, ;J. las 8 de lo. mun a.no. , 
dos o tres compañeros solde.dos nl.J.rche,n hasta la llo.ve de puso del 
aguo. y de~2.n correr el preci2.do'l{quic1o has te. 18.5 9, d2.ndo cumpli
miento o..Sl a le. orden reci bido.. Y as{ lo hc.rón con absoluta. puntua'" 
lidad, ha.sta trol"to los imperialistns ycmquis m:lntengan prcsos c. los 
pes cndore s cubnno s que fueron sccuestro.do s po r 1 a Nnrina Norto8lIl.eri 
cana:!: cuo.ndo seencontro.b2.n pesco.ndo po.c!ficornente en lus aguas in
tornacioncJ. es del Gol fo. 
*~·i{"* 

CURSO ESP:BCLili ~'~ ENFEmIER~iS Il'S I~OSPIT~', L'~8 INF¡iNTIL:8S 
- 270 úu~·ilio.res de' 3~f;;'~'~{u ;;;:b .~·d~e· ·~~~~z;-;~ curso pare. 
~convertir8e en Enfermcr.J.s, en el plo.zo ele 2 a.ños de estudio. De 
011n.8, 150 estuc1i~l.r61po.r8. Enferme:co.s Genercles, en lo. :Sscuela del 

fIospitnJ. Nilit:.r "iuis D!t'..z Soto", mientr::'.s l~.s 70 restantes se


1f?rc.du ::.rán ,como Enfenneras es:pcci8~iz[).dus en PCdiatr{o., en el Hospital 
Jillimn Soler", en ~.1.t:1.hnbc.no.. En este Último centro hoepit::lnrio 

se reGlizó el rcporto.je que ofrecemos o. continuo.ción. 

~Q..QY1~O_Jl•. - En el Hospi tcl Provincial Infc.ntil ";.ngcl _;J:¡311{", que~ 
do ina.uguro.do. une. ES'cuela ele Bnfermcr::'.s, en uno. nuevr\. ospeci:J.lido.d 
ele este scctor~ Enfermeras Pediatras, o se::'., especio.lizc.do.s en lo. 
c.tenci6n de nifios. ' 
, Sencillo, poro emotivo fué elo.cto, en el que estuvo presente ,·10.. 
Directoro. ND.cioncl de C{rculos Infnntiles, 5ro.. ClementinQ. Serr::., 
el Directo r del Ho spi tcl Dr. Joc,qu{n Po.scucl, qui en c~i6 o.. conocer, ,

,el Cuerpo (1c Instructoras con que conta.ro. lo. Escuela, y. presento 
después a lo 5 or:ldores, el primero de lo s c,-+cl es lo fué l ~). i,lumnn. 
.Lingel S.:.rro.ceno., que habló o. nombre de sus compañero.s. Despues hi 
zo uso de la poJ.o.bro. el Profesor Olimpo Noreno, responso.blo no.cio
ncl del Dep o.rt2.ill en to de Nifio s del fa ni sterio de So.lud P~lli ce., quien 
se refirió cio. importo.ncio. que tiene la primero.. Escuelo. de Enferme
ras Pediatro.s. 

OLHIPO HORENO ii,.,BL.,."..NDO: Nosotro s tcn{f.'.IIios un:). misión muy limi to.
da de -lo. ::'jnfeImerro.'.-Ñosotros tcm{amos nado.. más que el conoci'm~ento 
de la Enfermcrí::.. genero.l, que es indispensnble y que es muy bueno., 
y que ha prest~do ~n~des frutos o. nuestro p~{s. Pero sin ir en con
tra de lo. T!:nfcrrnerlo. genercl, nosotros querlOll1os explica.rles y ex
plic~bnmos por qué ero. indispensC'.ble le.. Enfermer{o. dc niños. Le. 
Znformeru Genero.l, porque preci3amente su nombre lo dice, es gcne
rnl, con cursos de dos otros MOS, solamente do. un úrea. muy limi
t8.c1o. de lo.. Pediatríu. Y cuo.ndo uno estudia bien lo que es 1::: Pedia
triu, . que , es la c.tención integrol del nifio, desde su no.cimicnto has
ta que 11 ego. u adul to, cuondo uno corap rende qu e en 01 niño b2.si cc..
mente estnn todo.s las otras ~reas de especificución médic8. en En
fermer{o.., cunndo no so tros vemos eso, vemo s que el cumpo' del nifio es 
amplíSimo, y que este CCJIlpO ' por muchos esfuerzos que se ho.gc., no 
puede ser muy bien o.tendido con cursos ele ~fermería Genernl, donde 
lct D.signc..tura de Pedi::-.trfo., untes, solamente tenía 20 o 30 horus. 
En este momonto s o.b emo s que ha mejo rado. Pero que no 11 ega :Jl estu
dio profundo del nifío, y ese niño no ~olo.men te huy que verlo en sus 
enfenaodo.dcs, sino que ese niño to.mbien h3.y que estudio.rlo en su 
crecimiento. en su deso.rrollo, en sus nspeetos nutritivos y, sobre 
todo, en su aspecto psicológico ••• tt • 

http:conta.ro
http:ina.uguro.do
http:rcporto.je
http:1.t:1.hnbc.no
http:estuc1i~l.r61po.r8
http:sccuestro.do
http:Norteo.mericc.nc
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LOCUTOR. - Compc.ñer2., eúo..l es su. nombre? 
CLOoRI ILOoD GOlIZZ n3DIN j.--..-...._-_.... .... "---
LOCUTOR _- Que exp erienei G. tiene usted como Instructor::;. en Bscuel as 

de :~nformeras? 

C~ ...R~D~~D.- Bueno, pues tengo, en primer lugar, 10 2:.110S de gro.duo.dc... 
Dcspues, si empre tro..bajé como :Gnfennera ;~si stenci3.1, en uno.. Cl:(niea. . 
donde también se trataban o..dultos y niños, es decir, de todas edc..
des. Después, en el .:tño 61 tuve In oportunidad, que me dió el Go
bierno Revoluciono.rio, de hacer un curso de Instructoro.., e inmedic.. ,
t D.mente pns c o.. ser Instructora en 1.:1 Bscueln de Enfermeras de Santo. 
CL:'..rn_ Estuvo un año, y luego pc.sando a l.:t ye, extinguidn Escuele, de 
l'1c.zorr.:t, en lo.. cunl, y.:t después de haber po.sndo CEle'. Escuel8., pues 
pasó o.quf paro. ser Instruetora. del Curso de pCdia.tr!o., de 3nferrne
r0..8 Pedi~trico..s. 

LOCUTOR. - Y que usted cree de esto. nueva 3scuelo.. dc ~l1fermer2.s 
-_."'--~ ,

especi alizo..do..s en Pedintrlo.? 

9ABIDA..:Q.- Pues, hijo, y~ creo que es un gre.n triunfo, pu<,iato que 
lo. espero..nzn del mundo esta. en los niños. Y yo entiendo que en todos 
los centros o.sistcncic~es, yo.. se&'1 ele niños enfermos, como de Círcu
los Inf::'.l1tiles y clomó-El, se Ciebe toner un personcl altamente cc.lifi 
co..do, para poc~erle do..r 12. o.tención debid9. que merecen los niños, 
tanto sano s como el1fe nno s. 

LOC1I.T9.3.-_- No cabe dude. de que esto. Primer~\ :Cscuel8. No.c~ono.l de 
Enfermeras Pec:iatro..s viene 3. cumplir un[~ importru1te funcion: 12. funO 
ción do brinc1nr .:1 nue stros niño s uno. me jo r a.tención en lo s ho spi ta
les y circulas info.ntiles, función que es preocupnción fundnmentcl 
de nuestro. revolución so cio.li sto.. 

Como respuesto. o. lo. pirCl.teri'a y::mqui, los tro.bo.jnc1ores del 2.sti 
llero No. 11, de Puerto Pc,dre, han acordado lc..nzar 0.1 o..guo.. un totetl 
do 20 nuevos bnrcos pa.ro. el 25 del presente mes. 

;.1 igual que los obreros de otros 8.stilleros del P8.!S, los trabo. ... 
jo.c1ores del t.'.stillero de Puerto Pc.c1re responcLen o.s! con más b:J.rcos 
po.rn nuestr8. flo ta pesquerCl., o. 1 ns o.gresioncs ele lo s imp eri ali sta.s 
yanqui s. 

En el So.lón de .~.ctos del PURS on Holguin tuvo lugnr un:). reunión 
presidic:o. por el Hinistro de Comercio Interipr, l\l3.l1uel Luzo.rc1o, 
en la que se consideró lo relc.ciona.do con el mejor abnstecimiento 
de 1 a. zono.. 

En el 10co.1 que ocupo.bo.. 1 :::.. Farmo.cia "L2. Fr::'..l1cesa", en IJIo.to.nzo.s, 

se orgo.nizo,ra un Huseo Farmo.cóutico, como c.nexo al,I·luseo de la Ciu

do.d de Mato..nzo.s. 


En lo. RepÚblic~ Democrn.tic2. ,úlemc.n2. contim1o.n ofrecióndose con
ferencias sobre Cubo.., diserto.cioncs que o..uspicia lo. :fubo..jo..c1a. Cuba
no.. e11 Berlin. 

Lo. úl timo.. c~iserto.ción estuvo n co..rgo E:el inteleaJt1ilnl colombinno t 
Josó Elio.s ~guo.r. 

Duro.nte el Qño 1963 se ~10rraron m~s de 13 millones de pesos por 
tra.bnjo voluntario, duro.nte los 32 millones de horas de trabo..jo rea
lizadas por 888,478 tro..bo..jadores. 

En In :Sscuelu Técnico. del Ho..r II VictoriC'. de Girón", org8.niznda y 
crenda por nuestr2, revolución, 2; 000 jóvenes cubnnGs reciben conjun
t2.fficnte clnses de enseña.nzc. :Rrimo.ri e, elemental y lo.s referentes o. 10.6 
especio.lic:ades de 12.. ma.riner:C::.. y lo. p'esco.. Dicha Escuela, que fun
ciona. bo..jo 12.. Di rección de Ori en to..ción del Dcpnrtamento ele Enseño.n
zo. ? rimo..ria. ~el Ministerio de Educación, cuenta con 73 maestros, que 
son los enco..rgo..clos de impc.rtir lo.. enseficnza primo..ria y elementnl. 

, t b" t t . ~ ,.... .P ero o.clenla.s, o..m le11 cuen n con un nu rlC,O grupo ele vleJos mo..rlne
ros y pesc .::dores de experienci:::.., que los instruyen en 12. teor!:J. y In 
práctiCo.. de Mo.rinería y Pesc:::... ,

Se nnoto.. 8.1 respecto que el o.lumno..c10 procede en su El2.yorl:::>' de lo.s 
Coopera.tivas Pesquero..s de to~o el país. 

Fil1c~mente se informó que 1:::.. escuela en cuestión tiene un plo.n de 
estuc.ios similo.r 8.l que tienen estnblecido en 1,'1 escuelo. de eso.. mis
mo. espccicliclo.d en Leningrac:o, cuyo Director Ivo..n Kro..ssukig se cn
cuentro.. entre nosotros. 

http:�lemc.n2
http:ocupo.bo
http:relc.ciona.do
http:especializo..do
http:gro.duo.dc
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Con gran entusiasmo dió hoy inicio la Primera Vuelt8. a Cuba Socia.
listo., en la que p a rticipan doce equipos de pedalistas,' que represen
tan a 1 e.s 6 provincias de 1 a Repúbli ca. Con tcl. ¡no ti vo, desde horc.s 
t~pranas de la mañana de hoy los 12 ~quipos con sus respectivos C8.
pl tanes al frente se ubicaron en 1 a llnea de arrancada, bajo el atro
nador aplauso del pueblO, que lleno de j~bilo lo~ despidió. 

Detrás de los contendientes partió una caravana integrada por veh{c~ 
los que transportan médicos, enfermeros, medicinas, mecánicos y pie- . 
zas de repuesto para atender los ciclistas en caso de n~cesitarlo. 

La dist2ncia a cubrir es de 122 kilómetros, que cubre· un recorrido 
dificul toso entre Santiago de CUDa y la ciudad de Bayamo. 
*":~'?~~~ 

.:~ T.R._~VES D:cL HUN DO 
- -,,--_.-- #

CaILE.- Nosotros nunca confiamos en el interes de Estados Unidos 
por encontrar una solución de buena fe en su conflicto con Cuba, ex
presó el Diputado Demócrata-Cristiano Patricio Hurtado', al condenar 
el apres2.illiento por parte de las autoridades yanquis, de 4 barcos 
pesqueros cubanos y sus tripulantes. 
~:~ ~~i~~ ~" 

CHECOSLOV~:.KL:,. 
Procedeñ"te'de la Unión Soviética llegó hoya Praga el Secret2.rio 

General del Partido Comunista brasileflo, Luis Carlos Prestes, acom- ' 
pañado de su esposQ.
**.¡¡. ?:. 

XXXXXXXXXX.l'{XXXXXX~~ ::~XXXXX::XX:;CtXXXXXXXX::XXXXJGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxXXX 

COrrillJT.... :sL \'i~~SHINGTON POST EL r.-tBr,IOn".NDUH SUSCRITO EN EL 62 POR 
KBliNED:.ry CHLl.RI~ EN R-sL,JjÍ01~coí~-L~~FiRI·L D~'UN "NlrSVO-TR:~ T¡~:OO SOBR"E'Et-C.fiN ~...L DE ~ ~-.-- -~ , ___o_o _ _ ~·_. n. _.~.~ _._- '- '' .2:;::rr~i~-·- . -

-- Elperiodiéo1r" C;:3HIl~-G'rON POST" publi ca hoy un edi torial ti tul.ado 
"pOR ~US NO NEGOGI¿:R"?, relacionado con la crisis sobre el Canc..l de 
Panama. ' 

Bn el edi torial se revela que en Julio de 1962, el entonces Pre
sidente de ~stados Unidos, John Kel1nedy y 01 Presidente de Panam~, 
Ro berto Chiari, firmaron un memorá.ndum en el que se recono c{a de moa 
do info!'r;.1al 1 a neco si dad de emprender nego ciaciones que pudieran 
conducir c. la suscripción de un nuevo 'l'r2.tado sobre el Canal, deci
dieren o no los ~stcdos Uni doó construir un nuevo canal a nivel 

' # ~

del mar, entre el ~.tlal1tico y el Paclfico'. 
S8guidamente, el J c..shington Post hace referencia a las afirma

ciones del Departamento de Estado, en el sentido de que dicho líc
merándum no constituye mi acuerdo, y ~:' expresa iróntcamente: "el deO 
cír tal cosa equivale sencillamente a derribarun espanta-pó.jaros ll 

**** . , . 

IN AUGU:a.d"! EN R.:~NCHO BOYEROS CENTRO DE SOPL~l.roS. PRODUCIRi... PL.i.STICOS ' EN GU-3;Sc:-r--'--,_.--_.. ' ~ -~._~-------- ~ -- .-.. _.~-~ 

~'n~lanuev3. "fábrica No. 5, " !~duardo Garc{a ll 
, quedó inaugu rado 

en la ~·,. v811ida Capdcvila y ".venida Rancl10 Boyeros, el Centro de So
plado de la Empres2. de Plásticos del I'ÍÍnistGrio de Industrip.s, que 
es p'roducto de la racion oli zación de un grupo dispGrso de tall eres 
y m¿quin8.s de soplado, concentrados en est2. nueva y moderna pl311ta. 
provisto. de nuevas m¿qu.i..nas y modernos equipos. 

~J:. acto inaugural asistió el ViceHinistro de Industrias Ligeras 
del Hin. de Industrias, Corote. JU3.Il H. Castiñeir8.s, y el Seco Gral. 
del 8indi cato Nacioncl de la Petroqu!mi ca, compañero Julio Val C2.r
celo 

L8. pl:::.nt2., planificc,d:J. #para emplear a 101 trabajadores, ha comen
zado con 92 obreros. Estan programadas para el presente año uno. proa 
ducción de juguetes por valor de 60,000 pesos y envases desde 20 
litros hastc. 10 cm. por más de 10,000 pesos. 

ildemás de pcl!cul o.s plásti cas paro. lo. confección de bol s o. s de po
lietileno, los mas va riados juguetes p13sticos y botellas en una ca
pacido.d de 10 cm. hasta 20 litros, el Centro producir5 otros art{cu
los que se elaboren con pl~aticos por el sistema de soplado. 

http:KBliNED:.ry
http:CHECOSLOV~:.KL
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En un comento,rio ti tulado "Un complot contra la independencia de 
1 a Guayana Bri táni ca", el co rre spon s 8.1 en Nueva Yo rk de Rude Pravo, 
señala que si los Estados Unidos no se hubieran inmiscuido en los 
asuntos de 12, Guayana, ese país sería hoy libre e independiente. 

Agrega que 12, intromisión liforteamerlcana tiene por objeto ayudar a 
las fuerzo.s reaccionaric.s de la Guayana a '. promover acciones hosti ... 
les contra el Gobierno del Primer Cheddy Jagan, y a inducir a los 
partidos opositores a pedir a Gran Bretaña que no conceda la indepen~ 
dencia a su colonia antillana hasta tanto Jagan no integre un gobie~~ 
no oue se amolde a los intereses de las fuerzas derechistas. ' 

H<ls c..J!lelante el comentarist.:J. revela que lo..s fuerzas reaccionllrio..s 
guayanesas reciben ayuda financiera a través de la central sindical 
Norteamericana, que tiene por cabecill.:J. al archi-reaccionario Georg~ 
Hinni z. El tal Einni z controlo. el 11 amc..do Instituto Am eri cano po.ra 
el desarrollo de los sindic:"tos libres, cuya fin:uidad es la de dis~ 
tribuir ffio.terio.les de propaganda contra el gobierno de Jagan, y pre
parar la quintc..,colu~na dentro del país, a través de un supuesto , 
plan de bec8.s para jovenes sindico..list2,s. ' 

Señalo. el comentarista que el primer grupo de jóvenes guayo.neses 
graduados en uno de esos cursos, a su regreso [1,1 país inició sus 2..C
tividades de acuerdo con las instrucciones recibidas en los ~sto.dos 
Unidos. 

El, Instituto l~ericnno po.ra el Dcso..rrollo de los Sindicatos Libres 
esta presidido por Serafino Romualdi, de quien cQ comentar uno. re
ciente huelga de repudio al ~obierno de Jagan, organizada por estos 
jóvenes Romu:Q di manifc stó: He siento orgulloso de los gU2.yc.neses 
que se graduaron en nuestra e s cuel a" • 

úNOCHE LL:SGO ~l. Li>. HJ¡,3LN;; :'3:L DI?J:GóNT~ DT:: Ll..S LIGL,S C.\Jlf.P"Ssnus DEL 
~.R¡\.SIL t l1kl!1Q.ISCO J1!LL10~~- -~~ _. -'~'-'..' -~.__.__..-----~.- ,--~ 

rTronscri ben lo. no ticL.'.. de su 11 egado., tal comQ.o o.po.rece en Pri, . 
mer2 Plana del dLl de hoy, pero o.gregando lo siguiente: 

En declaro.ciones formulo.das a Prens2. Latin.)" Julio.o dijo que el 
pueblo brasileño recibió con indignaciónlo.s noticio.s referentes al 
secuestro de los 4 pesqueros cubcnos por p2.rto de los barcos de gue 
rrn de los Lstados Unidos. 

Refiribndose o. la cuestión de Pan8.tllt" Juliao señcló que en esta 
horo. de su rebeldío., :, ' tHJe, Po.!s también recibe en Bro..sil las m2.S 
vivas muestro..s ae simpat!a frente o. este nuevo acto de agresión del 
imp eri o.l i smo yanqui. 

En torno a la declaración sobre Cuba, formulada por el 2..spirante 
a la postulación presidei1cial Nortemneric2.l1D. por el Partido Republi
cano, Senador Bo.rry GoldH2-ter, Juliao dijo que los imperio.listo.s no 
conocen otro tipo de pol:í'tic::-o, que no sea la Hacarthysta, y señaló que 
por eso no resulto. extraño oirles decir tantas estupideces. 

,áCLAR.t:.. EL PRESIDENTE DORTICOS QUB L).. 1,lET_'~ DE 10,000 taLLONES DE TO
NEL,:~D.ü.S DE J~.ZUC~ill ES Pi\.R.ii. EL iÚ"O 1970 (TrDllsmi ten 12. misma informa
ción que en anteriores noticieros). 
~~ii-~}~~ 

P1 Zii.RR;~ DEPO RTI VA.;;";;:;'== ...---,--= • • 

Con la o.sistencia de los más o..ltos dirigentes deportivos de Hun
gr!a, Bulgo.ri:::~, l,~éxico, Unión soviética, Checoslovaquia, República 
Popular Chin:t, República Democr~tico. ':~em2.n2. y otros po.íses, as! 
como los respol1sc.bles provinciales y municipales del INDER, y re
presento.ntes de organismos de fiasas, serb. inauguro.do el próximo,e d:í'a 
20 en los so.lones del Hotel "Ho.bo.nc. Libre", la 3ra. Plenaria No.cio
nnl de los Co~sejos Vo~untarios. 

Esta plennrlo. trazo..rc las metas p.::trc. este año 1964, en el frente 
de los deportes, 8.s1 como los pl.anes. 

H2.no.tl'" gano, el campeon2.to provincio.l de Oriente o.ficion2.d os, y
' . , o, d bolo o .represen t :-ora {\ es::,. proVJ.nc:l.o. en ... c. ger:l.O nC1.c¡.ono.... e ~ omp~o,que 

comenzo.rá en le'. Habano. el próximo d!a 16. 

ObO' f·'FIN Transcrl la y mecanogra la: 
_'~ngel V. Fe rn5.ndez 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
PLR~l. CU_'>LQUIER _.SUNTO :EEEL,L.CIQj.L~:OO C011 ES T:8 SERVI ero, SIRV_':..SE cm-m
NI C~::.RS'~ CON: .:ngel V. Fcrnctndez - Tel. 443-4963 - Hiami, o por co
rreo al P. O. Box 253, Bi scayne ...nnex, NLJiI, Fl Q. 33152. - - - - 

http:comenzo.r�
http:campeon2.to
http:H2.no.tl
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http:inauguro.do
http:Bulgo.ri
http:Pi\.R.ii


- - - --
fste sérvlclo de
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Slones taqu' ,. e él faci/i< r. tn I enUn suplemento del Noticiero (].1Q, a' Igré!¡/cas te tu" n '" 'fit 


qUienes Comb i ' " I
Qon todas las noticias de primera la a .an la 1
s armas de I ,"0. , r !'J eEla~~U[Ld~ho~.lLl.Q...b.I!!.) Par UCha r I 

a derro ta , ~ I 
r ...S milo 

con las ver(!iJ , .. 

OOln'ER~NOIA D~ PR8NS.A 'SN LA UNION ]~ JOV'SN'SS lCaM1H.WT'AS 
- En la conIer:6ñcia de prensa~elebrada en la ñirec~ré'n' N'acional de 
la Unión de Jóvenes Oomunistas, el Oomi té Prep.aratorio del Segundo 

, Oongreso L ,~tinoamericano de Juventudes informé ampli2.lllente sobre las 
actividades a desarrollar en el presente mes con vistas a ese impor~ 
tante evento. ~l compañero Aldo Alvarez, Secretario General del 00
mi té hizo u n breve recu ,ento del trabajo internacional que se está 
realizando para este segundo Congreso, señalando entre el 9 y el 13 
de M~rzo, en la ciudad de Santiago de Chile. 

Asimismo destacó el informante quo la juventud chilena ha com8nza
do a denunciar la propagand::\. de elementos contra-revoluoion2.rios, 
con el propósito de que no se cfe0túo el Congreso. Pero Q pesar de 
ello, subrayó, el evento so llevar:l a c ~". bo en la fc~he. soñ"'.lada, 
puesto que el Congrrso es uno de los m~s importantes para todo el 
cstudiantS'.do y la juventud Latinoamericana. Añadió que el Sc~undo 
Pl eno Nacional del Comi t~ Preparatorio s ':; e fe etu:lr~ en el salon de 
actos de 10. OTC-Revol. ma fíona jU8vCS a las 8 ¡LE.
*'¡HH, 

.QQ!!ENA % ~UN:qO L&- AGR~SIillLy_,u!Q.UI , 
Enun editorial d~l diario Pravd~ se desta ca que lq opinicn pública 

QOntinúa con la mirad'J. fij o. en los sucesos p'rovocados por 01 apresa
mionto ilege.l d¡:- les 4 barcos cUbanos,:lcción perpetrada por las 
autorid:ld o s '11il1 t'J.res Nortc:J.íO cric'1n 1.s . So 8.grog ::-, c>ncl edi tori J.l de 
Pro..vda ti tul ,". do: "Susp.:'nd c rl,.·.e provoc :...cioncs contrE'.. CUb'l", que es
t o <:lcto s.rbitr '~.riG dE:: 106 guc rrc·ristas y:::nquis contr8. p 'l cificos p c s 
co.dores cub2.nos, es 2.provech:--.do por 1:'.8 e sfor _.s extremistas dE': ~s
tados Unidos p ~rQ cX2.corb::\.r un a nueva C8.'11po.flo. cmticubqn 'O!. . Asimismo 
8cn81?. el rot:ltivo sovi6tico que- loe furioE-os C0110 Goldw2ter propo
nen nucv::cmentc que 20 pre sione sobre CUb9., olvid~ndoE'c qu e y rJ. una 
vez s e quem2.ron en e se fuogo y que una v e z m.J.s purd ::: nvol vcrSG n. qU J 
ms r. 
i.*'¡<* 

F'L1kt;; tf:._!i2!:U IJ~-º-_12-r,~I. l'U'SBLO .QON TRA LA PI&\ T'SRI~ y~iNQUI 
Oiento'" y ci entos de tclcgr '?:.m.'is continu:'.n llegando 8. nu(' strJ. re

dacción, on los qu e ~l puc>blo do Cub ~ cxprcsn 01 r opudio y 1~ cond o 
. , , '. 1 .". t d 1 i . ~, . tn a Clon TTI i l S C" nC'rglcrj. por '3. 9.QClOn plr2. C'SC2.(' mp Crl.:ulsmo con r :::c 


nuestros 4 b ~rC08 cubqnop. ~ntre 10f ~ltimos cnvi:J..dos deedc todos 

los rincones ('e l pé'.ís ten('mos los siguicnt r's: (Relo.cionan 6 men
saj e s) • 

*.¡.*.¡:. 


DTFOffi.¡~~l\~ SOBRt'\ "-L C,'1RF.1V i; L DTF.iJ.TTIL
- ---- - -,..-----
Se' info rmó que lo s niño:::: que p a rti cipcnen 21 O'1rn qvn.l Inf r.m til, 

que result en cl C' gido~ en 1 concurso fin'-::.l qu e se ofreccr~. en 1 ::>. 
Oiuc1 a,d Libert.ld, y que r eprcs r nt a rán a los nifios en ('1 C'lrn<J.vql do 
1964, t c'nc1r:1n como premio un::'.. visitJ. 3. lo s p ,::.ís es 80ci rlliEkl.l3. 

Tnmbifn se c¡lió <:). conocer quo se pr r.m i ."'"r2n '1108 rC8t~ntr:s fin "C 
les con v a ca cion e s en ln Pl n y~ de V~r~d0ro, col occionrs ~c libros 
y juguetes. Otr8. not e. sobre' los C-?rn 9.v c~'.lC's InÍ"lntil cs 8cñ ",1 ?. qu e 
l D. proc1 2ms.ción ce 1:1 ~'strC'llit':'. y su Robin Hoo d , (1('1 Hunicipio H2 
b::m oro, ten r' r~ lugro.r en el P'::Ü 'écio de 108 Pion e rof>, e l c~í :'.. primero 
de marzo. 

PRU"SB,,,¡,N I\TU'SV.1~·:: ~Nl'~ L(~S CO I'!I BIN<~D¿-iS P..~Ri~ LA COS-r.:'CH l~ HE L. c ~1i\~" ~N 'EL 
C"Si~ T~b,L if .dUB~}\T E_~RTINBZ VILL'S:tL·,if -- --.-------- .'-~ 
-Corrcsporls ,'J.fc'scxtrcmj r:roe 2..crcc:i te.co s en Ou b ~', presen ci .'1ron el 
e xi to EO funcion "tmi en to de 1':'.8 m5quin :::. s C01![l bin3.c 2.s para 18. co s e ch'.:!. 
ce c ~ ñn , en un':,. segurd']. prueb-=t efcctuJ.c3. en los c2.npos c1el Ccntn:ü 
"Rubén ~1c~rtíl1cz Villcu? ", c.'. unoe 80 kilómetros (~e L ?. H-:.b-::'l1-:- • 
. Dure.nte 1 :::. pru eb". c'cl·funcion::.rnionto de las'U~quil1 :;. s confjtrui r:19.. s 
en L r::. UniÓn Soviótic? on 8010 3 '11e80S, tql1bión estuvieron prcs er~tcs 
los liCinistros ('e l Tr'J.nsportc, 00"'1a:1 c r'nto F~,ure Cho.wnon, el f- ::; Jus
tici p. iilfr o:1 o yr¡bur, el ~lc Tr'1b'1jo, OO"D::,n rl 2.nt e ,ü,ugusto r'1"',rtíncz 
S"mchcz y funciol1'Crios -1el n~R H 

~l equipo re co~bin ?.~ as ~ostr4~0 por l o s t6cnicos sovifticos cor
ts. 1:::'. c :1ñ::::. , l e qui t'll3.s il1pUr,-:,z r:; 8 provJc".r'as por pl'3.nt 'J. s p 8. r8.si ta
rias y In. r".cposit Q 0:!.1 pequeños trc:zGs 0l1 1ClE: vc:h{cul o f: que 11::n r~e 
tr::msport8.rlo,s 'J. los '''101inos 3.ZUC'1r ~: rGs. ~n 1'2 pri':1 C' r?~ prucb'" efec
tU8. ,,' ,:;: h o. ee 9 ,-'í 8.8 c~n te 1 "1 p r e senci 'c. :'\01 Pri 'TJ cr Eini stro Cq1 ?l1"::m te 

. , t ' 1 " . 1 ' . t bt ., " Fl~cl C3stro , es e ~ c c ~ro que con e eXl e 8 CDlro 20 p a' l'l 
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"l. fir:wr qu:::· pr::ÍctiC ::,.Clcn tc C'et{n rN' uel t':'.s liJ.:: ~' ificul t :l.("'C f quc h';J,
b{~ p:::.r2.. prcJ uc i r 10 "üll )n(;s ~'c ton;.) l.n.Aas "J~ tri cO.s -1e =,. zúc:tr A.cn
tre, l' e 5 , ~ í.1~ f · . p ro xi :1;,(~ ['::lcnte. 

Lo"', corrcsp c.nG?les extr':'.~1jeros · hr'.l1 ?.r0n bi en fun , ""r':1 el ':'l1 tUSi2.S
':lG y ")ptiüu "::; ~;c l Pri:'lcr Eir:isttc cub'....n'), o.l Jbscrvn.r el T"tgn{fico 

- ' t" 1 '. .f u..'1Cl. Ol1?:U Ol'i C) de 28 "1C.qUl.!l:'.E. , 
T!J.nbif.n vi e r on funcicn?r con s ) rpro:;/cn t c prccieirJn 18.s ··lc.quil1.1.~ 

s e~ br~~ ~ r~s qu e en nÚl 0r e ~c 1,000 lR Uni6n s~vi6tic~ SUJ iilistr~ra 
3. OUb "l CIl 1965. Se- r :::'".liz<:1.r':n g~8ti8ncs p a r a l)gr ~c.r~~n 1964 un ::l.C!C

l ~nt) '0 600 ~5quin3s ~o este tipo. 
1?n r:s t.'C'. sogun:'':', prucb". l :. s equipos qu e 11cv'ln el n nbrc- c 

I'.Drus11 2.", que EigIlific~. "~'i':list:lr"U, funci0n'J.rcnl ~....r~c~vill \.~ .::lcnto, 
sc 9ún ::: G·clo.rS :::" Prcns:o. 18.tin"'c clinge:'licro jefo r'(" 1 r )s t o cnic:", f' 80

victicos Nlco1~i S~ricGv. 

10~ ~]I TORL~L'Sb 

. "~L)f""JoiijLU.~ 4;L P.3..I..KSRQ._~~ H~iYQ" (]e1 pC'ri~1ic ~ l'fI::.·y") 
El pri'ler ch equeo r:2ci':Jr~::'.l"c l .':".. cu'\rt :~ z'>..fr<:1. Jcl putblJ~ que 


.').rro J' 8. un b~l "'l1 c (' n " Rl.' tl.' v '" h ', 11 n~ '" ·1 ro C',··- ,'\ '" x-n r~~' S" r n "1 C·" '1p '"n- c· r(··
.., ... ..? - - ~ ... ' .. ,' .. ,... , '. .... • t"' '- (.~ "-.. ~~ v.:.j., 	 V 

Onrlos R:-~f:J.el Rs ~ rlguE:'Z, .él c ch,C'\-:r ~í:¡(-lo..n:tel-a. q~Jr~ ~ ("íé . . ,·'t'1.Ü'.i :f.2n}rs. 
que el pr i ~1 (' re r1 r.: n~y..) gl-::! ri o SD,":" '011rri"; c:t')· ' ~t:' l:¡~:yé'; "~c'Tr)'s ' fié- b c,j 8,.,.. 

~o rcs r'c t oe'· cl ';un é'-:; , quc :';; y~,'"'rl r...u ':;s tr ~; p~.{s ~1UY pCJC'l c :J.ñ:l sin : 
.lolcr. Est e es 01 greta (j bjctiv~'; in·:¡c' i::.tc'cl tr3.b é' j ~ qu e so o.lz8. 
'J.ntc t:;"\0 nUi::;str" pucbl ,·.: ."Ss el ~~ bj (' tiv(:. princip·J.l p i.:'.r'J. el P",rti 
I:;;J , cuy'::s cU~. ' r t~ S ost ;~l1".1 fr ent e :' c: 1J.s 0:>!ísi-nC8 L.J c s.lcs .6zuC':.,
r c rQ.8. ~s el (: bj c:- tiv.'J nú:cr·:; un r ) ':'cl ;;Jin ' ic·:t;: ,\gr{cGlr" y r~('l 
Sin :' ic :J. tc In'ustri.".l .;.zuc r.'.r ~' r :, . ~s el ,'}bjctiv: n.l que se 211trcgn 
nP9siJn~1~Jc~tc. 1 ". ".~¡il1istrQciSn (e c~ :n gr211j~, ?c c~~ ~ '>..grupa
cL'11, :'c C9., (".:·. cc-ntrrll. :Ss el rJbj,:;tivJ "e l cs técnic·')s " e1 DEL;. y ~'c 
1!J. "S0.L'l., 'e 1 ':'8 tr::'..b ,'!..j"".Jrcs que ? c ::'l etcYl l,::,-s'if{cilC's t:.... r:::-'\8 ('el 
tire; (e lc. cn.fin. Y"e l '~ s tr"".b n.j"'.c':.:rcs:'e1 I'1INCHT, ::-n fr ::. sc~1.' ·-::: · s er. 1'18 
l n b ) res ' c cif'iv'1s rlc1 :tb".5t:-,ci ·:icntu . 'Ss 01 (l bj e tiv'·. que -:-;.p .~ y::'.!l l(.s 
pequeTI '.:; so..gricul t ~. res, ;:: sti'ml". '· ;s p r: r l r s nue v :' s precio s y P:j :c l o.s 
g2.r8.nt{::-.s (le pcr·' ~.mcnci"'" que i "lplic'1 1'1. scgunr'r\ y ú1ti'~', ref,') T"1'J. 
:>..gr .n.ri~. -;-;:8 el o bjctiv..: qu e c e,n sus br"l.z r: s hor(·ic¡s i -'puls'1l1 l o s 
20 ·.: i1 ·1 ·cu2 t c r Gs:,.p ' rt2. ;"0 s pC)r nuC'str 'l s fu::;rz~s :1 r"'!J.:·c1.S rcv .... 1uci"

. , " t b" 1 1 	 '.0 1 ' n 'J. rl."..s, 2l.o:prc ::;Jo -::,vlz"r').·1 l.e11 ']. -; 8 p.:tncS 8.grC'Sl.V~ 8 r e l. ·' pC
ri ~.li8 l"~ t y list ~'8 p8.r'1 rcp :o· tir 1'J. vict .... ri a (le Pl~y ~~ Gir'n, í'C ,'J.to. 

c 0 rn"s nucv'l."cntc "1 ~r1 i ( s .... ('''(' ' 'ig''' 

"ca ~ C jcr¡;l ~' 'rle 1 0~ g~.l1n.(~;;C'~··"cl I';i--00r Ohequ e', ':'0 1'" 'S"~ ul~cif,n 


.s ~~Cl· ell" C,t8 "JíS'U'S ~":(··'~l::'t" ..1,·Z" "'cr~cl' rnt .'" ~ln t,"; c' ,: s l~ c ,-;·' b ,., tl.'v]' ('."r' y

' ..0 10....:.. .' ... i _ ........ _J. l. 'L.... '-' _ ' l. '- Oo, .. ~_ " • '-1" .
_	 _'" .' 

12 ~iscip1ina, el csp {ritu' ~c ~ rg'J.niz'J.ci~n y l'l. rcspcns~bi1i~ 'J. r' , 
p ~:rCl. luch':'..r p :. r un s".lu >:::' ~~ign;~ '11 pri'.c r : ,lc M:"y r:. • 

T.') c''1 Oub,.... riI~.'~ e h e .~r;:'l .'1. j C' " cs·:: s go.n::dcr C' s. L 8. pn. vic1ci "'.. "e l a 

H'J.bo.n'3., 1':'.. r c-gi :; n".l r'e S:J.ncti Spiri tus, el Ocntr'J.l "Julh Reyos", 

en lI:7.té'.,I).zas, le. gr ,:.l1 j~:l "Lr s Pin :-' s", en Pin,:,,,r r' c1 R{ s , y 18. briga"la


,r' 	 Ir ' b .... .	Oo.:i1 v Olenfuc¡:;;) s, que tr c..b '''-J':'. en· el 00ntr':'l·' o. t 3.l1cer(, J esus Ra l. , 
c ' n el her "' e '{C i -l'll ':¡ ,~, O·'" "'tr" . . ;, ". - . ,,: .- . "~ ! 

-' .... ' Jo. _ . • .. V '- . ,' ... ' .'0 '. __~ .: _ _"7._ •• ~ ......, . ....... . 


'Sl hcck ~~e qUé; l':.st'J. 1'. f c: cf.:.t'. quo. c':: 'lprcn"c este pri '~c r blLm1ce 
,~ c L:'.. z :::'.f t ~. , 31 "' 0 ~nc r'" h ".y ;J. (_ s pro ,~UCiCl : un 23 p n r cl en t O JQS que 
en el ":i8 c' p c ri j 'e ·4c l '~i: p : s3.1 " en ~zúc~r, revcl 3. que cst3. ' s s 
en "Jejvros c ~ · ndici ':' ll(,S que C'n t c'n ccs , según sUbrayár':'.. el Prcsi c'cntc 
c~e1 1 NR__ • 

Ji 1 :). luz 2 es'J. situ::\ci:i.l, Oub '). puc:'e c f c ctiv::-"'on tc :.tfir ~ r l o 
~~: ich:, p OI' el Pri "' c·r Sccrct~.ri·~.. r'c l1U - st"r .: pr':.rti 1] : to do s 1 0 6 C -¡ -' 
pr ~:,·.Jis)s·'e ':~zúcarcs c '-·n viSt .:'.fJ :J. est :1. z:lfr·:,. serf:-:l cu'''' pli (';~ s."81 . 
pri .icr chc qu :::o'o l:~. cua rt r:. z"1,fr,_ ·:'e1 pucbl :· ,"'. .'lC"2.S c:C' un pr.r. :-: r C\.<:>. 
psitiV,--, que n~s nlicnt "'.. 'J. supcr3.r l ".' s crrr; rc s , l r: s efect·) s y l '-; s 
rctr :::-,s J s que en 'uch;: s _sp c ct ·:, s t ,. 'J.v{ ~~ ten~ " "s en l o. princip 2.1 bo.
t :'..11~ .; c :-,n,5 ic"'. " O tc-'~ 01 p:'..{s, n'~'s h'J. ?cjo.rl r un c' bj c tiv' prc cis-.: 

r r.-,.... ". _ l "'''ntc h' \..."" _ r . p"r'_... 'i "1 L prl' ',ern.~ (le ....ve)... 1, .. r -1 " . e),..J. . . . " 	 1r.:1· "' ,r ')_ •Y 
¡~ cu :pl i rLJ C,:" l1 e sp{ri tu c .. -·un i st~ . '~e P2. tri::. . ~ f:Iuert::;. 

Lú O .. 1. IO_, TUR... ]'S HOY 

Hucz, en 1 :,. p:d·c rD. pl 'J.I1". ::le ":s.cvi luci(n ll 

• Pint:'.. un b~rc~ pcs
qucrl.' en cl " - ' cnt: r;c 8cr cch'1.":'¡(' 0.1 T:.r. Y r' i ce e,b 3.J ':; : Ir .jn te 1 '). 

'1.g resi ¡~n, '; n s b"rcc fe, lI. 


*~~*.¡¡. 

" 1 V -r.1 ' ., FIN 	 Tr ~.n s cri bi:~ : ":l.ngc • ~crno..n .. cz 
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ACUSA LA UlHOH SOVIETICA A LOO SERVICIOO DE ESPImTA~ OCCIDEI.lTALES .. 
, Simeon Tsaraí)-clcin, Jefe de la Delegación Sovietica de la Comi-, 

sion de los 18 pare. el Desarme, acusb hoya los servicios de espionaje 
occidentales con la complicid2.d de ~as autoridades su!zas p por la desa
paricibn del miembro de la Delegacion Sovi~tica Yoni l'Jouzenko. . 

. le. declaracló¡'1 de 'rsare.ptlün, hecha a los repnsentantcs ele la ', 
prensa mundial, elice que ellO de Febrero en curso, un porta10z dc~ 
Dc¡Jartamento de : ~:ste.clo de los Esados Unidos hizo la decla.racion de . 

.. ", 
que el experto ele la Delegaclon Sovietica en el Comi te ele los 18 :¡~s":' 
tados parD. el Des2.rme en Ginebra, Yuri Nouzenlco, al p2.recer había ' 
pedido asilo')ol~tiCO en los Estados Unidos. 

En rel8.cion c~n est2. declaración, Simebn Tsaraptkin consideró 
conveniente inforJJ.2.r que Yuri Ivanov Nouzen};:o, experto de la Delega
ción Soviétic2., el 1;. de Febrero después de la reunión diurna del Co
mi té salió 9.. coner y desD.pareció. 

Al l1ot['.r la f~.lta de Nouzenlw, agreg8. el jefe de la Dclcc;acibn 
de la UHSS ml GLleOrD.., los representantes soviéticos de Ginebra y 
BernE'. cedierO¡l re};)c·cio..as veces e. las autoridades su!zas, con el ~uo
go de emprender toel.'1..s las medidas neCeSo.ri8s paro. emprender la ous
quede,"" del mismo. 

Según las aseveraciones o.e las autoridades su!zas, eXl8.dc, por 
ella se iDmarol1. toclas las medidas pe1~tinel1.tes po.ra lo. b~squeda de Nou
zcnko. Sin embo..rgo, hasto. la fecha las autoridades SU~Zo.s no 1181'1 da
do ,ninguna clc.se ele respuesta o.. 18 deIDe.ndo.. de los representantes so
vieticos. 

Lo. dec lc.reci ~1'1 d2,M a conocer por :I'saraptlcin en GiJ.'1e 'oro.. ex
preso. que en l"'el8.cio1'1 COll esto cles:~ierta. )rofunclo 2.sombro que pese 
a toda ln se1"'ied2.d ele la si tuacion, las o..utorido..des su!zo..s ho..n 
revelo..do una evidento falto.. de deseo de prcsto..r o..yudn efectiva 8. la 
Delcge.cibl1 soviótico. en lo. bÚsqueeln de :Houzenlw. 

lbs CJ.1¡l, die,e, Nouzenko· si se encuentro.. en ¡Joder efectivc..ll1ente 
de las o..utorie1c..des ele los lEsto..dos, Unidos, ésto s ólo puede signific8.r. 
que lo..s autorie1c..eles sUiza.s, c.elemo..s de no go..ro..ntizc.r lo.. seguridad e~ 
lemcntal de los "

.~ 

r)o..r-cici:X'..ntes de las CoríCrencio.s Interll8cionales,... 
cnnsideran tambien en su teDitorio 12. labor provoco..d.or8..dc los ser"" 
vici os de ..,extro.njeros. ,, !eS cJiOi'1C..je ,

Finc..liz8. lo.. declaro.cio1'1 do '1'sar2.:Jtkin e:::poniondo: If'.. Delego..ciorJ 
CiUO toma-Soviético., lJ.1C.nifiusto. lo.. cUi1fio.nzo.. en 
~ , lc.s o..utorido..clcs. su!zo..s 

ran todo.'s lo..o lllee1.1e1c..s nocoso.rio.s y ho..r2.n 11S o de sus derechos s obero.. ... 
nos po.ro.. devolver o. l;-ouze¡'1J.co 0.1 luge.r ele servici os" o.. lo.. po.. tria y o.. 
sus l1ijoso 

ACTITUD DIGiTA DE JUJILAD03 DE LA Bl\SE DE GUA~TI'AI<L:üiO. , 
loIas de 200 juiJilo.dü8 do lo.. Bo.se Nc.vo.l de GlID,nto.no..mo fueron cop!'"" 

mino..dos por el ~ooiol"'no yo..nqui o. traslo.do..rsu po..rc. los Esto..dos Unidos, 
a fin de poder Se[;l1..1r cooro..no_o lo.. ~)ensión, pero ellos, cubo.nos dignqs~ 
prefirieron ele jo..r ele peroibir los misero..bles sueldos o..ntes que re
nunciar o.. su 'X'..t:cio...- ,

imte este c;osto ::''1001e y pe. triotico, el gobierno revoluci ono.. ... 
rio ho..l1 comenzo..do,o.. j)o..go..rlos 18.s pensiones que les robo.ron los pi-: 
ratas yo..nquis seGun lo o.nuncio..do por el cotJ.:~x'.~oro Fiq.el, y en cOl'1fe
rencie" de pr<3l1so.. con lo..s .A2;encio..s e:::tro.njero..s e.nuncio 10. nuevo.. medi
do.. de o..gresioil elicto..do.. por los·;sto..dos Unidos. 

De i[?;1..lD..l modo, un elevo.do nÚllIro de mujores CU1XU1C.S, cuyos es
posos murieron lueso q.e tro.ÜD.jc.r por espacio de largos o.ños en lo.. 
3c.se i:bvo..l yo..nqui, esto..n forrnnlizo..ndo sus expedientes en el Depo..rto..
mento de SOC;l"!.ric1..c,cl. 80cio..l del rUnisterio de Trc.bc.jo, a fin de empe~ar 
o.. cobro..r lo..s ].)e:18iones que en e.cto inl'1umc..no y crlmino..l les co.1'1ce10 
la democro..cio.. represel1to..tiVo.. de los JJ.:stc.dos Unidos. 

Los obreros jubilo..dos que les qui to..:;.."'on sus pensio::''1es fueron 
empleo.elos caruo 11o..no de obro.. bo..ro..te., y e::::pu~stos siempre, 0..1 ller;o..r 
o. lo. .2c..sc, quo los entrego..rc.n su liquidc..cion, o seo.., lo. ceso..nt!c., 
pues pc..ro. ellos no 11...':.o!0.. go.l~c..nt!e. de ningui1c.. especie • 

Pero con lc. e1.1[l;nido..d do estos cubo.nos no co1'1to..ron en lo. ::nse ~ 
yo..nqui e.l rO:JO..rles le. -pensión, se imo..c;inc..ron que ibo..n e. hacer doble
[;0..1" 10 yolunto.d do los mismos, pero ellos prefirieron pe.so..r he.more y 
privo..ciol1.es c.ntes que Dlc.rcho..rse 0..1 N01"'te Revuelto y Bruto.l, que yo.. 

, , b d .los ho..blo.. desprecio.cl..o, y estan en sus J;mestos, co 1"0..1'1 .. 0 sus penSl0ne[ 

SOLIDARIDAD IlJHDIAL COI! CD:3L\ POR EL IL.t!:GAL pECUESTRO HECHO POR E8
T 'DOr"l U""IDOS ,1 IJí""S .,",-'Dr\C CU""'" '·'C'"lal !J lJ ,.LJ. ll,!;, '\.~u..;:~.J."l\•.i::Jo-·- ~·.~.l~ \:>. 

El Dio.rio .úrGel Re))ublico..ino o.firmo.. que con el ilego.l so
cuestro y enco..rcelo..v.iel1to do los pesco..clores cubo..l1os, por IX'-rte ele 
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lila autorldqd.oa ynuq1.Üs, los Estndos Unidos intent2.n C'.qrecente.r el 
odl0 que hnn cre2.Qo contre. Cubo. en el mW1dooccidentnl. . 

El illlperic.llsmo nor'cenmerlcc.no, dlce, llnmo. ilegal, lo.. declsl <Sn 
tolIlf'l.clo. por el goo;erno de eubc.de cortnr el sUnl1111stro de ngun n lo. bo.
se ne'..ve'..l de G1U'..j,TCc.:n...'"U110, .JJ9;t'0 lns p.utorido.des de lo. Flor1cW. pretenden 
juzgnl~ o.. 36 n...'"'.rlnes ..oubc.hos, cnpt~rndos en ngtlns lnterir.ci01ml.es. 

A continue.c10n recuere1n como lns nutoride.clos de lo.. 710rlcln, en 
c omplicide.d con el De!x:'.rtc.mcn~o de Estndo, hc.n impedido que' le. :GIJl~:e je.
de. de Checoeslovnquie., que ntiende los e.suntos de CUDo. desde l~ ruptu
re• . de rel~cl011es con este pe.!s, declttnck. por Este.clos Unidos, cslste. c. 
los prisioneros. . 

., !·C:s e.delc.nte ·r.sn e. comen'ÍA:'.r los recientes convenios co:ú1.c:Jnlnlcs 
firm2.e1.os por C'U~. co~ dlst1l1.tos pe.!sos, como el el.e le. c..dquisici ón ele :.'..'I:!,
tobuses en G¡~o.i1 :')l"e'ce.:ic., y sc..co. en conclusi¿n que este.s opero.ciones (J,f;'., 

I!luestrnn que los honbre~ cle.ncgocios,curepcos, despuós de c.lGún tiempo 
se muestre'..n muy l)OCO dociles o. lns ordeneD ele cuc..re~1.ten.'"'. contro. CUbL"., 
dictc.Cl.ns por ~1nshil1e;;toi1 • 

. Ar:¡el !lepuollce..ine mencione. finc..ltleate el esto..do floreciente ele 
lo.. econonnc.. cP.:Q'"'.:1C., recol"'e1.t:'.ndo el o..lzo. ele lc..s reservo.s en dlvlso..s 
reporte.el.c. 1101~CU~)o.. 0.1 fino.lizC'.r el c..ño ' 1963, Y los ple..nes de incremen
to ele le'.. ~.fro. e.zuco.rere~, cnliflc['.cb de promcteclorc... 

En Pel;:!n vnrins orge..l11zc.ciones oinclicc..les deciden c:i.1vic.r mensc.
jes e. CUiJe., e11 lo::; que plnsmc.l1 su i)rO-cestn incliGl1C'.nte ente el secues
tro de los Ce.rcos cU~.nos pesq~cros po~ los ioparic..11stns nortenmeri
cc.nos. 

Por Gl} :?C-l~t;o, el Consejo ele le. SociocL-:.cl de Amiste.el Cu1xJno-Jcpo
nese., condeno le'.. e..ctituel de los :.:.;stnclos Unidos i)or le.. detenclon ele 
los bnrcos pescp,\eros curo.noo en C'.gtU'..s inte:i:'nncionnles. 

Su presidente, . ilolwto I~ori, dijo que le.. suspensi<Sn del c..ba.s
ocimiento de e.[;U8. c.. In oo.se l1..'l.vo.l ele GUtlnt~llCJ!lO eG uno. raedic1c. COIil¡Üe
tc..mente justo.. 

En :=:re'..tlsle.vio., Checoeslovc.qu.ln, el dinrio eslovo.co ::?rc..ve1.n, 
0.1 comente.r el Gecuestro ele L!. pesqueros cube'..nos por lc..s e'..utoridD.eles 
nnvC'.les nortee'..Llerlco.i.10.s, dlce que ~~c.shingto:i.1 t1uer!n ellrecte.men'Ge lID 
confllcto quelq sirviese de o.rgl.1mento contre'.. ·'el comercio entre el 
m1.U1.clo Cc..l")i te.lis to. y Curo. 
·;;· ·;~" ,,;:,,~r 

EL JUICIO CO:7?f;....!\. LCG PESCADORES SECUESTP:,l\.DOO • 
. El Juoz elel COl1elc..clo ele IIol1r~ Thomns Cc..rroll, di jo que se 11..",

ré. un r~!!iclo Y euicbc1oso mc..nc j o del ;juicio contre-. los ~?eGcndores cu
oo.nos secuestre.elos ~)or le.. I·brino.. de Gucrl"e.. nortec.L1ericc..nc. en o.g1.lo.S 
internc..cl onnleo. Lo. cl,1.es..ti~n, e.gre~ó, de be ser considere.clo. cnlchdo
sc.I.lente. 

El Juez Cnrroll C01:lent<S que es'Ca.1r. 0.1 tc.nto ele loo fo.c-cores 111
terl1D.C10lr.los c1.o1 eo.so, y e::l)usO que le. ky esto.blcce le. confisco..ción 
ele lo.s enbc.rcc..cio:i1eS y el Squipo, , 

Se3"uic1e.LlolT\;e subro.yo que. los peGce.elores culx'.l1.OS serc..n juz~o.dos 
de o.cuel"'elo con lo.s Leyes elel :;sté.do de In Floricln, pues no hD.y ley 
federc..l lXl,rD. se.acio¡1c.l" lo. supl'..es':;c. viole.ci5n do lo.s e'..gue.s juriseUccio
llC.les de los ~st~dos Unidos. 

31n eLI'bo.rco, o.utorido.des elel Dernrtc.mento de~ Il'IDrior o.c1mitie
ron que el :krco.c1o ele lo. Florid,'"'... 11.0 tlene jurisdiccion c.lc;unn sobre 
los C yos o_e Dry 1-"'ortugD.:J, donde fueron secuestro.dos los pesqueros 
cu~.nos, y~ que dichos islotes estñn be.jo le. complete. y tote.l juris
dicci<Sn elel c;oolerno federnl,por ser ~'o.rque HD.clono.l. 

El GO·biori10 Fedel"'o.l, que no dispone de leyes p...'"'.ro. COndel1c.r 
los elelltos ,,!,)or violc.ci¿n ele le.s o.c:;u.o.s juriscl.1cclo¡1C.lcs de iZste.dos 
Unidos, ele j o el Co.so en mc.l1.0S de lo.s o.utorlcbdes de lo. Florielc.. Como 
se so.be, el iTelT Yorl;: TiBes ho. censurado re~terc.d.....LlCnte que se hnyo. 
de jc.cl.o le. tre~nite.ci <Su del Co.s o e. lo. decislol1 de lo.s o.utoride.des flo
ric.l.-:'l1c.s, sefule..ndo que un v.stc..cto no tiene juriscl1cción sobre los o.sun
tOD específiCOS de 1.."\ polítiCe. internc.cionc.l, 

Htr~vas C:CN7ROi~ DE IHSm:llit1.CIO!.T AH'IIFICIAL EN CAIIAGUEX. 
-----.---~ 

- Durc.ntc 1m sencillo c.cto, quee1..ó innl'..gure.elo
_ 

en 
..
Ce..rlC.Cl'!cy un 

:1.11evO Centro de Inser1il1C.clón Art1flcic.l, nl"'Onlll1.cic..nelo lo.s po.lo.~)ro.s 
de c..perturn el 'Jice ...i·Iinistro ?rlnero ele le. P1~oclucci<Sn i\gropcc1.1.D.rlc.., 
devero Aguirre.

SeYbló I~ C;,Lürl~e que un cleso.rrollo ele L'"'. índole que elesec.r.los, 
no sólo desde el l)Unto ele visto. l1unérico, sino tn.mbión desde el ~)unto 
de viste. de lo. cC'.llcbel elel que desec.nos proe'1..ucir, no pOdr!e. ho.cerse 
con procedimlentos e.ntlcuc.dorJ. 

En el e,cto oe encontrc.b.'"'.n presentes 01 Secrete.rl0 Genernl del 
PUI1'3 Provlnclo..l, Felil)e 'l'orres; el Embcj.::-.clor ~le Gre..n Bretnña. en CUbC'.., 
John AdnD :-r~'csonJ l"ro..ncisco Hcrrere., Delegndo ~~ovll1eio.l del n:R.i\.; 
l1iguel Gc.rClc. Ce.lero, Presidente de lo. JUCEI l=Tovil1cin, y otrc..s per
s ol1...'l.liebdes. 

http:tre~nite.ci
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CQI'.iEi.':3 ..:.3.ii. EL SA:.1".DO SEI,::IlIARIO SO:;JR.:r1: COITTROL DE C.AL1u':.D , 
_ A11s ~)icir'.(lo--:;;C>r el Vice-IIi11ist~rio pc.rr'. el Desgrrollo ri'éc¡1ico, 

d(ü Linisterio de Inc;,ustric.s, o. trnves de ~o. Direccion ele l'Jormo.s y 
Netrolog!o., comenzc.ro. el próximo sQ-oo.do, dJ.C1. 15, un Seminnrio s obre 
Control Este.dístico ele Ce.liclo.cl, en el 80.1ón de ,Actos elel iIinisterio, 
(..".....r:1 lr:1 s 9 ele 1,.., lJ.c..., .!. _L (..~ J",,..,~ír:1n""...... .o.c.,..,. 

';-:;1 30r11no.rio estc.r:5: dirigido :)or José :c. Ele,nco, Jefe del Dc
po.rto.mento elel Control de Co.lidD.d, y" po.rticip...'"'.rQn en el mismo los téo
nicos ele toc1.c.s lo.s Em~)rcse,s COi1soJiiD..dD.s del IIinisterio ele Industric.s,
nmA, Cubo.-Con-crol y otros organismos. 

ES'r;\l i m T ?RODUCCIOE ;i'OnOS LOS CEnJ~fu\LES m LA HA:8AlIA.. 
-.,. 1 -,~ , h - l ' li ' 1 C t 1 H' . _.Í!Jn e,s u

7 
'cl.nc..s ore.s CO:n1cnzo o. mo enClo. e en re, J.ecror lJO

li11o., ,00ntiG110 Gonez I!c:)l1<.'"'., y con éste yo. se cmcuentro.n cn plcnn pro
cluccion los 12 inGenios ubico.dos en lo. provinoio. de lo. l-nrnm. 

'I'o.12l0ién OOElC11ZÓ le. molici1c1c.. en le.s últilT'.fI.s 11oro.s el Contro.l 
l'Jocl Ferné:nclez, de Co.mngCtcy, y con éste SUll1aJ:l yc 13L~, los ingenios 
que se hnllc.n en o.otivic1o.cl en todn Ir'. Rem\blioo.., .,

A.'1orr'. solo fo.lte.n por moler 18 Incenios en el ?X'-J.s. Do los 
Centro.les que fc.ltc.TI J;>or do.r comienzo c. s~s le.bores ele molic11clC'., co
rresponde 1 o. In ~)rovincic. de Pil1<.'"'.r elel RJ. o? 2 e. l'h te.l1ZC'.S; 8 e. lc,s 
Villc..s; 5 o. C~~G~ey y 2 c. le. provincio. de Oriente. 

otrc, noticie. relacione.dc. con le. Cum."to. Zo.fro.. elel Pueblo eb 
cuento. elel inicio ele le. molicndc. en el Centrhl Eailio Córelovo., de 
lo.s Villo.s, Co.usc.~1clo un gro.n júbilo en el 1:::etey ele dicho ingenio, 
donde se reunieron cientos de trc.lr,jc.dores, lo.s rel1resentc..ciones de 
los orge.nismos de masc.s y el pueblo, pe.ro. festejc.r el c..contecimiento. 

En C'U...'"'.l1to c.. los oortes ele cc.3,o. elel Emilio CÓrelove., e:::iste mm 
buene. FL'"'.rche., o onto..ndo el inGenio C011 suficiente existencio. po.ro. mo
ler sin irmrrlP)oión.- , , 

, El ot~o L1Genio que empezo le. zo.fre. fue el Centre.l ElpicUo 
Gomez, to.mbien ele lc.s Villc>s, que pertenece c. lc. E,cC;iol1..':'..l de Cien
fuelSOS,- y con te.l D.otivo se ofrecib e11 e~ )):-.tey del rüsmo un proGrc.
Il1C. e.rtIstico-culturo.l oon le. pc.rtici!,r.cion c.e lc,s or;3<.'"'.11i2c.ciones ele 
IrL.'"'.Sc.s, los trc.iX'.jo.elores y el pueblo en generc.l. 

Eientro.s 'Ce.nto, informb nuestro corresponso.l, Pecio ?efíc. Reyes, 
que reino. r;re.n júbilo en le. reG-io¡1C..l ¿;t1.l1e,s-P't.1..erto :2e.dre por el triun",: 
fo o.lce.nzc.do en el Chequeo c_e Emulc.cion provincie.l sinc11cc..l 1"elo.oio
no.do con los tro.oo.jos ele le. Cu....'"'.rt c. Ze.frc... 0.01 Pt.'!.eblo.

• , , I ,

To.moien se 0.11U110io que el :)roxino chequeo de emulo.ciol1 se efec. 
tt.1C1.ré. en Vic 'C orio. de lc..s -i'UlU'..s el elíe. 7 ele lnrz o pró::~ino ~ o on lo. 
o.sistoncic. de -Codos los Consejos y Delegc.dos ele lo. CTC Revoluciono.rie. 
de le. provincie. de Oriente. 
Respecto 0.1 :Índice ele tre.tc.jo ele los ingenios de le. ReGiol1..'J.l 'I'Ul1C.S
FUerto :;;~dre, se informó que ho.stn el lunes el Centrnl Antonio Gui
terc..s ,molió 01 l03;~ de su 11orma. dio.rio., con tu1 rel)dimiento.del 
11.72>, mc,ntenienclo un :Índice genergl de J?rocluccion del 92~b . 

Por su pc.l"te" el Centrc.l Jesus llenónclez, en Cho.p....'"'.rrc., mol~ó 
en eso. feche. el 98.J!j;~ de su 110rmr;, C011 un rendimiento del 11.59:<" 
con un índice cenere.l de proeluccion del 91.165~. 

füentre.s te.nto, los centrc.les ,P,Ü.... gelio. Libre y ::?erú, ele lo. 
propio. Regionc.l, teJ1.1bión l!lcmtienO:i:l Ui1O.. llL'l.Gl1:Ífico. normc. elio.ric. ele 
moliende.. 

To.mbién reportó el corresponso.l de Victoric. de le.s TUl1<.'"'.S que 
Ul~'l. brigo.c1c. de choferes de o.lquiler del ANCHAR de este I-Iunicipio 
cortó y e..lzó en 8 horc.s de tre.be.jo 5,000 o.rroOO.s ele co.f1..'"'. • 
.;," .::. ~~..:~-
CorU,3IOH m LL\ OEA EN PXi.':A:A e 

. . le. COl:llsl'ól1. de los Esto.elos .L\mcrioo.nos (OEA) que medio. en el 
conflicto lX'.11C..E1eflo-:10rtec.J:ila1ce.no, se entrevisto.ré: hoy con el Presi
dente TIoborto:';hie.ri. 

20steriorElente, los r.1~embl"'os del Grupo ele lo. OEA oonverse.l'fn 
con el C~i1cillel'" Ce.lileo SOlís, quien expondré: lo. versión pc.rw.me:'ío. 
de los 'irc.gicos sucesos provoco.clos el po.so.do 9,de Enero l)or le..s tropc>El 
nortec.mc rioe.n....'"'.s en lc. Zonc. del Cc.l1<.'"'.l de Pr-.nc.me., con un se.ldo de u:no. 
veifitcl1.':'. ele Iluertos y centel1<.'l.ros ele heridos. 

Desde e.noche, lo.. Comisión in'GeGl'C'.clC1. por represento.ntes de 
Pe.rc. gli<.'"'.y , II<5:~io, :.3ro.sil, UrugtU'.y y Coste. Rice. tiene e11 su poder lo. 
versión ele le.s e.u'coric1o.cles este.cluniclenses. Se enunció por el Preol ... 
dente de lo. COIlisión, Jv~n ?l~ez, del Bnro.~v~y, y el Embejc.dor de 
¡lóxico en el OrGC>l1iShlO RC{~iol1<.'"'.l, Vicente Sé.nohez Gnvi to, ai los 
moclic.dores no tiene:1,Ul'U', formul') concrete. pc.re.. soluciol1['.r el con
flicto, permo.llecere.l1. en 7t.11...'1:tnn tml0 el tiempo que fuese l1ccesc..rio 
po.rc. solucionc..r el pro'blemc•• 
* ';~" -:~ '; ;'1," 
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C..2,IIEITZA.rl.i'~ EL 2J:.!. El;. ~7ESTIV,I.~..L :OE_.á~¡CIO~'IAp~.· . . , ' . ' .' . . 
COi1 e;re.n entuslnsmo contlnu..."'. lo.. orG~nlznc10n del Festlvc.l ~q" 

clonnl de Afj.clOl'U'.c.los, que comel1zc.rá el 2L!- de Febrero, y contlnuc.rc_ 
hc.s-cc. el 1 ele lic.rzo, en el Tee.-cro Huslcnl de lo.. Ha.oc.n.""... . 

lD.s COI¡llslol1es de Orgn111znclbn espere.l1 SU1)ere.r este ('.50 le. C8:"!'", . , - . 
11cbcl. de los es~)ectc.culos, to..nto ele tontro, mus1ce. y ebnze:.. El,.o..c- · 
tU..'"'.l movLn1en"Co ele c.f1c10no..dos se h."".. e::{tenel1do e:. todos los tro..oc.je.do-, 
res y este c.üo el Slnd1co..to Agr!colc., o..s! como el Azucnroro, presto..r~n 
su ITk""..yor concurso c.l evento. 

::~n el :?es-c1vo..l lbclo!l..'"'.l de Afic10l'1..'"'.c:os vr'.n e. conmet1r dist1nto:=¡,- . " 
or~o..nismos de 1:1c.so..s, cono le. C~CC Revoluclomrir'., Com1tes ele Defensnelo 
le:. Ibvoluclón AliA?, :8studlo.n-ces Secunc1.c.rlos, .0epnrto..mento de Orden . ' 
Pllbllco,:!l:Uil:'An., " , 

:3e info~:'mo que los grupos de e.fic10l1O.clos quo pc.rtlclpC'rnn ,en 
el ::!estlvo..l, secúl1 vnyc.'i1 llec;o..nc1o ele lns provlnclc.s, se 110spee1.:...:.re.n 
Cl1 el COiilOc1.oro, del ne:~X'.rto I·llre..L1nr. 

J.?c.ro.. hc.bl~r sobre este eYOii:D, el i'¡'otlclero Pedio Progreso en
trevlstó, t:'.l Directol" de IIús1cc. elel Conso jo lhcloncü . de C'l.tlturc.,,
Angel Vo.zquez. cuyns rr.le.br['.s escuche.remos o.. continue.c10n. 
*~~~ ..:;.. ..;;.. 
ENTREVISTA. 

Locutol"e.. - A lX'.rtlr del próximo 16 ele lbrzo comenze.rñ en le. 
~lle 8;11 Pl['.fe.el, de le. He.o..".l'1..."., el 'l.'orcer Festlvc.l de le. Cultnr~. 
Con ese motlvo v1ene e. nuestros m1crófonos el compe.ñero AnC~cl Vézquez 
Nlye.res, Rcsponsc.ble de r¡úslcf'. dol Consejo ?rovincie.l de Cultur~, or
gn111smo que "¡1.""..troC1¡1e. este evento. 

COBi?2.~íül"0 Vñ~c:'\.uez: ?Clué nos :)uedes eleclr ele l['.s 8.ctivicbc1es ra.u~ 
slc~les CJ.uo ófrccel"c. el Terco..' Fes'c1-ve.l do lo. Cultu¡"~? ; 

Yr-zclUe~",,::. Este Festlve.l de l~ Culture., e.l iGuc.l que los dos 
c.nt~rlol"es, ~jl"etenele, (kntro de lo.s F1estc.s ele C~rl1C'.ve.l que c11sfru-, 
to.re. nuestro :,}t".C010 ~ pc.rtlr c.:c es te mes ele Febrero, s1 tuc.r U11['. s~
Ino.m c10ntle lo.s e..ctlvlcl'"'.des culture.les, ele c.cucrdo con le. oriert-.clon ' 
elel goblcl"ilo l"evolncio¡'1...'"'.rio y el Conse,jo l'!e.cloIu'.l ele Cultu.re., elo re~ 
vC'.lorize.r l1ues-cro ['.l"te y i1uestrn culturc., (1) ose. setn..""..n."".., Ul1..". ser1e : 
de C'.ctivicbdcs nus1cc.les, como le:. pl"esentC'.clon <le dos te.rlmc.s, 1ll1D. . 
titulo.el.'""', ?c.rlm~ ele l~ rI'rove., y o·cre.. TC.r:!.mc. dol Follclore, en l~s cu..""..
les so ;)l~eSei1"ct:'.l"él1 nuestros lntér-r.)l~etes en le.s Il1.""..n1fest2.ciones 1i1...~S 

~ , ,,- . " 
genul:i.1...'"'.G, m...'"'.s cJ"c~~)1.u"c.eL""..s, mo.s e.u·ccnt1cus, elo nuestre.. muslco.. foP::lorict:. 
y popule.r. 

1. tre.vós ele eso.s elos te..r1oc.s so rcv8.lor1z('.1) todos nuestros 
góneros fune1cJlleiTl;c.les, es decir, el s on, el c1D.nzon, le. trove. o l~ i 

ce.nción tro.e1.icio¡'L""..l, lc.s ll1C.nlfestc.clones Afroidos, es eleclr, toc1o lb 
que const1tue eleDol1-cos esoncl~les, aportes iLlportc..ntes c. nuestro folle
lore muslce.~. " 

ile~.em.e.s, ele es o, en el ~rque Centre.l ele le. Hc.1xmo. tro.1::c.jnr~n 
elurnnto toeb ese. SeI!1C.l'1..."".., os clect:; del 16 ~l 20 de ID...'"'.I'ZO, une. Bo.n&. 
dls tinto.. do le.s CIue tenemos en nuestre.Coorel1l1..'l.ción, es declr, lo. ,: 
w.l1eL'"'. ele Conc1ertos elo le. Hc.1x-.l1c., cUrlgleb por el r.'Ic.estro Gonzo.lo 
Rolg, o.s1 COUlO 1['. :;x..nd,E1. ele Conclerto ele Nc.rlo.no.o y Gunl'1..'"'.oo.coc... 

J.,ocutoJt'L," COI!ll"A..'"'.ñero V~zquez I En re~c.ción c. los otros Festi..,. . 
vo.les de 10.. Culturo.. celebr['.clos en Cubc., ?que nuevc.s e..ctlvldndes mus:!;,;" 
ce.les se he.n inclu!6..o este e.fio? 

V~zo,ue~....t.::... E1re, nosotros te¡'lemos uno. t:'.c-c1v1ebd que considern
mos de vit~l import0ncln, y,que const1tuye un verd...""..dcro o.p9rte. Vc. 
c. ser le. 111...'"'.1.1.01.'1..re.c101'1, el che. 16 de He.r~o, ele uno. J.:xposlclon, tltulo.
el.'"'. lC'. 'i'rovt:'. Ct'.I)C.l1C." sus crcc.dores e ln"Ccrl)retes. Es l.-U1n E:cposici6b 
Fotogré-ficn, c 011 ll..""..s elo 160 fotos; en lC'.s cu..'""'.lcs lY'.cemos justlcl~ 
o. esos cree..dores popul~rcs Que c. lo lnrgo de c.ños y o.ños ~~n venldo 
enriqueciendo nuestros co.ncloneros tre..dlciol1",'"'.les, los que ho.n sielo 
o. tr2.vés ele "(;oc.'.. os· 1013 Goblernos c.¡-mrlores 01vido.dos, 18. Revolución 
npllcn,nelo ese y/unto del Conse j o 17c.clol1l'.l de Culture., que nos dlce que 
he.y que l"eye.loriznr ¡1Uestro pe.s~.e1.o culturo.l, he. recoglelo en fotogrc.
fÍ,c\s, en ID'l folleto, que se ve.. e.. el1s·trl·bu.!r o. los ns1stontes, Elecllo.nte 
e:;re.oc.ciones fonoc;rc.:r~cc.s vC'. o. present~r o.. nuestro pueblo, c. lns o.ctun
les e:;enere..cl 0~1es, ve. e. ense50.rle lo. lc.oor de esto~ cl~ec.clores po~)ulc..ros. 

Cr::;o ~~ue se les he.ce just1clC'., y creo c.deillns que esto.mos ho.
cienc1~ un poqueüo c.~)orte e.l vere1c.clero estudl0 e investlgaclón de nues~ 
tro :onero. . . . 

Todos los el!c..o se ofreceré: tmn Conferencio. eluro.nte esa. seLuna. 
por es!.)eclC'.listo.s

. 
en,.eso.. Bc.teric., cO:wo el ibes-cro Gonzo.lo ROlg, el- ,

Pl;:ofeoor Ocll110 Urf'e, Robrcño, Justo Vo.zquez, es eleclr, todos los 
cl.!o.s l'lt'..estro pueblo tenelr~ lo. 9portunleL'"'.d ele oír U.11..'1 Conferencln i
lustre.elc. con c,rt1ste.s, con lnterpre.tes cuCc.nos, es declr, que no ve. 
('. ser , un...'"'. COl1fCl"Cl1cie. fríe., slno Ul1..'"'. c onferenci~ v1vc., s obre nuestre. 
ce.l1clol1 tro.el1c10nnl y le. trovt:'.. 
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, . .. H~l11pSpl"'ep~rac1o un ~ol~~tq, .. qu~ hemo~ titulD-c1o t:El CarYlE'.Vé'>l 

He.D0.nero , su 9-eserrollo hlstorico;' que esta en estos momentos en 

la il!lpr~n-cS'., :t?D.l"'S'.. ser dis tri bu!do en el Centro de Arte de Se.n 

R8,f8.el.
. , 

y adclllE'.s, otra act1vic1e.d que consider8.aos importante y nueva 
en estos ?es-civO.les de la Cultura, que es la presentación el miérco
les 18, el1. el ,,~")a1"Clue Centre.l, de un encuen-cl'O de trovadores cubanos, 
dO~1de E'.sisti¡"'D.:1 'codos estos composi tOl"'es populares, que van allí 2. 

Gncontre.rse fra-corimlmente, a cantD.r sus canci 011.0 S , a decir sus c1éci~ 
mas y sus lI!()l"'Oviscciol1es, es docir, convertir e nuostro Parque Centl"C. 
en un vel"'cl.c..del"'o vivero de la trova, si se quiere, donde se va 8. l'eva
lorizar con er,c. o..c ·cividad también ese g~noro tE'.:1 imnortante dontro, , 
de nuestra trc..dicion culturo.l y fo1)>:lo1"ica. 


Locut 0Fe • - I.Luche.s grac ias • 


EL BLO?,ü20 SOLO SIllV.i:!: P.ARA. DE:iEFICI.L'L.l. AL Pi':.IS 3LOJUE.A.DO. 
El diario ¡·OVaciones'";,,", de CiuCÜ',d de r..¡ó::::lco; considera en un 

ediLtorial rd'.clol1e.do C011 lo. agres1ón económicc.. de Estt'.dos Unidos con
treo Cuba, ,que el oloqueo S610 sirvo J?e..ra bcneficic..T al po.ís bloquca- I 

do, obligandolo o. fe.orico..r j)or sí mismo lo que necesite., o o.. renun
ciar c.. tales o ct"..:ües neco::::ic1.~des si no lo buecle fe.bricD-r. 

El roto.:c1vo c1esto..co.. que Cubo. resulte: tanto mns fuorte cue.nto 

más se le hostiC;l.1.e, se:ío..lo..nclo que lo rruis prnctico es comprender que 

el bloqueo tiene elos filos, y que hc..n pasadO definitive.mente los 

tiempos en que so podía o..p11co.r imptU1elllentc. , ,. 


Hoy, dico fino..lmente el di oxio me::-;:lcc.no, lo.. -cecnico. mas vul

ge,r es ye.. cnpo..z de suplir la D.lD.yor po.Tte de lo..s necesieb.des de cllo..l

quier lX'..!S bloquee.do, y esto lo j,nduce al ~)roe;reso y 0.1 forto.leci

miento que no es lo quc sc queT:{a, sino lo contro..rio • 

.:~...:é-.;} ..::. 

lliuiA C,:\RLOS B¿¿~\EL LL\S COi~CLUS I01:ES ill LA REU~HOIT l:JACIOi\[AL DE SUELOd 
El rIinistl"'o· ?res i elen-c o del I j.:RA, Dr. Carlos Ro..fo.el ROdríGuez, 


he.r~ lo..s conclusiones de le.. ?rill1ere, ileuniól1. nC'.ciol1o..1 ele SuelOS, 2.. 


las 6 ~ 30 de le.. tC'.l"'cle ele hoy, en el Snlón 'l'ec.tro dol Edificio Siel'ro. 

[bestro... 


:"-1:'ev1C.Llonte so realizará: un o.11...";:11s1s (lo 1c..s to.ree.s reo..J.lzc.dD.s 

por 1<.:.s COL)i3ioncs de Tre.oo.jos Imlledio..tos, 'l'ro.oo.jos :?repc.xc.tivos y 

Coordine.cion, que fuoro~1 consti tuído.s 011. le.. sos10n 1nauguro..l. 


le. comillo.. clo..usuro.. tonc1rn lugar o.. le.s 9 do lo. noche, en el 

Hotel Iic..bo..nc.. :Gi b:l"'c. 


ID.. sesión in..~uc;u~o.l de cste evonto fué presidido.. por el Vice

Hinistro ele le.. l.-rocluccion Agropoc~~rio.., Ro..fC'.ol Fro..ncio.. liestre, junto 

al cuo..l se encon-cro.bo.n el Comc.nd.c..nte Fc..ustino 2éroz, Presidonte dol 

Instituto do Recursos Hid.rn1J.licos; el Co.pitnn l\ntonio Nluloz J1ménoz, 

Presidente de lo..Acc..clemin do Ciol1.cie..s, ;L otros funcionarios. 


El Inr~enieTov,.Oscc.r So..nto.cruz ,_ . ore..dor de lo.. so, fué el Drimer 

sion innuc;uro.l, y de~tnco quo todos los pe..1SOS que han o.lco..nzo..do un 

o..lto desarrollo economico lo he.n log,-ro.do modio.nte un eficiente tro. 

bo.jo en lo.. e.C;Ticul·i;uro... For tc..nto, agregó, nuestro doso.rrollo debo 

rec.lizo..rse bo.SQnct0i10s en lo. ro..c1011<."'.1 oxploto.ción do los recursos 00

turnIos . .clue el me~1io nos pro~)orcionn.. · , .. , 

112S nclelo..n·ce, el Ingeniero So.nto.cruz s~ rcfir10 e.l De2.Jo.r·co.


mento do Suolos, creado por el Jl::LL\., y subro..yo que lo. t2.reo.. fund.e..

mento..l do ah ore.. es 10. prepc..rncion del oquipo ciem.. !fico y lo. for

mo..ción elel ~)erso;1.o..1 especio.lizo..do en lc..s dis'tinto..s ro.mo.s ele le. 

ciel1.cic.. del sucIo. 
 , ,. , . 

Sogu.. ic1.."'.J"1e¡1'Ce o~plico que se esto.blocere. Un:'. coordino.cion 11.0..

Cio11...."'.1 medie.:1'to el hiDrco..mbio de infoTHlo..ciol1.es, as! como quo so
." .. 
crearen 12.s condioionos l)O.ro.. logrc..r un 1nvonto..rio de los tro..bo.Jos 

y osto.nd.o.rizc.ción de los técnicos que ho.brnn de emplec.rse en lo 

sucesivo en el, estudio,.,do los suolos. , 


. 'i'o..mbion inforno en lo.. sos10n el Ingenioro Fro..ncisco Rod~lguez 

3o.d!c., Direc'cor GCl1orc.l de Recursos y Servicios de lo. Produccion dol 


. IlJ.l:1A, quien dió lecturc.. o. la ponencia do este o~gnnismo estoto.~, bc..
so.do en el Dep...~r·cc..ll1e:1.'Go de Estudio, Clnsificncion y Conservo.cion de 
los Suelos. 

, Luego cntró 011. Ul1D. serie de considernciónes y o.ntocodentos , 
.his"toricos en nc.terio. de conocimientos sobre los suelos, y enfatizo 
·que Cubo. se encuentre. en excelentes condiciones, destc.co..ndo que po
seemos posi bleElCnte los me j ores estu.dios de suelos reo..lizo.dos en 

Américo.. lD.tll1.o.., y disponemos también de ru;toricües 1xÍsicos de 1noo.l 

culnble valor, tnnto científico como economico, relociolk.~dos con 

los suelos ~~ar1os. " I 


Tamb10n durante ln soslon inaugural de la Rounion do SUQlas 

hleloron lntorvono~ol5 el Proto.or 11o.-Ran--SUollg. do la Academia. do 

Cienc10s de le;. Republion Populnr Chim, y Jncob Ruthonsthein, do 

In Union SovietiCe.. 
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delC['.rn,.r:.vo.l Iní'cmtil, dio n conoc.c..r que este .0.50 se ho.ro.. une. solo. .... 
gro.n fiestc.s el 1 ele iIe.rzo, en el ~-'c.lc.cl0 de los Pioneros, elonde se' · 
procodorf o.. lo. eJ.occión de le. :8sb:'ellltn y el Roblh Tlood, dol I',Iuniciplc 
de le. Ho.bo.l1e., o.sí como de los . Luce:cos y los r::orme.l1os del ~Josque. • •. 

E=~p11Có Alc1.:'. So.ntel.ll1c.r!o. que los objetivos de~ Cc.:;'''l1..':\vc.l Il1fe.n .. . 
t11 son fomentc.l" en el niíío 10shé:~)ltos ele c.pllc..r:.clon 0.1 c;tudl0. 1 o ... r. 

gre..r que mejoren su o.sistel1c1c. y jltUTGu--r:.llclc.d o. le. ;:';scu(.,lo.., dcso.rrolle.r 
el sent1d.o ele le. cl1oclpllno.. y los hé:bltos de' conportc.m1ento correcto, 
fomenter el sO:;'ltl(10 de responso.billcbd y cuidc.do de lo. Escuelo.., 00
mo de su me.torie.l escolc.r, corJO pe.rte integmte do lo. socleCb:1. soc1o..1~ 

Se::--u-.lb o.sin1sao quo en co.de. o.ulo.., desde prescole.r h--r:.s-cc.sexto 
gre.do, on co.cle. :Cscuelo.., entre o.ulo..s soleccloood...'"1.s provio..mente, en 
ce.etc. uno.. ele lc.s tree rog~o¡1C.los elel I1unic1pl0 de le.. llo.,bo.nc.., y CiEdo..d 
L1~erte_d. s~ selecc.lol1e.ro..l) dos Estrel11to..s y su Robin Eood, los c!.ue 
lrcm e. U11o. ul tlnD. soloccion Nuniclpo.l, p...r:.ro. elogir lo. Estrolll te.. y 

·el Robln Hooel. 
" , . I'hnlfostó AlclL'.. So..nte.mr!c. que 'le. e.pllce,c16n, e.sistenc;e., pun- . 

tunllclc.d, dlsclplln.r:., buonc.. cgnc1.ucte. y el e.seo porso¡ml sere..n tomo..-' 
dos en cuente. 'X".rc.. lo.. selecclon e11 01 Cc.rl'l--r:.vo.l Infe..ntil. sof5c.le.ndo . ~ . "'" -1 

· por u.ltlmo que los ~y.e rosulton elec;ldos reci blro..n como premio un 
vic.jo o. los ' pc..!ses soclc..llste..c. 
·:~·:ra;:.'hf,. 

SE EFECTUAr•.A E; SAJADO PTBl:¡Q tTACIOll.l'L SOBRE EL COnGRESO DE- JUVE1!L'UD.G~ 
... E¡1 eí 'Cl'c.l1SCurso de U11 reunlon efoctuc.do.. por o CODl1te lSc..clo

11..-:..1 ?re]X1.ro..to:;,"10 del Se~undo Congreso Intlnoc.ncr~ce.llo de Juventu¿l.es, 
quo se celo orc..:;,,,6 ca So.ncle.~o do Chl1e, se onuncl0 que 01 Dr6ximo : 
s~bc..clo, díc.. 15" se ofcc'cu--'"'.r~ el 300lmdo ~lcno ibcien,..r:.l dol Coral t¿', . 
0..1 que o,slstlrc.ll le.s re;;n'osel1tc.clol1(;s provincic.los de; tocle.s lc..s or
gc:n1ze..cionos, o.~!COtlO l~s c1.1ri[;el1.t<.;s lc.·clnoo..J:J.orlco"nos o recldentes 
en Cubo... . . . 

En 01 Inforne Centre.l do le. Ho1.U11ón, el Secrotc.rl0 de Rclo..cio
nes Exteriores ele lc~ Jbvenes Comu:.l1sto..s, ¡'.ldo ¡~lve.rez, se refirió 
el. lc..s dentUlC1c.s qne ~ro.. he. hecllo en formo.. "publico.. lo.. juvontud c11ilon..'"1. 
d~ le.sc..ctlvlclo..clos elo los -. cOl1tro..rrevolt1.clonc.ri os cuOc.nos conJcrc. 01 
SogtUldo ConGroso. 

- Sefie.ló ~uo dosde r:lo..rl1 se onv!c..n gro..ndos co..nt1dcdes do mo..te
ric.los contro.l'revolnc1011C.rlos, on tUl V['.j,10 i¡-jm;to do confundir 0..1 pue
blo y le. juvontud chileno.,. pero todo, enfe.tlzo, he. frc..cc..se.do rotu,11d...r:.
I!le;nto, puos ce.do.. c1!c. <.;s lile.yor el o¡1tusie.smo quo oxlste por el Congre

· so. 
:2or su. pc.rto, E1i1~110 IIoro..les, 0..1 hn.ble.r en nOID'0ro de le. veu, . 

elijo que ese. orse.nizo..c~.0l1. ~roclo..E1ó c. Fobrero como mes del segundo 
Congreso, por lo que so a:t:m clesc.r¡"ollc.ndo m.U:i'lorosc.s o.ctlviClr:.cles on' 
hOEOl1...r:.je 0.1 r!l1s:~o. 

. 
.,

En l"elo.clol1 con este..s o.ctlvic1neles el Fronte de CUlt~urn de 12. 
FEU osté: o~dllblo:1do . lo..s 10 mo jorcs poltCUlo..s del nfío, on el Cinc . 
Club Unlversl-co.rio. . , 

'1'od9s los tr!,\1:('.j os rlominir.D..los s on dodic~dos !Al avanto. Tn.mbi~n 
se dedlco..rc.n o.. ello even-c os deport1vos, exposlciones fotogr~ficc.s, Y.. 
un COilcurso ent.ro los 0S:Udlc-.nte8 unlversi tc..rios y do ' secund..r:.ric. té
slco... 

EXPRESA 3 D nEsk~LDO .(,_:c.-.9...ilillil1ESO .]E¡UHJETTE JAGGIÚT, ~ 
. Jee.11l1.0tte Jo..G[:;o.n, es!?osc. (101 Prlmer Iilnlstro do Guc.ycmc. Brlto..

nlco.., y .secrc·cC'.~ic.. del Ft-.rt~do ?rcgrcslstc. del ?lleblo dol 11ermo..no 
po,Ís, en rcl:;ciol1 eO:'1 el proxlmo Congrcso de Juventudes, he, expuesto 
en E1CnSf'..je I)l.1..~Jllco su respo.ldo nI mlsmo, 

Sc;;:'í.c..lc. Jc~....11l1etto que es 'LU1c. bueno.. noticio.. que los pueblos jóve~" , , . 
nGS de Sur y Centro Amerlco.., como to.mblen, los del Co..ribo, so rotU1D..n 
o. lntercc.m~)lC".r lclee.s y c ons oll&.r le. luch---i. por le. 11bcrto..d y un me j or 
modo do vide.• 

E::isID U11 Sre.l1 deS1Jcrte.r, s ell...'1.1n , entre los pueblos lo..tlnoo..merl
ce.nos y conoclnlonto' dol cr::'..n pe.~,)ol que debon jugo.r pe.re. obtenor le. 
verd...r:.clerr-. ltber'cc.d y un decc:lto st0.l1.do.rd do vld2. pe.ro. lo..s :me.s o..s • 

, :en otro.. p,-r:.rl-e del mense.jo exprese.r .· Nosotros, los de le. Gl.l.7)l'l--r:. 
:Jr ito..niCe. es:!oro..mos quo cuc.l1c1.o so roe.llce 01 Congreso esto.rcmos l!lD.S 
estrocb.c..m:Jnto lnteC;;l"o..clos o.. lo.. vlde. y ,e.ct.lvlebd de ID..-clnoo..mórlcc., 

un s 12:10 ele e olonle.llsLlo brit¿!nlc b nos he. 0..10 jo..do de Lr:. .roc.ll
d~d 10.tinoc.moricC\1ic., jr tCl.illblén nuestr~ posiclbn ~oogrñfico.. 

Por ú.l'cfn0 l!lonlf1estn: l:Tuesb.:'o e.islc..nlonto on el Contlnente 
. . # 

lc.tlnoc.morice.no este. llce:;e..ncl.o o 1.p.1.' f~l1:;l o.octslvo, y oste.nos c.11s10sos 
doo..sulillr n~6stro locdtlno po..pelon lc.. vldo.. do lo.. conu111dc.d Lr:.tino- · 

'c..mor1ce.YU'.• 
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Por su 1)e.rte, el fresielente ele la. Juventud del Pnrtido Fe.cio
nal Democrático ele Chile t Cc..poulicán ?efJa, di jo que el Segundo Con
greso Le.tinOBrJcrice.~'lo de Juventudes dara la o'lJortunid.e.d de plantear 
los divers os !.1roblcrms de la juventud de los distintos pe.l's es , que 
son comunes t lX1.rn lleGar a e.cuerdos que re.ciOl1B.llcen el trabe.jo juve

. 1 ' . . i 'n1., para un oOJe-c vo comun• 
.;;..:~ .::," ~r 

ACTUALIZ,,:1.RfI H CODIGO DE DEFEHSA S OC IAL. 
En el I1Ülis'cerio de Defensa se hm este.do celebral'1do dj"versD..S 

Asambleas, en le.s CillS se he. este.do analiz2.l1do con sentido crítico 
los tré!.1Jf'. j os rec~liZ2.dos en 1963. 

En el .)epe..rto.mento de Asuntos Lec;eqes se e.cordaron ilIJ~)ortantes 
sugerencias :.'eleciOi'lE'.das con la termine.cion de la compilacion de le.s 
~ycs promulGo.~E.s elesde 1902 hasta 196), con sus correspondien·~0s 
~ndices cronol031c08 y por m2.terias, as1 como en la ectU2.lizecion 
de le.s Le~Tes D..cvolucionarie.s. 

En el DelJe.rto..mento d.e Asuntos Legales fueron programe.dE.s im
portantes -ce.ree.s Jle.re.. 19.6t !., entre elles lo. e.c-cl18.1ización elel códi,¿;o 
de Defensa :3oc1c.l y o.emás cuerpos leGales t el este.'olec1l:11ento cle~ 
centro L'lfoI'liU'.t1vo de le3islacj ón e:rtranjera, y conferencias y Cl:;:' 

culos de estucUos so!)re econom!e. l)ot!t1ca, 1lE'..tcr1alismo d1aléctico 
y y orientació:1 s ocialista por 18. cienc1a jurídica. 

Por su :i.X'.rte, en le. Ase.mbleo. de 12. Dirección ,de los Registros 
del Noteriado, se ~)ro:)us o e~¡:tender el us o de le.s maquil'w.s selle.dore.s 
al resto de le.s e.ctividD.des relativD..s D..l cobro del impuesto sobre 
documentos en ese, JJirección, ID.. reoonstrucción de ~os libros Registros 
de Actos ele UltiLU'. VOlunte.d, o.s1' coruo la. confecciol1 de un nuevo tar
jetero do fiI'""i.1."'..s autógrafas de los i:Ioturios. 

CONFEHEl'TCL'\. S0311E LA SALUD PUBLICA EN CU3A. 

En le. cóñt1nlw.cion elel ciclo de coñferencie.s sobre lo. Sé'.lud 


PÚblica en Cu1..:c., evelÍD c.uspicie.do por los Comités de DefensC'. de ID..
, ,
Rcvolucion, eliocrtQrn este. noche n lns 9, en los snlones del Colegio 

nédico i\J8.ciollnl, el Dr. Heliodoro ¡·lo.rt!nez Junco, Vice-IIinistro de 

Higiene y EpiderLli01 og!c. elel I1~l1isterio de So.lud PÚblica. :2:1 tema a 

desarrollnr esto. noche versn¡'o. sobre lo. IE:~QOrtunciu ele los Comités c.e 

Defenso.. de le. Revolución en lns tc,rens de higiene y Epidemiología. 

~:. .;:.. .;~..::. 

CO~T1iEi·lOr¡J\CIO~ T DE A3111\}L\N LDrCOLli. 
fin el ~ciJcuto de ,Amisto.c,- C011 ~os Puc~)los se efectu2.r~ esta 

noche o. lo.s 8 u:i.1n l~eunión en recorclo..cion de i\.brahn.ra Lincol11, 2. In ql~O 
o.sistirn¡1 los 110rtee.merice.i10S residentes en CUQ'1.. 

EXHORT1\?-T i D})!·;EIlOj..L PE_~U0JJEHCB y IIAlTICURTf3'l'l\S PARi~ AdIsr.i1IR A LAS COI:
ill ri'El"TCL\3 DE LA COi:lr¡Zi:CrOlT. 

El 8 i¡1clTccio-d:c-~r.Qje.dores del Come rcio 110.. hecho un llo.mc.
miento e. los 1:c.rberos, peluqueros y mc.::1icuristns, pc~ro. que o.s isto.n 
c. las competei1cic..s que se inicie.ré.n el próximo domingo, e. la.s 10 de 
le. mc..ño.nD.. , con illo'civo de le. l)rimerD.. convención revolucionc..ria. de 
bo.rberos, peluqueros y mc..nicuristc.s. 
-::...;.:....)(-;" 

ASAUBLEA DE ?:10DUCCTOH EH m i21ESA LÚCTEA DE CAIIAGUEY. 
"3n AsC'.nblon de ?-.coduccion celebrno.n nI-efecto, fué selecciona

do obrero de '"'.rdin D. nivel nc.cion.. Lb.vid Arric~c,v['..n.:;t..... '1.l el tro..bo.jD.dor 
Hodr1'guez, perte:1ec1ente n. ID. :8ml)resc. Di stribuidorn de ,¿-".limentos loc
teos y Embutidos, de le. Unido..d 501, de In Ciudad de Cnmng~ey. . 
.~~ .: :-.!~-:;.. 

RECOGEH ALGODOr: o::mmas TAJ.úCIl.LEHOS. 
Un toc~c.ldo-117 1ro.bc.jo..dores tnoo.co.leros, pertenecientes o. lo. 

plo.nto. indus·~:i..~ie.l ele To..1X'.co Torcido El Cuzco, recogieron en lo. Gre.nje. 
del Pueblo Pcúl Pe30.. , 1755 l10ro.s de nlgodón en 468 horo.s de trnco.jo 
volunto..rio. 

ENCUElTTRO DE CUD.~lu"R:'. ~~1T rJUj~VIT~·.3. 
En le. ciudo.cl 'de ~Tüevi tc.s tendrQ lt"':.go..r el pró::~imo dío. l~ un. 

fro.tern.'l.l encuentro ent~e los trc..l:c.. je.clores .cle lo.. .:.d.ministrc.ci Oil. PL.l~ 
blicC'., donde !)e.rtici :)o..l~nn distintos grupos de nrtistns c.ficione.dos. 

E~~ :LJas rCI OE m 1.~Bi\:').'. j'CS D'fi' "''''I'ES ' "7, .',~.-~~~~~__~~.~.~.~__~.~J_¿_l~j ~,~~~,~",~~~ , i . 
, I 

:.~. . . • ~ 

En rO. cilldo..e1.. de CDJllc.r-;'ltey serC'. pl~esento.dD.. pro::: mo..mencc p.no.. 
Exppsición ele ':':rL'..lr,jos reo.l~zQdos e11 el Curso de ~·.rtesc..i1ín de Fl ')'~~.5 
de lienequén en los que 2.)od.re.n c ontempl~rse cc.rtere.s, znJ.X1.IDs, ~)ol;:i ,~s, 
cintos, moteras y billetero.s. Este curso se brindo. n lns profesoTc.s 
de Corte y Costurn ele le'.. JUC~r I~unicipo..lJ paro.. que c~ su vez impc.r-c.:l.n 
los conocimicntos ndQuiridos n lo.s c~lUinrins de lo..s .:.cD..demies ele los 
distintos bc..rrios ele "Corte y Costura. Reportó Rolnndo 3e.rll1iento. 

'I'ronscri bió Y tipió: :hnucl ¡.cebo, To.qu!gro.fo ?c..rlQfficntnrio Profeslonnl 

http:To.qu!gro.fo
http:pl~esento.dD
http:cilldo..e1
http:lt"':.go
http:ciudo.cl
http:trnco.jo
http:1ro.bc.jo
http:tro..bo.jD
http:i\.brahn.ra
http:c.uspicie.do
http:L'lfoI'liU'.t1
http:trabe.jo
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N .0 TIC 1 "8 R O - ot'IQ - (;t.2.30 P.H.) 

Soy es ••••• . (L.a fecha de hoy).- En 1809 nace Abraham Lincoln, una 
de las m~s gr811des figura¡;¡O- históricas de los 'Sstados Unidos. 

CONSTI TUY"SN NUCL EO D!];L PU:aS EN EL BATALLOn FRON T~RIZO D4] GUANTANANO
Sr- jefe- de l-a-·Seccion PoI'rtrC8-:-crer-~~jercftOode-Orierite, Teniente;

'Nalfrido de la O. Estrada, sefialó la valentía ,rfirmeza revoluciona

ria de los soldados del batallón fronterizo dewla Base Naval de -

Guantánamo. "Bl Teniente de la O habló en un acto efectuado en Guan

tánamo con motivo de ce~ebrarse la primera asamble~de selección de 

los miembros del Batallon fronterizo, que integraran las filas del 

Partido Unido de la Revolución Socialista. 00 o 


Posteriormente el orador hizo un breve recuento histórico de la 

cOl1sti tución del batallón, iniciado a finales de 1961 y principios 

del 62, fecha en que se atravesaba por momentos dif!cilesmoti vados 

por las amenazas de una agresión imperialista contra nuestro paíso~ 


.Al respecto dijo el · Teniente de la O que aquello s soldados fronte
rizos dieron un paso al frente y en franca actitud comunista so dis
pusieron a encarar y vencer cuantas dificultades se presentar8n en 
el camino que les había trazado la revolución. Agregó que los traba
jos del bataLlon en osa época eran muy duros, y que aunque esas di
ficultades han sido superadas, la 12..bor o;dol bJ.toJ.lón fronterizo se
guirá siendo dura, exigente, como en ninguna otra unidad de las fuer
zas armadas rovol uci onarl as. 

Por úl timo, elogió la firme y di~n¿l. 8.cti tud de los soldados que 
frente a las provoc~ciones do los imperialistas yanquis, que van des
de los intentos de soborno, blasfemia y agresión directa, hasta a 
las ofensas e"). 18. enseña nacional. 
*~~*~fo 

H8. si do ubi ertQ. 1'; inscrip ción del ganado en 1 as 6 provin cias de 

la República, en cumplimj.cnto de lo.. Ley 1,102, de 27 de }1~rzo del 

pasado ailo. D~chr. ley señala ooque todo pr9piet:::.rio de 9anado vacuno, 

co.ballar, asnar y mular, debe presentar un2. declaraci on jurada en 

el Registro Pecuario, relacion!'.ndcitodo el ganado que posca. En la 

ley se sefiala que se considerará ilegcl la posesión del ganado que 

no se encuentre debidamente i .nscripto en el Registro Pecuario co

rrespondiente. Dicha ley no sólo alcanza c. los poseedores priv9.dos 

de gane.do, sino también a las fincas, granjas y unidél.des de produc
ción 2.gro-pecuo.rins estatnles, cuyos responsables deben cumplir este 
requi si to. 

**** 
SIGUE ESTADOS UNIDOS UNA POLI TICA DE AlfEX.ION y EXP.AN8IOl\T 

10. revistn combodian-;.--ny;"c.depeche dcCombodli dice que las agresio

nes de los Estados Unidos 2;. Panruná v Cuba demuestr811 ante el mundo 

la pol:í'tico:1. de anexión y expansi 5n~ quo siguen los impcrio.listas 

Norteamericanos. Luego expone que ya se2. en Guo.nt2.n?mo, PanomQ, 

Vietnam dol Sur o en otras partos, los Estados Unidos tratan de 

mantener su dominio o establecer si es posible un Estado dentro de 

otro Estado. 


La revista co.mbodié'11a comenta que Cuba sigue siendo el blanco 

permanente c~e los: ataques Nortec,meric::mos. Por Úl timo dice que to

dos los que luchm contra el coloniaje obtendrártia victoria en ese 

empeño. 

***~~ 

En una Hes:?, RedoncL2. ofrecid~ anoche por CI:'lQ-TV se destacó lo. im
portante contribución que Chocoslov':'..quia aportó a nuestro Po.{s pa
ra romper el bloqueo cul tural que pretendió imponernos el imperio,
li smo yo.nqui. Este hecho fué resaltado en el pro grs.:la televisado 
de anoche, que estuvo dedicado a rel2.ciones culturales entre Cubo. y 
Checoslovaquin, que tuvo como principal invi tade ru. Hinistro de Eclu
co,ción de Eslovaquia Dr. I~I!J.teke Lunkan. Participaron también del . 
po.nel la Dra. Vicentina imtuña, Presidente del Consejo Nacion.il de 
Oultur::t, 01 Director c.~c lo.. Co..S20 de la Cultura Checoslov3.ca, Ricarclo 
Falber, y 18. Dra. Gypsa Kusovnk, del Depto. de Relaciones Cul turales 

con el extr8l1jero de Checoslovaquia. . 
Señdó en el progr~'.TIa el HinistroL.UI,lkan que en Checoslovaquif'. 

existe un gr'J.ll intercs por CO~10cer lQ cul tura cuba.rn en todas sus 
fases, y reveló que se ha edit'1do un número creciente de obras de 
escritores cubanos, entre ellos de Guillen y Co.rpentier. Agregó que 
250 estudiantes cub::mos re81izo..n actuc.loncnte estudios enOl1ocoslova
quic., y que lo. radio y la prc:lso~. ('e su país é:ifuilc.en amplia.'1lente no
ti ci o.s y músico. de Cub a. 

http:�:ifuilc.en
http:Checoslov3.ca
http:Nacion.il
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Vicentina Antuña, en su comparecencia declaró que Checoslovaquia . 
ha sido \l110 de los pa{ses socialistas que ma~or,aporte,ha dado al de ... 
sarrollo de la cultura cubana actual. Y agrego que tecnicos checos ' 
ofrecen actualmente en la Habana un curso de escenografía para téc

. b ' ,n1COS cu anos. Y que se esta montando una version muy moderna de 
Romeo y Ju:1.;i eta. 

Se señalo también que el nuevo convenio cul tural fi rmado hace días 
enire Cuba y Checoslovaquia hará más intensivo aún la colaboración 
entre ambos paises en el terreno de las ciencias y las artes. 

y terminó diciendo Vicencina Antuñ a que 52 profesores de distin-· 
t a s materias están?~ ofreciendo clases en institutos y escuelas cu
banas. 

REVIVE UN CIRUJANO DE MANZANILLO A U1IA PACIENT'S 
El cirujano Rodolfo Valle Férnández reviviPcon masajes dire ctos 

en el corazon a la paciente Juana Chávez ROdríguez, de 48 a ños de 
edad, quien en los momentos en que iba a ser operada de vesícul a 
quedó muerta a ca,;sa de la anestesia. Esta operación denominada 
toraxicotomía, fue realizada en el Hospital "Comandante Fajardo!! de 
aquella localidad, desde donde se reporta que el estado de la p a 
ciente es satisfactorio. 

INAUGURAN CENTRO D"E INS~v1IH .¿CION ARTIFI CLU, ., ------.......--- . ,
En Camagucy quedo inaugurado un centro de inseminac10n artifi
cial, estando l a s palabras de apertura a cargo del ViceHinistro 
Prim ero de l a Producción Agropecuaria, Severo Aguirre. 
*-~~ ';~'H' 

ANALIZA FUNCIONARIO l'IBXIC.ANO LAS P"8RSPECTIVAS D:<j LA B.:1!J1IlON MUNDI AL 
DE CONERCIO y DES·ARROLLO - ~--
. El Subs e cretario de Industria y Comercio de r-1 éxico, Plácido Gar
cia Rcynoso declaró qu e l a Confe rencia I-'lundial de Comercio y Desa 
rrollo constituye el Fbro dentro del cU8l se hará un pl gnteamiento 
concreto de las medidas susceptibl e s de mejorar la economía de los 
p aíses en desa rrollo. A~~dió que esa conferencia que habrá de efec
tuarse en Ginebr iJ. en rlarzo próximo, repres enta al mismo tiempo l a 
ocasió~ de que se pueda llega r a fórmulas po si ti vas entre los pa{
ses indw striales ~ los en vía de aesarrollo. Lue go expresó que p a 
ra los productos básicos, en los que I\'Iéxico ha resentido los efe c
to s de l a s aduales polí'tic2. s ele com crcio ·internacional, y p a rticu
larmEmte para la expélnsión ele l a s dxportaeiones de las m~muf2.ctu
rQs, la conferencia mundial de comercio y desarrollo p arece ofre
c or amplio a s perspective.s. Al referirse a los antecedentes de la 
reunión, dijo que el principio que presidió su convocatoria es que 
el comerciolinternacioné'~ debe ser en el futuro el principal ins
trumento a travbs del cual los p eíses industrialliados impartan su 
a po yo y ayuden a lo s paíBGS meno s de sarroll ado s. 

Finalmente nseguró que el des arrollo económico de los países en 
proceso de crecim5 ento no puede concebirse solo a través de medi
da s de coopera oiórí inteTI18. cional. Un esfuerzo interno persistente 
y ordenado de los segundos es absolut'runente irrempl a z 8..ble. 
*iHH~ 

.A contiaua ción ofrecemos un reporta j e especi al realizado en la 
Termoeléctrice. "Renté", en l a ciuda d de Santiago de Cub a , Ori ent e . 

. . 
80LI1:;0.- Les gustaría conoc e r la Termoelbctrica Rentb? Pues 

vamos hasta Santiago de Cuba, dondo vamos a ofrecer un report a je 
de e St2, impo rtan tí sima industria. 

"7 " y ya aqu1 podemos informarles que la Tcrmoelectric 3. Rente ll e 
va su nombre debido a que está situada en los antiguos terreno s de., , 
un Retiro del Colegio de Belen, que llevaba por nombre Rente. Ocu
p e aproxim a damente un a cabcllcría d e tierral~l y está si tU 2.da en t e 
rreno s aledaños 8. la bahi a de Sa ntiago de Cuba. Trabajan en la mis
ma en la a ctualidad unos 900 obrErQ)'S que portGnecen al Hinistorio 
de l a Construccibn, y 600 que pertenecen a la empresa el éctri C ,2 

"Hector Pavón", de Santiago de Cuba . La obra se comenzó el 25 c~ e 
Mayo de 1962,.y se termina rá en Diciembre de este año 1964, Año 

~de l a Econom1a. 
~stamos junto al Ingeniero Jorge Ch a cbn Llovet, jefe de plo gra~ 

ma ción y responsable técnico de documentación tbcnica de l a o bra~ 
Comp Qñero, quisiera, si fuor~ posibl e que nos tra sladara a c j 8, ... .
tinto s dep 3.rtmentos par8.. que nos ci i e r a una expli caoion eX8.G i:.:. ele 
lo que se está h o..ciendo en e s t a i mport8nte obra . 

CHACON. ~ Bueno, con muchísi:no gusto le voy a poder mostra r l a 
Tcrmoeiéctrica Renté, que es una obra be_stante grand.e que cstct!nos 
h a ciendo aquí en Cuba. 
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1:301Ü.O.- y y2. c~innndo h~cie. donde están las fabricaciones, 
estamos viendo una inmensa viga, que vamos a preguntarle al inge
ni ero de que se trata. 

CHACON.- Esta es la viga que va a soportar un winche de 125 to
neladas, que se va a utilizar en el montaje de los turbogenerado
res. 

S0111-0.- Compañero, cual ' es la procedencia de esta viga2,. 
C-n.iCON.- Esa. viga viene de la Unión Sovi~tica. 
6Q:hIi:o.- Nos encontramos frente a la casa de cald~ras y quisi~ra

mos que explicara a todos nuestros oyentes cual sera el proceso que 
tendrá e sta casa de cal deras. . 

CH-1.9.0P.' - Esta. casa de calderas que va a u til! zar quemadores de 
petroleo, nos va a proporcionar el vapor que es necesario pe.ra el 
movimiento de los turbo-generadores. Dicha casa utilizará agua tras
ladada de una plaIlta de tratamiento que estamos construyendo aqu{. al 
1 ado de ell8.. Sera.n do s casas de caldera, una para cada generador. 

En días pasados pudimos montar aquí el domo de 60 toneladas que 
lleva dicha caldera en la parte superior. El domo es donde vamos a 
obtener el vapor necesario para el movimiento de los turbogenera
do res. 

S.O:I1ll,;Q..- Compañero, nos~tros quisi~Janos entrevistar, si es posi
ble al comp rulero que mane jo 1 a g~a. 

CHACON.- 8i hombre, conmucho gusto. Vamos a acercanos a la grua 
donde él se encuentra en esto s momento s trabajando. 

SOLliQ..~ y acercándonos 11acia la grúa, la vemos en estos momentos 
levél.J.J.tando una pared pre-fabricada para uno de los edificios. Ya va 
subiend.o , est5. en estos momentos aproXimadamente 8. dos terceras . 
partes del suelo para trasladarla hasta l'a parte superior en que va 
a ser instal .8.da. Comp c.ñero , por favor, qucrcinos interrumpir su la
bor un momentico. Nos dice su nombre? 

AR1STIDES TIJERO 
80LI1\0.- Quisióro. que nos dijeras como sentiste, o sea, la expe

riencia que tuviste al levantar el domo este de 60 toneladas? 
ARISTID'ES.- Bueno, ya usted sabe, comotodos los pesos grandes-- . ,cU8ndo se levantan. Pues, con muchaprecaucion, el piSO bien a 

nivel, la grúa en bucnQ posición, su grado de boom, a un grado de 
75 u 80 gro.dos.Dcmoró unas dos horas y media en subirla. 

EOLIi..O.- La grúa que operaba este comp3.i1ero es la mo.yor de Cub e, . 
TiCñ~nrga de 100 toneladas. Tenemos otra grúa tambiún aqüí. en 
estos momentos, queesto.mos p'8.sando junto a ella, de 60 tonel a das, 
procedente de la Unión Sovi~tic3.. . 

Ingeniero, pudiera darnos lm2. explicación de que se va a hacer 
aquí en el edificio princjpü? 

CHACON.- Bueno, el edificio principal es donde vamos f:.. situar 
los turbogcnero.dorcs, y aledaño a el vamos a tener todo lo que se 
llame parte de süguridad de dicl'lils tubos. Aqui es donde van los 
cU8.rtos de controles, todas ltJ.s caj a s que gobiernan la planta, pa
ra tener una completa segurj.d8.d de que no vaya a haber un f all a y 
no v~.ya a daño.r los tubos generadores. 

SOLÜ,9.:,- Es~,s tubos generadores son los que van 8. producir toda 
l a (mcrg~ tJ. electrica? 

QHACON.- Estos tubos generadores son los que nos van a producir 
en la p:cimera etapa 50,000 kilowo.tts,y en su segunda etapa Jill,OOOO 
p ~mso..mos que en un tiempo .,10 muy lejano podremos aumentar la planta 
hasta me dio millón, que es el plan que tiene el gobierno revolucio
nario. 

SOLlho.- Vamos a acercanos a aquel compañero que está trabajando 
alli. Por fávor su nombre ? 


ROB~~TO ORTIZ TELL~Z 


Que lo.bor d e scmp~aqu! en esta obra". 

ROBERTO. - Bueno, yo estoy haciendo 1 a base de auxili ar de capa


taz 
4 

aqulen el edificio prinCipal de la termoel~ctrica. Yo tengo 

aqu{ desde el 62. 


80Lli; 0.~ Bueno, y cómo te sientes al saber que con ' tu trabajo 
estás cooperando a que dentro de muy poco tiempo estó resuelto el 
p:coblema el? 1:::, energía eléctric2. en l .?, provincia ele Oriente'? 

ROBERTO.- Bueno, me siento muy orgulloso de ser una de las obras 
mas grandes que tiene I n. revolución, conl !¡ que vo. a ayudarnos a 
hacei: mas industri a s y ? 8.b:cir mas centros de tr2.be.jo p a ra lo s 
trabajadores cubanos. 

http:tr2.be.jo
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SOLÜ:O.- y tu como tro.bajo.d·or, que opinión puedes darnos de lo. 

ac"ti túd ante el trabo.jo de lo s demás comp nñero s de esta o brn '( • 


RQBERTO.- Bueno, la actitud ae los cpmpafíeros de -esta obra, es 
una 2:.cti tud gr.::mdiosa, porque cada uno queremos hacer mas y mas rá
pido esta obra de Renté, de beneficio hacia el pueblo. 

SOLIÑO.- O sea, que cada uno esté conciente de que con su tra

bajo está ayudando a la electrificación del pa!s? 


Ingeniero, y este d~que que tenemos frente a nosotros, con esos 

canal e s, p ara que sera'(. 


Qli~ON.- Bueno este dique se hizo con la fin2lidad de poder ha
cer una limpieza del fondo del mar, para la construcción de dos 
canales para la entrada del agua. Esta agu9, salada se va 8. utilizar 
en el enfriamiento de los turbo-generadores. Esta agua, después que 
llene su función de enfriar los tubos generadores, la volvemos o.. 
depositar en la bahia mediante dos canales soterrados que estamos 
corntruyendo al lado de lo que se llama el 8nchucho principal. 

~OLIi\o_.- y no queremos marcharnos de la termoeléctrica Renté 1 

sin significar pal~a ustedes un digno ej empl0 en 1 a muj er cubana. 
Una compañera que está laborando en estos momentos como soldadora. 
Nos dice su nombre, co~pañera? 

XIOIvlfu'tA HACEI :aA 
80L1LO. -"- Compa:..'1eri ta, puedes decinlo s a que te dedicabas antes 

de empezar a soldar? 

~IO}l.AIiA. - Bueno, estaba de maestra. 

SpL~~O.- Estaba~ de maestra. Nos han dicho que eres Bachiller 

tambion y que estas estudiando :Hedicina••• Bueno, que puedes de

cirnos sobre el trabajo que realizas. Te gusta? 


XIQII,[ÁRA. - Si, como no. Como no me va a gustar, si sinceramente 
" • • # e s ml va co.Clon ••• 

SOLh.O.- Estás estudiando tombién ?-Iedic:l:n: a , nos han dicho? 
XIOMARA. - Estoy estudiando Hedi cina. Segundo Año. 
SOL11.~O:-- y que labor roalizas aqu! después del trabajo. Nos han 

dicho que est3.s realizando una gran tarea Don los compañeros tro.~ 
bajadoros aau{, que 108 enseñas? 

XIO}'IAHA.- Si, como no. Estoy tratando de elevarlos a un nivel 
secundario, para que puodon alcanzar despu()s, no digamos una ca
rrora técnica poro si por lo menos se pUlificarán en elgo. 

SOLIi.o.- Nosotros ostim2IIlos que una mujo::- do las condiciones tu
y1:)s sori'a un gran aporto que hicioras alguna oxhortación a las de
m 2.S corr:.p J.ñoras sobro la incorporación al tr2.baj ~J. 

XIO:HARA.- Si usted sc.be que en estos mom(mtos, o en los momentos 
antoriores hJ.b{o. pocas mujeres intogrmlas ,ü trabe,jo, en las dis-

f'b· ,t lnGaS"" , 2. rlC8.S, por ojomplo, en la Tormoolectrica, y oxhorta a 
las demas comp2ñeras, no a que sigan el ojemplo, que no lo consi
dero un ejemplo, sino que sigan esta meta do incorpor8.rse al trc. 
bajo, porquo eso 2.demás de ayudarnos anoso":;r2.S mismas, [>,yudo. a los 
compafíoros 8. acostumbr~:trse a vor la mujor como un trabajador y co
mo una compafter2. mas. 

SOLIl.O.- Pues muchas gracias, ~T tonemos la seguridad de que to
dos nuestros oyontos so ¡nJ.r2,villar~n al ver el ejomplo digno esto 
quo est2.s do..ndo tu en esto. Termoeléctrica Hontó. Huchas gracias, 
compañorCl.. 

Ingenioro: Y cucl será 01 costo tot,:::Q de esta obrs.? 

CHACON • ~ Buono, el ca sto to tal de o fjta obra está tD.sado en 30 
mill ono s do po so s, que Vo.. a invortir el Go bi omo en el:ilto.. teri!10 ~ 
el é ctri co.. 

SINTE6IS ]3PORTIVA 
U n A :EJl\TOrocLéJ m-ultI"tud vi toreó la cntr.'J.cl<::'. en .Bayamo de los pCC.2~ 

listas quo co~piton en la pri~era vuelta a Cub~·socialisto., que, v co ,illZO o.ycr en S2.ntiago do ubg. Con 1 a 11 cgada él Bayalllo do 1 e '3 

ciclistas so cU"Jpl!n oxi tosaDcnto la prirJera cto.p2. de 12. g17i:tY.' Ga~ 
rrera, y de lacuul resultó ganador 01 peclo1ista Cipriano r,~o..ct;L:J.()z~ 
in togranto dol equipo rn.o..tmccro. 

En horas tO~.1pranns de la :J8.ño..nil de ~J.c~r los ciclistas reij,1jc ' 2.::,cn 
. "., 1 ¿> ., ,.¡..' 1" v + .su :narch a, l111Cl8.neOSO 8.81 J..8. segunc¿2. e :..o.pa elo grc'.l1 e en vO > ~ qil0 

demarc a un rocorri do elo 72 l\:lló"lotro s, on tro Baya::lo y Rol gU 1.1... 

http:cntr.'J.cl
http:trabo.jo


-14

NpTICIERO "RADIO REBELDEI! - 1.00 P.M•• 

Esta noche, a las 8 y medio., en el local que ocupa lo. Casa de 
las Américas, será ofrecido. una charla b8.jo el título de Poemas y 
Comentarios, por el dest~cado poeta español Blas de otero, quien se 
encuentra en nuestro país 1nvi tado por la Casa de l80s Américe.s, par
ra que p arti cip::ir2. en cali dad de jurado en el género de 12.. p es!a en 
el 5to. concurso liter2.rio Latinoamericano. 

Com? en n.n~er~ores oportunidades, lo. entrada a. esa impor"t¡ante c~n
ferenc12., sera 11bre PQr~ todos los interesndos. 
~~*.¡~* 

SELECCIONAN A 10S l'IIEHBROS DEL PURSDEL BATALLON FRONTERIZO, !..H 
BASE NAVAL DE C.A1IIÁlfERA . 

(Transcriben la misma información ya do.dc en cl N ticiero a~Q, 
pero o.gregc.ndo a continuaci~n lo sigui en te: n , ,

Mas adel ::::.nt e destaco vlo.lfri do de la O. Estrada, que el germen
' ,que pue d e desenco.denar una guerra no na des::"<.parecido aun. 3sta de

trás de la cerca que separa de nuestro territorio a la Base yanqui. 
Pero, sin embo.rgo, frente Q. sus provocaciones incesantes, que 0.1
canZ3.n el número de 10 o 15 diariamente, ninguno de los hombres del 
batall~n fronterizo, por desobedienci~, ha sido ni serú móvil para 
el desencadenamiento de eso. guerrc.. . 

Por otro lado, el jefe de la Secci6n política del Ej~rcito de 
Oriente, ci tó el caso dol solcn.do c~el bat:lll~n fronterizo Gilberto 
Vargas So sc.., 2. quien dispc.rc.ron más de 80 tiros sin h3.cer blanco, y 
el cuoJ. se ha mantenido con lo. misma firmezo. sin responder 8. la pro~ 
vocadora actitud c1e la sold2desca yanqui. . 

Dijo que le. firmez~ de los miembros c1el b:J.tcll~n fronterizo era 
propia c~e eomunist:1s. Sólo ::ts! proceden los que estnn profunc1mncmte 
seguros de la justez3. do la causa por la que no escntimnr!an entre
gar 1 a vi d:::. • 

SignifiCÓ ~stradQ que en ese bat:ll6n no se ha dado un solo caso 
de deserción, CObCLr(~{a, petici6n de relevo rel frente, incumpli
miento de 6r c! enes ni :,-pocamiento. Y c::uificó esta actitud como la 
de un comuni sta. 

MCl1cion6 2. los miembros dcl b:lt811Ón, entre ellos .']. Fernc.ndo 
Bcto.¡1court, que pcrecicrc. urro.stro.c1o por la corriente c~c: las aguaf;) 
dur::m te lo.s inundaciones provo cac~us por el ci clón, mi entro.s preten
df c. srJ. vur lo. vi c~ u ;:t uno el e su s comp olíe ro s. 

Al concluir sus pruc.bro.s, c1espu~s ele señ~Ü3r los derechos y de
beres elel mili tanto comuni st2., lo. importe.ncia de su rol en 1 a vi 
d:J. de lo. nD.ción y. de su propia. unicla ::~ en 18. lucha de otros pueblos, 

expres6: "Frente cll enemigo se izaró. la banccra (:e los trabajado

ra s. Eso si gniflco.rñ que frente 0.1 enemí go no habrá. cl auc1i caciones. 

Frente nl enemigo, todo el puño de ncero ce la clc.se obrero.". 

**** 


,En lo. ACQ.clemia c~e Ic~iomo.s "Abr'iliom Lincoln", se ofrecerá hoy 
mioreoles, a las 9 y 30 de lo.·noche, una vclo.G1c. en homenaje al 
esto.c1ista Norteamericano que lleva su nómbre. Hablo.rá sobre Lin
coln el Dr. ';1nldo Hec1ina, h~.bienc1o sioo invitados al acto alumnos, 
profesores y el pueblo en general. 
·i~'¡H~* 

Sobre la Gcograf!2. en 1 G. Unión Sov:ii~ti co. di serto.r6. m8.fio.na jue- · 
ves a las 6 ele ~2. tarde el Dr. Salvo.,10r r·12.ssip, miembro del Insti: 
tuto do Geograf1aG.e lo. Academia de Ciencias ce CUba, · on el local · 
del Instituto Nacional de Ahorro y ViViencas. 

AGITAN LAS AUTORIDADES DE L.A FLORI DA LA liI STERIA !ll~TICUBANA. INTEN~ 
'TAN' iJ51iOPIARSE D'E LAS EHBARC¡iCIONES y E'"L ,®UIPO SEtrOE~'tlii~_ Dt5'S EN 
AGUAS INIE.~ii~l.9.flALBS . 

El dio.r10 Ul tima Horo.", c~e Chüle, en un dcspo..cho foch2.c'o en 
Chile soñala que los pcscac:ores cubanos prisioneros en los Estac.os 
Unic:os, son lc.s primeras victim2.s de la intensc, c:::mpm12. electoral 
No rteameri enna.. El p criÓ di co nnrrc.: la forma en que se p roc:uj o 01 
secuestro y el encJ.rcolDIIliento [.e lo s pesco.c1oros cubanos, y hace 
mención ;10 1.:~8 palo.bro.s pronuncio.das por el Primer Hinistro y por 
el Presic~cnte Dortieós c1enuncLm(~o le. nueva 2gresión de Esto.dos 
UniCos o. Cuba. 

Consigno. el c1ic,rio que c.pc.rentemontc el hecho sólo tendría ca
rnctorf stica.s poli ciale s, si no estuviese un:J. vez mo.s conprometi da 
la paz m1inc~i<:tl. Comenta "Ul tima Hora", que las autoridac~es etel 
Esto.c'o (~e La Flori ca, que. 8.1berga 1 a !lIo.yo r canti che de enemi go s de 

http:Estac.os
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de Cubct, incl~yendo 2. los "GUSANOS", h:-'. nsumido 12. responsctbilid 2,d 
de provocc.r un conflicto intern a ciGnol, p2.ro. presion8.r al Gobierno 
del Presidente Johnson. 

3ubro.yo. D. continuación que el Presidente Johnson no se ha mos

trndo fuerte, tolerando que se insist2 en mantener prisioneros a 

los .pes~o..dores cubcnos, 8.ún cuc.ndo elprestigio de su Po.!s estó en 

discusion une. vez mc.s en lc.s Naciones Unidns, luego de lo. fundo.

mento.da denuncia de Cuba • 


. ,Fin81mente el dio..rio pregunto..: cómo expli C:1r 'cl' mundo 1 r1. de ten .. 
Clon :J.rbitro..ri::-. de modestos pesco..dores que tr8.b2.jc.bc.n enc.guo.s in .. 
terni"'. cionc.l e s? Y responde: el Presi den te Johnson to.l vez po dr{ :,. 
de cir que to do es to es p c.rte de lo. cnmpnñ8. presi dBncio.l, y que el 
verdndero objetivo de 13.8 3.utorid .::~ des de 1:::. Florida es o.gitnr lc. 
hi steri e.. o..nticubnn.J.. 

Entro tcmto, en Cc.;yo Hueso, el juez del Condadodc f.tIonroe, Thom::.s 
Oa ro, dijo que se hc.r1Í un ró,pido y cuid2.doso me.nejo del juicio con
tro. lo s pescadores cubo.no s. Caro comentó que esto.bn al tc,n to ele lo s 
factores intern o.. cionC1les del c:'.so, y expuso que le'.. ley establece lo.. 
confisc~ción de 1~5 embnrcnciones y el equipo. Seguido.mente, el 
anc~8no jue z cTe' 73 año s de 8 d.c-.d, subrc.yó que lo s pe scndo res eubo.n08 
sero.n. juzgado s de .ct cuerdo con 12.s 1 eyes del Estc.do ele 1 c. Flo ri da, 

--;p,4es no ho.y Ley ,Fe doral po..rc. so.nciono.r 1 C1. supuesta violo.ción de 18.8 
aguns jurisdiccion2.les de los :8sta dos Unidos. Sin embnrgo, C1.utoric12.~ 
des del Depo.rt o.mento del Interior Nortec.mericD.llon :.dmi tieron que el 
Esto.do de lo. Florida no tiene jurisdicción o.lguno. sobre los co.yos 
de Dry Tortugtu'O, donde fueron secucstro..dos los pesqueros cubanos, 
yo. que dichos islotes est~n bajo 1 ::.: complet8. y tot::l jurisdicción 
del Gobierno Fec.1erol, pOl~ ser P ~"..rque N~ciono.l. 

Por su p e,rte, el importc.n te NCH York Times h8. censurado rei te
r adam ente que se ho..yo. c1oje,do le. trnmi tació11 del C8.S0 o. 1::', (~ecisión 
de lo..s o.utorido..c1esflorido.nc.s, señclnnc10 quo un Estndo no tiene ju
risdicción en los 'lSUl1tos específiCOS de 18. pol!tic2. intern21cion8.1. 
,,. "".,
-X-")'í\·'';r(' 

El 12 de Febrero de 1809, en un ~:'.. co.bc..ñ :-:. de rudos troncos de é.r 

boles recios c101 nspero Kentucky, n:-,ció 2.quel que c1ir!n: "Este es 

un mundo de contrndiccion~s. Rl que no quiera ser esclnvol debe 

8.bstenerse de toner cscl:::.vos l1 

• 


En 1111noi s, ",.b ro..h o.ffi Linc01n comenzó su co.rrerc.. pol! ti C3.. Fuó 
electo nl Po.rlo.mento del Estado. Dijo: l1~i os :::.costumbrc.is o. hollar 
los derechos de cu,::..ntos os rodeen, perdereis el osp!ritu de lo. pro
pi::l liberte.d y os convortireis en soros cobo..rdes y dispuestos:;. so
meterse servilmente ,::..1 primer tiro.no que se lcv2..nte dentro de noso
tro s ••• " • 

Ho.ce . hoy 155 o.ño .s que nc.ció o.qucl que pronunció e s t ::lS p o.l :1.bro.s. 
"Se pue de engañ:1r D.. to do el pueblo duro.n te 0.1 gÚn ti ompo. J. uno. pe.r 
.te del pueblo se l .:]. puedo en~[l.ñ.o.r siempre, pero no se puede engé'.
ño..r siem pre,::.. todo el puoblo' • 

6 p 'ies, 4 pulg':'..d2.s mcdlo., ·poro no es su cst8.turo. f{sic ::. lo. que 
cuento.. .-lbro.hC'.m Lincoln dijo: " No.clJ. bueno ho.. si do o puede ser 
disfrutado por nosotros sil1 haber cost:::.d o trabo.jo primero. Y como 
lo.. mo.yor!o.. (le LlS cos::.s son proclucido.s por el tr':'..bo.jo, se infiere 
que tal es co s:ts en derecho pertene cen o. :'..quel cuyo trab ['. jo l:l.S pro
cluce'1 • 

"Pero h2. ocurrido on tocbs l::1.s ec;o..c'.es del munc10 que clgunos h~~.n 

trabaj e.do y o tro s sin tro.bo.j o ~.lguno hcm go zc,co en une.. grc.npropo r 

ción de los frutos. ~sto es err6neo y no ~ebe continunr. useguro.r 

o. C8.G:l. trC'.b :'. jo.clor el proc1ucto~<q.t .~ de su esfuerzo t:J.J."1to c~mo seo. 

posible, es u 11 digno objetivo ce cu:tlquier buen gobierno. 


Abrc.hc.m Lincoln, 16mo. Presi (~ente de lo s Est:;.do s Un:kb s de Nor·· 

te c.mé ric2., expresó o.cerc':'. de lo. Demo cre..ci .~.: 


"Como no quiero ser esclo.vo, te.mpoco quiere ser (ueño. ~¡:¡to ox

pros::. mi ide ~ de 12.. Democrncie... Todo cuento seo. diferente) nc ~s 


Demo cre.cío. ••• " • 

En lo. cons2.gré"..ción c~ el cementerio de ~cttyabu-rg, Pensil T:'::Ü 0. , 

_i.brnh:;'ffi Lincoln pronunció' un:'. breve or f', ción·:. r;H8.ce un Sigl. 0 ~ T ..1.11 

año fueron pronul1cio.cl.?s es ."".,s p C'l 'J.bro.s. "Qua el Gobterno del r-: -::;~lo, 
por el pueblo y pC.r8. el pueblo, no deS2..p2.reCCrc., de 1 o. t'1 er:r :.., " -

Ciento un c..ños despuós de p'ronunci~ :~.:, s esto.s polnbrc.s p ).L' , .1 

hombro que decretó lo. o.bolieión ('.0 1 :, éf:! clo.vitud, en l o. s C :J,J.; c;~ 

del sur los pcrrosy 10.s v3.rill c, s 016ctric:::.s muerden lo.. C;'-.rJl.) (10 

los negros. Sn 10.s escuel':l.s 8e niego. l c_ entrrtdc.. ,""., los niños ne

gros, y que el Gobierno Gel pueblo, por el pueblo y po.rn el pueblo 

no de s o.pc.re cer!. de l.:~ ti err8.. 


http:esclo.vo
http:Est:;.do
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r·luchos estudio.ntes de J...fricc.. curs8.ll estudios en lo. Universtdc,d 
de los Pueblos "Pc..tricio Lumumbc-:', . de N:oscÚ. "Sn Cub o. , los mnche
teros, los pescadores, ,los obreros de l .::.s fñbricc.s, los cnmpesinos, 
o.ma sc,n el futuro con sus m:mos. 

y mientro.s t::mto Lincoln sigue hnbl:--,ndo: "Si os C'.co stumbr ~is 
o. hollc.r los derechos de cuo..ntos os .rode:m, perdereis el espíritu 
de lo.. propio. liberto.d y os convertireis en seres cob~rdesy dispues
tos o.. sOI!1cterse servilmente el primer tir8.no qU'3 se lev~te de en
tre no sotro s ••• 11 • 

Revis .~do los c2bles de estos d!o.s, surgen los nombres de Chi
pre, de Vietn::.m del Sur, de ]? ,':'ll.J.IÚ~, surge le, piro.ter:í" cometido.. con
tro.. nuestros bC'.rcos pesqueros, el enco.rcel8.lIlien·to de nuestros hom

. bres del mo.r. Y pensE'lIlos que lo s go berno..n tes Uorteo.meri ce.no s de 
hoy, que to.l vez en este mismo instente, en este. mismc. hor:. se reu
nen frente c.l Grnn fIonumen to n Lincoln, en ;¡"shington. trni cionc..n 
le.. mcmorio. del sencillo leño.dor de Illinois, q~e h~bló del gobiel~
no po.ro. el pueblo, y que dijo que pomo no querJ.o. ser csclo..vo, k',m
po co quer{c. Ser dueño. P Emsrmo s que lo s gobern::-n tes Norte c.meri cenos 
de hoy snbr~n el velor de esto.s p81c.bre..s r..lgún dí .':'.. IISe puede en
gañC'~r o. todo el pueblo duro.nte nlgÚn tiempo ••••• c. una po.rte del 
puoblo so le.. pU(~dc engc,ño.r sier.:lpre, pero no so pUGde engo.J:l 2.r siem
pre ~ todo 01 pueblo. 10s furiosos Estc..dos Unidos, los r :::ccisto.s y 
ul tr C'~s, si 1inc01n vol vi ere. Q vi vi r, prGp~r.':'.r!.J. 18. mano nse sinn que 
di spc.ro.rc.. so b re su el n.r :::'. co.bez ~', . Pero Lincoln, cun.ndo vuel vo, c. vi ,
vir, yrJ. no podr~n :llo..tr.rlo. 

**** 


Tr8nscribió y meco.nogro.fió:
!1.L 
Angel V. FCInQndez 

Tc.quígrnfo PO.rl c.'Glen t::.rio Profe
sion~. 

* * * * * * * * * * * * * ~ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

.. 
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'Este servIcio. r'tI! tino cnnfirlMd;¡1 se encaP R 1 H ~ R . ~, mIna exclusi "<J; ;¡"I:ie a iacilitilr. mediante ver

siones taqui ~(¡jfi C:i\~. tc;;tuilles. entregadas solo 
Un supl.emento d.el Noti ciero Cf1Quienes combo a l 1:, tirania roja en Cuba. 

con todas 19.s noticias de primera'as armas de lucha diz le·:tica imprescindibles 

,212.na d~l d{a d~_hoL•._.L7.1Q A..H. ) para derrotar la menilras del comunlsmQ 

. con las verdades d · la Democraci.. .~ 

C~ ANTE ,iN 700 OBREROS CUBilNOS 'EN LA BAdi ~~Jv~\L rrttct~ do s) 
1Urededor-de 700' trabajadores fueron - desplazados en horas de la 

tarde de ayer en 1 a Base Naval Yanq ui • '©. despl azami en to hasta un 
número de 1,800 aproximadamen te continuará en 1 as pl~óximas horas. 

Sntrevistados numerosos compañeros cuando estaban procediendo al 
cambio de sus di vi sas en 1 a agenci a del Banco Nacional, informaron 
que al liquidc.rles sus haberes semanales en la Base, les fué descon
tado el 6.5 por ciento, que les da derecho al Retiro Civil, consti 
tuyendo eso unE'. estafa m3.S que lleva a cabo el imperialismo, pU2S 
ese derec~o ya se lo han quitado a los 240 jubilados que el gobierno 
revolucionario les está he.ciendo efectivns sus pension8s~ 2.1 haber 
sido cancelada s por el gobierno y31lqui. 

. Los compa...Yíeros desplnz3.dos fueron citc;.dos por la Dirección de la 
Seguri.dad 80 ci s.l del Hini sterio del Tr8.bajo, p ara que concurran ma
ñana a las 8 de 1.2 mañana, sJ. edi ficio de 1 ::1 JUC'SI muni cipal, donde 
les ser2n tom a da s las gencr31 es y se les harn. la oID.sifico.ción de 
oficios a fin de que los mismos sean c.mp 2.. r2.dos y ubicados por el 1'1i
ni sterio del Tr:J.bajo. 

RATI Fl CA LOR]) HOH'S .., LY1TDOY J02NSON QU-r,; NO S""; UTc :L BLOQU~O 
_. -"'1í Qshiñgioñ:-F'8brero ' 12'~ Prensa' 12.tina. ~lPr8sidcnte 1yndon John
son y el Primer I\Uni s tro Bri t~ni do 10 rd Horn e cel e br9.ron hoy uns, en
trevista de un e, hora p"':.r~ tr2.tar los problemr.s de Chipre,iSis. sud
a'icntal, CU02. y l q s r21s.Gioncs orient91~occídent :JleE, según informó 
el 5ccret2.rio de PrCn83, de 1, Cs.sa Blanca, Pierre ScJ.ingc r. Johnson 
y EÜ Primer flinistro Britfnico hablaron dur8.nte 45 minutos en la 
oficin" prcsi dGncial, y luego pas 2.ron 3. otr8. 8:?l:3., conversando otros 
15 minutos con sus a sesores. Voceros diplomfticos 8.sc gur :::tron que JJou
bIas Home r:.:tificó en e st a entrevist<J. con Johnson, que Gro..n BrC?; t::Ul :l . 
no tieno intenciones de unirse a Bst~dos Unidos on su política de 
suprimir su com e rcio con Cub8. • 

.¡:j o obstili1te, dial~i08 Nortc~'1mcrlc8.i108 como el Christi 8.!l ScicncG 
Eoni tor rcvcü9.n que 13. .i dministr':tción do Johnson s eguir8. pr28 ion ~m
do al gobi e rno ingló E, pr cscnt ,fndol e 9..1 Prim er l',üni stro Bri t5ni c o 
una liste,. c·spcciol de mcrcanc!8.s prohibidc.s pc~ra llcvc. r 2, Cub C'. • 
.,~~-.;*,-;~

,¿BRIBO Ul~ L.:J,·:BD,;! CO F 34. 000 LIBB~,S -l2S PBSCJ"-DO 
Con un c :::. rg.'.'.men to de 34,000 1 i br8. s de serrucho s, che rn~.s y p a r 

gos, Clrribó .':).yer ,:ü puerto de la H·' .bana el buque I'L ambda. 38", de la 
Flot?. del GOlfo, tripul'l.do por 15 hombres, que se·encontraban en l a 
Zon8. del C:::l n al do Yuc 2,t~n. 'SI p .3. tron,::,n tonio 10 rd2., \TI ~ni festó su 
satisfB. cción por 1 .3, cantíd':'cd de p e sc 9.. do obtenido, y soñaló que en 

. , ' . 11 d
CQ d ;J. OCD.Slon que sale espere.. re gres a r con el m2.XlmO, pues soy e 
l<;.s que miontr'J.s t engo combustible y no hay interrupcioneE' o ave
rl2.E' y ve o. pescc.do, ostoy tr2s el" 
7(-i~-* 

BNTRT::VIsT ....nS'B JUaB~ y U-TR:'",J:T 
JUJ.l1 JÜ3.1~bc JU3.rbc,dCl-ege-.do :ütcrno de Cuba ~mte 1'1[' Naciones 

Unid.:-.s se reunió dur?ntc. medi::. hors. con el Secret ario Gencr::u de la 
mw, U-Th ,-cn, el que solicitó 1 ':.. presencLl del funcion~cI'io cubmo. 
Fuontes cxtr::loi'ici-::J.os infomaron que 1 ':". entrevisto. giró c.lrodedor . ,
de le. c :~'.rt 8. cnviac.1.3 a U-Thcm por el C::1ncillcr cubnno R9.ul Ro"'., en 
r el ~, cíón con los pescadores detenidos • 

..2RUER~ HUNI CIFIO S y GR .•NJ ....B 'i:NVI,R K '. CH'ST'SROSaL C~N '1'].:L "BOLI VI ~1.!I 
1 2. 8 med1ds.s o. cord C\. d3s- en 01 pril1lcrchequeo nc.cionc.l do l a cu~rt :> 

zc..fr 2. del pueblo p ~.'. r3. !1':lCcr posible el e.porte de m::.chetoros que g~-'.-:
r~.l1 ti con 12s c ::.ñ.J.s ne co s ·:'crias p :::. r::\ el Cen tr ::tl n Boli via", est ::'.U si en,
do aprobaG C'. s en diversos municipios y gr:::.nj'J.s Ge todo 81 p ::'.ls. '3n 
a5C\.mble~s, rounioncs, ctc. est~n siendo discuti~~s los ~cu c rjo8, y 
s e deno t:J. un ,']. pI en'J. di spo sición p c.rc. tr,'J.t c.r de solucion::'..r 1 2.8 n ( cc-~ 
siú~des del Centr:::.l I'BOlíVi ".II, sin dis ~llinuir por ello el trrlb:cjo en 
las grc.nj2.s por auscl"lci'J. de los tr:".b~~j['c c~oros. 

ll.Ff:illi :ill'í QU~ 3:;Rj,~Jh!.J.p.0 y CUI]) : DO~ '8L JUI aro -L10S2':'SC :"DOR:':S CJrI
D.·¡,D080 ~L JUICIO ,,, 10S p"jSC.!JJO JICS OUB..J1;OS 'S~J ,,!)ST~roS UiHDOS. 
( ·l'ransmitenL1tcgrc.meÍ"lte·1:.;. inforn'2:cI'oñofrcci C. eñ él Noticiero 

?2dio Progreso Gel c{'), ~c 2ye r, PQgin'l 4).

*·,H¡'* 
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LOS '?D,IT.ORI ~L'?c, - "U11 .: ' .. 1:\ T"TL ' ..~ Y G ',,~ ' __ D' • POR CU"'P. 1I (TIe ft "),_ ¡-J _;., ,,-,_J. ...:l.~, ..,L . 4 . l.J :! Hoy 

'SI secuestro 8. m~"'lO c.rm::,.c: s. ce los pesc3.c:orcs cubc:nos y de' sus 
barcos, efoctuo.Co por In M~rin:t de Gucrrn ea los ~St3 j OS Uni~os on 
:J.guas ir..torl1:'J.ciono..lcs se ha convorti0o on uno.. 2cri~ : 8rrot ']. pol{ti
CC'. el e oso p.'.{s ii'J.porL::J.ists.. 'S"il to:::o e!.'1lunc'o so hc. levc.nt,:"c:o unc~ 
in{ig¡.l'.tC1 

:J. al:':".. ce l'opuls2. y con::1cnr>. ('~ol COO'1rc'OD.cto r] o pir::-, tcr{s., 
que g.:'.i~2. Cl1 fucrz']. 8. ::1ec~.i('o.. que tr.':'.nsc'J.rre~l l o s c1í c. s, ~~c ilcg:ü Oi1

cc.rccl:..mionto en Ul'lS. illaZ1l0rre. c1c Hi:J.'.!li de los pacíficos tr ~."oo..jo..clJ.l 
re s cub;:.no s • 

En los propios Esta~os Un1~os, unicemcntc los clcillentos ' '1l o.. s jes
vcrgo.r2.~::,.é~.:-.-r.Cllto fc..scist::tS CO",10 Gole~wo.tcr, S:-,lc.thers y 1:,. prcns2. do 
los ul tr::, se c,troven :1 exigir que sigo. 8,í:cl'.nte 18. pr'.; voc.:;"ción. 
,,1 en tc.. c1G s 20:i.'quo el Gobierno (o JQhnscl1 ;:~o boch:) rC8pnl(é' 12. ilcciór.. 
r1 (_., pJ.' r3.ter" l' , t' (J, 1 .. . 1 t'."'-' . lO- puas no loor Ci OS pe sC::;"C.J re e, Slno os en rcg-.:- ~

'Estc~c::; [' e L::-. ,F'le; ri c'o., cuave, C'.c le. 01., y 1::", con tr~.-rev;;luci '~~n exiL,:,,
e1 .-, c(:! ,' s "'lc·-·]O'1tr·, r .... ''l ·or'" "c'n~n""'n v-' lv""-~ ..... le'" ·'l' .... c c'o 1~· nCll·gr""sJ.'.• --~ , ..... ,.1 I....i 1.. J.__ . ~ . • J.J.' L ... 1.,.4 ¡, .... :. 1....,-- '.., \.,J. .-,- "- '.... '. ',110.- '_', ~~ ~ '.J

" " " , O t' , . , d ' 1 "t ,~ 1SJ.illG. C1'J.S1.8 r o C UD re, y r-~I2 m2S, pro .ucJ.l"' 2. ln ervenclon C'.rm~aQ 

Norte8.meric:::.T.i s. en nuestro p"ns. 
En su hi6teri~ y od.io:.nticub~1110 se olvio::m ele l:-.s re~lid:::des 

del mun00, 13. fortr.lez::, mi 1i t 2.r de la. revolución CUbn..ll~., y el ili
mit c,do :"poyo ce lD. Unión Soviétic::·. y todo el c.:.mpo sociclist". 2. 

nuestro pueblo. 
Ni siquier'J. ~'i'C~sllington h~_ podido obtenerconect~ndo una pir~te

ríe. que tr~zo..n los gortb::.s del Pent~.gono, 1::'. C1.1 y los re.biosos, con 
los (;os p:'.,rtic~os (e 13.8 cl::-.ses c1otiin':1.utes, que los p::;,,{ses 3liados . 
suyo s se sumen cü !)loqueo económico contro: Ouba, defini ti V8.mente en 
b::nc c.rro t~.•,

Periodicos C07'no el He!¡J York Tir¡iGS C'.conscjcm o.. no seguir por 12. 
pendiente :::'0 e~ejo..r h~.cer ~ los ir~cesponsablcs c2:lTIpeones c;e jugC'.r con 
fuego. Pero si P'::'l"':L los 'SEt'J.c1os Uni dos se tl~:"t').. de un;"'. derrot,:::, m2,
yor inientr,.s mGs brut~,lie~8.d descarguen contr :~. los pesc:t.dores, OUb 9. • 
en co..mbio 11':'.. s2lic~0 .::;" irosn. d8 12 prueb.?. L.::. ~.utoricl.'J.c1 intern:-,cion21 
del Gobierno rcvolucion~rioy de su jefe se h~ o..crccent ~ do como o..fir

,." . 't' "i p ," O 1 ' 1 tmo. e1 Glr.'crlO eOVlC 1.CO r':'.vc,:,:.. . U2. qUlcr '.'.. que ser.. n. suer e que 
corr2.n los p.:.triot:~s :::. merced Ele los filibusteros ('e L ',:. Floric.2., es 
indudable que tode. ide.:::. de atemorizar n los pcsc ~~ore s de nuestro 
P2..{s con secuestros de este tipo y"D. ha fré'.c~s a(lo t'llrlbién. 
Fi c~el ha. c.i cho quo Cub'" contil1Uilr .~ p esc r.ndo On 1.gu~l. S in terl18.cion.':'..l es 
E.l.!. co\nb2.tivo..s aso.mblo?s todo::., los posc::::GOre8 s1n excepción h.-m rcs
p ;~ld.:::.do el pror..u11cü'.mi en to ~el Primer :rUni stro y Prime:¡,~ Sccretc..rl0 
0.8 nuestro p_-::.l~tic~o, y h e.TI jur::cco continu,::.r 8n sus puestos c10 tr ::::. b.2
jo, , en m:::.re8 ouc no son prouiodc..d ~e los ~st2.~OS Uni(08, y don~e se. 
h3.r2. rcspcté'.. I 

~. 

el :~8recl1o ? 1 
~ 

:,. pesc.:::.. 
En cu?nto~, los b.::.rcos, 108 obreros elc 10& ~_stilleros 8G.bc~1 qUe 

hJ.ccr. 'Bn 3,'-111ti"'..go (o al,O:'l, los tr~'..b::,.jilc~ orcs e'el _l.stillcro No. 13, 
"J 'D~ C . , 11, t' f 1o.:::.quln l ':::'Z Offi1.11c.üe, C'. corc. [.'.ron 1:.0 os CE'. llTI Cl r 8S ucrzos pJ.ra .2n
zar nI O.gu c. 4 b c.~.rcos C1.tuncros oste miSl.no mes, ~uc supl8.n las naves 
S "cuCSt'~"l\J ;¡~.. ....C;" • ";'1 .. .......c·tJ.'ll"'ro1 !l Vl ctorl" ,~~ '" "' o GJ.' ro'n' ,...... O!.rrlC)~",s , ID<=>nl'
fiest o. el ,nis'Tlo c.i.tusL". smo l"'evolucionC'.rio.~lr los tr2b2.j2dores 
se comprometieron ['. tGr;ninr'"r 14 b ,-:.rcos pesqueros en Febrero y co~nen
zs.r .2 pro(ucir' ::" tO(~O. m:2qutn:::. 20 bo.rcos c'e 'lccro anuo..les, J. p:J.rtir 
do 1965. .ú.s{ . responc.e un pu.:;bl0 soci"'.list::-.. n. los pir8.to..s qu e lle ... 
gen con :::os siglos c~c rctr::-.so 2..1 esccncLrio histórico. En estn nueve.. 
batc..ll¿:¡, los 3st8.C~Of, Uní 'os cosech:2.l'2 l D. e:c1'rok~ que ,:-.guarc2. siempre 
a lo s a gre /:iOTOS. Y Oub1. obti one lo s fruto s e'. e su inV2,ri .::.bl e l{ne ::. 
G' p ~.C'\ ~e'...\O ,.; '" , f ., ce'1 .;. so b '" .~ .... ~ y t r r, b"" , c .,.,.. e.,,", -~ 

J. 1;........ _ . ..l .... ' ' ~_'- ~'rl e.. '.~ c.;.J.l \._ ~ e 

e Z , C!1SIl ~ \'.L , crllo.. .. 1 <, .Jo ~,l O J.. 

FIN 
(J)'3L E§P ~·l.OIO 'ITRiJ\j';;¡I ~o" -...ROR 01';.9."; 7 •.;·hr.I. ) 

"'~n ~·l.ve. 51 y 02.l1é 50, H.::.r:lal1o..o, se proc'ujo Ui1 choque ontre un C?,
. . , tul· , F'l .;UlOr- ( O c o.r g2. ~T un C8.mlOl1 tr:~r" spo r ::; pop 2r, gU1. :;"(,0 S po r e 1 x 

GQ.l~C{ :J. ~l..cost )., e IsraeliJc..zquez Díc.z, que rcsul tE'.ronlesion2.cos le ... 
ves, :::.sí CO':i10 los p2.saj:ros elol c3.mión trc~nsp'ort8 popul::-,r Nrtr{ 0" V8.1
c-:ér; herrare,. Lino Pice;r:::ü1i te. FernG.ne~ cz, Jesús ?i V:-'.S Fern2.n(lcz, J' 
G5.1 berto Ro c~riguez Hili ::-.n, .

FIN Trunscribió y~ec~nogTafió: 

. , d 
~'i~1gcl V. Fcrnsn; ez. 
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H..úSHINGT01'! l'TO CEDE ..:Uyi1E SU FRAC..iSO FREl'll'E A CUBA. 
El Go'0icrno dele.shington trate. de obligar a sus aliados occi

dente.les a renu:i.1ciar a su comercio con Cuba, dice el periódico Christ ... 
ia11. Sci ence 1Io:i.ü tor. 

En vista de que todas este.s tentativas fr~,ca8ar011. hasta e.hora. 
agrega el diario, el Departamento de Estado Norteamericano, junto cqn 
l~s de Defensa y Comerci9' confeccionan una ~ista especial de mercan
Cl.as prohibielas, gy"e sera propuesta a los pal.ses occidentales que 
comercian C011 Cu"oo... 

REPORTADOS EITCUm L ROS EN VENEZUELA. 
Miembros de ias Fuerzas Armadas de Liberación Naciol1.2.1 en Ve~ 


nezuela, y soldados ~uoerrk~entales, sostuvieron encuentros arT~dos 


en los Distritos Federación y Acosta, en el ::~stndo Po.lcón. 

Un parto oficial dice que en W1a do las acciones un guerri 

llero :¡¡;esultó rmorto y miembro' de lo.. Dirección General de la l?olic:Íc¡. 
resulto herido. 

PRACTICAS DE AVIOlIP'J.3 A CHORRO A PARTIR DE: ES'rA TARDE. 
El Ni¡Ústerio do las FIJ"erzas Armadas Revolucionario..s ha dndo a 

conocer q~o entro la8,3.30 de lo.. t.o..rde y 11.30 de lo.. noche do hoy, 
se llovaran o. cabo ')r2.cticc.s de vuelo de nviones e.. chorro entro las 
provincias de :~ n..-:.r · · elol Río, le.. IIabc..nc.. y Ho..tarizc.s. Con este motivo- , , 
on el o..roé'. moncionaeb so escucharan detono..cionos producidD..s por los 
e..viones suporsónicos al romper la be.rrero.. del sonido. 

SHruLTAHE.AS DE i.JED11EZ DE AFILIADCS DEL SH!T.AE. 
Este.. nocho, a las 8.30, se brindará una simultnneD do ajodrez 

on el Palacio de :3ello.s Artos, con In po..rticipación do 50 o..filiados 
dol Sindico..to de 'j:'rc.oajo..dores de .Artes y Espectáculos, quiones se," , ,

. en1 
,." 

rOl1'la-o..n 0..1 call1:!.')eO~1. ne.cion..-:.l dol juego-ciencia, glcazar Jimenez. 

RINDEN HOI1ENAJE i~ :I2?HiY nORE. 
El pr6xim5: Il~6rcoles, D.~ cu~plirso el primor e..niverso.rio do le.. 

muerte do :3el1¡1.Y .I. ~ oro, se efoc·cu..8.rnn vo..rios nctos en Santa Isabel do 
las lajas, pero.. rendir homenajo al dosal)o..recido canto..nto~ 

A lo..s 11 cl..e~0..1llD..¡1o..m se ofoctuc,rc. p.ne. peregrine.cion msto.. la , 
tumeo. de Be11.l1.y IIore, 011. 01 Comenterio do lajo..s, y por lo.. nocho tendro.. 
lugo..r un acto o..rtístico en lo.. Co..SD. do la Sulture.. elo dicho tórmino, 
ql1.e lleva 01 n01J.IJl"o dol quo fuoro.. populo..r canto..nte cubano• 
..;(- ~r -:'" .~~ 

CONFERE~'JCIA Rl~GI~J.:[¡\L D~, iIÚESTROO DE V1UTgUARDD\ FRl.NK PAIS. 
fus2.elo mC.. : 1e..j,1O.. so.. oo..do se celo bro..rc.. W1.C.. conforencio.. de maestros 

~opul~res" do ~['. bric;o..~~c.. do vo..nguc.rdia, Fro..nk Po..~s, del Regi ono..l ele ~ 
Lonto..no.. Inyc.rl.-8o..,Suo..-l.ioo.., dol i3indico..·co do 'l'ro..oo..j:doros de lo.. Ensene.n
zo.. 

Esta CO:i.1.fercl1.cio. se efoctu.o..r~ Q-:.jo la consigne. do ¡¡ "Con 01 

10% de asistcilCie.. e1'l E~uco..CiÓl1 venceremos ¡; (Sic 10í&). lo..Li.so..mbloa . 

tond{-n efecto on Iúyo..rl.. 


FUNCION.L\. YJ.\. nUEVA SAL,:'\. DEL HasPITiiL DE :3iU-TES. 

Se OnCUe¡l~ yo.. funci011.o.l1.do el nuevo edificio que fuorn cons,

trul.do en 01 HOG:üt~ü Gonere.l do Banes pnro.. So..lc.. de E~pero.. de los 

po..cientos quo o..cudon e.. dicho centro hospite..lo..rio, segun roporto.. nues

tro corresponsc..l :;?erez Quián. 

,¡~,x,,,:~J,¡'* 

SIN JUSTICL. 1;0 Hi~~ DIGFII1\D, Y"SUl INDEPEI'JDENClh NO H.ÚY HOf:i:3RES LI;" 
~. 

Ls! so exprosó 011. su últimc. co..rto.., dirigido.. a su esposo.., 01 

Primer ,Einistro del Congo, Po..tricio Lumumba, c. quien le.. insidio.. Y o~ 

odio IllD..S foroz o..rref)o..to..ron lo.. vida. por el solo delito de quorer lo.. 

libcrto..d y lo.. Lldo~)endencio.. no..rc.. su IA--:.trio...
- , ~ 

LumWl1bC), quo fue dosignc.do ?rimor IUnistro dol Congo por 01 
Seno..do congoles on Jtmio de 1960, so co..ro..cterizó como l:Íder do 10.. 
unid..-:.d, lo.. incl.e j.Jencloncio.. y e~ :i.ncionc..lismo do su pntrio... , : 

Luogo elo toa""..r posesion de su car2;0" 01 Premier congoles tuvo 
que onfrentc..:r o..L1enc..zo..s do rebelión dol 3jercito, que erc.•1. o..zuzo..clos 
por los belgo..s, y le.. .sepc.rc.ción do lo.. ~110vil1cic. de Ic.."1.ta.nge, bnj o el 
caudillo..je elo I~csho 'j:shombo. Dcsti tUl.elo por Joseph I'~so..bubu, 01 

, ~ ~ ,
Parl8lIlonto confl.rmo on su ,u.esto o.. Lumumoo., poro 5 dl.o..s mes :l;o..rde 
fuó dO.tenido, teniondo que refuc;l-o..rso en Lcopoldvillo~ C\. ra.íz del 
golpo do Esto..do del sc..r3ento Jose I:lobutu. 
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,
Por eS~1...'"\cio ete vnrios meses · ?ntricio Lum:u.mbo. lucho desde su 

residen~in por el control de 10. co.pi to.l, en medio de un este.do de 
confusiol'1, c.umentC'.do por 10. presencio. de 10.s tropo.s de lns ::·Oci011e8 
Unidns, que erc,.!'1 lo.s encnrgo.de.s de guo.rdD:~ e.~ ort}el1 en el Congo. 

El 28 ele lioviembre el líder congoles trC'..to de dirigirse he.cic. 
le. prov\ncie. or1ento..l, donde estf'.bo. el bo.ltw.rte ele sus p?rtido.rioG, .. 
p~ro fue ,'-etenido por los sold..."'..dos de Hobutu,. })ermnneciendo en le. . 
cc.rcel do I0.:cru'1C:;c. lmsto. el 17 de EnDro, sielldo mo.ltro.to.do se.lvc.je.
mente por sus cnrceleros. 

T5n su. cC.rtn e. su espoan, Lumumoo lo decíe. ;'que no este.mos so
los. ilfl"ice. y ,L"sic.. y los puoblos libres do todos los rinco¡'1es del 
mundo se oncontrc.ron siempre e.l le.do qe los nillones de congoleses 
que no c.bc.¡'1dol1..'"\¡"én le. luche. s~no el díe. en que no hc.yn más colo¡1izc.~ 
dores ni merce~1.c.rios en el po..í.s:'. I.D. histori<) diré. un elío. DU pe.lC'.-: 
bre., pero no .sern le. historio.. · que so ol1sofínro. el) Bruselc..s, en Po.rís 
o en le.s lhciones Uniros: sor~ In que so ensefí.c.ro. en los p,,,'I.!ses o.fri
co.nos li.bore.doG del colonic..lismo y do los títeres., 

y PO¡" oo~ libertc.d e indepenctencic. ofrendo su vide. el Primer 
L;inistro c01:1::;01e8 .?a,tricio Ltuntun1x>.• 

REVISLE Ci.S 03, ~ JJ¿CL..\lli'¡,ClOi:T DE FnTC..·.B Nt..ClOlIÚI;IZi..Dt.S; 
El Presicle~lte elel liTR·., Dr. Ce.rlos R.':1.fnel Rodrl.guez, ho. hecho 

In. siguiente c.dvertencio.. o.. los · ¡)rol·üetc.¡"'ios de finco.s que fueron no..
cionnlize.d...'"\s con lJ.otivo de le. wy ele 3 de Vctubre de 1963 Z 

lo.s ])Ole0c.cionos Provincie.les ,dol IllRi. estén mciendo los lTID.
yoros e s fue ¡"zos , junto con los Comites Seccionc.les y Regioi1D..les del 
PURS, y lnG ..TUC~I Ltul1cipc.les, o. fin de rov.ise.r todos o.quellos CQ..sos 
do recl~'"\ció~ form~le.dos por los propiet~rios o.fectndos por dicho. 
nD.cio~'"\llze.cion. 

3in eml:c.rgo, señ['.lc., ceo tre.'1X'.Jo requiere tiempo, lo qu<? dC¡
mor.:;. lo. posibil1cle.d de ir certifico.ndo los Co.sos en que lo. 801ucion 
os yc. definitive. con viste. C'. lo..s inc1.emniznciones que el 1I1nisterio de 
Hc:.cienclo. debe cO¡'1cocler, ele e.cuerdo con lo.. propie. I..oy. 

El rIF ·. sUGiere e. los propieto..rios que h2.n :!?resol1to.do recurso 
por mero trc.l:lito que pC.re. eIllpez~r C'. empezo.r o.. recibir lc.s indemnize.
cione8 e. que tienen c1.erecl'1o, rdiren lo.s reclo..luo.ciones presento..d...""'..s, 
y entreGuen c. les DeleGc,cio¡leS 9'0vincie.les del nmi.. todos los d,,'l.
tos necesC'.rios, lo clue permi tire. c.l Ilinisterio de Ho..cioncb lnicio..r 
el :;)O.,go de le.s TJisme.s. 
~...:~.::.:é' 
Gn.'\¡;.T''.',-' TI"? c-a""r;'I'I~';"\C '·-:C""-··T I1;',;)'O:'lO 17",· U-T C7T t ül7l'lj'L 'l""\~ Gur~E-"''I'':,t4.1l¿• .u...i:l !l:!; Jo .>_,¡-;'.;.. _t.. Ll¡ o-t. 1 ;!:i!lJ l~ uu..l.l.l.:1 ~;....J ,¿~ "l.J.. .. J..JL~t ~ 

'rres Cro.l1C..cl..."'..s de mortero ce.1ibre 6'0 hicieron impo.cto en un 
Cuo.rtel de le. C-un.l"die. de Eonor en el Ce.mpo ele Eo..rte de lo. Ciud...'"1.c1.. do 
Guntemo.ln. 

les e::p~osio:les, lc.s cuo..les o.lce.~o.ron un torreón d~l Cu.c.rt~l 
y otre. dostruyo los cC'.l)les de c.lte. tenSiOl.1 y de comunico..cion telefo
nice. del ple.l1tel milito.r, sirvieron de t~ctio recorda.torio c. le. c.d
vertencin. del Como..ndc.~'1te I·hrco il.rixmio Yon Soso. de ouo ho.r!e. blanco 
sobre objecivos nili te.res do continunr los bombo.rd¿os G,-uberl1....'lll1ente.les 
contra. los co.m:)eslnos. 

ID.s c;rc.i1o..cJ.c.s esto.llnron o. le.s 18 hore.s, en momentos en que 
jofes, oficic.les y le. trope. ele lo. Gt1l'.rdie. de Honor re11d!e.n honores 
o. lo. bcmdere-. en el interior elel cuc.rtel. 

El jofe del ljobierno [;'L1D.'Como..lteco, Coronel Enrique; Percltn 
.\zurdio., 00 :~')resento Q.. le. Gu...'"1.rdlc. de .Hon~r L!. horo.s despues rodec.a_o 
de fuerte e:::colt['. persoru'..!, y conferencio con el CODlnndo.nto del Cuo..r
tel, Coronel Ldolfo Ce.lleje.s. 
*.:~.;~...::. 

RE3UHIO C..~RLQ3 l1...'.F.L·..BL L¿ REUNION L\CIOn.i.L DE SUELOS. 
- ,in lilni:::tro-?residente deÍ lEE/., Dr. Co.rlos Ro.fc.cl ROdríguez, 
decle.ro que venos c. trc.bo.je.r con pulso seguro en. el dese.rrollo de 
n'\).estro.s o.ctivid.neles en el atudio de los suelos. . 

enrlos ~c.fc.el hizo este-. c.f1nno.ción e.l resumir le. reunión 1"lD.
cione.l de Sueloe, que se efectuó en este. co.pito.l, e.~rege.ndo que pe.ro. 
rec..lize.r dicho. to.ree. conto.mos con el trn'bo.jo q.e nuestros espec~c~lis
te.s, y 1::-. vc..~ioso. c.yl1clc. que nos· prcsto..n los tecnicos elo lc~ Union 80
viÓtico., RopublicL:'. ~')o:)ll.lo.r Chln..."'.., :Julga.ria. y otros países socio.listo.s, 
es! corJO o..lGl1..i'1OS es~')ecic.liste.s lo.tinoC'.Jllerice.nos. 

'i'o..mbión e:-=pr~só que el tro.Oc.j.o que se he. pro!)ues to el !in'?.,,·.. , 
r.ledio.nte le. Direccion de Suelos, 110 es tl'.rec.. p,,,'1ro. tm so~o orgnnismo, 
sino que sec,"1",ÜreLlOS lo.bore.ndo conjv_ntDlllonte con le.s dema orgc.nlzo.
ciones, que tc.Ebién 'i;re.bo.jnl'1 en ese sentido. , 

.~simiG!:lO, el! jo que ,este.mos convencidos que lo. retmio:n efec
tue.de. re)resen'C~ t~n Po.so I:lO.S ele e.ve.nce en el dese.rrollo de lo. e.cti .. 
vido..cJ. cient!fice., y en :?<-"'..rticulc.r c. lc.s Ciencie.s que tienen una re ... 
L~cion inselÁ"'..ro..ble con le. r..griculturQ~ 
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En o~ra ~~Jo..rte dEl su intervenciólJ el Dr. CE'.rlos Rafael IJod:r!
guez anuncio lo.. cree.cion de la Di¡"eccion de Suelos, que estara ads
crilJt2. al Insti'cuto Eacio¡1e.l de ReforlllC.. .t\eraria, informando Que como · 
Director del nuevo Departe.lilCi1.to hE'.o!a sido desigr1_"'..do el Inc;eniero Fa""!' 
, 1 Le'on ." h e.nc~_'.• ' o o l!.C '.. ,

Luego se refirio a las grandes tareas que tiene la agricultura 
en ~f.),rpef!i"\}~~~ó~2.azu~arera Y g[me.d<p., y expuso que todo exige CJ.ue en 
la/n8voluci on ·.!.'ecnoloc;ica de que hablara Fidel se aDra ce.mino rapiela""!' 
lUen·ce. 

Después de tre-ce.r sobre los vastos pla~1.es d.e repoble.ción fo
~estal, y las medidas que se han ton~do ~~..c cl~minar la tala de los 
c.rooles, el ~~iaistro :,?!'esiclente del pmA ex:~!reso que es necesario 
creor una conciej,lcic. 112.ciol1.al y colectiva de los valores del suelo 
y su conservo.ción. . 

Por su pc.l..te el Com..",ndo..n-Ge Fo..ustino pérez deste.có el plan de 
desarrollo ele le. o.Griculturo. cubo.!1['" CJ.ue esté llevo..neLo n co..bo lo.. 
Dirección de 2l~elos elel n]}1..~, y e.71edio que los delllés orgo..nismos ve
!o.n con so..tisfo.cció~l su crección, y cstabo.n dislJUcS:;OS o. brinc1.etrle 
toda In o.yue1o. aeceso.ri0.. 

y el Co.pitó.l1. .../I.11tonio núñez Jiménez dió o conocer lo.. disí)osi
ción de lo. Academio.. de Ciencias, y de los organismos que de ello.. de
peryden pare. COe.c1..yllvc..r ele uno. menere. il1l11ecl1o.-co.. y efice.z con lo.. Direc
cion de Suelos c¡"eo.cl.c. ¡Jor el nrrl.t'\., - ,

la. coo1"dino.cion elel trnbc..10. En lo.. reuniOj,l 11.O..ciono.l de Suelos 

lo.. Comisión ele 'i'ro.i)c.,jo, presidido. por Ilo.fc.el Co.pote, sugirió lns 

siguientes conclusionesl
,

Cooperacion de todos los orgo.nismos relacionados con suelos ~ 
con lo. Dirección ele Suelos del DmA; orge.nk,ción ,Jor clichn Direccion 
de todos los documentos, que pondré o. lo. disposicion de tode.s lo.s 
depel1.dencio..s este.tc.les, y c oordinc..ción con lo.. Dirección de cuo..lquier 
tro.bc.jo sobre suelos que se 1"eo..licc. 

'i.'c..1:lbión se o.corcl..ó el intercc..ml)io con or;:;c.nismos intcrno.ciono.les 
y nnCiol~~les, y u¡~. Dibl~oteco. cspecio.lizo.do. en le. Dirección de Sue- . 
los, medios ele divulzccion "/ mboro.torio dentro de 10.DirecCión, y 
otro.s cuestiones de inter~s ~)o.ro.. le.. mo.yor efectiviebd elel nucvo orgo., 
niSIDO creC'.clo y ~X'.ro. el exito ele sus funciones. 
~:~ ~:- ..:} -i~ 

I!.Tl\UGUPd7.T EST.::\ Tk~:'-)D: E:~POSICIO:.r ARTIsrllICJ.:~ DE Lt. IiTDIÚ,
• _ k _.. "...-' , " 

Ji:ste.. ·co.rde, c. lo.s 0, seré. ino.uc;uro.do. uno. Exposicion l..rt~stico. 
ele lc. Indio. en el IUnistcrio de ~bciencb, en so.ludo 0.1 décimosexto 
o.niverso.rio ele lo. il1c1.(;'1endencic. ele ese hermo..l1.0 Dueblo. 

ID. EXiJOsiciól1. OCUiJo. las dos ¡üo...'1.tc..s de le. Biblioteco. del 1-11
nisteri o de !Ic..ciellcb, y 011 el monto.."Je de lo. mismc, lmn colo.borc.clo com... 
po.fieros de eso orgc.nismo y clel IIinisterio de lo. COl1.strucci~n. 

GIRo:r, FR.¿\Q.U.L'\ DE P..3,SC.\.D03.ES, por ¡U'ltonio Res!llez, de lo.. Redo.cción 
de Rc..dio Progreso. 

En le.. Ciój,1.D.go. de Zo..pe..to., olvi~~eln Z011o.. de Cubo. por nquellos 
que ferozmerrce IJusco.oon le.. mc..yor obtención de go.nc..ncio.s, y solo..mente 
utilizo.cln lJor uno u otrc¡{1.egocio.nte que e:xlre..!o. co.rbón y mndero.. o. bo.. .. 
se del sufrimiento de los moro.dores de Zo.po.to. con vistas 0.1 lucro, 
persol10..1~ estuvo siemp¡"c indico.dc Plo..ye. Giron. , 

,Solo cll.",ndo nuestros obl"eros tomo.ron lo. decision de llego..r 
0..1 poeler, o.rreoo.t~nd08elo El. o.qucllos que de unc. mo.nero.. c..roi trnrio.. 
lo pose!en, lo.. bur[;ues!o.. cubc.no., mo..nsC'. p0.10E1C. elcl iLlperio..lisIil9 l1.0rte
o.merico.no, recorclo que en CUb:>o exist!o.. un sitio 110..lllD.do Giron, y 
por él tro.to..1"on de elesco.rc~o..r todo su odio contro.. el pueblo que les 
ho..b!o. despojo.elo de los !)iel1es il!c~to..mente obtenidos. 

Yo. en .:.'~?ril de 1961 en lo.C~el1<"".go. de Zc..po.to.. se encol1trcJJO.n 0.
vo.nzc,do.s 1c.s 01)1"C.8 de lo. TIevolucion. le ce.rrdDro. e!V.e hoy o.tro..vieso. 
tocb. eso. ii.'llienso.. '1el1!nsulo. de CUbo., se ho.llo.bc. en ~fino..l cspo.c10.,
Obro.s turJ.stices 

"" 

yo.. esto.bo.n o.. punto de ser terninc..cl..o.s en lo. I.D.guno. 
elel '-r esoro, en Plo..yo. le.rc;o. y en ~)lo.yo.. Girón. . 

El 17 ele ...'..bril del 61 fuó le'. fecho. designc.el...", por lo. ¡~c;encic. 
Centro.l ele Intclic;encio.. en los Es"co.dos Unidos po.ro. que los embo.rco.c1os ~ 
ele L1D..l10S suo.ves e ilusiones novelesco..s, viniero.i1. o. enfrente.rse con ' 
el recio brc.zo y concreto prOlJósi to de nuestros trcJ:r.jo.dores • 

En los primeros momentos, con motivo de le, S01'])rOSo., IIlD..to.ron 
o. mujeresJ, niGos y co.mpesinos; d.estruyeron insto.lo..ciol1.es que en un 
fUl~"O serlo..n clestino.0~s po.ro. el desco..nso de los obreros cubo.nos; re
dujeron o. cenizc.s nmncroso..s cc..se'.s levo.nto..cbs por el prOlJio esfuerzo 
ele los co.ri)oneros y pesco..clor~s, dirigidos por el Gobierno Revolucio
n..",rio, que intec;re,r:Ío.n los nucleos COolJero.tivisto.s de eso. zono.. 
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. Fldel y el l)Ueolo ..~ en 72 .,horns ~ controlnrol1 a los o..m..;mnntD.dos 

ele . 10.. C~"J Y, ns! eontinuo con ruc.s esplr~t~l, fuerza ·y' dec1$1011; lc. 
IDD.rchc. 10com~ellible de nuostrc. rovoluclon socinl. 

Logros ycrtlcuLares de dicho trebc.jo se ven rnpide~ente en 
esto.. zon..'"'., lü.1C,. vez 'luo uno es tresle..dc.do en un veh;culo en buscc ele 
In W.3tmo.. del ;}~SO¡"'o, de jnndo ntrcÍs lo..s s11uetc.s conlce.s de le..s chirae"" 
nec.s de1 Ccrt."e..l AuSxe..lle... ' 

Por L~ sbli~~ y nnchn cnrretere.., constru!dc sobre un su~lo cená
, , , < . 

goso, n Oc.se c.'te r,letodos lilode;aos, y que ofrece un rc..pido Y comodo e.c- . 
c'iso e.. luc;c..res donde C'..ntes solo se :.)oclíe. llec;nr dlficultosoJnonte, o.vo.n. 
zabo.1Uos hncio.. el uC.r que lX'.Jn lns costas de lo. Pe¡'l!nsnle... !i. In clere- ; 
chn, le..s ~rimerc.s construcciones; lo.s obscrvnrnos y en ell~vemos 
In Gl"'o.njn el 7!oJ lleve.c1...--s e. ce.bo de un modo tílüCO, seme jo.ntes n le.s 
edilico.c1c.s nntec Dor nuaj:;ros 1nelios. 

ralbmetros" ll1és o..delo.nte, n lIIC'.no izquiercln, llego.raos a In DOCo. 
ele lo. ÜI.gUl1..'"'.. del '.~:esoro,dollde se leve.ntnn nlgul1...'"'..s const¡"'uccloncs 
ori.:;lnc:.les, entro lo.:s que ho.y W1 restnuro.nt j ')..U1 o.lIIl.~cén y un embc.¡"'co.
del" o , en el qlte est~:;'1 sltue.c1c.s lo.s mves po.re. llevc.r o. los v1sito.n-· 
tes n conocel" le. lc.r~n..'1n, y donc1.e los turiste.s son conducidos 0.1 Cen
tro Tur!stico GLl..'"'..Il..~; único en el munq,o por sus co..rncter!s tice.s. 

,ú 30 ml¡1u-cos de cc.m1no ele o.c¡u! se divisnn ln.s primere.s ferolo.s 
que e..nuncio.n el Contro de Rocree.cion y ,Turismo de Ple.ya. w.r0e.., y e.. 
le. clerechc. los nUevos pueblos de le.. Ciene..gn de Ze..pe..to. , como el de 
lo. Coopero.tivo. de Co.rboneros ~3ueno.venturn, y el de Cent¡..o de Pesce.
dores. 

Pns.':'.l1los sin clotenernos por ?1..~yo. Inrc;o., ~)Qro i)ucUmos obscrve.¡" 
la.s étecenns de cC'.be.::'!D.s c..ll! constrn!de.s, y El Se:ntno, eelifice..clo o. 
orillo..s ele L'"'.. ~)le..~rc.. ~Tos ccercnbc.Llos o. nuestro objetivo, le.. :~scuele. 
'récnlcc.. de rel"' Vic-corie.. de Glrón. 

i70.eL'"'. represontn m¿s el e..Vc..i1Ce do nuestro. revolución que le. 
Escuelo. que e.l:!:! visito..r~oc, plenc..mente digoo del nombre que lleve.• 

2,000 .11:"ios, ~"'rovel1ientes en priner luc;e..r ele la.s COOl)erc.ti V"e,s 
de ::?escc.. de -coc1c.. lo. llncibn, hijos de pesce.clores 'lue nunce, c.ntes sofu
ron cOlJ lo que ho:r 'cie:len, inteGro.n el e..lumnc.do · de In Escuelo.. Victorio. 
de Girol1, enclcwo.c.1........ , ¡"e!¡ctirlos, donde ,11o.ce 3/.} meses el imperialismo 
intentc..re. clel"'roto.l"' c.. :1uestre.. Revolucion sin 'cener en cuento. que como 
ye.. hemos delilostro.do ÍClnumero.bles veces, son ellos los que ven por lo. 
sende.. sin re 'eroceso e..l e.niquilc..miel1to. 

El COE1l)o.i'iU¡-0 :Ülo.rl0 Sotolongo, Director de le. Escuelo., . nos 
Se1:.0.1b que e11 ·10. ¡¡11sm se clese.rrollc..n dos tipos de o.ctivida.eles: lo. 
onscüc.l1zo. prinlC.rln de escolo.ridac.l, en que loe alumnos :Jon divic1idos 
en bloques, donde se les ofrece por 73 ~~estros nprendlze.je que los 
llevo. ho.cto. un 111vel ele se:t:to c;re..do de escolo.rid.~.d~ por dro. pe.rte, 
le. ensofu-..nze.. téorlco. Y prnctico. de Enrinerío., illlpe.rtic1....'"\ por viejos 
y e::perili1ent['~c1.os pesce..c.lores cu"Jxlnos. Esto.s o.ctivido.des compronden, 
entre o t re..s , estuclio de le..s o.rtes ele pescn, re.diotelegro.fíc., me.qui
niste..s, tinoneles, etc. 

Los e..hUilllo:J i,u\:J e..vCl)tc.je..dos, des~e.cb el compo.ñeroDirector do 
le.. Escuela. Victorio. ele Giron, y que esto..n sobre 01 nivel de se:::to 
Gro.do de escole..richl, S011 integre..dos c.. un estudio sir11110.r 0.1 que 
so sig-uc en lo. :~scuelo. elo · Pesce.. ele· Lcnincrc.clo. 

Aquellos o.lt1Ill10S que c..lco.l1zo.n el nivol ele SecuncL'"'..rin :hsj"ce., 
y QUo ~">...~tentize..n su deseo e"!.e cO!1"cinu..'"'..r cus ostudios ele L1C.rineríC'., 
sqn orientndos lu-..cio. le.. :,~scuolo. Suporior de PescC'., sitUc.clo. en el 
Ufo f.lmendo.rcs. de 1..~ ~:Jrovil1cic.. elo lo. Ifube..l1o.. 

Los 2,000 o.ll1!.imos ~ue o.c tunlmonte se encuentro.n en le.. Esque
lo. do He.r Victorin de Giron, CUe¡1'cc..11 en este contro con los mnterio.
los 110ceso.rios 'X'.re. 0.1 fino.lize..r sus estudios en lo. ra.LlD. Que co.dn- , 
uno do ellos escojo., see..n vereL'"'..doros Y eficientes tecnicos de nues
trn floto. de pesc::,. cu'\xl.no.. 

Tuvimos L.'"'.. oportunido.d de conversnr en breve tiemno con ntme, , 
rosos nlUlili"'1.os, y el temo. principe.l de nuestro clinlogo fuo 

~ 

le. e.ccion 
grinGe.. ,ele c.lcmner nuestros L~ lxi.rcos pesqueros y encnrcelo.r o. su tri
pulc..cion, por el r.1ero hecho elo ser :bo.los o. Cubc. revoluciono.ric.• 

CO¡1 profuncle.., Si9nificc..clo. y co.ro.cter!stico. respuosto., los mu
chnchos de Victorio. Giron, respon~ieron o. nuostro.s preegunto.s, e. l)eso.r 
su be.jo nivel escolo.~. Esto, deC10. uao de ollos" estos son los ye,n
quis: eGresiones Y !J...'"'..S c..gresiones; pire.teríc. y wns ~)il"'o.ter!['.. Pero 
d!gc.ne ustec.l, COnl)e..~oro periocliste, ?es que los yo.nquis snben !mcor 
otrc. cose.? Y reco.lco.oo. un hi j o de pesc0 cl.or, de lL~ c.ños de ecbd: 
?:t:o se hc..n dedo cuente. que nosotros · lUCh..':'.l~OS con nuestrns o.rmns y 
dirigidos por F~del? Y couo Ul~'"'.. solo. voz, los 2,000 e..llUID10s de 
Victorio. de Girol1, firn1emel1t~ Dl.'"'..nif;e.stan que por cc.cL".. lil...'"'..rinero que 
e.tre.po 01 imperic.llsl:lo, hc..brc.n 20 Ll.C.S dispuestos o. c.1..o.r su so.ngro 
por tro.or el pesco.clo que necesito. nuestro pueblo. 
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, y o..llí, en Girón, donde los o..!lCricc..nos y sus lc.Lle bote.s cubc.nos 
solo !.Jensó..ron en introducir su veneno. hoyes fro..c;u.c. ele l)escc..clores • . 
~¡..~:.::..::. 

En m~~ nutricb plel~'"'.rie., celebro.d.c.. e11 I-i..'"'..yo..r!, Ol"iente, flH~ c..corc1.o..elo 
clunplir el o..cuerclo de lo.. Coaisión ]o..ciono..l ¡\zucc.¡"'rcro.., de env~c.r (1_0S 

obreros l)or co..(1..o.. GrC'.njc.., ye..re.. ia"Cec;re.r los bc:cc..llones que iro..n e.. 10.-, 
boro..r e¡1 el corce y e..lze. ele ce..fic. ei.1 el Centrc.l :]olivio.., de CC.llle.(";ttey. 

Por otrc. pDr-ce, con la E".sistencio. de dirigentes de la CI'C, 
del Si~dicatoi ~~r!colc.. y de la Comisión Provincial de la Zafra, se 
n, 1"'- ' I , Iel: ec 'cuo una w!'or'ce,nt-e reunion en 11c.:c8.nzas, donde se acordo tall1bie:;,1. 

el envío de dos cOEFu;}eros ~,)or cada Gre.nja al Central Dolivia. 
En L.'"'. Gro..njo. llamón Campos, del Centrc.l Los Pinos, uno.. brigndo.. ih... 

tecro..da por cOLlpa¡ieros del :catc..llón 1529, cortó en Ul1B. sol2. jorl1nc1..o. . 
de laiJor un tO'c~l ele L!" 750 arrobas, siendo felicitados sus inteGran... 
tes por el mnc~nlfico esfuerzo realizado. 

?or su pc.rtc, un gru~o de -erabajD.d9res voluntnrios, ;nte Crc-do 
por miembros ele le.. ,,".sociacion Campesino. Heroes de Plc..ya Giron, del 
:;]arrio Ju<."'..n Jo.ró, en l~lmo. Soriano, cortó en unE", sola. jornada de 
tr2.OO.jo 2,63/;. o..rrolX'.8 de co..fb.. . 

IIientrc.s tanto en 3an LUis, Oriente, compaueros de Ul1D.. unido.o. 
milito.r corto..ron y o.lzo.ron en u..'l18. jorno..dn domi-nicnl 22, 000 c..rro~.s ' 
ele cnDa en 01 Contr~l Chile, que ostn r02.1izo.ndo le.. ze..fre.. con tode.. 
normo.lidad. 

y en Sc..ata Cle..ro. el EJecutivo (lo le.. C~I~C Revoluci 011....'"'.1"'12. de lE".s 
Villo.s li1fo¡"'mó qllC 1,J.~9L~, l!le..chotoros :;orr:JD.i1ontcs quo tieno uoico.dos 
en distintos i11[;O:11os de lo. provincic. 11.e..n cortado ho.sto. le.. feche.. 
387,538 o.rrol:>e,s (1.0 cnfio.. 

En le.. Gro.i1jo. ~e(1.ro ROdríguez, de ~i~n.G'L"'....~sco, rineLo mm eJ:celente 
10.001'" lC; :;:~rigc.c1..e. 26 do Julio, ontro cuyos irfuc;rc.n'Ccs fic;lu"'e.. 01 001"0
ro ,:",11.(lros G¡... illo) elo 62 e..;1os, quion a pcse..r elo S.ll odad li1C.l1.tiol1.e un 
proliledio dio.rio ¿te 270 o.1"'robe..s. 

SALUDA LA 1¡ji;,'.? .:.\ LOS i~GRICULTOI1ES .CA~.ER0'3. 
El Ejcu'civo i.hcioii..,."l ele la 1Ú1:". P envió une.. co.rtc. do so..ludo n 

todos sus miemoros emo so dedicc,l1. en lo func1.':'..!J.onte..l n.~ cultivo elo 
le.. ce..flO. elo nzúco.r, ;c:;ro~e..nclo que estos com:.Je..ñeros ~sto.n contri buyon
do decisivc.menco 0.1 incremento de lo. ze..fro. po.ro. e..SJ. loc;ro.r quo Cubo. 
rec..lico esta to..roc.. en condiciones suporiores o. los l~so.dos c..ños. 

~\grec;o.. 01 mense..jo do lo. i~E...\.P: So.bomos que my vo..rios lugo.res 
del Po.!s dondo los o.Gricultoros COnl;)o.üoros miombros dol orgo.nismo 
tienen un buon t:rwejo, p..'"'.ro. o.m.stocer o. nms dol lOO/~ lo.. nortle.. elo 
los centro.lec. Este impúlso quo los e..~ricultores do le.. co..fic.. ost¿n 
d.nndo o. lo. znfro.. o..Zllce..rere.. he.. surgido COHO producto do lo.. concioncio. 
y le.. volunto..d irl"'cvoce..ole de voncer ej,1. lo. Cunrtn Ze..frn del 2:uo "010. 

Lo. I,socie..ción lbcione..l de ..:.gricultores Poquofíos, nI se..ludc..r 
01 esfuorzo victorioso de sus miembros en le. fo..so inicio..l de lo. 
Cu..'"'.rto.. Ze..fro. dol Puoblo, lle..mn nsiTtlismo o. todos los o.gricultoros ce..
ñeros pe..ro. que 011 01 curso do lo.. presonte moliende.. vo.ye..n tomanelo lo.s 
lllediCtns ineUS"()el1.c0.1)10s ¡uro. cultive..1' e..dectttl....':'..mOl1.'Ce nu~re..s co.:3.e..s.,- 

Dobore.n e..tel.1.cter po..ro. ello lo.s recomondaciones y ple.nes dol 
empleo de lo.,técnico.. en le.. e..Griculturo. co.J.crc..,,~X'.re.. e.s! L1C.rche..r o.. 
le.. rec..lize.cion de lo. c;re.n to.roe.. de lo. rovolucion cube..n..'1: le.. de 110
ge..r o. 10 mi11O:les elb tone lo.dc.s de e..zl~Co.r on le. zc..fro.. do 19'7 O • 

ANIVED..'3:,RIO DEL iIL\ CIIITEIlTO D.G UE p~'.;.l'RIOI'..'.. 
I-Ioyscc·ónnomorc. oilll c.i1.1verSñtl'O del 11..."'l.cimiento dol quo 

fuel"c.. pionero dol LloviYJliento rJ...'l.r:;;istn en Cubo., Ce.rlos fuliño, quion 
conjunte..mente con 01 I~póstol Jose IIc..rt! integró el ?o.rtido Rovolu
cionc..rio Cul::el1o, fundado por Ihrt! en 1905. (Sic). 

h'1 vi~~ de ~'"'.liDo estuvo dedice..o~ por entero e.. le.. lucho. ~o 
los trcdX'.jo.cloros,pa:- sus conquiste..s, y e.. lo. co.uso. do lo. liberc..cion 
dolo. pe..trin. y dol socie..lismo. Por tomo.r lo.. ce..uso.. del obrero y do 
le.. 11bortc..d, fué tel1c..zmcnt,e pcrscgu1.no s como que tuvo q'\.l.O emi~T::1.r 
e.. los Este.dos UnidoS, dondo 'romó pc..rte e11 numerose..s hue~gc..s. 

En ~L'holi1C.sville orge..nizó un Cluo, quo so proclc..Iilo socio..listc.., 
y c.. tre..vés elo él ontró VC'.lifio en el mrtio.o l1evoluciomrio CulX'J1.o .. 
En un c.rt!culo, IInrtí lo cito. y lo llc..LlD. I "Eso cubc..no de oro, ese 
10ve.nto.cl0 mILio;; • 

En 1925 fundó jtU1.to C011 l:elle. y otros lucho..dores el Pc.rtido 
Comunistc.., pero lns porsecuciones de que fué objeto por pe..rte do 
Ibcho.do o..corte.rOi1. su vide., Il1uriondo el 18 de Junio de 1926 .. 

REEi~\ GR.L~ m.·~.i.'USL·.b -IO POR LI, EL-:;CCIOiT DE L.', .E3THELL~ DEL C~·J.Ti11Vii.L 
~L·.Dl~l1Eño~··_·_"'~-~.-------

Se informó 011 lc..s Oficin...'1s de le.. COli1isión Ol"e;;c..nlzo..dore. del 
Co..rnc..ve..l Ho.oe..nero de 196L~, (I.ue un tote.l de L:-J ce.11dicle:ce.s, qu10l1.el:j 
represente..n o.. Sindico.tos y o¡~Gc.nizc..ciones de mc.So.s, so presente..ro..n 
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. e11 10. e1imll1o.ci on :finc.l ;)o.1"e. seleccio11o.r 10. Estrelle. del Co..rne.vo.l 
.. " " he.be.noro, clm:e.l1to un o.cto que tendre. lugo.¡" 01 proximo se.be.do, en el 

Coliseo etC le., Cit~cl~.. c1_ DC1)Ol...·clvn. . '. . 
. . Eien'crm:, los Silldice.tos y los orr:;o.lJistlos he.11 continundo esco

cionel.o e. lC'.s :ZstrellC'.s que los re j)reSei1.tc..rc.n. Por 01 SindiC6.to ele . 
los '~rc."uc.jc.c101"'OS ele lo. !Iineríe. resultó soleccio:n.n.dD. le. joven 8 0nie. 
:'3c.lIDs llivilo., quien ~o.borc. en el ~epo.rto.meríD e1.o Supervisión. 

El Sector EetC'.lurgico esco~io Estl"'ollq o. I·;c.r!c. CristiU':'. L.."'..i)ro."'!" 
dor, Res~)onso.~)le <le L".. Suo-Soccion de Esto.d1sticG'. de 1..."'.. Emprese. Con
so11de.eb Ferroso.; Olvo. VC'.rOi'1... tro."oo.jo.dorc. do lo. jJdnpreso. Consolido.CL.."'..".., 
de Jc.boj,10r!0. fuó coleccione.eln por el Sindicc.to ?ot¡"oquímico, y le. 
?T~,., ~~igiÓ ~ Sl~ :.~~~::¡::n, r~ce.y:ndo en 1n joven Tic.río. :30to iloro.l1.., 0 :'¡1- · 
l)L...,.o.<.• de L. -.>OC ... u v~.J. L.. do ...¡,S1.U1vOS La.boro.los • 

._'....-. . . ," --. ·:..~Dt "8 CO'J "tI 000 LI"'n' ''; DiE -;:';~SC' DO.:..,.• ::oí::'. ' ; ._. '- .~ d l . J • ..;;:;!.. 1,) ~ J ' iíh..úo 1 ... 15 .. lo • _~ 
-_. .. DcspÚOscle tÚ; viñjc elo'21T drc.s por lcs nguo.s del Golfo ele flü
::::1co, C'.rribó c.l ::m.c¡" ·:~o de lo. F...c.bc.nc. . al Inmbe1..c. ]8 t co.rgc.do en S11.S 
bodeGc.s refrir;ornc1.o.s do JL:•• OOO librC'.s de pescc..do dividie1.,ns e11 
22,000 ele serrucho y 12,000 ele chornc.. 

le.. tri O')1.Üe.ción de este be.rco ele lo. floto. del Golfo conste. 
de lL:. pesc['..clor~~, de ellos '10 son instrucI.Dl"cs y L~ estudinntes. 
Los obreros ele eG-co h..~rco inforrJr'..roi1 que 01 pe.sC'.do mc.rtes un o.vión 
de lo. :lo.r1nC'. nor-cec.moricc.l1.."'.. so~)revoló dos veces le. eru1x>.rce.ción CO:"1 
insolenci::-., :-. lC'. e.l-curC'. del Co.bo ele Sc.n 1.~1tonio. El c.nc.rC'.to ten!o. 
lC'.s inicie.les :~-LwI~~, ~r rozó eliX'.rco. 

El PC.il"Ó¡1 (!.ol Ú'.!i1~"'él..c. J8, ~'¡,ntol1io Lo:ccb, di jo que en ocs qe 
]0 o.i'íos ·)esce.:ldo en lc.s e.r;uc.s in-cernc.cionc.les no.die los molesto 

, .,.¡. .... , ~ 4
jC'.lllC'.s. Pero en-concos los pescC1.clores ..10 3e.nc.lJc.n t1C'.S qy..e JO o '0 pe
sos. Iioy, en In flote. del Golf.o , el pesce.clor, elespucG de su sC.lo.
1"10 fijo, so le beneficio. con ill1 incentivo L~.teric.l, segtU1 le. pro
ducción obtcniC"C'. :;'101'" mC'.reC'. o tiem.yo de pescc.. 

F ' Cr'" ID' D""''-' ~ ' R' T ' . ','V\U-'" -C lO"'T " ..." ...... ) onuc'" re F r n· .. · CEun -e O"~'_-4...Jt" u..:,;..:> ~.. ~.~. :-",J.J\!4 l:i..L. 1\ ~ .. l.¡lj,l. '.L\AJ ~~lA...:j¡~ .L.l.. ~~. , 
L....... ErnresC'.. e16 Suministros IIeel1cos dió e. conocer illm relncion 

ele fe.rlllD.cie.s" de le Hebc.n.~ ~r Ee.ric.nc.o donde hn cOl1centrc.do. le. exis
tenciC'. de produc'cos fc..rra.."'..céuticos con nomlJres cOIi1orcic.lcs no ,inclu!~ 
dos en el FOl"I.'1ule.rio !To.ciono.~. En lns mismc.s el pueblo podrc.. c.d
quiri:c es oí:: Drocluctos fe.rm.."'..ceuticos, elo c.cuerdo c. le.. leGra. 1n1c1C'.1 
del nombre 'del Ic.1)ore.torio de proc.1.ucción o represento.ción comercia.l. 
~::..:: ..:~ .::

EX:.2n.:~ORnIII:.nIO Il~...'· :'1ES ?Ol;' VL"..JLB. .:.. P:. ,sES S OCL'.LlSTi.S 
- IÍ:'.s 180iJlc.zo.s de que se clispol1 n por le. r~mprose. de Turismo 
iTc.cionc.l e Inter¡1C.cio:1o.l del INrj~ pe.ro. vinje.r este 0.5.0 c. los pe.íses 
sociC'.liste.s en ce.licbd de turistC'.s he.n sj"clo vendi~"'..s en })OCo.s horns, 
según cleclm.... ó el COj]p..."'..:íero Eumberto ROdríGuez, Director de In Fm- : 
p1"ese•• 

i.simisl11o cleclo.1"ó que medic.nte el e.cuerdo suscrito entre las 
el11p1"esc.s tm..~!c'Gic['.s '.L'rC'.ns-'1\our de F'l"C'.ncic" y lC'. Proc;ressive-r.\ our, 
de Gro.l1 Drctc.Jc., so espero. que e. pC'.rtir e1el presente nfío centene
ros de turistc.s de osos pe.!ses vio.jen n Cubo. como turistc.s, desde 
luego • 
.::...:~.::...::. 

l:lJ"",·.ZO ,,'. FB.OliOVElr..~:.::S· DE EX::EnlEl;.lES En L:. COllISIOi'J W~"1BI'rR..."~ 

ZZüC:~El1-o~------- ---~""'---· .---- . 

le. Em,Dl"C8C'. Consoliebd..."'.. del .:·~zúcnr dió c. conocer un aviso 
inforlll.."'..nclohc.'Jer dictt¡do lo. }lesoluciól1 Ho. 673, por lC'. que concede 
un plo.zo de '15 (~r[',s hnbiles po.1"c. qubnes croc.n toner dere~ho c. re
cibir co.ntidD.cles consic;ncdo.s en e:::pedientes de lo. Comision ele :.r 
bitrc.je Lzucc.rero, 0.1 dccrete.xse le. extinción el..e dicho orge.nismo. 

Los in'ceresc.dos deber~n recle~nr en In referido. Empresn Con
solid..n.da. del ~· , ztlco.r la. entro!;e. de elichC'..s ce.ntidC'.des, y um vez de
cursC'.do el ])lo.zo que se concede se entender¿ ccd\1Cc.do todo derecho 
e. rccL~lnc.cion nlgu~"'... 

QYR30 :0:8 HI3'l'ORL'o DEL .tJt~eE. 
Er])"O"::)o.r-c[..mento cle:.rte de le. Bibliotecn rbciono.l iniciC'.r~ 

un curso ele :'I1s~o1'1,1. d~l ...'.rte, e. p..."'..rtir del 24 de Febrero próximo. 
L.."'..s inscripciones podrnn rec.lize.rseho.ste. el dio. 21, de lunes c. 
viernes, de 8 de le. B~~~~nn o. 11 de lC'. noche, y sébndos de 8 de 1C'. 
lll..'1.i1c.nn c. 6.:3 O e1.e le. -co.rcle; los cLom1nGos de 8. 3O C'.. 1 de le.. to.rdo. 

D:.P....·• ..;¿'.LUD PU:'::'LlC¡'. :'RIOl1ID..:\D J:. lIEJOJ.,·.,s :el: P'J3:JLOS y F...·.BnIC.l.13. 
• El Dr. lIéTfóCloro I ·~rt!nez· Junc0

4 

nl:lu.nció que en el Drcsont·e 
o.íí.o Salud . :1!blicC'. c1..c,rú priorielc.d o. todos C'.CJ.uellos trc.b..;jos y te.reo.s 
que vC'.yc.h'.n DejorC'.r lo. limpiezc. de nuestros pueblos, fc.brico.s y
ciuclc.cles • . 
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tl>.ro." gl lOGro de estos l)rOpósitos, cuerID. C011 ID. coopere.ción 
de los COLütes ele Defensa. 

SeJ..'11ó que he.y que ir hacia la crec.ción elo Comisio¡1eS de 
Sc-lud del ?\leblo, en cada una de nuest1"'as unidc.des e jecutorc.s, lJ<;-:.re. . 
que a semnjol1za e:e los Consejos de :~scuelas, funcionen dentro de 
l1ues ·cro.s unic1ncles, cc.mbi2.¡1do cierto..s ce.racter!stice.s estáticas de 
las mismo.s, tre..nsforrlUÍnc101as en verde..dere.s unieL-:.dcs rosponsabilizo.
cL':.s con le.. So.lue'. el.ol :'41eblo. 

Finalm.cl':te , Ilbnifostó el Vice-Ilinistro de Salud PÚblicc. eluo 
cado.. lli1id...'"'..d cjecutorn elel Departamento viene ul1iCln o. nuestro pueblo

, t. 

o. traves elo su trc..iJo.j o, y de los rosponso.bles de so.lud de lns orc;c..
nizo.cio11os de :clO.sas, y tiene que doso.rrollo.rse co.clo. dío. ms en el 
sentido del trc..iJ..'"'..jo, de lo.. hi::;ione y de 10. epidemiolog!o., es decir, 
la IIedicim ?revel1"civo.. 
, ~l Dr. ~::c.~ ·~~¡leZ Junco lk-:.bló en el c~clo de cho.rlo.s sobre lD.s 
·co..rec.s a.e Sc.lutl .:.)(l l)lico., que en coordinD.cion con los CDR, viene 
deso.rrollo.ndo dicho Or00.¡1ismo e11 el edificio elol Colegio IIóelico • 

..:\1 ho.cer lns conclusi ones de lo. 5e':;1)";le1.'1 Plel1o.rie. de Conse j os 
Volunto.rios ele lo. P.t."'ovincio. ele lo. I-Io.bo.Tln lo el Di:;....ector de Servicios 
Adr!.linistrc;i:;ivos del LiDER, COli1~xüíero Jesus :3etc..l1court, di jo o.yer 
entre otro.s coso..o lo siguiente' 

Es mur importo.nte que los cuo..dros d.eportivos del HWER. se 
superen, con el fin de ~)odcrlo bril;cb.1'" toe1.o.s nuestro.s cxpcricncio.s 
o.. los D1.1.eblos herBnnos de 4-.tinOo..lilerico.. en el momento de S1.1 li 00ro., 
cion. 

l\. to.l efecto, en el Centro SUP9rior de Educe.ción Físicn, 
COll1O.nd-<.-:'11te Ihnuel l"o..jo.rdo, se ofrcce1"'o.11 Cursillos o. los Responso.bles 
de 8eccion...'"'.108 y Iiunicipo..les del IlillER, los Cl1o.1es te:adrnn ese. 
responso.bilid.o..d. 

'-L'enemos que SUl)erc.r los er1"ores, c.[;;ree;Ó ~~etnncourt, es os 
errores que se ho.n t1"'o.to.do en esto.. ~leno..rio., debiendo existir Ul1D.. 
estrechc. coorclii.1..'"'..ción entre los TIesponse.blcs de Seccioooles y 
Ihmicipo..les del L~DEJ.,con el ::;"articlo Unido d.e le. Revolución 80cio.
listo. y les ol"[;;o.nizo..ciones de mnso.s, yo. que el PD.l"'ticlo cs el 
ence.rgc.do de veler en co.cb. rincón porque lo.s tc.reo..s encomeJ1dridas 
nI Prente Depol"-civo se0..11. 2.C oC;icJc.s por lo..s Llo..So..S. 

Por su po.1"'-ce, Octavio l)el"'ez, Directo:;.... i>.l."ovincio.l del riTDEl:! 
elijo ['.1 o.brir lo.. ?le¡1D.rio. que esto.. debclrfo.. ser une~ Dlel1c.ric.. de cr!
ticc.. Hemos te~1ielo, dijo, -.:;ro..ndes loeros, J?oro l)o..r; que el trctbo.jo 
futuro se mejore ho.y que o..no..lizo.r los errorcs cometidos y discutir
los o..mplio:.men-cc e11 el -cro.l1scurso de esto. l"'eunión. Do esto. formo., . 
en 1961.!" 10gro..relll08 tID !aejor tro.bc..jo. 

To..mbién informc~ron en lo. Plel1c..ric.. los IlesDonso.bles ProvinciD.
les de Deportes, L'--V y Administro.ción, los cu..'11e~ 0..110..1izo.ron los: 
cu.mplinientos e inctunplimicntos ele meto..s del 1963, y lns meto..s 
seño..lo..do..s po..ro.. el 196~. 

RECTOR 'lORRC':; '1'~lIU::FO :Si:) LA i3EGUlJDA E'L'i.PA DE VUELT..:'. CICLIsri'ICi:. •.. --...-------~ . -,.. - ". -- - .El ho..~x'.nero Eec-co1'" 1'o1"'res 30.no en fOl"illc.. impresioQ-:.nto lo.. 
sei':lli'1.do.. eto..1)c. de lD. Primero. Vuelto. Ciclistico.. o.. Cubo. Socio.listo., 

~ ". , ,
conqUbto..l1do o.Sl lo.. co.miseto. ~li1blolllD.tico. del puntero, lueco 
ele un streo..m formido..ble que le dio el triunfo. 

Po1" ou j)o..rte, el o.lemo.ncito León ..:\ntonio Her1"', que i Q-:' e11 lo.# .- ,

ptU1to., entro Cil quinto luCo.r, cuo.ndo se co.yo l)OCO o.ntes de o.r1"'ibnr 
o.. le. metc" pe1"0 110 oDstc..nte ello, le.. puntuo..cion por eCluipos favorece 
c..horo.. 0..1 equipo de lo.. Hc..bC'..lm. En este l~lOjj}ento se esto.. cubriendo le. 
tercel"'o. eto.pe de lo. vuelto.., entre EOlguín y Victorio.. de lns 'i'u11e.~, 
siei1do de 78 l:ilól:1o'cros, y como bien e::::preoo..r2. el coapc.;}e1"'o Gonzo..-: 
lez fu1"'ros, e11 su informe.ción que o..co..oomos do recibir, QUec1:11 o.tro.s 
yo. lc..s c..ltivo.s montnfbs oriento..les, cerrnndose o.s! el li~S difícil 
y emotivo ele los rec o1"'r1d_os ele esto.. l)rimero.. vuelto.. o. Cubo. 30cio..lis"1 
te,. 

Trc~nsc1"'ibió Y ti l)iÓ 

IIc.l1uel Lcebo 
_~o.quíc;rc.fo Po.rlc..mentc.ri o Profesi Olml 

COlY.í:IllUI. EH L'\. 2.'¡·~GIl1\ DIEZ, CON EL lIOI'ICIERO CLíQ, DE L\S 12.)0 p.m. 
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~eves. 13 de Febrero de 1964. -10

El . Oomi té prep3.ratorio de ,Cubf'. par~ el Se9undo Congreso Latinoameri
cano de Juventudes anuncio que para los d1as comprendidos entre el . 
2l Y el 24 del presente mes se desarrollará en todo el país la Jor
nad~ Productiva de saludo aese importante evento internacion0l. 

En dichas fechas se conmemoran sucesiv8.mente la muerte de i ...ugus
to César S2.ndino, el nacimiento de ..·"ntonio ilosé de Sucre y el de 'Jor
ge V¡2.shington, y el inicio de nuestra gesta emnncipadorn. de la He~ 
trópiis espafíola. . . 
&&&& 

En ·Sc.:.ntiago de Cuba se inaugurará el próximo sabf'.do la primeT.':l. 
conferenci2.. regionnl de mae stro s populares, con 1 a asi stenci8- de 
represen taciones de di stin to s municipios orienti e.s. 
?~*** 

. En el lugar cono ci do po r 1 a Curva. de La Guerr::t, en 1 a. Carretera 
de GU8.Ilaj ay a Hencse s, se vol có un camión <).ue conduci' o. un e arga.m ento 
de pienso, pereciendo el chofer Pedro Rodr1guez Carrasco y su ayu~an~ 
te Sebasti::ln _.. rteaga López, vecino del poblado de Perca. 
**** 

Una _ cxposiciónfotogr~ficc. sobre la enseñanza. media y superior 
en lo. Unión SoViético., se inaugurará maílana en la ciudad de Cama 
guey como saludo a la Reunión de responsables de divulgación de los 
Conse jo s Provincio..los dol Sindkato de Tr8.b2.j :ldores de ln Enseñanza. 
*';H~* 

¡ento !iun-º-.DE ~9IMI~TO .DE L~"S.yXP9RT¡...CIONES LLTINO:l~IERIC ~!lL~~. 
Jose ¡..ntonio Hayobre, DLcector Bjecutl vo de la CEP~·...L declaro que 

la ¡illlérica L::-.tino. sufre un lento ritmo de crecimiento en las exporta... 
ciones, y cl desmejoramiento de las relaciones dc precios de inter- . 
ca.mbio, que hu limi t::-.do su c:l.pacida.d de compro. en el extro.n~ero. 

Nayobre presentó un informe sobre la.s condiciones cconomicas ac
tuales de Latinoo.móric:l., 0.1 inaugurar el 'décimo periodo de sesiones 
de 12. ComisiónBeonómicn de la ONU para la ¡l.méric:-. L2.til1a. El infor
mante subr3.yó lo. importancb. de <).ue en lo. Conferencia Intermneric~a 
de Bro..sil del mes pasado esos p:nscs hay:m consolidado una posicion 
unida de conjunto en sus problemas comerciales. Las sesiones fueron 
abi e-rtns po r el Sub se cretc.rio de Relaciones Bxtcriore s Pedro Daja, 
qulen fuó electo Presidente de la. Confercnei::.• 10.. reunión sern elau
surad~ el próximo viernes. 

L8. unidad de ~cción es 1.:1. mejor arm:J. de los sindicatoo ~ L8.tinoame
rie8.nos en su lucha contr~ el imperi~lismo, declaró Karel POlafse, 
j efe de lo. del egC1.eión sindi col cheka que recicn tomen te vi si tó va
rios pni'scs Lo..tlnoarnericCUlos. ~. p'esar de que en el Continente Lo.
tinonmericcno no ha. sido creado. aún una central sindical que agrupa
r{'a a todas l~s org2..niz8.ciones sindiecles de la región, el papel de 
los sindicatos es cL'1.da voz m:.2s tro.sccndentcl, .y los Gobiernos de los 
distintos pníses est2..n oblig::\.dos 2. tomarlo en cuento.. _'..ñadió que lop 
de bates en el reci en celobrndo congre so sindi CQl de Brasil, en Bra- ' 
sili a, evi denciaron 18. preo cupr.ción de lo s ::lctívisto.s y diri gentes 
sindico.lcs Lc. tinoa.merical1os por logro..r 1::\.8 metas unitario.s señ81adas 
en el temario del mismo. 

El dirigente cheko también asistió al Congreso dd Ferroviarios 
btasileños que tuvo lugar recientemente en).tecife. ~ll t<;rminnr el 
congreso sindie:ü de' Brasilin, lo.. deleg2.eion cheka visito Uruguay y 
otros países de lo.. ~ .unéricC:. La.tino.• 

Nuestro vio..je o. .',móricn Lo.tina, concluyó diciendo Ka.re~, en una 

entrevista que publica el dierio cheko tlprasve'l, contribuyo o.l 

afio..nzc:.mi en to de 1 [tS relo.eionos mns ami stOS.2S Gon lo s sindi cato s de 

ose continente • 

.¡~*** 

EST.~D08 UNILOS 
Diecisóis contr~-revoluciona.rlos cubanos arrestndo s el plJ.sc.do. 

mo.rtes en eJ. to.. mar cuC\ndo se dirigí:m a. Cuba paré'. efectuar Ul1 ata
que pir:tta, fuoron puestos en libort8.d hoy. 

XXXXXXXX:UXXXXXXXxx.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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Informo. un cnble procedente de Cnyo Hueso que 16 contr~-revolu
cionnrio s cubnnos 8.rrestc.dos el pc.s2..do mo..rtes cu.~.ndo se dirigfon e, 

CubCl. paro.. efe ctuc.r un a to..q ue pi r8.t8., fueron 1 i b ertCl.do s hoy. 
El gruRo de contrCl.-revolucion~.rios cub::mos sigue l~s orient.::'..cio

nes de Prío Socarrás. Lo..s autoridndes adu~.nerCl.s de la ciudad de Hi a 
mi decomisc..ron 1.0. nave de 15 metros de eSlorCl., as:! comoun co.ñon de 
20 mm. y é:'.rmas de otro co.libre. Ln nave pirato.. artillndo. er.::'.. tripu- . 
ladn por un grupo de 16 contra-revolucionarios radicados en 1n Flo
ridCl., que est E'. mO.ñ 2118. fueron puestos en libertad. 

Los comentarios contl!:6to.ron lo. nctitud de las ::l.utoridades Nor
teameric8ll:J.S, l::t.s cuales pusieron en libertad a un grupo de pirC'" t c:. s 
8.I'mo..do s, en fr.:mco. actitud c,gresi vn, y sin embo.rgo m8n ti enen ence.r
celado s injust:J.men te a un grupo de jóvenes p escndore f? .cub3110 S se
cuestrados en aguns internCl.cionales mientrCl.S pescaban. 

CREJ~Ri.N L.;'1. BRIGi~D..·:.. DE TR."¡B..:-:"JO VOLUNT:..RIO I!LBR~·.H;J.1 LINCOLN" EN HOr,lE
LJ'5;-~·~ GR_:..tT-LI BERT.AroR . -- ---:

..·~no-che, en un.s. velada orgcni zada por lC'. liSO ci n ción de Norteame
riconos ;.migos de CUbo.., que se llevó a efecto en los selones del 
Insti tuto CUbcrlO de .,mi stad con lo s pueblo s, fué enoJ. tecida la 
personCl.li dCl.d inmortal de il.brnham Lincoln, al cumpli rse el 155 ani
ve rS::l.rio de su. nacimi en to. Duran te el ac to fué e scuqJ:ts..¡o.da una. gra
bación del po emo. musi cru. de R'o binsoil,' . ~I el gran soli tario", que re
co ge un P8.so.j e del trflslado del cad:1.Ve r de ~'~brM::lfu Linco1n des de 
washington a Springfield, cn Illinois. 

Uno de los orndores en el acto, el Nortea.mericano John Hitchell, 
que se encucn tr3 tro.bnjando en Cuba, propuso o. ¡o s asi sten tes 1 a 
creación de uno. briwadc.. de trubajo volunto..rio que ostente el nombre 
de ".ú.brah8.m Lincoln , par.? luchar en Cub8. en el frente de lCl. produc
ción, del mi smo mo dG que en Espo.fio.. lo s in tegrc.n te s de e so. bril¡:'.. do. 
tom a ron lo..s o..rmas para defender 1 Cl. Repúbli ca con tro. 18. ngresion 
f 2.seista . 

. 
PIZ~RR~ DEPORTIV~ 
-~J3CSde Ciego de iwil8. se infonTI::1. que el pesisto.. PCl.stor ROdr:!guez 
resul tó lCl. figuro. m6.s destCl.cC'.d~ en 1.'J.s recien tes eliminaciones in
terprovincic.les enel Lev~tamiento de Pesns, celebradas en el CB 
Depo rti vo de Ci ego de AVilo., con vist8. o.. in tcgrar el equipo que no s 
represen t 8. r<l cn la anunci8.d:::t gire. por 1 n Unión Soviéti C8.. 

XXXX Trnnsc.ri bió Y me co..nogr2.fió: 
FIN 

¡..ngel V. Fernéndcz 
Taqu!gro.fo Po..rlCl.mcn t::trio Profesio
n[ü. 

P ;~R_ '¡, CUjLQUIER ;','sUNID RBL~·~ CION :.i.DO CON ~ST'S S'ERVICIO, O PJ~R¡~ CULL

QUIER TR~,BLJO TL...QUIGR..i.FICO. HBC ,'.NOGRi,.FICO, HUIBOGRLFICO o D"liJ TR":'.

DUCCION-J;S, SIRV;,l.S':! DIRIGIRSB ":1.: Angel V. Fcrn2ndez ~ P.O. Box 253 
Bi sco.ync ~~nnex 
HI ';J-n • W1 ,-, _ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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J.UEVES, 13 E?~~RO DE 1964. , 

(ALGUNOS DE LOS "SLOGANS" QUE TRANSHIT'EN 
.ACTUALI~i ENTE, ANTES D'B INICIAR LOS PROGRA
MAS: 

.-....,... ..; . 

YAYA, VAYA P~NbANto EN SUS VACACION'ES.'SOROA, VIÑ::]S, -mINI DAD, 
VARADB::tO, LA GUIRA. V.AYA, VAY~~ P~NSAN DO ~J S'U S VAC:I.CIOR1?S. CI"SNFU'S
GOS, P:sHIN SULA DE Z,l\F ATA, ISLA DE PINOS Y LOS D]MAS C~\i TRaS TURI 8TI.., 
CO:;; INIT, I~UE OFREO~H SANO Y ,AL'EGR~ DISFRUT~ L05 DOC~ l"I BS'8~ DSJ.J >. J. 
:='01101 TE 'EL FOLL~; TO D~ C~ TRO TURISTICO E8COGI ro POR U5T~D P ,\ ::u 
¡;jl!:.:¡ PROXItvIA8 V~_CACION~S 'EN LAS OFICINAS INIT DB SU LOCALIDAD, o ? S·r 
CRIBIEHDO .AL .JE,ARTADO 1,609, 'El~ LA H.-1B8N;'. EL QU-r.: TRi.l3.flJ .'1. 1<.:S "SI, QU:S 
DISJ!'RUT~i. . 
*.¡¡.*.¡~ 

EL SEGUN:m CONGRESO L,ATINOiJ¡!ERI C.;JW DE JUVEN TUD:BS SE CEL EB:CLi. DEL 9 

i.,L 13 DE N¡~RZO EI S.hNTIAGO DE Ct::nLE. SllLUDEt-lOS ESTE GfuiliDIOSO EVJ3l\i'rO 

DE L~1. JUVENTUD L,:..TIN€JJU.IERIC~¡J:~~·;. PE<ODUCIENDO y -eSTUDIANDO CL.D.:~ DI A l'L ',.S 

Y ~IEJ OR. POR LL LIBERi...CION D'l .!~H ;J;P..I C .:~ L¡"TIN:;., VIV:l. EL SEGUN DO CONGRE

SO L ~1.TINO~J.:I 3RI CANO DE JUV:8NTUm;S. 

**** 

Y.i.. PUEDO EST••.R TRi:lTQUIL:i.• rUS HIJOS EST~·.N V..~CUN~l.DOS. PERO, y EL SUYO? 
L~ V~·... CUN."..CIOl~ PERIODlCj.>,. DE LOS HIl.OS ELUUN.... L,l;. ..iliEN.:..ZJ·... D15 T'SRRIBLES 
ENFERHED~~DES DE L.'l. POBL ~ ,.CION INF.·,NTIL. PERO ES NTWES.·,lUO COl'IPLET;~R 
TO D....S L...S :00 SI S DE V..~CU1L P .·~R, ... OBTENER UN ._:. PRO TECClON COHPL ET~·,. Si. 
su Nli~ O NO H~l. s:r DO V.;~CU1L.]:) CON T:1. L,::. DI1'TSRL'", 'SL TET.-':NO Y L ·,. TOS
FEHIN:.~, iJIOR." ES EL Nm:'?NTO m ImlUNIZ~RLO. DZBEN V-,~CU1L.RSB LOS NI
í\os QUB EN "SL .:J.~o ',NTBRIOR iW R'BClBlERON F'¡.CUN " Y LOS QUE NO COMPLE
T....RON sus DOSI~. Y DEK~:;N RE. ·..CTIVJ...R SUS V;"CUlL..S LOS QUE EN % .i'lO -"'..N
.TERIOR NO RSCIBIERON L.,8 DOS1 S COMPLET¡;.S. UN PUEBLO D~ HOBBRES S".1'10S 
ES UN PUEBLO QUE PROGRES ::. • 

..y.'.~ DI A QU::S COBRO, FUE ;;. su B.:,NCO Y J',RORRO.... ~.. SI s'ti' H-,.. C"E, ,:JIORR":"R 

.ES N.,'. NECESl D.·.. D :rL.CION;JJ. GU ."RD.·.. P ._:.IL H;,L ·..N;:.. LO Qm; NO V;S.:... S ..... G.~S-
T.i.R HOY. R ,l:r CO N_... ClON.:>L DE DUB..i . 
**~~* 

(Toque de corneta a la carg.3.): ,'l. L ... lVIOCH....J'...~~ 'EN ~STE ;lio DE L. :.. :SCO .. 

NONL:.,HIPULSEMOS ~J.1 H;...xn¡O NU"EST10 T::LB ,..JO '~N LOS c~·i·: 4 ..V"3R;,LES • 1 .:" 

CU .. RT... Z":"FR.~ D'8L PU~BLO H;. COMENZ._ID Y.~ y ~L,RC-,·, . 'ELP.i~SO DE L;J R15VO

LUCION TECNIC.~ EN NUESTROS C '¡])i¡POS. CO!''lIl ..'i.: 'ERO TR;~B".J. ·,DOR: ;.. CUHPLIR 

L:... lVl,ET~ .. DE 24 HIL VOLUI1 T... RIOS PEmL~TEHT'8S EN L "'~ CU.,.RT":" Z j,FR:~ DEL PUE

BLO ••~ CUr-iPLl R y SOBREP.,.S.::..R L ., S i\I'ST_'~S DE 80 .l·l.RROK.. S DL:'Rl j~S POR M":..- . 

CHETERO EN CORTE H,:.,HU~.L, y 130 .'J.RROB~, S CON rL..QUHCS ¡.LZ;~DOR.,S. lNTE

GR....TE :iN LOS B.i... T.:.LLONES DE j.i.i... CH'ET:'3ROS VOLUNT .....'UOS DE TU SlNDlC~SO(~ 

VL.. LIBRE L..~ Z_·,FR•• DE 1964.
"'J. 

**~~7~**";}* 



fSt~~.. l' 
It¡'r¡ ~rv'¿lv cro, de tlJ'o confrrlértcTaf ~e enQIo..
~a ex€1lu!tIvamente a facilitar, mediante V'SIIIi< 

VI"ERNES, 14 DE FBBI\~:tO DE 1964 srone.s taquigraticas textuales, entre¡adal JOb 
a qUIenes comblltan la tirania roja en Cuba,. 
las arma¡¡ de lucha dialecticll impresc{n bies 
para derrotar las mentiras del comu(7.10 A.M.).
con las verda es de la Democrac;:1 

A. v; • - M. A. .Ro 

RESPONDE FID~LA~..J2ESPIro EN 1'Í.ASA DE OBREROS DE LA B.ASE 
En relación con la brutal medida dictaaa· por er-gobierno imperia

lista de los ~stados Unidos, despidiendo en masa cientos de trabaja
dores, padres de familia que durante varios años habían trabajado en 
la Base de Guantánamo, acto ilegel, arbitrario e inhumano, que viola 
los derechos adquiridos por esos obreros de acuerdo conlas propias 
leyes de Estados Unidos, el Gobierno Revolucionario ha dado instruc
ciones al Ninistro de Obras Públicas de trasladarse a la provincia de 
Oriente, y organizar ·a dichos obreros en brigadas de construcción 
para realizar obras de utilidad económica y social en las ciudades 
de Guantánamo, Santiago de Cuba y otras zonas de la provincia de 
Ori en te. 

El Gobierno revolucionario ha dado asimismo instrucciones al Hi
nist~o de Hacienda para que ninguno de esos obreros deje de percibir 
un solo día de salario, desde el instante en que fueron despedidos. 
Estos compatriotas nuestros, que hasta ahora h&~ estado construyendo 
fortificaciones en una base imperialista yanqui, aportarán con su 
esfuerzo a la economía y al bienestar de nuestra patria mucho mas que 
lo ~ue significan los ingresos en divisas que por este concepto de-
j ara de p erci bir el país. ' 

A los actuales precios del azúcar en el merc?do mundial, 25,000 
toneladas de ese producto valen más de 10 que ingresaban en el Banco 
Nacional por concepto de salarios devengados en la base. Adem2.s, con 
el comercio creciente de Cuba y la confianza de la opinión intern~
cional en 13. solidez de nuestra revolución y en las perspecti V2.S de 
nuestra economía que se demuestra con los créditos cunntiosos conce
dido s a nuestro paí s en las Úl tim8.s sem:::mas y que tanto han irri tado 
a los imperialistas yanquis, esta nuevo, medida 3. la pe.r que los des
prestigia aún mss y los muestra desnud::lmente como inescrupulosos, no 
harán a In econom{a de nuestro país la menor mella. Firmo.do: Fidel 
Castro Huz, Primer Hinistro del Gobierno Revolucion:J.rio. 

ACTI VA :SU ROP A SU COIYí'SRCIO CON CUBA 
--~---.-- - - ._--.- .---- ,

Nuevé~ York. Febrero 13. Prensa Latin:1. Europa esta acelermdo su 
comercio con Cuba, a pesar de los esfuerzos de los Bsto.dos Unidos por 
d e t ener es to. tendenci 80, dice un artículo que bajo el título de 11 Co
merci8I1do con CUb3-" , firrn1.do por Robert B. Dulles, publi ca el V:al1 
street Journ:ü. 1<;n el ci to.do art{culo se condens3.n datos que con
firman que ha veni elo logrando el comercio exterior de Cubo. con paí
ses que están bajo 13. órbita e'e presión de los ~stados Unidos. "SI 
Gobierno Norteamericano mnnticnc su presión sobre los pa{ses occi
dentales para <J.islar econó;¡¡ic~).mel1te a 18. revolución cub'n3., en un 
intento hasta cl10ra frustrado de ~plastarla. 

EXPORTAR.A 60 MILLONES DE PBSOS A CUBA EN BLA1:o 64 CHBCOSLOVAQQ.IA 
- -El volumOñdelas exportacione·scfc- ChecosloV2quiñ' a Cuba durmte 
1964 ascenderá a 60 millones Ce pesos, según el Protocolo firmo.do 
recientemente en Prago.. Además, las autorieldes checoslovac'1s han he
cho oferto.s de 11 millones de pesos mas, que est3n siendo estudiadas 
por Cuba. 

Del total de 60 millones de pesos en exportaciones chccoslov2..c3.s. 
ya han sico contratados por Cuba 42 millones, 38 de los cuales co
rrasponclcn a las empres:J.s que exportan f3.bri CC'. S completas y mo.quino.
rias, mientras que los restantes 4 millones ho.n sico contro.t:J.dos por 
empresas ps.ro. 1 J. industri3. ligera. 
*,~. _~* 

ACUERDAl\T 30 NIL C.ANP~SINOS BRASIL"8l0S OCUPAR TIERRAS De; LOS LATIFUN.DISTAS ~._- -~---~--~.~_. ~,-~, . --- ~-

,)U mil CD.mpcSinos (1el Estaoo ele Goef~ S, acorebron ocupar J,ns tie
rras dEl lo s 13.ti funr:11stas que no se encuentren en explo ta cion en e so. 
región. Lo. medid'). fuó adopt::tc1a durante una reunión de 29 sincic:¡
tos rurales, realizaclO- en ID. capit::Q del Bstaclo, bajo la direccion 
del líder campesino Jos~ Porfirio, Diputado n la Asamblea Legislndo

" , ," t b"' 1ru de Goyas. Dur~te 1 ~ reunlon se qcoroo am len que OS n~nrccros 
no paguen una parto superior oJ. 20 por ciento de la produccion obtc
ni C:a, liqui d¿-..nc1c el rógim on :).ctu~:ü de pc.go.r el 50 po r ci en to o mo.s. 

INTEifS§!QQ. EN ~NI~~QQE.~ 'SL Dr:. ~Il\Ul..§.._PAULIl'TG, PR'1\lIO ¿QBBL .D~. 
QUIMICA y D5 LA P ilZ 

New y¿rk. Febrero 13. Prensa Latina. ~ Dr. Linus C.Pauling, ga
naelor del Premio iI1~bel ele Qu{mic8. y ele 1:J. Paz, pic1ió al DopartCl.TIlento 
de Estado N~rteamcriccnc pel~1iso para viQjar a Cuba a fin de estudiar 

http:firmo.do
http:CHBCOSLOVAQQ.IA
http:firrn1.do
http:Firmo.do


.. 
Viernes .....J. 4 de F'0brero de 1964. -2

. ..-. ~---...--.-

lc.s neccsidc.dcs dG so corro para. aliviar a los d.1.mnificados "del ci 
clan 11 Fiara" • Si dney Glc.ck, Pre si dente del Comité" de "Bmergenc:kl. pa
ra so eorro a lo s damnific ::do s del ci clón de Cuba, informó que se 
trata de obtener un permiso del Gobierno ];llr''1 que viaje 3 Cuba un 
grupo integrado por el Dr. Pauling y su esposa Ava H. Pauling, el 
escritor Charles Bill y Besil Pollis, asesor del Comité. Gluck anun. , " ~ C10 que él Comite efectuara en el presente mes un acto publico D. fin 
de recaud9.r fondos. El Comi té tiene ~cturu.mente 10 mil dólares dis
ponibles p~ra enviar medicinas a Cuba. 

LOS EDI TORLtiJ13jS 
~"-------- 11 " " " "" 

~__.-.__A SALVAR_ _r LA ZAFRA__ ~ ~L BOLI --........-VAR (De ·· Hoy ). 

Bañan9. pa.rten ' a 12.s 4 de l.~ tarde, desde la Plaza de los Tr3.b .~j3.

do rE:! s , en C.?mo.gucy , lo s integrante s de lo s batallones que marcharan 
al Central "Boli vi.,:,,", provenientes de todo el país. GÍ'~n entusio.smo 
y plen2. con0iencia de la necesid8.d de sclvar 1[', zafra. en ese coloso 
cs;m ague yano ,donde 1 a fal t.9. de bmzo s es 1 a mna ngudo., está cumplimen
tando se el o.cuerdo del prim er chequeo n9.cion8.l pc..rf", que cO.da granj a 
del P:l{s aporte dos macheteros que :Qromedien 150 arrobas, cada con
trnl azucarero gr811dc envíe, como mínimo de 4 a 5 mn.cheteros y cc.da 
pequeño 3. Los lYiunicipios de Pincvr del Río, Hatonzas, Santa Clura, 
Ci enfuegos, Caffic,guey, Ciego de AVila, Hol guin, b:>.n tiago con tri bUy81l 
con 20 macheteros cado. uno, mientras Mario..n2.0 brinda 40 y lo. c.:1pita1 
no menos de 100. Los restc..ntes municipios go..ranticen 10 trabajadores
cada uno. . 

Las noticio.s recibidas indicnn que el acuerdo avanza en su cum
plimiento, y en las poc['vs horas que fnl t2n para la ci to.. de honor en 
1 a Plaza de lo s Trabaj adores del G. ciudad :J.grcxJlon tina, el Partido, 
el movimiento sindicc.l y 12.5 org8IlÍz~cione8 "de masas hs.r&'1 todo pa
ra que no disminuyo. ni un 1ll,':".,chctero en el cálculo ~revisto. Este 
C,?lculo se basa en 1:", situación del "Bolivi8..". Al11, en sus f~rti
les co..ñ2.ver~ües, en peligro de perderse por lE'. co..rencl:.l. de memo de 
obro., Cubo. tlen 39 millones de arrobas de c2i'ía, que cquivOlen a 
55 mil tonel2.do.s de azúccn". .:li precio actu9.1 en el merc8.do mundi81 , 
eso quiere decir un valor superior a 7 millones de pesos. 

Para comprender mejor lo que significo. esa cantidad de dinero en 
poder del Gobierno revolucionario, b-2.sta recordc.r las pal ::lbrns del 
COmpañero li del al s <.'..1 ud D-r y o,pl audi r el ahorro de 5 millones de p e
sos 10grc.c10 en el sector bc.nco.rio. "Con 5 millones de pesos se pue
den costeo.r los gastos, J20r ejemplo; de 10,000 becados, y '11go más 
de 10,000 niños en los círculos infantiles. Con 5,000 millones de 
p esos se lJUe(~en esto.bl ccer 2, 000 o.ul ').s nuevns. Con 5,000 millones 
"de pesos se pueden fomentar 2,000 cc.b8.11er{9,s de CM?., que bien cul
tlvadas, el precio de 6 cento.vos, signific~n m').s do 30 millones de 
pesos. y 30,000 millones dc pesos sirven po.r3. comprar much3.s C08 0,S". 

Ell{ en lo s c'lñavdr:ü es Gel :801i Vi3 tCl1emo S no 5, . ',sino 7 millo
nos de pesos que en modo alguno pueden perderse, cnñaverales que han 
co stado dinero, tr9..bajo y tiempo al po.ís. 

Adem2.s, debemos tener muy presente que esas 55,000 toneladas de 
azucar que guardo.. en sus c::lks el "Boli Vi a" , son nccesario.s po..ra 
que Cube.. cumple.. sus compromisos con vista a 1964, como con tod.':'.. se
guridad cumplirá. 

Compoñeros granjeros, comp3.ñeros de los centralos y de los muni
cipios: la pD.tria sociolist:). esper:J. de ustedes que salven ln zafra 
en el "Boli vial!, que ffi:).ño.na estén en C2..maguey mocha on r¡w'no vues
tros represcnt~ntes en osto. nuev o.. jorno.G8. do trabajo revolucionario, 
Compañeros granjoros, compañeros de los centrales y de los munici
pios: a no dejar un2. colla en pie cn el "Bolivia". A respondor to.m
bién aoí a los piratas imperiolisto.s. A·darle Vida otr'J. voz '1 nues
tro. consi gna glorio so. de Putri a o Huerto, Vonccromo s ~ 

LA jj'O TO DE HOY 
- fFRevoluciáñ". Primero.. plan~". Foto de la llego.eh el puerto GC la 

Ho.b ::1J:lél, pro Qec10nte de Choco slovaquio., Austria y PoloniD., de nue
vos omnibus para el servicio urbano dostin2.dos .":'. roforz8.r el 
transporto de po.sa jeros, tanto en lo.. oapi tcl como en 01 interior 

ir*** 
LA CAaICATUR~ DE HOY 

Horo.cio~-cnl; 'pág. 8 e\e "Hoyll. Pinto.. el impcrio.lis1ilo escurrien
do entre sus 0edos un polvo auc formo.. ~ sus pios una lomito., O 
donde so loo: IIBloqueo a Cuba' • Y dice :-..rri bo.: "Pal abrns de Fi
del: está pul vorizado". 

**** 
FIN Transcribió y mecanografió: 

Angel V. Fcrn~ndcz 
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En relació~l con el des~ldo en me.S8, de los obreros cubanos de 

le. :2ase iYave,l -:(e.¡1q'..1i de Guantane.mo, el Primer Ili¡1istro del Gobier~10 


RevoluciOl'le.rio, CO¡1....'.n(l$~l1te Fidel Castr0 9 he. hecho las siguientes 

declaraciones: C:1"2.11scri te. ya en primera ple.ne.). 


~-IADLAlT LO.3 O~iI¡~::':l 03 DE.3 PEDID03. 
Los coli.i::)o:3:éros 1re.bajadores que dure.ate lar[';os a5.os tre.oo.je.ran 

en le. ::ese j:!c.v~l de Guantáne.mo, y qlJe ahora han sido desl)edidos en 
forma inhm11&na, tle;__mestra une. vez Ii19,S le. desfachatez y el cinismo 
del g obierno Ü!1;)e1"'ie.liste. ye.nqul, han fo~ulado sus opiniones so
~Jre el despido e~1 r,laBa, en otro acto bancUclesco de los Estados Uni
dos. 

:i.n cO!:.:~.x'.J:e¡"'o ~)edL'O Ii(F'Mndez, ,quien trabe.j ó como chofer I)or 
es pe.cio de 23 2.:':os, e::)rcso que esté'. dispuesto e. Ocupar el carr~o 
que el :-';obierl1o l"'e·.rolucionario le desie;nc, :y que se siente muy fe
liz de l"Joc1cr es -ce.:.... ell forme, :x~rt1e.nente en su pe.trie., al lado de sus 
hijos. 

:': 01" su :."e..:'.'·l:.e, ~1el1á~'l .Jor3;cs Cl:.oo.llero, de 60 a0.os de e e1e.d , 
. , , . , 1 d 18'" 1 D . " S . ~ - d qU1.Cl1 'cr~D8,Jo :'.; 01' ospac_o a anos Ol1 o epe.r'carucnco eLe a:nl.CLE., 

manifes 'co que e~1 fO:i.....Ll2.. violente, lo cl1tre c~e.ro:n el c1.il1ero ~r le di je
, , 

ron que salie re.. i:mecliacé?Tüente. ,..-111.01"2. este. dis]}uosto e. trabé'.jar 
donde lo u~)ique 01 GO~Jierno RevoJ.ucioi1e.rio. 
. En iC~l~c..loscérmil1os se e:::?1"esaroa los obre'ros W.fe.el Fcrrar, 
de 50, ríe.rcelo Ca:i.10, de 56 , y Felipo Fiüero, de 59 años de edad, 
y 20 tre.bajacloros on la :Jase. 

En cl .':eG.tro =Ie.riana Gre>je.les, de Salltia:;o de Cuba, so llevo 
e. efec'co una :)lenarie. de tre.1J8.jadores e~cl translJOrte urbano, que 
estuvo :.JTesiclicla :~o:i.'" el doc1"etario Gcnere,l del Sindic['.to nacional 
(lel 'Crans-!Jorce • ,

En 
., 

le. misLU'. se tre.te.ron asuntos rolacionados con climinacion 
del t iell1iJO inc.c·civo o turnos fallos; eliminaci ón del e.usentismo;.- ,
el pago de av(p.'J_['.s :)01" los choferos cUG.l1clo se comprue 1Je su reS~Jon
se.bilidc..d; 2.S1. como el trabe.jo de 7 horas 20 ninutost dentl~o del 
nuevo !?le.~1 de 1['. j 01"'l1e.dD.. de tra[)a jo. 

DU1"'anco la plenD..rie. se acordó enviarle tll1celecralrID.. e.l Pri 
me l" ¡¡inistro ::7idel Ce, s t¡...o , condenando lD..s e.cciones dol imperie.lismo 
al secuest:r2.r [', J:, ¡Jo..rcos y 36 ~JescE'.dores CUOO.110S. El reSU¡ilen de 
lo.. ~üena:d2. escl~vo D.. co..r2;o de Rafe.el i~vilo..o 
~::.. ;¡. .;¡. o::. 

Ai;¡~, LIZ~\~ T RESUL.~.'.L\:OO DC VACU~Ii'.CTo:¡.T TRIPill. 

- En el "Mt-i3.l0 Club ele C"e2adores de Santio..g o de Cube., se cc
lCiJró una rC1.1.11 iól1 ele los liesponso..bles de So..lud ele los Comités de 
Dcfense. , con el i:ll1istro del RD.mo, ~Je.r8. ,e.no..lizar el trabajo rea
l~zado en lo.. vaclu"lación triple, y sobre la c;a.stroenteritis. Repor
to nuestro corl'es~?ol1sal, Ilodcsto JÚstiz. 

LillGAROE EAS O!~~ ~L~Ut3 PROC:GU1:iil'ES DE P!IISBS SOCIALISTAS. 
. A ~Jordo ele los 'barcosDuklio-'.L'og, de ban"2j.cre. yugoesle;~n., 

- ¡:;11' -". ,::>:)er, . 1.l1S, d R li ..G,ul-a-J.·_or1.an, '- ce, ...·0-'_0111.E'., y - l' e 1a epuD' C2. Democra·c1.ce. 
.L\leDalm, 11oC~D.J."'0:1 ~1l'.illerosos Olimi ~)US, de 11:ls T.!lo..l"'cas Slmcln y IIo..cus
l.Li tZ2.l1, los Que se1'8n puestos en circulo.c10n dentro de }JOCOS d!e.s 
en le. I-TaiJe.I l2. J Co..m.D..[;ttey • 

De [',cl'.el"'do c~n los de.:cos e.porte.dos por la E:l!l:?resa ~re..l1.sim
pOl~t, lleGe.rol1 I~,O ol!J.nibus 31mdE. do L~..2 }Xl.sE'.,jeros, que forman parte 
de l~n contrC':co :)01" 1:,05. Los ICD..rus 630 son de 36 pas8.j~ros, y .co
rrespo¡1den [', un COlTcrnt o ¡?or 150, y los Ham, ele lo.. RePublica ?opu~ 
18.r ele 2010nio.., son do 33 pasajeros, de los cuales lle ~c..ron 20, 
de un total de 200. 

, Estos lll.leVOS óiilili!JUS 8ernn -ouestos en circulc,ción C¡1 las ru
tas D2.S neces 1 t D..ebs , los que unidos 

"" 

c.. los que cstan c 1rculc,ncto en 
la 2.ctv.alic1.8.cl, roforz2.rnn en forll12. nol:.e.."01o el se1~vicio de trnnspor
te urbano, y e..yuclo..rnn c.. resolver las dificl~l-cc..cles ocasiono..d.cs por 
el bloqueo in~eriD..listD.. • 
.::..::- -:i- ";~ ~~ ~ :. 

http:2.ctv.alic1.8.cl
http:mocra�c1.ce
http:ul-a-J.�_or1.an
http:Mt-i3.l0
http:01"'l1e.dD
http:trabe.jo
http:Sindic['.to
http:Guant�ne.mo
http:Guantane.mo
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Cl!;L)J;:G.'lA~r ::?LE !:IA~.1IA !..J03 CO~:r~C·, ~S · Di!: OOFEH8f DEL nEGIOi:11\L CAIiAGUEY. 
, E.'l 10sc1..1.S7i:rcos 27 1r; 3 Y,6, de ~fc:;iol1D..l CCE.D{:;ttey, 'do los 

Comites do ,Dcfen13e.. c.le la. l1evolucion, se celebre..rol1 L!. plenaria.s, CO:1 

lo. Direccion de los Seccio¡1O.les, (l. fin de trntc.r el p1c.n ele tre..bo. jo 
[', deserrol];:>':..' con Dotivo de la llege..CI..c.. de los dele3e..clos de ~e..l1't;ic.30 
de Cubo. el oJo. 23 elel presente mes. · ' . 

.t<"'t"..é tre..tc.do asimismo todo lo rela.ciOl1edo con 01 llo.ro;i:;hón Ro
crc3ttvo y Dc~)ortivo, que tendI'~ h1.[.:;c..r eS'~e mismo día. en el CC\.S i1'1o 
CnLlpes-cro, [1. l~,s 9 el.e le. mc..ñ...-mn, y 0.1 que están invltc.dos todos los 
1'1i;:;,os de le. ZOl'k.'\. :in o.c 'co sern 01'1 sc.ludo de lo.. fecho. lXl.trie.. del 2)~· 
de Febrero. 
~.~. "." ".;" .... 

f.l.c~~]:n I:OlIEi~S ..\, '.11lh:,j¡\Jij~.QP..~ m¡;- LA qUJEICA ~d!\SICl~ ro piÜIJ\Gu']X. 
:'~l 3ecc1011['.1 1 del PD..:.i.b de ~c.mc.3ttey br1nclc.r6. un o.cto-homenc..je 

o. los tre..l:'c.jndores ele lo. ~uír-l\cn :rJc.s1ca., C011 l],otivo de he.ber Go.l'1..."'..do 
el primer lug~r en,1c.. Emulo.c1on o. nivel l~"'..cio~l. 

El c.cto sero. el dío. 19, en hor~s de le noche, en su centro 
de tro.oo. jo. 
·:¡'J,r·::·~," . 

FonT.ÚLECnlmi.?·;~o D."C U~ !lEL.'~CIm1ES · ECONOIUC..:\S DE CHECo.~SLOV.AQUL\ y 

CUBt.. 

- i Frc,ncil::e!:: :3111, Jefe ~cl Depc.rto.mento Comerc io.l de ID.. Ernl:n.jo.

c1.C'. Checoeslove..co. e11 Cu~., dio o. conocer; en el trnnscurso de uoo Con.. 

ferenc10. de ~>rensc.., que e~ volumen de lc..s e:cporto.c10nes de su po..!s , 

a CU'Q::1" en 19.6/:-, c..scendere.. n 60 1i1illoncs de j)CSos • 


.Ar.l..."'..d1~ CJ.l.1.e los nutorida,des checoeslov;ce.s hnn hecho ofertes. , , 
po~ 11 millones ele l1esos mo.s, que esta.n siendo eslud1c.CL.......s por nuestro 
p0.1s. ., • 

SeGun los cO:1trc.tos f1rmados con le.. Em,prese.. Techno-Exnort, ' 
este e..fío se el'l"creGc.rnn cc,si todos los eqt1.1pos- pe.re.. lo.s plo.nÚi.s ter-:
moelóctrice.s que so construyen en Punto. do ibrtll10, y pe..ro. le.. plo.n~ 
te.. de O'Dour!::e, e 11. C1enfuegos. 

, Lo. citcd,ñ cI1J?resc. chec~ entregnrñ en el presente c.ño, o.demns, 
lo. mc.quinc.ric.. ~1e.ro. le.. termoelectricn de Huevl to.s y le. termoelóctr1ca 

u..., ..... r'1 'hnnill..... ~T ··)ío '1'r'1~"""de ~l.t,..#.L"""". "'-"t.,.-;.. 4. . ~ v :.1. ..Lc... • .&. ....... 


As1m1smo se entrec;o.rñ lo. ll1C1.quiw.rio. }X'.ra la. fnbricc. de cernen.. 

to que so construye en Guc,yos, I.D.s Vi1le..s • que tendrcÍ une. co.pa.c1do.d 

de 500,000 tonelo.dc.s nnuies • 

.::•.;:":¡. ..::. 

ACTIVIDADES DE L[~ 1!,ES CON VL3'.:l. ..}L CONGRESO DE JUVENrUDES. 
En el loce.l de lo. Direecion No.c10ool de le.. Un10n de Estuclio.n

tes Secundo.rios tuvo luga.r t~ Conferenc1e.. de Prensa., en lD.. que se 
111form~ sobre lo. l').."'..rticiyx'.cion de le.. UES en los prepc.ro.t1vos de~ '. 
.se~und09ongreso w.t11'lo...."'.)nerico.no de Juventudes, que se efectue..ro. en 
Chile. 

Sobre lo.s tc.,reas C1. desa.rrolle..r por los miembros de le.. DES, 
en los p~o.nteles dc estucHo, 1nforrnnron los dir1gentes de esto. or
g3111 ZCl.C1011, Renó I.c.nt1guD.., Secrete..r10 do Qrgc..nizo.c1t;n, y Rein."'..ldo 
Co.lv10.c, J?:i:'eside~1te del orgo.nismo provincia.l. 

En síntesis, e11 su discurso el compnfíero I.c.nt1guo. sefuló que 
era. un objetivo fu"¡1dnmente..l ~levc.r c. lo. conciencio. de los estudio.n
tes de nivel medio lo. si~~~10n o.duo.l de muchos países 10..t1n~erico
nos, que l~.decel1 lo.. opresion del 1mper1n11s~0, y l~s gre..ndes cmpre
so.s y consorcios norteo.mericc..nos. 

. ,úgregó que -Codos los estud1a.rIDs deben conocer el e..lcD..ncc e 
importo.nc1g del Jecundo Congreso lnt1noo.mer1co.no, yo. quo el evento 
contribulro. o. forto.lecer los vínculos que unen o. nuestra. pntr10. con 

· los pueblos que luchc..n por su total 11bera.ción. 
Por su ~e..rte, Re1~ldo Co.lvio.c, e..l informar en lo. Conferencio. 

de ::?Tense'. c ol1voc~do.. por lo. DES ~r celobrc.dD.. e11 hore.s de lo. mc.ñnl'1...".. de 
, v 

hoy, se ref1rio o. le. neces1do.d de incremcntnr el estudio, to.nto i~
g.ivicluc.l como colectivo., Este esfuerzo, o.gregt; Cnlvia.c, produc1rn 
optioos frutos en los c;w,menes del -nrir1er semestre de este ,nivel,
educo.c10~"'..1. ~ue yrecis~cnte coinc1d1ro.n con lo. celebr~cion dol Se-
Gundo Congres o w:cinO"""..l":ler1cO"l1o. 

Entre le.s tc.reo.s o. desO'l....rolle..r por In DES con v1sto.s e.l ci 'endo 
evento, el d1ri~ente lbinc.ldo CC.lvio.c e..nunc1t; le. cele'bra.c1ón o.e cho.r";' 
lc.s e. nivel (le l')L.""..j,1tel ]')or :!ll',rte de comp..."'..3.eros lo.t1noClllcric[1l)os resi 
dentes en nuestro pe.ís .. Di jo 1GU--"..lme¡'lte que existe el proposi to de 
señD..lo.r c. co.de. c.ulc. de estud10s de un po..ís 1~tinoo.r.1Cr1ce..no, en sus 
distintos o.sl1ectos de vldo.., cu ~01!t1cc.. economice. y socie.l, y mns 
to.rde efectuc.r un Congreso simbolico c. ~ivel de plo.ntel, en el que 
se concreto..rc\l1 los resul·ce.dos de le,s to..rco.s en un coItlUn1ca.do que se 
cnvtr~ 0.1 ConSTeso de Ch1lo. 

http:coItlUn1ca.do
http:se�D..lo
http:lnt1noo.mer1co.no
http:efectue..ro
http:entrec;o.r�
http:eslud1c.CL
http:Checoeslove..co
http:Ernl:n.jo
http:tro.oo.jo
http:br1nclc.r6
http:11lh:,j�\Jij~.QP
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Fin.."'..lmentc, exhortó o. todos los estudinntes secunCb.rios o.. 
lo..boro.r intense.mcnte en fe.vor del Congreso Intinonmericnno ele ,Juven
tudes, y o. estudie.r pe.ro.. c.lco.nzc.r lo..s mejores noto.s en los e::::c..menes. 
~",.;~ ..;:....;;. 

COl·jDENAi1 rrRL 5i'~J!~D0l1JjP UTaLESES IHTENTaS DE EST1.DOO UrTIDOS. 

Un.."'. Resoluci 011, conclennndo los intentos del gobierno de los 


. Ests,dos Unidos ele obstc..culizo..r el cu:-~plimiento del contre..to de vente.. 
de omnibus e.. Cubc. fué o..probo..do por el Consejo de los Sindicc..tos del 
Condcdo de Aberdeen. 

; " Sogun el Dc.ily '.Jorker d~ hoy le. resolucion o.prooo.dD. sere.. pre
sento.dc cnte el ConGreso Escoces de los Tre..de-Union (Sindice.tos). 
:,~,,::~·;;.·:r 

DELEG1"CION DE?On'_':IVA CHIlTA HACIl. CUIYi, 
Esto. r.U'."::-'b ..n..'"'. pe..rtio he..cic.. esto. ce..pito..l, desde Pek!n, uno.. de

lec;o..ción deportive.. chino.., enco.. bezc.cUJ p>r Ron-r~o-TC'.n~, s'\"'..bdirec-cor 
de 10.: Comisi ón :~sto..te..l do Culturo.. Plsice. y Deportes, 8. invi to.ci ón 
del IliDER. 

Esto.. es ~e.. primere..,vez que uno.. represente.clón deportivo.. c11111..'1. 
visi'~ n CUb[>.. w.ze..ro Ferno..nclez, Enco..rge..do de He[;ocios Interino de lo.. 
EmQ"'.je..cp CUIJc.l1D.. en :.?e~:!n, estuvo presente en lo.. despedic1....". ele lo.. cle
lego..ci on chirt'. 

PASAE AL HTIJ: CEiJTUCG DE .t.LIlIENTACIOlJ y ~-{OrELES, 
En tlJ."1..."'. ·Aso..mbleo.. ele .Ú.dmin1stre..dores de Unido..des, delec;e..dos de 

centros ele t~o..~.jo y diriGentc~ de lo..s Secciones Sindico..los del 
Sector Ge..strol1.0nico, se informo c}el trnspo.so do lo..s Em)~rose..s Conso
lic1o..de..s do Centros do l~limente..ci 0.1 Coloctivc.., y le. elo hotolos y 
Hotolos, 0.01 I:inistorio elo Comercio Intorior, 0..1 Instituto No.ciol"'l...."'.l 
do le.. Industrie.. 'l"LU'ísticc.. (INE'). . . 

La noticio. fué ofrecid.c. por 01 Diroctor Gonernl del naI', 
José Llo..nuse.., en lD.. .L\so..m"uleo.. colebro..dc. en el :-lotel:-Io..be.TU'. Llbro, 
significo..ndo que con 01 trnsle..do de esc..s ompresns sorÓ: rnc..yor nuestro.. 
responso."uilicle.. c1.... y 0110 nos Obligo.. o.. rodoblo..r nu'cs'cros osfuorzos 
y nuestro tre..l::c. jo. 

El l)rimer ol"o..dor de la úso..mbleo.. fué el Socreto..rio Gonero..l del 
Sindico..to Ge.stronómlco, Pedro Formndoz, quion mo..nifostó quo le.. 11.
so.mbloo.. os producto do un plo..n de tro..oo.jo olo..boro..do y doso.rrollc.elo 
por el Sindico..to y 01 IHIT t que so ha. venido ofectuo..nc1o on lo..s ~)ro
'lh'lcio.s, po..ro.. culml1'U'.r en el liles do mo.¡;-zo con Ul"1.'l. Convonción Ho..ciono..l 
ele tro..1x-.. jo on esto.. ce..;)Íto..l. 

, Expuso sOGuidamonto quo le.. I~se..mbleo.. oro.. consecuencio.. dol in
toros ~r el doseo, to..nto dol SincUcD..to como del IrTJ:l', o.. fin de coor
dino.r el tro..bo.jo con vis-co..s 0..1 pe.. pol que 01 sector e;e.stronómico estcÍ 
llo..mo..do o. roo..lizo..r on 1964. 

Tc..mbió:i.1 o..firnó 01 dirigento :"")odro Fel"'~1...-\~1dez GUO lo.. o..ct1 tud 
do los tro..bo.je..c1ores '::;D..s·cronómicos he. sielo y sorÓ: sicm".)re 10. que, , .. 
beneficie illo..S o.. nuestro.. rovoluc10n, porque este sector, con su tro.. 
oo.j o, os -cQ contribuyondo c. lo.. c onsolidc.ción oconómico.. del Po.!s. 

, Fii1D..lLlelTCo dijo que le.. mc..yor proocupe..c1ón dol tro..oo.jo.clor [;o..s
1tronomico ho.. de se:i.. 10. de prosto.r ce..do. dío.. un mejor servicio y uno.. 

me j or co..lic1.."'.d o.. los usuc..ri os, y supere.r su tócnico.. do o..cuerdo con 
los pL"'.nos o.. doshrrolle..r on 01 presonte o..ño. 

9....211clusionos p.o Llo..nuso... lo.s conclus~ones do 10. .:.sc..mbloe. oS-; 
tuvieron e. co..rGo, del Director del IlJIT, Jose Lle.nuso., quion comonzo 
o.firmc..ndo quo c..un C).uoclc.. Llucho por h..."'.cer on el soctor, e hizo rofg
rencio. c.. los buenos resulto..dos quo so ho.n logre.do on le.. prosto..cion 
de un mejor sorv1cio o..~ puoblo, 

Luo~o so rof1rio c.. le.. omulo.ción socio..11sto.., soñe.lando que ero.. 
10.. tereo.. mo..s inmorte..nte o. roo..lize..r i)Or los tre..1x-.. jo.r1oros I y concroo,n, - ., - , ,
do su o..firmc..cion expreso: ID.. oIDulc..cion os producc~on, 10.. emulc..cioi1 
os costo, os sorvicio o.. los usuc.rios, es~ilizncion do 10. co..poci~~d 
instc..lc..d...~ y elini11...."'.c1 ón de lo.. ince..po..cidc..d o..dminist1"c¡ti vo... 

Agregó que 01 fronto do 10.. omulo..ción os el m..."'.s im,)orte..nto y 
responso..ble, !?orque comprendo t<)do..s lC;s to..roo..s, y dosto..co le..s estro
cho..s l"elo..cionos y 10.. coo1"c11no.cio11 o..rmon1co.. quo dobo existir c;ntro 
10.. Administro..c;óny 01 Slnd1ce..to, pe.ro.. obtoner mojores resulto..dos 
e n lo. o.:.ü i co..c i911 ele1 l)lo..n de t ro..l:r. jo. ; 

Contil1'\..'.o lIlO..l1ifoste..nclo Llo..nuse. quo en lo o..clol.."'.nte los burocro.. 
to.s no pOc1..1"Ó:n o...ormirso sobro los pe..po los , y tonc1..rnn quo bc.jo.r e. 10.. 
bo..so, 1)0..1"0.. quo se e..lce.l1cen m~ j ores rosulto..dos, puos los resulte..c1...os 
en el ...'\.110 ele le. :~-::conomfc.. l~,.)ro..n do ser mejoros pe..re, los tre.be.jD..doros 
y po.re.. los hijos de los -Clt'.lX'.. jo..dores. 

Exe..lto en otro.. p[1.1"·~o elo sus :)['.10..~ro..s 01 so.lto do cc..lido..d Oj?C
ro..Q.o on 01 sector se..stronor,üco, y e..~reGo quo oste.. IDo,pr!o. os o..plo..u
diOl:'. l)or 01 puoblo. 

http:tre.be.jD
http:resulte..c1
http:logre.do
http:se:i..10
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E~::puso ~.mbtel1 Llnnusn que nUl1que 0..1 . sector gnstronomico se le 
.llnmo.. \;il!l:?rocluc'i;i 'T10' ; , es un ince..nso..ble combe.tiente en fnvor de l? 
ftevoluclon, y ello sé debe n lo.. nctitud de ~dministrndores y trnoo.jo... 
dores, y C\. L1 ~irecc~~n de nuestro Co~~dnnte,en Jefo. . 

Dcspues scñD.lo que o..unque .i'!.dm1nistro.cion y Sindicoto tienen el 
mismo o-qptivo, hny lo..borcs propio..s de uno y do otro, subro.yc.l1do que 
todos ' deben osf'orzc.rse por ho.cer costccblcs y rcnt:1.bles sus centros de 
tJtb;1.jo del sect9r. 

Recomendo que lmy que dnr el mismo servicio y lo. mismo. cnlido.d 
en todos los centros de t~.jo. y comprender que los que ocuden son .· 
obreros, C\. los,que venimos obli$o..~os o.. dnr el mejor trc.bD.jo. 

. Co?cluyo Llcnuso.. eXl)reso..ndo que todos, cstrectk~ente unidos, 
continunro..n resl~.l~~o con,su trabD.jo crendor lns decisiones del 
Bnrtido UniQo de ln Revolucion Socic.listc y de su Primer Secretorio 
Generc.l, el Cor~l1~~nte Fidel Gastr.o.
**w* . 
CARLOS Ril.F.úEL RODt'1IGü~ En LCTO DE r. unION JOVEiJ'l3S Cor-lUHIS'r'/'·,s. 

En e )u"lfi tec.'Gro de ¡'~'1ric.~o, l1lC\.ml1C. se ,-.<l0' c. o..s de c. 
noche, tendrc. lugnr lo. presentc.cion de los Comites Secciomles de le.. 
Uni~n de J~venes Coruunistcs de le. Lisn, Centro 6 de L1bcrto..d, y ln 
de los Seccionnles del ?URS de Buencviste, Fleye y L1~o, c.ao del cunl 
hD.rtl 10.s conclusio:1es el compo.:loro Ce..rlos Fbfeel Fjodrlr;uez, de ln d'-
rigencio.. llI'.ciol1e.l elel lbrtldo Unido de lo.. Revolucion Socie.listo.. · .. 

CO¡UEr1Zid:J CLLSES IZL tuiJES En \ UNlVERS 1 ·.D DE ORmNTE. , 
ID. Fc..cv:ite.~ <.l.e Ciencic..s IIedicc.s de le.. n1vers1dc.d de oriente,

inform~ que el ~)rOXiLlO lunes, d!o. l7,comenznrá eJ. curso ncndemico 
de 196L!- el"l lc.s :8scucL'1s de Hedicinn y 3~stomntolog!c.. 
"¡r ":;":r~¡' 

HORi~IO !l. CHO?~llliS. ,DE ;:~I{,'4lJlLER EIT C¡.r'U~GUEY. 
E¡1 CCJl1C.:~ttey comenzo o. regir el hora.rio oficia.l de le..bor pc..ro 

lo~ choferes ele c.lqt'!.1ler, cl1spuesto por el NinjS;erio de Tro.nsportes, 
identico nl este.bleciqo en Pimr del Río, In Hc.bc.m y las Villc.s, ro.. 
tendo los mismos el dÍo. de desco.nso, · • 

GfuUJ .L~HORRO ~ LOS i~UCl~ERQ3 EtT REPlJ1.¿\.CIONES.
Un :totnl de ;..' ,3I~6, 55!. 00 se nhorrc.ron del Fondo Snlo.ri0.1 de 

los contro.les o.zuco.reros, y un estirrc.do de o.horro de::i307,933.00 en 
piezc.s de repuesto de los mismos, en los tro..bc.jos de reparo.ciones p~e~ 
vi os c. e s -en Cuc.rtn Z.r;fro. de1 Pueblo. ~ . 

ID. noticie.. fue ofrecidc. por el ,secrete.rio de Divulgc.cion de~ 
Sindice..to lTc.ciol"lc.J.. ele Trc.oo.jndores ele lo.. Industrio. l!zuco.rera., ,:.ndre~ . 
Novo, quien o.GreGo que el o.usentismo en esos trn1~.jos no lleg~ siqu10~ 
rn c.l lí&, c.l logre.rse un promedio genere.l de sólo o,49í~, lo cunl : . 
COl1sti tuye un c;re..n triunfo ele los obreros de nucstre. primere. industr1~. 

otl'r'. noticie.. sobre lo.. Cunrto. Ze.fro. del Pueblo se refiere nl '.' •. 
e ompromiso hecho por el SincUco.to Na.ciono.l de Trn~jndores 1...gr~co1c.s ' 
de envic.r dos mc.cheteros do cndn Gro.njn de le nc.cion en los proximos 
d!o.s, pc.ra. que po.rticipen on le\. Cruze..cb de cortar tod,n. lo.. Co.M del 
Centro.l Bolivio.., on Cc.mnc;ctey'. 

Por ot~. po.rte, se inform~ de Oriente oue 13 de los Ccntr0.1os 
de ln provlncio.. molieron sobre el 1 OO~; de su meto. dio.rio.,· y el Fran
cisco Cc.stro Cerutto llegó 0.1 171~S . , . , 

~or su po.rte, lo. CTC Regioml de H01gu!n informo que on le. 
'. Emu1nc i on sobro el plnn de trn l:n jo .pa.rn lo. Cuc.rto. Znfro. de1 Fueblo, 

participo.n bric;o.dns, bc.tnllones y sectores sindico.les, con distintos 
premios pe.re los Gc..ncdores~ # 

..:'..simismo, se reporto que en el Central Dos ~!os ,ªo e~rcan ).le
.Jvo.ndo o. CCfbO un,..'"'.. rJe..csn!fiCo. lnbor lo.s brigo.d.c.s JUC'.n os~ Vo~Q.oc~o., 

.."..001 Ihrt nez, ¡".ntonl0 Ihceo, I.covigildo Uerino, JOf3Ó Mq.;,~fne2;'. ',l'oo~ 
doro J.hrt nez, Ihximilio..no Go.llc.rdo y H~r10 QuesndD, Ho.o~9~ l. , 

rUentre.s , to..nto, en el ceptro.~ lunericn L1bro tt'.mb1~n e9 qes'\;n~c.l 
lns briGndD.s Rodolfo ROdr!~oz, Rnmon P.aa Borroto, Br~u~~q yoron?f.~. ' 
Emilic.l1o Lemes y Io.tU1enno SL\nchez. ' '. : ' . .' . ~ I 

En le. emul~c1ón rro.tcrnnl que,sostuvie~on mnohctqpp~ 4~ tPd~~ 
lc.s gre.njc.s qtte inte3r".n lo. l~rupncion Qunro .. en Ne.yo.r!, 1i3~ en~1lol'}t,l'C'.r 
e,l frente los obro~os Ulpie.no Plo. ,y Emilio D1C\z, de ].n,Brigago. Qm.",~o,.., 
dilln, quienes estc.n 11rOllledio.ndo ca.qc. uno 484 o.rrobas d1C\r~o.s ': " , 

, Por su pc.rte, e~ Conse jo i~~r!colD.de Oriente 1nform" Cl~~ ~q
proximo d!o.. 20 ~)..~rtiro.n h...~cin el Central BOliv1o., en CoJJl,O.g~cy, .' ,\ 
420 compe.ITeros, l1C\rc. c.ytlo~r c. L~s to.roo.s de corte y o.lZ~ ~e lp. e ~., 
:-:~".;=",":¡'* . ." ~ • ' ,h \ ~ . 

2.500 mncheteros hec1o. el Centrc.l liolivio.. ' . 
:;».", •• ~ ~ ld #'.:1. d l?l 11 T lo....j d'" atJc..J.lCl1C. so.. cc.c~o sn ~.11 \.l.es e n e.ze. e G os re \J¡..:' t . .. t>~~,:J " e . 

Co.mngttcy, 2,.500 ~chetcros voluntnrios, procedentes do to~;1.~ II p • 
bl1cn, hncio.. el Contrc.l Bolivie., o.. fin de e.yUdcr e l~ ~o~1~Z~Q1Óñ~Q 
lo. zo.fra en ese inGenio cc.mc..c'tteYf:)no. ' " , 

gon tel motivo, se orrecero. un gre.n o.On de despcdidn, ~n pl ~uc 
hnb1.o..rc.n diriGentes sindicales dol PURS y de lc.s orgo.n1zn.c~ones {iQ 

http:hnb1.o..rc
http:i~~r!colD.de
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ilUisc.s. ¡'üentrns tnnto, los Comités de DefensC'. de la. HegiOll...'\l de 
C~gttey a.cdrelc.ron que ~ Seccionol aporte dos macheteros volunte.
ri08, 1X'..ra. ir o.. tre.ba.jc.r 0.1 Centro..l Bolivia. en foI'lllD.. perIllD..nente, en 
lD.s la'oores (te coroce y alza de lq caro. : 

Por ~u parte, lo.. .Asociacion de Agricultores pequeños de 0-.cien-: 
te yo.. reoo.so la meta de macheteros para. la cuc..rto.. zo.fro.. del pueblo, 
teniendoo..ctuo..lmcnte reo..lizando estas labores ),211 tro..bo..jadores. 

Otros 667 IJacheteros permanentes de lo.. AHii.? de Oriente se en
cuentro.n listos pD.:ro.. partir a. los coml)os cc..fíeros, donde contribuir~n 
al mejor éxito de la. llloliencln de 1964• 
.;,"..;~.~:~-;:. 

EIIT'P.EVIS'l'A EN LA illWGACIOH DE BAYALO m LA EHPRES.L~ NACIOITAL DE 
JE!fILLAS DEL IliRf.j.. 

Locutor-;-'::'-:§esde el Hunicipio de Eayo..mo, en la provincio.. de : 
Oriente, los Bicrofonos de 3ndio Pr00reso se han situo.do en el Del~'\r~ 
to..mento Técnico del lERA, doncle encontrc..raos al oompo.i1.ero Ihnuel Igle
sio.s, Responso..ble ~~ovincio..1 d~ lo. Empresa de S millo.s. 

te en 
Compnfiero Iglesias, 

este giro? 
?cual es lo. labor deCustedes principo..lmen

I(';lesio.s. -... :Jueno, cOTIl].nfíero, nosotros esto..mos 0.1 frente de 
esto.. Empresa hace nuy poco tiempo, hace como seis meses, que c..nterior... 
mente funcionabc"'.. como Secd.6n ,Semillas del INRA, D..dscritD.. 0.1 DepD.rto..- . 
mento eLe Pl..oclucción del limA. Ahora principc.lrnei1te estamos en la 
producción de $emillas ele f1"'i jol,¡a. que Oriente es lo.. ,principc.l 
aoo.stecedora de semillD.s de la Republicn, y para el pro::::inlo mes em
peza~mos la producción de semillas de mc!z, r~"'..!z criollo y mo..!z h!
brido. 

En este 
-

último semestre hemos .... tUl, . distribu!do o..uroximndamente 
millon doscientos nil pesos en semillo.s,en In provincia, y una eran 
canti~'\d que estnmos envie.ndo o.. le.s demns provincias, ya que como 
usteg.es sc..ben, Oriente es lo.. bo..se principnl de nuestrc.. empresn, don
de mas semillas se producen, y de mejor cc..lidad. 

Locutor. - En el Deüo..rtnlllento Técnico del IlTRA de Ec.yamo 
también nos encontrc..mos D..l- conr·uñero Rnmón .lavr.roz Quincoces, Res
ponseble de Inversiones y :l1c.ntci1imiento, a nivel provincial, de In 
Emr>resa de Semillc.s elel Instio~uto lhcional de Beforlí1D. Agrc.ria.. 

Compo.ñero il.lvaJ:'ez, ?que tipo de tro.bo.jo deso..rrolla usted a 
nivel provincinl? 

Alvo.rez.- Estoy en la Secci6n de Inversiones y ira.ntenimien... 
to de lo.. Empreso... 3u finalicl.o..d.... ln Plc.nto. Procesadorc. de Semi
llas de Oriente creo que ser~ l[} mo..yor de Cuto. Esto..mos buscando 
18. mnnerD.. de vencer vcxios obstaculos •••• no hay IDc..teric..les sufi
cientes, .,:gero os-cc..nos hcciendo el esfuerzo par' llevar o.delante lo. 
produccion de se~illo..s •••• 

Locutol:t.~ Tenemos entendido que tnm~ién tienen us tedes tU1 
tipo de l)lc..nta ~)rocesD..doro.. de semillo..s. ?Que co.ro..cter!stica tiene 
esa plo..nto..? 

~vc..rez.~ Tenemos la plante. de HOlgu!n, que lo. o~rD~os 
nosotros, pero no es de lo. p'lOpiedtt <:1e lo.. Empreso.. Ta.Iilbien proce
samos frijol coloro..(lo, pero es en mns pequeíio.. csco.ln que lo. que 
tenemos en Bo..yo.Elo. 

Lgcutor.- ?Y. en curtnto o. los equipo~ que poseen ustedes en 
le ple.nto.. de la ~rovincio.. de ~~iente, on que condiciones produoti
vas se encuel'lro.n? 

Alvcrez.~ Los tenemos he.c1endo bastante esfuerzo, los 
tenemos el loot~ "de producción. 

En ~ondres, el ~eriódico The G~'\rdinn dice que los Estados gnidos 
ostan muy leJ·os de °lDrJC..r mcd1dns -nn.rD.. im'DCeUr lo. ~ , lns, uroliferacion~ de.1..... 

D.rrunS nucleares, · despues de la firmo. del Acuerdo de r-loscu, y cito.. 
como ejcnplo lD.. . entregar ndecisión norteamericann de Fr.D.ncl0 avio, 
nes especio..les de o..oo.stecimiento de combustiblg de In fuerzc. o..ersc.., 
con 10 cuc..l ln f'uo:rzn nuclonr f'rnncoDn dup1::imorn su rc.dio do nccion .. 

CEillBRAfu~E E1l DAnzO B:19ur:llTRO NAC!OI~L DE ElIULACIOp 
iio..s eJe 700 trc.lr.jndores de vnnr;UD.rdia elegidos ..o. nivel nc..cio"!,,, 

11.:\.1 c¡sistirc..n 0.1 pr~L1er encuentro 11..')c10001 de emulo..cion que se cele .. 
brc.ra durante los d~ns 5 y

~ 
6 del 

~
proximo, mes de mo..rzo en este. cepi

to..l, donde se selecciomrD.., o.demns el Heroe Hacioml del 'I'rc..bnjo. 
En uno reunión efectuo..cl.c.. en el Ninistcrio del Trc..rojo se in.. 

formó de les D..ctivlclndes que se est~n deso.rrollm)do con vistas al 
citado evento, o..s! como lD..S ASD..mblens que se este.n celebrcndo en lns 
emprcso.s, donde S011 selccciol1cdos los tro. '\xl.jndores de vC1.1lt;unrdia 
a nivel nacional. 

http:tro.bo.jo
http:usteg.es
http:situo.do
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El prog1'c~ de festejos en homennjo o.. los trabe.jndores de 
I

V'C'.ngunrdio. OOCl011.:'.le3 eornel1znra . el ' prlmero de IlU'.rzo, con el reclbl
mlento por lns comisiones de ;Las empresas y ó~gnn1srnos a. los tre..bc,· 
jndores, y nlojo.m1ento de los mismos, y los dlns 2 y 3 de r·brzo, o.. 
lo.s 8.30 de lo. noche, se celebrnr~ un grD.n espectáCUlO de d.o..nzas, 
br1nda.do por el CO~lsejo !Ja.c10nc.l de Cü~ttlrnJ y el dIe.. 4, en el Tea
tro de lo. crJ~C, o.ct;o con In pC'.r"i:;1cip~cion de los gnn."..dorcs del Primer . 
Festlvo.l de Aflc101'U'.dos, Coros y Donzns t Conjuntos fíuslcnles y otros t ·;:·*·::.. ·:t 
EXHORT,AI! LOO COIUTES DE DEFENSA Pi: EL COHGRESO DE JUVEI'lTUrnS. 

Iv. Direccion Ho.ciol1..".. de os Comites de Defensa. ele la. evolu
c16n for:m'l1.l6 tUl llniJamlento c. todos sus orgc.n1sr:1os, n los distintos 
11.ivcles, po.ra que ~X".rtlcipcn en el Comité l~epc.r~torio del,Segundo 
ConGreso Irt1noc..tler1ce.l1.0 de Juventudes. que tel1.drn lugc..r P¡"oxim...'Ul1ei1."Ce 
en Chile.' 

, I~~lme~tc, llnll~n o. intensiflcnr todas .lo.s nctlv1dc..des que se 
esto.n desnrro1ln~do, yo. que este mes se he ded1cado 0.1 o.poyo y snludo 
o.el lm·oortmY:;e evento juven1l.

~ 	 I I ,

Este C011~reGO, d1cen los Com1tes de Defenso., fortnlecern mns 
los vínculos qu~ 'lU1en e nuestrc..,lntr1n con los pueblos que luchnn 
po:r su libernclo:i.1., y terllllrw.. expresnndo el 110.mnm1ento I 

Adeln1Ti;e, C01:llx¡i1.eros de los CDR. A cumplir con esto. 1mporto.nte 
~~~?n que In Revoluc10n nos hn enco.rgo.do. 
·,t')t~.··i ..• 

EXPCB rc r	OH DI un LAII:¡-~ • 

11 2 Y ,. v-eCindo, será ino..ugurndn el viernes n lns 9 de In 
, 	 " noche, lo. ex~)os1c10n de tli11f'.rco Lombd...".. ,75, que 01 publlco podro.. nd

miro..r hestn el c1..o::.line;o, sec;un se informo en el Astillero No. 1, 
Suyi:oc. 
·;r~;·~r~:; 

IHAUGUPu\l'i EL.DQ!:IHGO Li\. COl1VEtyCION DE PELUQUEROS. 
El pro7.:LJo c1.orulngo sera. irll'..u[,'Urndr'.. en los snlones del Sindico.

to del Concrc10, e11 :r.=rc.do y 1rocc.dero, lt:". pr1mere. Convenc1ón Prov1l}
c10.l de ?eluqucl"OS, T~.rbcros y Hnnicur1stns. En este e.cto hnblnra 
el d1ri~ente obrero José Sobra.do • 
.::..:~{:.. ::,. 
HILES DE EaTRELLri'AS y DB ROBET ROOre EN LA PROVINCIA DE LA HA':~ · NA 

FUerO¡l el9C;ldos o. nive e c..ulc.. en toCins la.s Escuelns de lo., 

~"ovincinlde In l~.. beno., lo. Estr~lla. y el Rob1n Rood que pc..rt1clpo..ro.. 

en los pro~::inos c~rnnvnles ce.pi tn11nos. 


I
En le. Escue~. Combe.tiOl)tes de Plnyo. G1ron, de Co..lzo.dn. del CS

rro 1220 se efectuo lo.. elecc10n en cnda una de les 10 o.ulo.s, despues 
de terulno..dc..s l['..s clnses, nero much..~s horo..s nntes los liluchc..chos espe
culnbD.n ncerce.. de quiénes pOdínn ser Estrellns y Robin Hood • 

. En el nuJA. de quinto sro.do, por ejelilplo, fueron postulados 
7 cc..ncl1dntns o. Estrello. y 2 o. Rob1n Hood, todos nlumnos de mngn!f1co 
exped1ente, tc..nto en lo que respecta o. d1scipllna, como o..slstencio.. 
y o.plicnclon. 

I.c.. Estrelle. del quinto 3ro.do de lo. Escuelo.. Com~.. t1entes de 

Pl.c.yo. Girón 10 e::: :8s-cher So..n Ju...'1n. de 13 nños de ed.o..d, qu1en sncb 

uro eantid6..d de votos stli,er10r c.l resto de sus 6 cotllX\ñera.s. 


Esther 80.11. Jt1nn es une.. n1ijo.. muy senc1lln, que dese~ ser enfer-
Llera, porquo os 'l~1n cc..rrern muy ut11 y muy htmo.~".., o quizns se deci~ 
dn ,por c,lc;un.".. ce..l"rern tócnico., de le.s que tanto neces1te.. b. Revolu
clon. 

Qrestes Her¡'1éndcz, el Rob1n Rood del qy.1nto grndo, tiene 14
nños, y no yudimos n~rc.ncc..rle nl ~".. soln ~.L~brn. S1n embcrgo, sus 
compeüeros le prodlgo.n to~." clo.so de e¡oGlos, Y señalan como su eun
11dnd ntD:s sobresc..~ionto lc.. do ser Ll..."..gn!fico · COI:llJCI..i1oro. que o.yud..".. n 
-Codos los q,ue eS-Cc,l1 en un npr1eto. 

Scra. 'lID n!'.C1'l!flco pelotoro, nos dice un COr.lpc.. llero de Qrestes. 
Sl usto¿t. v10ra loo jOl1ronos quo noto ¡ • 

_:mn 01 nulo. ~o proscolnr rosult~ron electos LD..urn Snlaba.rr!c.., 
ete L~ a.""10S, y nOru".lt~O CC1.1der!n, de 5 0.110S de odnd. 

. i·;c,:ll.rC. 110S';;~Ó t".lGunc.s cuc.liclll..dcs Clue lo.. llevaron C'. ser eleg1da. 
ESrell1tn, recito erC'.closc,tlente y bc-..110 el znpnteo. 

derán sel ccionC!.dn oC'iín n 11:0.. Estrello.. su I.;ucoro. En el 

Coliseo e c. e uc1ncl j~portivn se llevc.ra. o.. efecto l?nf.l.O.nD., en hora.s 

de L~ noche, ln 010ec10n de lo. Es trolla.' del Cnrnavnl Ho.bcJaero y sus 

6 Lucoros. . , 


~ Se infornó que los componentes del Jurndo Seleccionador no se 
tW.rnn o.. conocer h...".s·¡;o. minutos nntes de comenzcír el evento, en que

# , -	 i 1ta.mblen 	se presenter[\.. UJ."1. 1nteresente shoH c.r'c stico, con lo.s pr nc 
pe.les f1gurc.s de nuestro ~"..!s • 

. P~r otro. )crte'lsc-co~oc16 que el próximo ~~rtcs, dín 18, se 
procedero. a. le, soleccl01"1 de la Estrel11tnInfent11 y sus Robin Hood, 
entre los nJ.ur:mos e1e1 tlejor exped1ento que fueron elegidos en lns 
o.ubs ele ~)r1:onr1o. de la. Ho.0.."..11.0... 

http:l?nf.l.O.nD
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. , Los objetivos del Ct'.rnnvnl Inf1)ntil son estimulnr lo.. emulo.
C10n oscolo.r, fonente.r en los niños hábitos de nplicación 0.1 estudio, 
y logre.r que mejoren su nsistencia y puntunlidad e. le.s clases • 
..;" .~ : ...~;. ..~:. 

REUi:'IOliES PIlliPlu'1A':::'OHIAS A CONFERENCIA NACIOHA,L DE lIAESTROO POPULARES ~ 
• Como pnso previo a lo. ?rimero. Conferencie. lhelonnl de Ihestros'" 

Populc.~es, que tei1.c.1.rn lu~nr en lo.. ciur}"'.d de Hol~uín, el dio.. 29 del • 
preSell'CC -mes, y el 1 ele lúrzo, se cstan celebrc.l1do lo.s Conferencio.s 
Regiom..les, en toe1,n lo.. i)rovincia ele oriente. 

En lns mlsw~s se-discuten los siguientes puntos: nc.turv.lezo.., 
objetivos y l1ers::>octivas del sis-ceIllD.. do llk"..est¡"'os populc.res, nslstien
do los n~"'.cstros populares que prestan servicios como maestros prima
rios en le.s Escuelas l~cionnlcs de lo. provincin de oriente. 

ID. Conferencia Provincio.l de Hc.estros Populo..res de o-.ciente 

se llevnrn o.. efecto los d!e..s 22 y 23 del presente mes, en lo. Escuelc. 

de' Instrucción llevolucionc.rin de Nnynrí Arrioo.• 

~~ ..::. ..:~ ..:<- • 

FES'I'IVAL RECll&\'i'IVO DEPORTIVO INFANTIL. 
El pró::irno do~;llngo, dIo. 16, se llevar~ n efecto un Festive.l 

Recrentivo Do l)Ort;vo orgo..nizo..do por el SecciolJnl 6 del :Uistrito Ve .. 
dndo de los Comites de Defenso. de la Revolucion, en el pnrquc de 
6 y 15, Veo~do, lnrn lo cual se invito.. e. todos los niños de In Q"'.
rrie.dc.. 

J\NISTAD FHATERliJ\L E!:TRE LOO PUEBLas SOVlliTICO y CHI:TO, 
Hingun...".. fuerzo. ser~ cn~,.",z de destruír le. o.miste..d fro..terl1c.l en" ".tre los pueblos de le. Unio11 Sovieticn y lo.. Republicc. populi)r Chinc., 

expreso. hoy el dic.rio ~.vdn, C011 motivo de cumplirse el decimocuo.rto 
o..nivnrso..rio de le. firme. del ~L'ro..tndo de Amistad, Alianzo.. y Asistencio.. 
IIutv.[1.. entre los 'dos 1Jo.íses. 

En tUl c.rtícu~o en que se comento.. lo.. celebro..ción de es~e o.C 01'1-: 
tecimien-co, el perlo(lico dice que lo.. o..m.is-co..d y lo.. colo.~oro..cion sovie
tico-chinn quoclo..ron sello..dc.s con el Trnto..do que resulto ~n punto im
porto..nte en el esfuerzo del ~ueblo chino en lo.. edifico..cion socialisto... 

El peri6dico a.i.1D..lizn los logros e.lco..nze.dos durc..nte los 14 o..ños 
de que do..to.. el Tro..t~do, recuerdo. las empreS2S construído..s en Chi¡r, 
con la. e.yuc1o.. técnica soviótiCc., y o. su vez los nrtícll.los de le. cien... 
cio.., le. e::lJcrieilcio.. Y le. culturo.. chin."'. que he.. recibido la URSS, con 
lo cunl 1:1c..n criste.llze..elo los principios supremos de L"'. igunlcl.nd 'coto..l. 

Pinc.lizo.. el nrtfculo señc.le.ndo que no obs-co.nte le.s diferencias 
que puedC'.n existir <¡11 lo..s relo..ciones entre los dos pc.!ses, L"'. o.mis to..<j 
de los pu.eblos sovietico y chino es impereced<!lra, y nmbos contil1UD..re.n 
desempefunelo su impo¡"'tnnte pe"pol en lo.. lucl'lc. por' el triunfo del comu
nismo, por L."'. vic-co¡"'ic. de los ic1eo.les de ln 1)O,.Z, lo. democrncin y el 
progreso. 

EI.JULlU1Ai'J AI\1\P Y JOVENES COnUNIST.AS, 
Un encueñ>cro co..mpesino tendrn lugo..r el dominm dín 23, en el 

pC.rque de Uelenc. del 9,ur, en~re la. l\soci~ción Nncionc.l de ~griculto
res Pequeños y lo.. Union de Jovenes Co~unisto..s~ con sus brigo..dc.s juve
niles, y como snludo o.. le. corunemore.cion po.. tri o~ico.. del Grito de Enire. 

:Gn el cito..cto encuentro, que se efectuaro.. c. pnrtir de l['.s 2 de 
In to..rde, o.dl~o..r~n I'>oetns rr:cionc.~es y gr~.pos Cnnll)esi~:os dg los mtmic1
pios de So.l1 Jose ele lns lC'.Jas, Gtt1r=,. de !·Ielel1D.., Sc.n 1Jicolo..s de furi 
y otros. 
':HHH:' 

SEUnü\.RIO 'I'EC:nCO EH ¡itl.TAHZ.llli, , 
Un semil1.... inicinrn en Nc.to.nzas el domingo proxi"'.rio ,t~cnico se , 

mo, con po.rticip.,"'.cion de los ¡~lumnos de lo.. Escuelo.. Tecnologica ¡~grope
cunrie. i .lve.ro Rey-l1oso. El Seminc.rio cstarc\ enr1quecido con lns expe
riencio..s de los C.llli~10S durc.nte un mes de prncticn en unidcdes de pro,
duccion de le.. provincio.. do Oriente, 

ES Pi . e10 LL3ID"J ::?l J.l1l VElTCER. 
En le. ID...."'.fbn...."'. de hoy e.rril:nrol1 o. lo.. lL."\.lx1.nc., con el objeto de a

sistir o.. L"'. Tercero.. ?len."\.rio. ~cionc.l de Consejos Voluntarios del 
HTDER, que sern ce1e bre.do entre el 20 y 2) del mes en cur~o,. en los 
snlones elel Hotel .d·","'.bc.nn Libre, lo..s de~ege.ciones de lo.Repub11co.. Domo,; 
cr~tico.. ~... le1J.b¡lD.., Dulge.ric. y Unión Sovietico... Estns delegnciones esto..n 
presidic1.c.s por los lIinistros de Deportes de estos pníses herIJlC..nos del 
cnmpo socic.lis-cc., que junto S; otros que seguirnn arrlOO.ndo D.. lo.. K'i.OO.!U". 
en d!ns sucesivos, dc.ro.n ce.rc.cter o:::tro.orCDnc..rio n In Tercero. Plennrie. 
Hc.c i on."'.l • 

'l'ro..nscribiÓ Y tipió 

Ihnuel ¡,cebo 
T~qu!gre.fo ~~rlc.mentc.rio Profesionnl 
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OCUP :iCION INHEDIATA PARll LOS TJUBAJADORES GESANTEADOS ~LA BAEEJ.
rnguI. DE CAjMAtrERA . 0_' 

Á 318 llegan los trabajadores cubanos despedidos por el Gobierno 
de los Estados Uni-dos, de la. ·Basé Naval de Guantánamo; terri torio 
ocupado por los yanquis en contra de la voluntad del pueblo deo ' CUba 
Esta enorme cantidad de obreros han sido agredidos por el imperiali 
mo yanqui, ya que al ser desplazados no se les liquidó el retiro .. 
que tenían acumulado durante el tiempo que trabajaron en la humi
llante base Norteamericana. 

lUentras tanto, el gobierno revolucionario cubano ha iniciado 
gestiones a fin de proporcionar trabajo de inmediato a los cesan
teados. Con ·tal motivo, la delegación del Hinisterio del Trabajo 
en Guantánamo ha desplegado una actividad febril en la clasifica
ción de 108 conocimoentos técnicos de los o'tleros desplazados. para 
su inmediata ubicación en centros laborales del pa!s. 

En cuan~ a los desplazados, · algunos de e~los han hecho manifes
taciones publi cas en torno a 1 a nuevo. agreston yanqui con tra el pue
blo y la República cubana. 

Renán Borges Caballero, 60 ~los de edad, que trabajó en la Base 
18 rulos, dijo: No me dieron tiempo para nada. Bu forma violenta me 
dijeron al entregarme el sobre, que saliera inmediatamente para Cu
ba. Nos han tl"atado comb ¡Jerros, enfatizó Borges Caball ero., " , ,

1ll plo~e.ro~ose. Echevarr~ .a, que . tr.abajo~n la Base yanqui 20 
año 5, mall~ fe sto que lo habían ~ratado como un ratero vul gar, y que 

.! i·la's' .autoricladG!s·Norteamencanas . la. dieron 5 minutos para marcharsede la base. ' '.' . .. ~ ":': ...'. ... . .,. . ......'. .. .... J 

otro obrero declarante lo fu~ Rafa~l Forrer, de 50 años, y que 
trabajó durante 23 aiios en la Base, quién dijo: No me dieron tiempo 
ni para fumarme un cigarro. tio llemaron, me entregaron el sobre y me 
gri taron "Get Out". . 

Ho obstant~, el peor tratado de ~odos los cubanos desplazados de 
la Base lo fue 01 chofer Pedro Hernandez, · a quien en forma descom
puesta lo sacaron de la Base custodiado por dos 1-larines, sin darle 
tiempo aún para sacar sus pertenencias. 

El trabajador Felipe Pifiero, de 5'9 años, con' 20 años trabajados 
en la Base, sintetizó el problema terrible que venían confrontando 
los obreros cubanos en la Base, al señalar: Ya nos resultaba un cam
po de concentración peor que los que tenían los nazis on la 6poea de 
Hi tler. 

Por último, es digno de señalar que en el ánimo de los 318 des
plazados de In. Base yanqui, se nota la fime decis1:ón de luchar por 
el triunfo de la revolución y disposición a cooperar donde quiera 
que sean ubicados por el gobierno rcvolueionario~ . 

1,316 unidades correspondientes a las 'Rmpresas de Hoteles y Ho
teles y a la de la Administración Colectiva, han sido traspasadas 
al INIT, a fin de que este organ:i:-smo rcstructure su funcionamiento '. , 
*;~.¡~~~~ 

Durante 10sÚl timos meses se ha podido advertir un gran salto; .f 
de calidad en el trato al públiCO por parte de los eompci1eros y com-
pañeras que trabajan en las tiendas de artículos de vestir. Y s~br~ 
ose., ~mpo~tan .tc.. t .em:;:. :~r~~a ql orepor~ajc de nuestro compañeI'o Remón 
Solino, que ofrecemos a:cont~nuacton~ ·' · . "" . "' . 
~1: o.- Estimados oyentes: La Empresa Consolidada de artículos 

de vestir, dirigida por el Hin1sterio de Comercio Interior, ha ini
e~ado unos cUrsos de supere.ción para las brigadas de buen trato al 
pub~ieQ. Con ' cste motivo vamos a dirigirnos hacia el lugar donde 
estan dando hoy las clases, para tomar distinto s aspectos de la mis
ma. 

nosYa~~r~~m~~ ~8i~ec~~~~c~~~e~~g~fo~~~~~i~r~a~~e:~~~:r~~a:~squ6

lugar estan dendo dieh2,s clases. 

!!A RE~E.;P.91.0NI~ T~.- -:m el cuarto piso, en un departamento de ea
pacltaeion de la empresa. 

SOLIkQ.- Pues, muchas gracias, eomp~cra,y vamos hacia allá. 
Y ya en el cuarto piso, Vamos a pasar al salon donde se dan dichas 
clases. 

(UIU. VOZ, que parece ser la del profesor): Vamos a ver, prepa
radas, vista al frente •••• As:!'. Preparadas... (Da una palmada) ••• 
giro ••• eaid2., •• (~oble giro •••..'.-sí ••• caideo de nuevo .... La mirada, 
recuerden •••• 8. ver: eaida de nuevo ••• Así ••• los brS;zo s ••• A ver, 

• • o 

'" 
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aquella nifia, los brazos ••• Bien ••• 

SOLI.~~O.- Oomp2.ilero, por favor. Hire, nosotros queremos inte
rrumpir con su permiso la clase, somos de Cr-lQ, y venimos 8. ver en 
la forma en que ustedes están impartiendo estos conocimientos 8. las 
compañeras, pertenecientes n las tiendas de art{culos de vestir. Qui. 
siero..mos primeramente que nos dijera su nombre. 

,E,;L "PROFE§OR". - Bueno, Edward Llui z de Lavin. 
SOLIi~.- Por' favor, fuera de gran interés t3ffibién que nos dijera 

las distintas materias que están enseñando ustedes ~qu{ a las o..lum
nas. 	 . . 

RUI~.- Bueno, es muy intenso, por~ue realmente cubre mucho. So
bre to do, el concepto de la- sup eracion de 1 a muj er. Estas clase s 
van encaminadas, primeramente, en el refinami ento, superando 3. la 
mujer como debe sentarse, como debe caminar', el concepto de la pi
sada, el concepto d'c 1 a po stura:, 1 a vestimenta, 1 as combinacione s de 
los vestidos, el peinado apropiado, el color del pelo, 1,],8 combina
ciones de los comm~ticos, como deben maquillarse en las tiendas, 
como deben vcstirse para las tiendas, como dcbcn portarse en la ca
lle, como deben ser presentadas, como dcben tener el concepto de ur
banidad al comer, como deben coger un vaso, como doben fumar, etc. 
to do s eso s cono cimi ento s. 

SOLIho.- Nosotros quisiéramos, por favor, que nos permitiera 
acercarnos a algunas de ellas para hacerles algunas pre guntas ••• 

RUIZ .... Usted es dueño ••• cómo no •• 
SOLILo.- Pues vamos a acercarnos aquí a una compañera, que nos 

va 	a decir su nombre. 
TERESA VAL DES • Trabajo en lo s _Umacenes "Ul tra". 
SOLIÍ~O.- Qué puedes decirnos de lo que est~s aprendiendo en estas 

clases? • 
TERESA.- Bueno, que estoy muy agradecida y comprendo que esto es 

una-Cosa-muy beneficiosa para toda mujer, y que debe implantarse en 
to da 1 a i sI G. • 

SOLIl:.O.... Vamos a acercarnos aquí a otra compai1.era, que nos va 
a decirrsu nombre. 

HELENIA FONG 
SOLlío.~ Compñerita, tenemos entendido que tu eres aspir&~te a 

Estrella tambi én? ~ 
FONG. - Si. 
~Lo.- BuenO, y que puedes decirnos de las clases estas que 

estas tomando para superarto como muj er y po der utili zar un buen 
sistema de trato al público? 

FONG.- Que son muy buenas y que toda mujer debe de tomar las 
clascs-par8. saber to c12.s1::ls COS::lS que dijo ahora el comp G.fie ro • 

SOLI1-:O. - Pues much3.s grací2.s. 
y para compro bar lo que hrm aprendí do e sto.s eomp añeri tas no s va

mo s a dirigir haci:l Seo.rs, de Hc,rianao, c.. ver lo q.uc hon aprendi do 
estas compañeras y el buen trato que ofrecen ol publico consumidor. 

En estos momentos V::li110S a 2..cercarnos c. un mostro.c1or, donde hay 
una compm1.ero. .J.tendienc1o c. tres client::ls, y V3.mOS 8. escuchar su , ,
eonversaClon. 

LA CLIENT"E. - Buenas señori ta, tiene . bl.US2S t8l12. 14 de este mo
delo? • 

L.8 :DEPEN:DIENTA.- Mire señora, en este modelo se nos han agoto.do~ 
en este momonto, pero tenemos otro to.mbiénmv.y bonito. y que t::lmbién 
le puede servir. Quiere que se enseñe? 

LA, CLIENTE. - Me hace el favor. 

LA DEP~NDI"SNTA. - Si, como no. Nire, all{ ti ene. Este es ostam---... 

p::ldo; le quedo. muy bien a usted ••• se lo quiere probar? 
L~ CLIE~TE.- Si me h~ce el favor •. --_.---. 
LA JJEPENDI:8NTB.... Si,· como no. Acompáñeme, me hace el favor ••• . 	 ,
LA 	 CLI~IT"S.- Que precio tiene cstc\' blusa? 

LA DEPBNDIENTE.- JUre, esta vole 4.95. Tenemos también otras de 
6.95, y d~lfr:1s-en 3.95 ••• 

LA CLI~NTE. - Ne gust3. ésta, me interes8., pero quisiera también 
una s aya q~le combine .... 

LA DEPEN DIME. - Bueno, mire, p::lro. e sto. 1 a mejo r cOlllbino.ción es 
earneli to., que fe va ~. quedar tombién "tnuy boni tn con esta bl US3., 
t3mbi en en t:lila 16. 

http:agoto.do
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LA CLI]).NTTI.- Bueno::., muchas gracias ••• 
Q..TJiQ....,9J¡,I.E~~E (Como inte~rumpiendo): He hace el favor. El Depar

tamento de nl1~OS donde esta? . 
~A DEP~NDIEN1-']:.- El Depar tamento de niños esté. arrtba. 

En el primer piso. . . 
]k_QkL~1LTJp!,- Huchas gracias. 

L..:1 CLIEJ'!1~ 9"UE COI.1FRA~4U-~~: Bueno J me voy a 11 evar 1 as 
do s cosas. 

L.A DBP~~JDIENT:E •. - :1'1e hace el favor, su tarj eta••• ?-----...~ ............. . 

La ,CL1 "SlT TE. -

~. 

Si corno no •••
.. ..... , ,_. 
L~ DEPENJ2.U;lL~"r;':.!..- Tenga el vale, y aqul acompaneme a la caja. pa.., 

ra que pague ••• 
!!A CLI_~T.1E..!.- Huchas gracias •••• 

LA. DT,Op~1DlmT~.- De nada, señora. "Sncantada de servirle. 

SOL~Q~::Se1Tora, p~r favor, no se vaya. Un momentico. Quisiér2mos 

que nos dijera en qu e forma la ha tratado este. compañera aquí en 
la tiende. Sears de Harianao? 

LA QLIEli4TE.- riuy bien. La verdad es que estoy muy complacida, 
porque ha tratado de complacerme en lo que le he pedido, no, me ha 
servi~o muy bien. 

§.OLI.i..,9 ',- Usted sabe que esta es una de las com:eañeri tas que es
tan estudiz.ndo en una escue12. para buen trato al pu.blico ••• ? 

L.:i OL1m¡¡T~;.- bi, Se le ve, ,porque la verdad es qUG ha tenido 
muchas atenciones conmigo, delo C·U2J. le estoy muy agmecida ••• 

§.2JJ1iq,.• - Por favor, nos dice su nombre? 
GRAOI ELA INV3ill.i6 
SOLILo.• - Pues muchas gracio.s. Compeo.fiera, hemos estado escuahan..,. 

do la buena forma en que usted he. tr.3.tado 9. 12. clien te, por favor 
nos dice su nombre1. 

LA DEP~DI.:S:N·TJ.•. - Si señor, con mucho gusto. F.ls?: Suarez. 
SOLÜ:O.- Usted está tomando, según hemos indagado, clases en la 

eacuel8:Cfe buen trato al público? . 
~.- Si, como no, y estoy encantada. Va a ser una cosa mara

villosa par~ toda mujer que trabaja en lo. calle, porque nos da una 
seguridad J' fr:::tncamente .. una oportunidad que antes no teníamos • .An
tes la mujer que trabajábamos, porque este era un privilegio y no
sotras ahora las trabo..jc,dorC:.s podemos pasar·.pÓr esta escuela y por 
eso la emprcso.. nos dn la oportunidad. As! que <?stoy muy agradecida, 

tanto a la. eülpreS2:., como , al profesor, que ha sido muy bueno. 

50Ll.L\0.- Ha sido unD. entrevisto.. ... it. donde hemos podido ver una 

muestr'a, de la positivido.c1 de estas escuela.s que funcionarán para que 

el público consUlÍlidor pueda ser servido en la forma que merece nues

tro pueblo. 

**** 


En la ciudad de Hatanzo.s tuvo lugc.r una reunión de responsabl es 
de la AN_~, a fin de tratar sobre las nuevas áreas de cultivo dc 
la caña, la selección de las mejores variedades de siembra y la 
a.fención adecuE'.da a las tierras. En el curso de la reunión de la 
ANAP matancera, se expusieron y analizaron distintos tópiCOS sobre 
esos temas, y se acordófinalmcnte de inmediato aporque de los reto
ños cnñ~ros y un mejor trato en el cañaverru. a las siembras. 

Por úl timo, se hi zo entrega de un trofeo ganado por ~l sector 
privado de la emulación azucarera, paro. ptomodlc.r el 80% de su nor:
ma diaria, en entrega de cada uno ele l~s centrales de ¡p. prOVinCia. 

Por su parte, el Depto. de produccion de la Fed. de Nujeref¡l Cuba~ 
nas,provincial de Cnmaguey diq a conocer que su militancia femeni~a.' 
esta cooperando extrnordinnricmente en el desarrollo productiVO de 
la cuo.rta< zafra .a·el pueblo • . Al respecto -destaca que en la graIl¡ja 
del Pueblo Las Haboas trabo.:j an 200 muj eres federadas, ~upl.i en!1q a 
compc.ñeros que han si do- incorporado s en las tareas de l~. zafra. 

También eonsign~' que en la gran~a cañera F~lix Radamés, un~ 
brigada de 12 federadas actuan con exitoen las labores de Qorte y 
alza lie lacaila. 

y en la granje J()sé. Oviedo Chacón, otro,s 10 rcalizc.n esa misma 
labor. 

... La OTC de !-1atanz8.s ha convocadd' n los trabajadores a pnrticipe.r 
en un concurso literario sobre l~ cuarta. z~fr¿, fijando el plazo de 
admisión de materiales del 16 c1cFcbrero 2l 15 de Abril. Dicho con.. 
curso ab:::.rca lo 8 estilos li terari'os de POOg:!o.. décima, cuento, 

http:adecuE'.da
http:positivido.c1
http:INV3ill.i6
http:CLI_~T.1E


-13

Gbrc..s te8.tr3.les, y o..rtí'culos, que los trabo..jadores 2.filiados a lo. 
CTC podrán enviar a tr2.v~s de sus secciones sindicales respectivas. 

En lo que respecta al gran evento ciclista de lo. primera vuel ta 
a Cuba Socinlista, se puede informar que el ganador de la tercerc:. 
etapa lo fué el pedalistG Rodolfo Noriega, integrante del equipo 
de la provincia de Cc.m2.guey. El ciclist8. Noriega hizo un tiemp'O de 
una hor~ 43 minutos y 28 segundos en el re~rido de los 78 kilóme
tros de Holguin a Victoria de las Tunas. 
;~1i-";}* 

ENTREVI¡;¡TA RADIO REBELDE .A. TR.áBAJADOR:SS DBSPLAZADOS DE L.él. BASE NA
V~AL Y~M.QQ.r~}J~ C"AiÑ..UTE.!1Íl . - ~-_ ._._--. - - - --~'---~-_•.-~.• -

Desde Santiago de Cubo. nuestro compañero '¡-lil fredo Ri ve ro , del 
periÓ dico "Sierro.. !1a.estra'l no s envía unas in teres3ntes entreVi stas 
con algunos de los obreros despedidos de le, 3~se yanqui de Ca.imane.., 
r~. Ji través del relato dc estos compañeros se puede apreciar el 
metodo emplec..do por las 2utorido.oes de la Base para despedirlos, 
así como una serie de arbitrc..riedades cometidas con los trnbc..jado
res, que durante años prestaron servicio en ese lugar. 

El primero de los entrevista.dos fUG el trabajador So..ntiago Ve
ranes, Duro.nte 15 años tr2.bo.jó como Plomero en la Base. "1<.:S8. es 
la desconsider':'.ción mn.s grande que se ver, manifestó, y a.gregó. No 
ya por mi, que llevo 15 años tra.bajando en 18. Base, sino por otros 
compc:.ñcro s que incluso 11 eva.bnn 36 c..¡'io s labor:mdo, y que como yo :~ .. 
han sido despedidos sin consideración o..lguna. 

Alejandro Rasúo.. traba.jó como fundidor durante 22 3ños en la ba
se yo..nqui. tIRan tenido una a.cti tud grosern. con los trabajo..dores, 
agrega. y no· po dí' a ser de otra m8llera, siendo ello s eomo son ••• "." ,Uno.. pregunta: como Sil entero -del despi do? He aqul la resp'ue s

" ,,~ dt a: ~le pregunta.ron. Tu eres .:tc..sua? ,Ven po.re'. o..co... Yo no SabHl. e 
qué so tro..ta.b0., pero entonces vino el po.gador y me dijo: firma 
a.quí. Era lo.. liquicl.r'.ción. 

Sigue di ci en do el compañero Ro..súo..: Cuando me di eron el reci bo 
para que firmnra.,yo contcsté: Bueno, dcnme mi dinero, porque yo es ... 
toy enc~tado de irme, y cuanto antes mejor ••• 

Nos relato. ese trabnja.dor que cu~ndo la crisis de Octubre tuvo 
un2. serie de incidentes con 18.s autorido.des c~e la. Bc:.se, lo que 
culminó en uno.. detención" siendo conducido ['.1 servicio de inteli
gencia de le. misiTIc:.. iülr me dijeron quc cstaba.n enter::l.dos do que 
mi s hi jo s tr8.baj aban pc..l"a el Gobi erno, que eran comunists.. El res
pondió que si, y todo esto ora cierto. Entonces, trataron do coac
cion8.rlo pC'.ra que pidier::t a.silo~ y él contcstó, utilizando una 
fra.s e muy crioll n: "de eso n2.da 1 • 

Otro de los tro..bajo..dores despedidos de la Ba.se se nombra Orlan
do ~eina. Cresco, que presto..ba sus servicios como chofer desde ha
cía alrededor de 15 o..i10s. El, nos narr::-. como sucedieron los gechos. 

A la uno.. menos 5 de la to..rde, nos ordenaron que no nos fueramos. 
Poco después se D..pareció un trailcr lleno de . policíns de la Base y 
junto a ellos el pagador. Nos expidicron el recibo y nos obligaron 
::', firmarlo. Le preguntamos si en lo. liquic1o..ción iba incluido el 6 ' 
por ciento que nos correspondío.. por el rctiro, as! cgmo las vaca
ciones, y nos respondieron sencillc..mente: no, no..da ma.s que el sue19' 

En iguo..l sentido se manifieste, Francisco Ardides, otro de los 
coscm tec:.c1os, qui en so encnrgabn. de 1 c. limpi eza. del Depo..rt21TI ento dc 
lo.. Comc..ndo..ncio.., J' aporta do..tos nuevos o.l rcl2.to. 

Después quc nos pagGron. nos tuvieron detenidos hasta lo..s 4 y
media de la tarde. A esa hora nos monto..ron cn un trailer lleno de,
policl2.S y nos llevaron hasta la frontera. 

El eompe.fiero estima que el despido ha sido oca.sionado por la 
suspensión del suministro de O.gU8. o.. le. Base, y por 12. oferte'.. cuba
no. de [',yudo.. o. Po..no.m5.. y o..:"'i'J.dió: Nac12. de osto nos ha cogi do de sor
presc... 7:;110s en la Bo..se so pa.snban el dí'c.. ofendiend o a. Cuba y a. lr 
revolución. Como si los cubnnos que :lllí trc..bajo.bomos no DlIln.semos 
D.' esta patria•.Ahorn que todo he'.. p['.sndo, nosotros, que nos senti
mos libres y sober~os, pedimos a nuestro Gobierno reyolucionario 
que nos utilice en lo que se8.. ~~sto.mos e. su c1isposicion. 
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No.rcelo Co.no, tr[.'.bo.j.:1.dor, de 56 -CJ.los de . ed.:1.d, nos describió como 

lo recibieron lns a.u-torid~des de la Base cuc.ndo se les comunicó el 
d~spido. .á.penc..~ nos dejaron baj~r de la gu~ua. Allí mismo impro- , 
V~saron una mes~ta para que fil~~ramoslas nomino.s y nos entrega- I 

ron el dinel"o para que nos fuéramos • . 
Expresa seguidamente este trabajador: había un despliegue de 

soldo.dos armados hastD. los dientes, - como si estuviéramos en guerra. 
Inclusive, la ropa de tJ:i>ajo que teníamos allá se quedó del otro ' 
lado. Estaban to.n o.puro.dos en botamos que no nos dejaron ni to
mar o.gua. 

Nos dice el compañero Cano que aún se siente fuerte para traba
. . -j aro • . Yo' ora jardinero en· lo. base. ' Cono zco 1 as coses- del· Gompo, de 
m~mera f)ue puedo dar mi trabajo a la patria. 

Por último, entrevistamos él Juan Rolando Lanterman. Tiene 42 
o.ñ~s de edad y llevaba 17 trabajando en la Base. Le pregunt2ID.os si 
8. el tD.mbi6n .se 1 e habían queda.do pertenencias en 1 a Base yanqu.i y 
nos respondió decidido: Eso que importa. Yo lo dejó botado. ~n de
finitiva, donde me siento bien es aquí, en mi patria. 

, Hasta aquí las cntrevisto.s. No hace falta el comentario. A tra
ves de ollas se ha puesto de manifiesto la arbi trariedad y 01 abu
so cD.racter!stico de los imperialistas. Pero t~mbién se ha puesto 
de manifiesto la firmeza y decisión de nuestros tra~adores. 

Pero, bueno, por quó vamos a sorprendernos •. :FJsa política de des
pido no es nueva paré'. los imperialistD.s, y mucho monos en la Base 
que mantienen en el territorio usurpado a nuestro país. 
*-h'';~* (ESTE E~ OT.RO LOCUTOR) " 

E'stimados oyentes: Como es de todos conocido, el imperialismo 
Norteamericano ha dict~do una mcdid3 brutal desplaz~o en masa, 
despidiendo en illasa a cientos d~ trabajadores, padres de familia, 
que durante muchos rulOs habían trabajado en lo. base de Guant~amo. 

Este xto ileg.:3.l., arbitrario e inhumano, como lo colifican el 
OomandC:'.l1te Pidel C~stro, en su mensaje de hoy al pueblo de Cuba, 
viola no solo los derechos adquiridos por esos obreros normalmente, 
sino inclusive de acuerdo con las propias leyes de los Estados Uni~ 
dos. 

Pero nosotros vamos-lhoy a brindarles un testimonio interesante, 
" , " ' ' " para aquellos osp~ritus candidos, V8lIlOS a llamarle as~, que puedan 

quedar por ah! todavía, que hayan pensado en alguna oportunidad que 
el imperialismo era no tan m8lo como so dec!n., o eomo se dice, y " 
que pensaron tambi~n en muchas op"ortunidades en aquel lugar de la,
Baso Naval de Guantanamo como una pan8.cea, como fu"'1 lugar en donde 
se iba en busco.. de grandes bienes. Hosotros lo recordamos, que la 
gente miraba hacia In. Base Naval de Guantánamo, y se fonn"o en la 
mente de é'lguna gente uno.. idea errónea con respecto a aquello. Pqr
que en definitiva, lo que sucodío. era que el desempleo en nuestra. i 

patria ora tal que 01 obrero tcnfo. que agD.rrarsc hasta de un clayo 
ardi endo. . 

Hoy tenemos aquí con nosotros al compañero Enrique Artalejo. 
El ' compañero Enrique Artalcjo fué trabajador de la Base Naval de 

, # " ' "Guantanamo en otras epocas. " Vamos a convarsar con el sobre la ba-" 
se naval y van a ver nuestro s oyentes como el c2.rácter del im
perialismo no ha cambiado jamás a trav6s de los años. 

Enrique: vnmos a conversar un poco él. lo s oyentes a¡uí de tus ex
" " " ", ,

periencias en Guantanamo. Echnte para aca., para' que se te pueda 
oir bien. Vamos a ir organizando nuestra conversación. En primer 
lugar, en qué año tu trabajaste en la Base? 

ENRIQUB..• .:. Yo estuve trabajando en la base sobre los apoe 42, 
43, cuando la segundc, guerra mundial ••• 

L99UTOll.- Es ' decir, que en lo. Base había gran necesidad de 

tra.D~jo, porque •••• 


AnTAL~~.- Exac~nmente, ~orque alrededor de esos años, sobre el 
año~l, 42, 43, fue donde mas personal hubo trab~jdndoen la Base, 
~n aquella época había alrededor de unos 13 mil a 14 mil hombres 
trabaj ando. 

LOCUTOR.- Bueno, las condiciones do trabajo en la Base, tu te 
recucrda~m~s o menos, nos las puedes describir? 

ARTALEJO.- Si, cuando yo entr~ allí, pues, pude alcanzar una de 
lasbpó~c·as; siempre fueron mru.CtS allí de trabajo, poro una de las 
épocas mucho más m31~s, ya que habíc una gran cantidad de obreros 
trabajando. Entonces allí la vida. del trabajador era pr¿cticDlIlente 
insoportable, unic8..Ulentc 18. necesidad de trabajo, pues hac!~ que
trab~jadores cubanos de todas p~rtes de la islo., pues, fueran allí 
él buscar trabajo. Pero nll! se ganaba el diner o con mucho trabajo, 
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mucho. s8.'crifi cio y. r.lUy mal a vi da que se dD,ba uno 0.11 í ••• 


LQCU~B.- ~s verdad eso de que los sueldos eran muy 2ltos? 


ART~~J..9~•.- No, yo ganaba allí 16.32 n la semana. Trabajaba los 
domingos, un domingo si y otro no ••• 

LOCUTOR.-.- ..,. ... A la semana •••- _ 
~Tl~O.- .~ In semnna. 16 pesos 32 centavos.••• 

LOCU~~.- A la semana ••• Es interesante este do.to, paTa que 

se vaY2ill a clarando muchas cosas alrededor de los yanquis ••• 


ARJ.AL}~JO_._- Yeso era cuando se txab2.jaba allí por la Frederick 
Snare, que pagaban mejores sueldos allí a los trabajadores. Des
pués eso pasó al Dep'artamento de Obrns Públicas del Gobierno l'~or
teamerico.no. Después los sueldos bajaron mucho, muy inferiores, 
inclusive, eso motivó el que muchos trab2.j?dores allí tuvieron que 
irs~ porque y'f).. ero. tan poco lo que ~nnaban y ~ra tanto el g2,StO que 
ten1an de trcnsporte, comidas y demas, que practico.ment no resul
taba trabajar yn en la Base. 

LQcU_':g2B.• '; Queremos que tu nos digas, el despido como se pro duc{a 
en aquella epoca. 

~~~.- Bueno, allí el despido,no se le avisaba,a uno pre
viamente, sino que, por ejemplo, cl11 estaba uno el d1a menos pen
sado trab8.janc10 en sus labores, y entonces sc producían unos des
pidos en mo.sa. p~lí por cierto había un camión. iülí los trabaja
dores le pusieron "El Aguilc. Negra", no ••• Y lo manejab2. un "chief'~ I 

le decían "chiet", un jamaicano, Hr. Paul; entonces, cU8.ndo ••• ye. . 
~ 	 ..",era popu,l ar c.¿11' el canuon, no, cuando lo Ve13.l1 acercarse lo s tra

bajadores, Ve18.l1 acercarse el crunión, pues se ti raban en In zo.nj a, 
en los pc..n tamo s,para esconderse del co.mión, porque no buscaban 
trabajadores en si por nombres, no, sino por grupo. Llegaban a un 
grupo donde habían un grupo digamos de 80 a 100 trabajadores, bien 
haci sndo un camino J una yrd., una carretera" entonces 11 enaban el 
camion • .Allí no preguntaban qui en era. el mas trabo.j ador ni que tiem 
po 11 evaba trabG.j o.ndo, ni si era u til 81 trnbajo, sino lo s p rime rOE} 
que se cncontrabon los monte,ban en el cnmión, lo s llevaban o..llí pn~ 
ra la oficina ahí de 18. p:iic:!o., no, le decí2.n ••• inclusivo no dc,- . 
bo.n ti ompo 2, recogcr lo.s pertenencias, lo.s co So.s personal es do 
uno, por ejemplo, lo.. rope.. de tr2.b2.Jo y esas cosns, sino ••• 3. no 
ser que un compañero quisiera. llevo.rselas D. uno mus tarde, pero 
por lo regular, uno se iba con lo que teIi!.o. puesto, inclusivc': '·,O, 
veces que el a.lJmuerzo se le quedaba a uno allí, lo. jn.bn con el al
muerzo ••• entonces de c.llí lo llevabon para 12. ofieino., le ho.c!an 
lo. liquidación y ••• 

kO cu T..9)i. - y p o.r 3. Cubo. ••• 

~.LElQ.- Si, po.ra Caimcnerc, y después de ~hí lo montabsn en 
uno. 18n cha y lo memd'e.bon p o.ro. 9aimo.ne ro. y de DIn uno i b~ par él su., ! 
la po.rte do Cuba donde uno viv1 a ••• 

~OCUTOR.- y CUmlto o. ti te de'spidieron, qu6 te pasó? 

A ti te despidieron, no? 


ARTALEJO.- Si, a mi me liquido.ron, que era como se llamaba 
allr, liquid8.r. All! no se doc:!o. vamos o. despedirlo, vo.mos o.. re
bajarlo, sino liquidado, no, le dec!D.~ liquido.do o.llí o. uno, co~o 
se 1 iqui d8.bo.n. a la gente.. •• Yo recuerdo une.. mo.ñD.l1c, que 11 egue 
como siempre nI tro.bo..jo ••• yo trnbaj o.bu ~lí en un hotel de ofi ~ 
cic,les de avi8.ción, le dec!o.n "El Key of Cub:'.", de oficidcs de 
aviación, entoncos yo esto.bo.alí limpiando el·lobby del hotel, y 
vi llegc,r 0.1 jamniquino, que ya nosotros lo conoc{omos, porque oro. 

, 	 como un jefe de personcJ., cllr -!en aquello. zona, que le llmnab~ 
radio, en uno. zona muy extensa o.llí, que ero. donde csto.bo.. nl11, 
cerc~ de los muelles yeso. Entonces me dijoron que subiera al 
co.mion ••• Ya yo, desde luego, sospechaba yo. por lo.s COSo.s que uno 
oío. ho.blar, que me iban 8. liqui do.r. Y efccti VD..ll1en te, do nhi ,me 
tr2.s10.daron cllí o. las oficinas y me hicieron unn liquidncion, que 
inclusive no me especificaron que si eso ero. el descanso. Nosotros 
siempre dej:Íbo.mos una somano. en fondo, pero simplemente me liqui
da ron sin m5.s expl i cr-.ción del dinero que tenia acumulado por des
canso y lo. semo.no. en fondo, sino me liquido.ron, me dieron el dine
ro en efecti vo en Ul1 sobre y me llevaron ho.st<l elmuelle paro. coger 
lo. lancl1c.. 

He quitaron la chapn, unas chap c.s que nosotros usábo.mos con una 
numer2.ción y 12. fotogr 2Sío.• Ee pidieron lo. cho.pa, me dieron el so
bre con el dinero, y •••• 

J 
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10Qt!!Q_B~_- y tus pertenencias']. 

~T~.~sIQ.- Bueno, no me dió tiempo de •••• yo pedí' que me dejo.
r~regresar a •••• entonces, cu ando ya me convencí de que se tra
tabo. de que me ibal1 n liquide.r, yo h::-,blé con el jamo1quino para 
que me 11 evaro. hasta el ha tel donde yo trabaj abe., para recoger mi s 
pertenencio.s, zapt'..tos . de trcbajo que yo tenía cllí, 12. ropo. y demás., 
y entonces dijeron que no, que yo. yo no era trabt'l.jo.dor de la Base 
Naval ••• 

~OºQ19'¿-¡ - y clli mismo te dej.aron sin ropa y sin.;i.nudo. de lo que 
tenrñs:JJ.l J. ••• 

drtTAL:SJ.9 .• - Con 10 que tení~. puesto na.da más ••.• ,
LOCUTOR.- y fuera. Es~ es una demostracion palpable de que el 

imperi31ismo siempre ha. tenido el mismo carácter. y como dijimos 
de la. entrevista; paro. o.quellos c:mdi do s que puedan quedar por al
gÚn rincón ignorado de lo. isln, les ofrecemos este testimonio for
midable de un cubo.no que all~ por los {\.ños 40 y tantos trabo.jó en 
la bo.se No.v<.'.l de Guc.ntMc.mo. . 

Bueno, Snrique, muchas graciD.s por esta entl~evistD. :Qara Radio 
Rebelde, que estamos seguros que h~ sido de grnn interés para to
dos nuestros oyentes. 
*~:'~H<-

COKENT.A.i.1IO ns ~~_DIO R::!:BELm 
....... ....----.-.. , .. .. • -- - • ...... - __-o 


, Lo que est~ ocurriendo en lo. Base Naval de Cal. 'mollera, en Guan
tane~o es una buena muestr~ de lo que es el capitolismo. Lo que 
está ocurriendo con los trabajadores cubanos de lo.. Base No..vc..l, es 
un~ buena muestra de lo qU8 es el cepitnlismo. Lg mayoría de los 
trabo.jo.dgres despedidos sin contemplación, son padres de familia. 
Yeso que le import:l e los impcrialistc.s con tal de consum::-,r uno. 
sucio. vengan ZG. contro. el pueblo de Cuba. .. 

Esos trab6..j1'1.dores tienen necesid<ldcs. Y.:oso qué le importa a 
les o.utorido.des de 10. BC'.so? 

Vamos o. suponer que en vez de estur 10. revolución en el poder 
estuviero. un gobierno burgu~s, y por una repres~üio. como la que to
maron hace unas semanas en Panamá comenzaren o. ech~r a los obreros? 
a dejarlo s sin empl ca y que eso s o brero s fucr['.ll a que dar dcsampa- ; 
re.do s, sin Ibrab[',jo, sin sclario con qué S2.ti sfaccr sus necesidades ~ 

Bueno, -y eso que les importo. o.,l~S o.utorido.des de lo. Base, a 
los jefes de los No.rines, .:U Pentc.gono, a lo. CIA, a Rusk y o. ~lr. 
Johnson "-

Pero hoy ten.emo s en Cuba revolución so cia1i sta, Revolución de 
los obreros en 01 poder, revolución de trabajadores victoriosos. 
y ello significa que el primer inter6s es ' el de los tr::1.bo.jadores, 
de que todos tengan e~eo, de que todos tengan medios con que vi
vir, con quo llevarles el pan c. sus hijos, y de que esos trabaja
dores construyan un futuro parE\.. todo s. 

y es por esoque ninguno de los tro.bo.jc.dorcs despedidos por lo. 
soberbia Y.: anqui quedar~ desampo.rndo. Todos tcmdrón tra.bajo y to
dos tendrán su s~e.rio, y todos eontribuirán n crear más rique
zas para nuestro puebla. Yo. sus~.nos no tendrán que edificar 
mas instalaciones que los enemigos de nuestro pueblo puedan uti
lizar un dío. traicionernmente contra sus propios familio.rcs. lillo
ro. sus brazos levan art~· obras ~ara ellos y pera todos los cuba
nos. ,y yo. n::1.die los discrimihnra maS y los vejc.rá mas ni ¡os hum1

~ 

llara, como hacJ.an en la base. 
Porque elrógimen de vido. quq existe allí en nada se diferen

cia del famoso mundo libre, Junerican way of life, de los y;mquis, 
donde los Norteomer1co.nos tienen un so.lc.rio superior eJ.- de los 
Latinos, donde los Norteamericnnos tienen sus lugares exclusivos 
para vivir o divertirse y no dejan entrar a los latinos. 

y ya no posar~ sobro ellos lo. Espada de Drunocles de la tortura 
o de la muerte [l. menos .de un Harin, como ocurrió con Rub~n López 
So.bo..diego o Rodoñfo Rosell. Estnn rabiosos los yanquis porque 
nuestra economía se fortalece, crece y cndo. dto. ser~ m~s podero
sa. Porque a peso.r de ellos construiremos el país que queremos._ 
Porque, inclusol, los po.íscs sociclistas nos muestron confianza y 
comereion a lurgo plo.zo con nosotros. Porque Lord Home se entre.. 
vista con Johnson, ,vvIe dice que conti nuo.rá el comercio con Cuba • .

y ese fue tombien uno de los moti vos po.!'G que apresaran, se
cuestro.rcn y enee:.rcelaro.n D. nuestros pescadores. Pero tal como 
respondi6 nuestro. revolución, que les cortó el suministro de agua 
a lr, Ba.se, scr61 siempre las condignas respuestas que tendremos 
para todas sus agresiones, incluso lp. o.rmo.da, p::-.ro la que estamos 
preparados. Y s~bemos que de ~osotros no partirñ el disparar el 
primer tiro, pero sí estQIDOS seguros de pulverizarlos con nuestro 

. . . . ,
fuego. - * * * * Angel V. Femnndez 
FIN .' 
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(""Véase información tñáSaiñplia en Radioprogreso;-del día de hoy). 
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J:!AO DE PROTESTA EN PAl\f.A11.A POR L.~ AGRESION ~TORTEAH'ERI CANA .AL PUlSBLO 
Un paro naCional Te 15hminu~tos cónunroÚme participación de-tra:: 

bajadoresjt estudiantes y emp'resarios de todo el país, se realizó 
ayer por la maña..na en Panamá, en protesta :ROr' la agresión de las 
tropas Norteamericanas al pueblo de ese pa!s hermano. 

A las 11 A.H. hora señalada para el paro, sonaron 1 as sirenas de 
incendio y quedaron suspendidas todas las acti vidades del país, pa
r~ apoyar la acusación de agresión que el Gobierno de Panamá formu
lo contra Estados Unidos. Las actividades del comercio, f~bricas y 
oficinas p~blicas y. privadas quedaron paralizadas sin excepciones. 
Los omnibus, automÓviles y demás vehículos se pusieron a los lados 
de las vías públicas en caminos y carroteras y sus pasajeros salie
ron a l~s calles, permaneciendo en silencio durante los 15 minutos 
que duro el paro general. 

,Según informo.. el cabl e, puede afirm2Xse que jamás se vió en Pa
mma una demostraci~n de protesta tan espontanea y unánime. 

SITUA HACIENDO 300 HIL PESOS PARA PAGAi.1 A LOS CESANTEÁDOS DE L.á BASE 
Gu'untánamo .-Febrero 14.-portelói'0l1o-:-p-:ison-dc·40'O los 'Obreros 

que han despedido de la Base Nav2~ de Gumtánamo, según expresó a~10-
che MlguelCnno, respons~ble de Educación del PURS en ese. ciudad. 
T2.lilbién se éI.firmó que lo. o.cti tud de los obreros, en su mayoría hom
bres que llevan 20, 25 Y 30 laborando en la instalJ.ción mili tar yan
qui, ha ::lido la indignación, y que todos han mé',nifestado que están 
dispuestos Cl. trabD.~ar con ahinco y ontusio.smo en la Cuba libre. 
300 mil pesos si tuo hoy el HiMkstro de Hacienda para el pago inme
diato de l~s compensaciones que recibirán los trabajadore s cubanos 
que hru1 sido desplazados de la Base que en contra de la voluntad na
cional mantiene el Gobierno de los Estados Unidos en territorio oc 
Cu bao Con es ta medi oa el Gobierno rcvolucionario l~espondc a 1 n infa;
me c:.cción del Gobierno imperialista. de los Estados Unidos, que con · 
su arbitraried2.cL de siempre viola. los dar echos adquiriDOS por los 
o brero s de spl azado s • 
i}*~'~~" 

--~_._ 
CH.Ú.:i:JT1:..GE Yi!lIQUI

.. _~_
P~lR:¡_.._--CERR.I\.RL~ -

% COHTi!RCIO 
. _ , .-.-.~-,--

~.~ 
~

CURA , ~.__...__ (Ladridos)
._---~----_ .-

El Depart2.iTI en to de Est2.do Norte::une ri C2ll0 rccordo o.yer a lo s p,n
ses que reciben ayuda., algunos de ellos miembros de la Org~nización 
del Tratado del .L:.tl6.n ti co Norte, que con esta fecho. se cumpl e 81 
plazo fije.do por el Congreso en Diciembre, que los obligo.. a suspen
der el comercio con Cubn. Según la disposición, los Estados Unidos 
suspenderán lo. ayud<l económica y m~lit2.r D. todo pa!s que no tome 
medidas a.propiadas paro. impedir que sus buques y aviones trfuispor
ten merCanC~0.8 o. Cuba. No se ho. dado e 12. publicidad ninguno. lista 
de los po.!ses nfectados por lo. medida, peropuedel1 ser Gron Breta
ña, Líbc.no, 1 tru.i a, Yugo sl c.via, Espo.ña,Frc.nci n, Harrueco s, Holnn
da, Greciu, Noruegc., Din:..'.marca, Suecia, illemonia Occidental, Jupon. 

- ~ P , Fi~ ~- d . C ' ' ".1\.Turqu1a, 3nama, uD.u 18., ana.Cln y daX1co. . 

11 SI .9UEREI\'IOS, VI VI-ª, Hj~! QU:E COHERC:J:A~. DI~9.. ~g}~JU!º_~~=LE1'L)¡ASH~NGTQ~ 
. \'Iashington. Febrero 14." Tass:-"Nos0'=Eros deoeluos cOlllBrc1nr 81 
queremos viVir. No creemos en los.boycots ll 

, declaró el Primer Ni
nistro de Ingla.terra DougL'.s Home, en la. eonferencia de prensa de 
a.yer, a 12. termiu8.ción de lc..s conversaciones con el Pre~idente Lyn
don Johnson. 

"Inglo.tcrro. -demo.rcó el Primer Hinistro- no está cl.ispuesto. a re·· 
nuneic.r cl comercio con Cuba., cuyo volumen en un futuro inmGc~iato 
es posible incluso que o.umente. 

!I~_~L.H. ,!~JL~U~~ §.US ii!IDJ&.R.RO CEDA~1 DE.-ºU}3./1.
Las F.úLN proclamaron que las urmas que portan sus miembros han 

sido arrebato.clas r. las propias fuerzD.s represivas del Gobierno de 
Rómulo Beto.ncourt .En ia publi cación cl mdestina "Pueblo y :aevolu
ción", . : lo. FALti, réchc.za el ridículo _ e infame despliegue reali
zado'por el gobierno betancourista., yuen su OC2.S0, contro.. el go
bierno de la. Cubo. revolucionc.rio... Refiere l::t maniobro. que el go
!lerno venezolru10 intento. contra Cubo.. en la OE~·... y señalE. que esa. 
campaño.. resp 2.1 dada po r lo s sectores mas o.grcsivo s y guerreristc.s 
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del Gobierno Norte~mencc.no concluir5. no d~do los frutos esperados, 
creando dudas entre los Gobiernos Lf.'.tinoo.meric8nos, no todos tflll 
sumisos. La procedenci J. de nuestras nr.mas ,. subraya la FJlLN, noso
tros la '. conocemos, la conoce el Gobierno de Betnncourt, su ejérci
to oficial y sus fuerzas represivas, y la conoce todo el puebloo Las 
armas proceden de le.s que se han arrebatado de manos de lo.s s81vajes 
y agresivos cuerpos 'represivos, de manos del ejército en Carúpano, 
Puerto Cabello, a través del ya incontrolable caudal de oficialE::s, 
clases y soldados que han abandonado las filas de lo s enemigos del 
pueblo J se han unido a nuestros destacamentos. 
" Por último, ha.ce hincapié en que las armas . que portan losúlie¡y. 
b~os de la FALN no proceden de Cuba sino de incontables accio~~8 
realizadas por nuestros heroicos combatientes. 

L05 :3DITORIALES 

--""ÓTRr-EXPRESION DEL FRACASO' DEL BLOQUm NOR T2AHERI CAlO'I. ('IHoyn) 


1a:'p[rater! El. de Io'SEstados-üñi do s;Uña--decuyaslnani7es t ac ione s 
mas brutales ha sido el secuestro de los pescadoros cubanos y sus 
barcos en aguas internacionales, trulibién se expresa en el vano in
tento de establecer el bloqueo económ;tco de Cuba. Contra este blo
queo, que afecta 'grandemente a numerosos países, so producen r epre
sentnntes de las comp~iías navieras de Europa Occidental, reunidos 
en :París. 

, }~n la, capito.l ~rancesa 'tos delegados de 19 pa!ses y de un gran 

numero de empresas que alquilan barcos mercantes para el comercio 


,intel"nacionaJ., se han 'dado urgente cita para examinar los crecien-' 
t s obstáculos q¡;' e elGobierno de los '3stud08 Unidos interpone en ' 
pcrju icio de lu libertad de los mares. Idemás de las listas negras 
de \iashington, que impiden tocar puertos de los Estados Unidos a los 
barcos que vengan a CUba, y que ahor se amplian para englobar no so
lo a cada uno de ellos sino a toda la compañía propietaria, los na
vieros condenan otros Po.sos igualmente nocivos de la Casa Blanca. 
Como insolente, por ejemplo, ha sido calificac1ru.a amenaza Norteame
ricana, de multar en 100 dólares diarios a los Armadores extranje
ros, en tonto no den una eJ:plicación satisfactoria sobre el sistema 
de fletes que h2n acordado. 

A los navieros tienen que alarmar tamb~en las exigencius desbo
cadus de numerosos Congresistas de los Estados Unidos, para que en 
la lista negra por el comercio con CUba sean incluidos no ya barcos 
y empresas enteras sino hasta países. Gold\flatcr, al más notorio L:'S

pirante a Hitler de los Estados Unidos, ha llegado a demandar que 
la Harin2. de Guerra actúe contra los ba¡"cos ingleses y franceses 
que viajLill rumbo a CUba, del mismo modo que han actuado contra los 
pesqueros cubanos • 

. , ~ ~ 	 t ' h .'Lo. reun1.on ( I C Par~s, que la elA no se a revera a n.c a.oar a n~ngun 
plan de Castro, revela de nuevo la crisis de la ~iratería yanqui. 
Los propios aliados de los Estados Unidos no esto.n dispuestos a ple
garse a una política estúpida, agresiva y atentatoria contra el co
mercio internacional, polrtica que los Estrlos Unidos aplican en de
trimento de los demás países, no en el suyo • 

.i1 la sru..i da de su conferencio. con el Presi den te Johnson, el Pri 
mer l~inistro inglés, Home, ra.tificó que su país no cree en bloqueos 
y que se men tendr5. en creciente comercio con Cuba. Le. e~ en encia 
dellluestrn que suprimir lo s v{nculos comerci al es entre p a~ ses con di
ferentes regímenes sociales, perjuclliD. más a los países capitalistas 
que a lo s so cl oli st.J.s, 110 lo gr.5.ndo se j o.mfÍs el fi n p repuesto de dc
rrOC2.ro siquiera clebilit0.:r el socialismo. 

Aunque los F,st~dos Unidos hc~ llevado contra Cuba un bloqueo sis
tem~tico y reru.i zudo to de: suerte de piraterías, 1 a economía cubana 
florece. En su tiempo también fracasaron los boycots contra la joven 
Repl1blicn soviétic::. y contra 13. Chine.. populo.r. Los 3stc.dos Unidos ' 
no son ducfíos de los me,res. Sus prácticas filibUEter:-..s sufrcn Gerro
ta tras derrota. L8. reunión do lo s navieros confirm 2. este hecho. 

LA FOTO D;~ HOY 

_ . "Revolución". Primera pIona. Foto del obrero torcedor de 18. .:J.Il 


tiguo. F8.briGl2. de TC.b.:tcos "Lo. CoronD.", Uano pércz Góme3l. lque ha 

sido excogido par.? ir a la Feri2. de'Le,ipzig. 


LA 	 CARTCATU:AA DE HOY 

Abilio, cÜ--la-pi';-fmera ~é.gino. de"hoy~ Pintn un barco' con el t! 

tulo 11 Comercio mundicl.', po.sanc1G ' por o jo al imperialismoyy:mqui 

que pretendía bloquear·su entr~dn 8. Cub~. 


-1:,** 
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SELECCION DE LA E8-, 'n~~LLA DEL CA~-qN.AVAL y SUS LUCERCS. # 

,Esta noche~-en la CiudE.d Deportiv~a, se efectuara el acto de 
seleccion de le. Estrelle. del Ce.rne.val y sus 6 Luceros, de Ui.1. tote.l 
de L!-J candidate.s, que represente.n e. los SindicEl.tos y e. los organismos 
revoluci0l1e.rios • _ 

las ce.l1clicl.at2.s, que competirán en forme fre.terl"le.l esta noche 
fueron,esc08ic~.G de la siguiente me.nera: 23 de los Sindicatos, 9 de 
18. Uniol1 de L:stuclic.:1-CCS Secund8.r;os, 5 por le. Federación Estudie.l1.til 

Universi tarie. , 5 por la Federe.cion de r-iujeres Cube.ne.s y 1 por le. 

Central de Tr~Ce.jndores de Cube. 


Durante el -cro.nscurso del acto de est~ noche, que comenzaré: 

a ,las 9, se presentará un magnífiCO Sl)Ol-.r, en el que tomarén !.x'!.rtc las 

mas dcsta.cadz.s fiGuras de :nue s trE'. far8.ndule.• 


le.s entro.o..c.s pe~r['. prcse~1cic.reste acto costaran un peso las 
preferenci~s y 60 centavos lo.s gradas, pud~cndo ser adquirido.s en las 
Oficinas del Co.rnc.vC!.l &.lxmero, Pro.do y carcel, o en lo. propia Ciud,ad 
D3portiv8.. . 

crEACION A DUE~O'j D::i PINCAS QUE l'JO rr..:UJ SIDO Il'TDEIlNIZADOS. 
El Delegado del INRL1 en I.a.s Villo.s, OVidio :oIaz, dió_ 0." conocel1 

que por carecer de c1c.tos impr escindibIes no se hC!. podido inicio.r en • 
aquella -orovincio. le. tro.mito.ción de las indemnizaciones a muchos ex
propieto.rios afecte.clos -;)or 12. no.cionnlizo.ción de fincas disnue~. por 
la Ley del 3 de Octubre' del p2.sc.do e.ño. _. 

El Dcle[;~do I-Tovincie.l del U!ill-\. en las Villas ha pedido a 10.s 
persono.s que esto.n ei1 aquel Co.so en eso. provincio., y cuyos nombres ho.n 
o.po..recido en 10.5 relaciones de po.30 publico.das, que so ?)resentel1 on 
las Oficinc:.'1.s del j)epe.rto.mento Legal del Il\jRA, si tua.do.s en Cnndelc.rio. 
64, entre Colón y 11o.ceo, Sc..ntn Claro., o.. fin do que o.porten los c1.o..tos 
y documentos Que constituyen sus derechos. 
ir ~ri- ~;:-- .;~. 

CITAN A B;::RUAHOO P_AliA UH¡\ REUHIOlT. 
- In Unión de ~eruo.nos el1 CUCc, he. citndo o. todos los residel1tes 

perue.nos o.. lo.. Aso.~bleo. Generc..l que se efectuo.r5 mo..ño..l1o. domingo, o.. 10.s 
9 de lo. noche, e~1 el Instituto CU~.no de .Amisto.d con los Puoblos, 17 
e 1, Vedado, ~X'~rc.. tre.to.r D.suntos importo.ntes.
-:," ·:r .~'"-;;. 

COiIENZO EL SEGULTDO ::?L8lTO HACIONJ\L DEL CONGRESO IAl'INOAlIERICANO DE 
JUVErRUDES, p0:rlS1tonio Resf110z ~e lo. Reancción de Rndio ?rogreso. 

lInce o.lc;uros horc..s comenzo en el Se.lón de Actos de lo.. CrEC Re
volucionarie. el seGundo pleno nc..cionnl de los Comitós de Preporo.ción 
del Segundo Congreso Intinooraericcno de Juventudes, que se ofectuo.rd 
on So.ntio.go de Chile, entre los días 9 y 13 de mnrzo, con lo. presencio. 
de delego.ciones juveniles de los pc..!ses de este Continente, y bo..jo el 
lemo.. de ¡;Por lo. LiooI'D.cibn ele .Amórico. Latinn;;.

Dq este plel1o, del que formnn po.rte o.ctivo. los miembros de 
los Comites Provincie.les con el objetivo de infonlo.r de los tro.bo.jos 
que se vienen roo.lizo.ndo COU10 snludo c.l Segw1do Congreso lntil1Q.'1lncri 
co.no de Juventudes, se encuentro. presic}iclo por los compe.ñeros Alelo . 
Alvo.rez, Secreto.rio Genero.l del Comite lJo.ciol1C!.l del Sec;undo Congreso, 
I-·I1guel lIo.rt:!n, Presiel..ente de lo. Unión de Jóvenos Comunisto.s, :oo.nie1 ; 
Inclé:n, Vicc-?'..cesidente de In FEU, y numerosos represento.ntes do lo.s 
orr;o.nizo.ciones revoll'..ciono.rio.s. Se encuentro.n to..mbién en este i3egUl1do 
Pleno No.cionc,l Duchos compo.ñeros lntil1oo..merico.l1os residentes en Cubo., 
quienes ho.ré.n uso de lo. po.lo.bl"o. en lo. oportunid.."\d que les seo. señ.o.lo.dc .• 

En Entrevisto. con 01 cOiillX'.ñero Pedro Quinto.no., Secroto.rio 
Generc..l do los ri'rnQ."..jos l~epC1.rc.torios del Sec~undo Congreso I.ntinoo.mer~* 
co.no de Juventudes ele CnmD..gCtey, éste nos informó que en dicho.. provin- . 
cio.. existe gro.:1 entusiO,smo por lo. ce1ebrc.ciói1 de est<; evento iriDr:nc.
cionC1.~ do ~C'.c; juvon-;;\''ldos ~C'..binoc..r!loricC1.11.C.S, y q\-'lC ostc..n conscientes do 
le. im:90rto.ncie. que encieri:'o.n lo..s conclusiones o. que se e,rribel1 en el 
Segundo Congreso I.c;cinoo.Il1crico.l1o ele Juventudes. 

El compe.Sero Alelo Alve,rez, 0.1 Mcer lo. o.pcrturo.. del Segu11d~ 
Pleno, dosto.có que el objetivo fU11cL"..IDento.l d~ esto ccto ho. sido im~ 
pulso.r los tro..~~.jos C011 visto.. o. lo. so..luto.cion del Segundo COl1gre~o 
I.o. tinoo.merico.l1o do Juvent~des, y c. logre.r que le. j orl1 ..'1clr. de los dJ.~s 
21 0..1 2L~ seo.. llevo.c1o.. al mo.:::lmo de rendi:Gl1ol1to, como mense.je culxmo, 
o. lo.s delcgc.ci ones lnti¡100.merico.l1.......s que se reuniro..l1 en Chile. , 

Por último, ct..'!.inos o.. conocor que este evento ..cont1nuc.ro. sesio- , 
r1.":1.ndo ho..s-co.. horO,s de lo.. nocho de hoy, en que se hc.re.l1 lo.s conclus~o
nes, y se tre:cen los plo.l1eG do tro.ix'.jo pnro.. cumplir en estos 22 0.J.o.s 
que fo.lto.l1 lX'.ro.. le. celebrc..cibn del :'3egtmdO Congreso L..".tinoo.merico..no 
de Juventudos. 

http:fo.lto.l1
http:tro.ix'.jo
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Lt\30fu\RL1T EL~m~ SOLO POR LA IJA?!, N".I.\ ~.3 OFICINAS TELEFO¡HCl~S. 
El pro:;:ino lunos, el e. 17, 1e.a ficinc.s Princir,n os de le. 

Emprose. I'bciol'l.,'\l 'l'c10fÓ':üce. 13 de. Hnrzo le."uore.rén solc.ll1ento hns-ce. 
le.s 11. 3O de le. a'"'.:7.D.nc. 

Ese. lneeUc1c he aielo disPUQst6. con motivo por celobrc.rso C~1. 
hore.8 do L'\ te.rclo do cse d!c. cñ dici.l0 cc:~tro de labor le. e}. c':!~ U'l". 
de trc.bc.je.dores cjelllple.res de ese secto:c" 
·;:.. ·;:.. .. :10 ·::· 

EL Cü"R,'jO DE SU1~n:~CIO:lj PiulA Eú.EsrrR03 TI:~:ULúRES ITEL PRBSCOL.:'J? 
.. TIa Iiinisterl0 de EduCD..ciol1 dionconocer lcs fecl1'C:'¿j'cn tl11.C 

se comc:i.1zc.ré el Cu.rso ele Supere.ción pe.re. ¡'hestros Titule.l....e~1 el) iJ"Jqc O
le.=e CJ 'l.'ercer Gredo, que 130 dese.rrolleré. onln lJ:sCuelc. de St',~Y) '~r~(~ i Ó'l 
l:'ce1c..:;osice. e':.e le. :bbc.l'lc FulGencio Oroz, nntle;,uc. ITornc.l, en Sc.n ,J"G"'~CrLLÚ 
y :.mo:i.1idc.cl. 

::l:l juevos 2 O J e lns 3 cJ.e In te.rde, c oillenzcrn el cu1"::; o !!C.:'e. 
los que lll...'\tttct'-L'"'.rol1 en ln sesion ele le. te.relo, y en le. misrne. fc;~]-:o..~, 
Cl. L'"'.s 8 ele le. noche, ~X'.rc. los que matricule.ron en lo.. sesion nOC'C¡;,T:1...'\,, -
y el sc.~.clo 22, Cl. t:'\s 8 de le. rnnfL'\lU'., pc.rc. los que mctrlcuL'\ron on 
le. sesion de los se.~.dos. 

PORTUARIOS mI Lú RECOGj])l\. DE Pi\.PiJ3. 
12.062' libr~s ele l~.~.s fueron rccoG~de.s por obreros portt~

ri06 de Cienfuc0 0s en le.. Gro.njo. RiGoberto PCrez Leive., en 2 hore.s, 
informó l'..n!bc.l :SC.rrere.s. . 

,L·w.c.de nuestro corresponss,l en le. Perlo. elel Sur qV.e li.1.'\iic.nc. do
minc;o, c. le.s L!, de le. 'Cc.rde, sero. in.'\uguro.do el Círculo Internc.cionnl 
Ho.rlno de Clen;f'uec;os • 

COHIE!!Zl~iT FAB1~ICi'..C OlT 00"" lmEVO TIPO DE FCSFOROS. 
, Hoycomémzo le. f~bricc. l-I- !' , ele le\. Empresc. ConsolicJ..:I.dn del 

1?osfo~o, en Ce.:!ol1Go 70, en el Cerro, lCJ fe.Ol"icc.ción del nuevo tlpo 
de fosforo de sCGttriclL'.d, <lue se ponelre. o. lo. vente. en ln Ho.bo.m o. 
pc.rtir de este fin de me~. , , 

Como se recorcb.re., e~ nuevo tipo de fosforo prende fe.cilmen
te ,con m..-w:>r se[}1J.rlcbcl. 9 fo.bricns, 7 en lo. lfu.bo.n.'\, 1 en I-hte.nzo.s y 
otre. en Cc.I110.c;ttey I fo."urlcc.rnn el nuevo fósforo. 
:,'"~~.~;..::,. 

OCUPA ]:L C_OBIp;~1nO , SE.DE S IiiDICAL L P~RU. , 
El Goblerno Poru.o.no ordeno e. ocune.cion mill to.r de le. sede,

slndice.l de los tra.OO. jc.elore s de Correos y 
~ 

'l'clegro.fos, y dls1)US o lo.. 
destitución ele 3 ele sus diriGentes, ' como represnlie. por- le. huelgo. 
genere.l clccrcte.(1c. por ese sector • 
..:~...~~ .:~.::.. 

C02iSTITUYE:~ GU_\R~TrCIOl¡ 1]~ Li. DEFEir.SA POPULi.R EH EL IUHISTEHIO DE CO-
Iilllfrc..:'.CIOiillS. -- 

En el II1:i.l1sterio de Cotlunicc.ciones se llevó o. efecto lCl. i ... so.m
blee. <j.e Constitución ele le. Defense. Populc.r en dicho Il1nisterio. El 
Co.pl te.n Guerre. lic.ttos, Jefe de le. Defense. Popule.r, explicó que luego 
de un le.rgo estudio se hc.b!o. elo.borndo un proyecto po.~. lo. orGe.nl" ,zo.cio1'1 (I.e le.. c;unrnicion de los Uinlsterios y c1emt:'.s or~o.nismos esto..to..
les,. sle1'1o.o le. elel IIlnlsterio de Conunico.clones lo. primern que se 
consti tufo. en los IIln;sterios. 

Tnr.1l)iél1 se7clo que luego de forme.do.s lo..s s-uc.rniciOl1.eS ser~ 
Inés f~cil lo. ~)repo.re.ción ~ot1bo.tivo. de los ~omp...'\fieros ele es os orgo.
nisJ:ws, PlJes este e.:io sere. el de prepc.re.cion ele todos los tll11clc.nos 
pc.rn le. lnc.S efice.z defel1se. ele lo.. .-po..trie .• 

Por o-cl"'e. pe.rte, el Co..pite.n Hilnrio Pefu tl.c.nifestb 
;1 

que lo. es
tructuro.. el.el ~oviIlle:1to mllicic.no contemple. le. pre)X1.re.cion com1:::nti vo. 
y L'\ produccion~ porque ce.eL'"'. milicio.no tiene que e.tender o.. le. defense. 
y e. le. procluccio'n. 

Los t1il1clo.nos son In oJ::Jreslbn l~S vivo. del oeler oororo-cc.L1... 
pesino. El 1;'oSüiiOi1 de lo. cOl1stitucion de lo. C;uc.rnlcion de L'\ De en- ' 
se. ?Ol1uínr elel r:lnisterl0 ele Conunico.ciones estuvo o. ce.rco del Co
n.'"'..l1e1c',nte Jesús Eonte.né. 

SeíL'"'..lb el CorJe¡"lebnte Ilonte.né que, le. oillcie. c1esenpeÍ'ÍC1.rÓ: sletl
~)re un pc.pel fW1c1c.mento.l en le. Revolucion, y elesele l1usstro punto ele 
viste. el :i:),ilic1o.no, lo. ~!11icle.ne., son los cOJ:11meros mns o.guerrldos,. , i' ,son los que l~'"'..n ~'"'.do el ~'\so n~s o.delnnte, y son le. expres on m.c.s 
vivo.. del ~odsr o"urero-cC1.Dpesino. 

EXlJreso e.sinlsno que cuo.lcl,uier compp.o..er~ puede jugc.r un pe.pel 
iIJ.portc.n-ce en cu...'"'..lquier frente ele lo. Revolucion, pero ctL.'"'.ndo se victo 
el unifornevere1.e ..olivo y o..~ul ele le. 011ic10., se lleve. muy o.dentro 
el rojo de nuestro.. Revo1ucion Socio.listC1., le.. revolución do todos 
los tro.lr.je.c1.ores elel nunclo. 

, Por últlno, dijo que lo.. oo.to.llo.. nns herEose. es le construc
clon elel socle.lls1:1o, y en Cubo. podet10s ~oclr que constru~nos con 
todo ~Xlt,o eL i:3OClo.liswo, eJcl:1p1.o dC ilLlcrloo. y dol. mundu ouliü.[·o. 
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REliDIRlUJ LOS COIlIS:ES DB DEFENSA Acro HOUElJAJE Pi. LOS CHOFERES DE Le'\. 
. AnCHAI1. . 

Los Comitós de Defense.do le. Ho..1::>o.l1E'.. ofrocerán oJ/hróximo cl!o.. 
2~'Ta lo..s 8.30 do lo.. nocho, un acto homenajo o.. los chofor9~ de 1e 
Ai'JCHAR, con motivo do hé'.ber tr~nsportnelo, en formn gro..tuJ:co., mo..s 
elo 10,000 niños, o.. lo.. ?lo..zc. do la Rovolución, el po.so..do 19 do EnTo • 
..;~.;,"~:, .:~ 

CID.CULOS DE 0.i:1IElfi'ACIOlj CULI'UR.l\.L. 
En le. COOl"clL1D..cl on Provincin1 ele lo.. Habana, dol Conso jo 

i\Te.ciono..l do Cu1tu1"n, so ['.cordó colebrE'.r círculos elo Oriontc..cion Cul
ture.l, 011 lc.s !}ec;ioi1D..lcs, e13pozt:'.ndo por ~ de l·jnyo..bequo. 

Ssos Cl.l"'culos tondrnn una duracion elo 8 finos do s("~nD., i11
cluyendo scÍoo.dos y domingos, con un total de 16 hora.s do tro..oo.jo .,o.. 
Cc.cl.c.. Úl1D. el? ~o..~.mc.to:-cins quo se tra.ta.rán, como son Arte, D:1.l1zn , Lus i 
ca, Al"tcs 21ns·cl.co..s y Liter['..turo. • 
.;~.. ~:....;," \.:~ 

ELIIl'LlACION DE LA JOm1.\ "'" VERANO. 
, Los el o..s corrcspon0~ontes del, 17 0..1 21 del o..ctunl mos so lle. 

vnrn n efocto lo.. Se~~~. do Eliminc.cion do le Jornndo.. do Vernno, 
dol Sindico..to de ~ro..bo.jedoros de la. Alimentnción, nI comprender los . ,
obroros le.. nocesiclnd do n~monto de lo.. produccion. 

SE EFECTUARAN I~\f..AlIL\, 1/..3 COIIPE:TElTCIAS IHICD\LES DE BAR3ERffi Y PBLU
QUER03. -, 

COLlO ~X'..so Drovio e lo.. l.:>z'imern Convención Nncionc.,l Rcvolucio
mrio.., que toñdrcÍ i1.lGo.r 01 dío.. 23 e~1. 01 Pnlo..cio elo ln CTC, mnño.nc. 
domingo se cOlebrc.rQl1. on todo..s lo.s provincio..s lns competonclo.s do 
bc..rberos, poluqueros y llU'..nicuristo..s. 

_ ~ Esto..s conpotoncio.s tionon como objoto estimular le. supern
cion profosio~~l do estos tre..bejo.doros, croo.r nuevos ostilos on po
,le..dos y p'oimlos ';,r en 1e..s to..ro~s do IDnnicuro, intorcc.lllbio.r o¡::porien-; 
cies, o..s! como c.proncLor lo..s 'Cecnico..s de loe ostilistns quo e..sistire..n 
procodentes ele lo.. llAu\ y otros paísos nmieos. 

:.e.s cOTJ.~)etencio.s en lo. provincic. do lo.. }Ic.. h..'''1.l1.c. tondrL"1. ,lugor 
en 01 locc.l del Sindico.to elol COllorei o, Prnclo 207, orgo.nizocion q uo 
con 01 IqNCIlT y otro..s orgo..nizc.ciones pc.troclno.n el ovent.o. El o..cto 
comenzero.. o.. lc.s 8 ele le r!lc.ií0..11..'"'., con lo..s notc.s del Himno No..clonc..l y 
l~.lo..bro.s do o.porturn o. co.rgo dol lídor sindice..1 Josó Sobro..do. Despuós, " so explico..rnn ~s el1stintns compotenc~e..s, y so clesc.rrollc..ro..n le..s mis
n~s, quo dt~o..rc.n todo el d!c., proceulendose n les 9 do lo.. noche n 
ontro[So.r los pror!lios o. los ge..mcl(Jt) s • 
.:~.. ~~ ~r .:~.. 

COI·1ERCIAiEES C.!\IIAGUEYANCB ,S ..'dTCIQ¡~ADOS. 
El Juez Corrocciono..l so.nciono o. 120 posos de multa. n los co


morc~o.ntes Julio Gómoz, :3enedicto Pompoyo Gino :2c;cnllo.o, Agu~t!n 

Rodrl.guoz Lcivc, Julio A1vo.foz Dc,rror~s, e..cusedos do o..ltoro.clon do 

los procios y ocultomionto de morco..nClas • 

..;:.. ~....:~.. :~.. 
DIRECTOR SOVIEr:'ICC AL FREU::!.'E DE LA ORq,UESTA SnIFOHICA DE LAS VILU1.3 

Duro.nto elos sorllC..l1o..s sorñ hucfJ'Dod ele lo.. ciucbel ele So..nto. C10..rc. 

01 Diroctor soviótico Alox....'"'.ndro Pileff, quien es o..clcmns dosto..ce..do 

violinlsto... ?iloff dirigiré. dos conciertos de lo.. Orqueste. Sinfónico. 

de lns Vi1 L.'"'.S • 


CL.\USti·Hi\, DE u~.L§ml·(~j¿·JlrO DE In¡.DICIN1~ DEPORTIVA. 

En Cienfuo[;os hoy serC. cleusurnclo un Semincrio de Eocl1cil}-"'1. 


. Deportive, en tUl o.cto q1..l.o tenclr~ lugo.r en el Círculo Popu~nr JeSllS 
IIenónc1ez, y con lo.. nsistoncin ele los compnño:¡¡;os Vicente Pérez, 80cre
te..rio Gonero.l de lo.. CTC do lo..s Villo.s, y Joso Llnnusn, Director Gono
rnl elel IliDIm. 

HUELEN .YA 1 _ CEii'I'RALr:S i~UC.AREnOS. 
Con o comienzo dol Contro..l Puorto Libre, ele le.. Provincie.. do 

Iht~~nzo..s, sua~¡1. ye.~35 los ingenios que se encuentrnn en plen."'1. produc ... 
ción 011. tocle.. lo. Ile:.mblice .....horc. sólo fo..lto.n por comonzo.r esto. ecti- . 
vi~~d 17 contro..los, quo distribu!dos por prov.ncio.s corrosponden 1 n . 
Pinc..r dol Río, 1 o. He.te.nzc.s, .8 o.. lns Villo.s, 5 o.. CoJIlng"Ctey y 2 o. lo.. 
provincin üo oriento. 'rodos los Ingenios ele lo. rID..'i::x:'.nc.. se oncucntro..n 
moliondo. 

En P1..no..r c.1.01 Río fo.l to.. ;)or inicio.r lo.. molienc1o. el Centre.l 
Ecl'uc.. rclo GQ,rcfe leve.adoro; en ¡·hte.nzc..fJ el GrC1.l."1!1l...~; 011. L.~s Villas 01 
Primoro e'Le f.1e.~o, Je,l~o Horroro., Horibcrto Duquesne, Co.rb6 sorv~e., 
.L\bel So.ntnnrirre., Jose Riquelme, .Lntonio Fii1C.lós y Héc-cor Rodr1guez. 

En le. )rovinci::'. do c.."'-ll1..."'1.e~'!oy fo..l to.l1. PO¡" inicic.r 1.."'1. m01ioneb 

los ingenios I~.ití, .L'J.fredo ."~lve.rez IIolo.., ee.rlos lio.nv.el ele Cespcdcs, 

Bolivi~ y Ropúblicc. Dominicc..no..; y en orionto el 2rc.nlc Pnis y 01 

PlD..fo..ol Froire. 
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i::.C:-ill':C&'lCS 1i1I.CI¡1. BL CEI:T.rn,,:'~L BOLIVIl•• . 

- Con el ~")r·Q~)·bsl to cle ,que no f~lten 1ll...":.chcmros en el Centrc.l 

:3o~ivie.., de,. Cc..n.'"'..~,;-tcey, en cuyos cc..mP<Js hny 39 millones de c.rrooc,c ele 

cnrlD.. , se rcc..lize.. unc.. Grnn Llov1ljz-.cion e11 1..":.0 secci ones slndico..l!.' s c,zu

ce..rerc..s (Le tochs le.o ')rovincins. 


El viornes sniió del locnl elel Sincl1cnto l'Tncio~l ele ~:..:,:,b.::.,jc..
dores ,Úzuco.reros, on ln co.llc O Ho, 56, en el Ved.ndo, el pr·l: ~~/.·..' ·~·()r.
tin[~el1te ele 33 mncheteros nporte..dos por les provincies ele Pi·Cl ·:'..:; ' Ó' -:'.:'" 

Río y le.. Hc.lr.nc., [". ctUll])lir en el c~nt~e..l B~liv1e.., en Cnrílc<::; <':;y, con 
el llcmcuo de le.. Comision thcio~l ~zucc..rere... 

, i.simismo, se o.nul'lció que en horc..s de lo. te..rde del sñbndo so.l 
drn otro l:ctcllon de 12 ll1C\cheteros de.. las Secciones S1ncl1cnles ele 
lo..s provincins cle Pinc.r dol nío ~ lb. LSm..m. . 

iIientre..s tcmto se reporto descle Cionfuegos que 01 Centrc..l Es
pc..rt~co, del ntmic1Dio de Snll Ferl1.nncl0 do ' Ce..m...'"'..rones, m...n,¡'ltiene un 
100;; de le. procL1.1.cc1on dosde 01. comienzo de le.. znfrc.., ,

le.. proclucciol1 c..lcnnze..dn el jueves pOl" cUcho ingenio fue ln 
siguiente 1 .cnfL"'.s molic1c..s 101.4X~, se..cos enva.sc..clos el 93. 95~b y lnce.. 
zo, 68. 78í~, ' 
"::··::··;:·i¡' 

L.\ ZAFru~ En Li'... PnOVIECD\ DE L.".S VILL.:\S, 
·Roport~ el corrosponsc..l que 12 ingenios de L'"'.. región vill~TC

ñc.. molieron sobre s~ normc.. dinrie.., de loo cl~les 5 portenecen n In 
TI~GiOl'lC'.l de Cruces, 3 e.. ln de Remedios, 3 ~ le.. de Sngun y 1 de ,10. 
C!enfuegos. 

En le.. neci on,.. Cruces molieron sobre le. normc. los ·"..l de centre.. 
les Ir..l 'l'iempo, ¡·hrtn .:..breu, Co.rlos Cnrbc..llo, Efrc..!n l~lonso y 10 ele 
Octubre, 

En le.. ~1eGi ol~l de Scgu•.'"'., · Ibric..nn Gre..je..les, R-.nchi to Gómez To
ro y nrnulio Voronoff. 

En l~ reGión de Remedios, los ingenios José r·hr!c.. Pérez, Luis 
~\rcos Bcrgnes y Ibrcelo Sc..lc.do. ."'1 en l...... Regiorr-..l de Ciol'lfuegos, 
sólo sobrepc..só le.. l'lormn el cel'ltr~l Espnrte..co. 

~ '!Se e..nuncio [",simismo que el l1.U'1es snldrnn 200 obreros ngr co
L.":.s n.."'.cio.. el cel1·~re..l ITilllero do Ibyo, elo 1[".. Re(;10nc..l tle Cienfuegos, 
los quo tre..oo.. jnrc..n en le..s coionic..s y gre..njc..s donde hc.y~ necesic1.."'.el 
de me..chetoros, e.. fin de mnntener nor~"'.l el ('..~..stecimiento de cc..ño..s 
c.. dicho il'lGonio, . -

Agrege.. 01 corrospol1snl quo ta.nto el Sindicc..to úgrícolc.. como 
el e..zuce..ror.o y le.. ,,\~lAP de lns Villns., eot~n desc..rrollc.ndo Ulln inten
sa. c..ctivic1.nd con vistc..s e.. 106Tr1.r elm...'"'..yor c..porte de I!l..."..cheteros l'c..re.. 
ir 0.1 Centre..l ~jolivie.., de Cc..a.."..~-crey, rJientre..s dure le.. cuarte.. ze..fre.. 
del 1)ue010, 
~¡.:,~ .::..:=. 

orR.;~S UC1i'ICL""S DE 11.. ZiJ?l'.,¿., 
Los tl'C'. be..'j[".cLoreG de- lim};>ieze.. ele celles cle t.,breus, en lns 

Villns, luego de conclu!r su le..bor p~..blttL"..L, oc dirigen c. los c~mpos 
c~ñeros de 1n zo~".., l~.rn coopcre..r c.. lns lnbores de L...... cuc..rtn zc..frn 
del pueblo. 

' . Tc.mbién le.. ~l.lTC!i1..R ID : ..Qreus tiene integrc.. cloo 10 compo..ñeros 
en l~s tc.re~s ele COl"te y e..lzn de cc..ib. on le..s colo1'1ie..::: de ese muni
cipio villi.re~ío. . 

Ft.. l'C. el cLíe.. de hoy este..m convoce..cb.. en Cienfuegos \..u~ rou
nión de los Secretc.rios Genorf'.les de Orgnnlzc.ción del Sinc1icc..to 
¡<~:r.ícolc., c.. fin ele tr~.r sobre le..s te..ree..s de lD.. ze..frc.. y otrc..s cues
tiones de j"nteróspc..rn el sec~or. , _ 

¡~íbc..l W..rrerc..s tc.mbien il1fo~o sobre el mc..gn!fico tre..1x-,jo 

que estñn rec..lizc..ndo le..s brlgnc1..c..s Jesus I,Ienóndoz, Fre..nlc mís y ':lobel 

snnte..mc..r!a., que le..bora.l'l en los centrn1.9s de L'1. ree:;ionc..l de Cienfue
gos. . , 


En In Cc.se.. ele le.. Ctlltura. de Cienftl.egos ofreci o une.. conferen
cie.. sobre distintos e..spectDs rele..cione..dos con lo. cc..ñe.., y le..s tc.ree..s 
de ~e.. ze..frn, el Responscble de ln. Re~iol~.l~zuce..rorn de Cienfuegos, 
Tomns Ce..stro •. 

Hlertre..s ~,nto se informó desde Cc..ma.gttey que el Dr. ~'.lbcrt;o 
Villc..¡~n. cirtl.Jnno dentistc.., he.. ofrecido sus s~rvlcios prof~siol~~les 
gre..·~uítos e.. tocLos los rue..cheteros de le.. Cunrte.. :::...nfrc. del Fue 010, en 
un mense..je diriGido ["..1 SincUce..to Hnciol'1c..l de Tr["..l:njc..clores .ilozucc..re
ros. 

" 

GRL.DUi~CIO,lT DI: Il'!S'l'HUCTORES ro l~;"l'E, , 
~l próximo <.líe.. 2f:- (lo Pebrero se cclebrc¡re.. 011 el Tentro l'un...":. ... 

-deo aolclc..nde este.. c~yite..l Sl c..cto de Grc..du=.c~on de 116 instructores 
ele .I.~rte, ele le. beccion eLe nusice.. elel Cons() jo ibciol1nl de CUlturo... 

.# ", l ' ~ tLos bcce..t1.os Que oc g'e..c}u...'"'..rcn en ose.. 1 <3C{ln :!.)rocecen t~e 0
cbs le..s provinci~s ele lo.. Rel1ublice.., encontre..l1.close entre ellos ins

tructores de i~rte y orientnclores, los cuc..les irM e.. bs zo~.....s rure.. 
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les ele In Isl~ ~ im~nrtir sus conocimientos G los miles ele nficionnelos 
que "elo un extl"'elllo: n otro de lo.. Islc. ree.lizcm obrc.s de tee.tro, Q"\nzc. 
y mus ice,. 

iJ.BO;.O P¡I.Pl.L~ LOS.l.J'iLIC:lLL..T.ORES VILIJ~E~:as~. 
En un.. plen..'"'..rin celebrnel.c. por le....UT.. ..P de le.s Villns se infor'"'.. · 

m~ que los nGricultol"'es de esa provinci~ cont~r~n en el presente nfio 
con 42,000 toneladas de nbono uara In renliz~cion de los cultivos. 

I'nmbión se inform6 el resultado del cheQueo ¡)rovincinl entre,. .. 
los ml"ü:1ici~üos, nlcC:.nznnclo el primer lugar el termino ele :i!omento, 
seguido del ele Vueltas. En In emulación inter-rc~ionnl gnn~ el pri
mer puesto In del :· ~scnll1brny, seguido. ele Se..ncti-Splritus • 
•:i- ~¡. "~Í'.~~ 

TERIiIlltH OBBl.B EH PTlIil.R DEL RIO. 
le.. tu1iele..el..~;e~o Znyc1en, del IIICOiiS, he.. termino.do c"..istintc.s o

bras en Pin..'"'..r elel E10, figura.ndo entre L.'1.S misrnns el ..\lce.ntc.rillae10 
de eso. ciucbel y le.. conducIDrn del Río I'Inhy, y los ncueductos de Ovns 
y &1ronque de Herrndurn. 
·;:·~'"·::·i~ 

Gi~lTO PINAR D~~ RTO L'~ maJLACIOH D:.' 1. üJ¡i.P..... ...... . ., 
primer lugnr el 

plnn de emulnciol1 de In Ú..lIü.? de 1963, segun se eH o e. c onoce 1'" en tU1n 
reuni~n del Ejea.tivo iTo..cionnl ele In i1socinción de i.gricultores Peque
ños. 

En el frente ele producción result~ gm12.dorn In provincin de 

La prov;ncin de ?~l:nr del TI o ocu~o el , en 

-; , " Cnmagttey; en ec1.uce.cion y. orc;nnize.cion, c1..ivulgncion y cultur~, In 
provincin de ::?ine..r del RIo, ~r en cuo.nto o. socieclc..des ac;ropecll....'"'..ric.s, 
In provincin ~e L'1.s Villns. ,

lE'. :30cied.o..cl L~ropecuo.rin cnnadorn nacione..lmente fue le.. Socie
ebd il.gropecunrie. Huevo. Cubo., del Hunicipio de Sal1cti-Sp!ritus, en In 
provincie. ville..re:i.o... 

Estn reunión fué presicl1c.b por Pepe rt.o..ll1íl"'eZ, Presidente de 
lo. i ..lIfl,P, ElncJ..;o Enríqu~z, Vice-Presidente, i.ntero ne~ndo, Secrete.rio 
de Orgnni:w..cion, y llone Pui:s, Secrete.rio ele Divulg~cion. 

En In propie. rel'.ni~n se tuvo como uno de los objetivos prln
cipo.les el e~tu(lio elol ple..n de emule.ción ne.cionc.l pe.rc. 196L!., qug hn 
sldo el1stri bUlelO recientemente en lo..s provincins pnrn su discusion en 
los diferentes orCe..:::1ismos de w.se, clone1e se le hicieron sugerencie..s 
con vistns n su elnborncl~n e1eflni tlve., le. cuc..l se daré. n In publici
e1o..d en le. "pro::::iI:lO.. Sell1.QIU. 

1~1 l"'esnec'\;o el com')e..fiero Pepe Ro..m!rez seful~ que el nuevo 
1)lnn ele emule..ci~n tel'1c1r~ como bnses fune1."'.J.llento.les los frentes de l.o.. 
i)roducci~n, orce..~1ize..ción, educo..ci~n y culturn. Dcstnc~ e..simismo que 
on cac1c.. uno de es os frerfus el cum¡)limiel1.to efectivo ele lns metns as ig",:," ,- , " ,rodns tendrn su impuls o, y nC;rego que el plnn ele omulnci on e1c..rn uno. 
puntuc..ción especis.l en el frente productivo n nquellos co..mpesinos de 
le.. ~'Jf.J.·l-P que efectuen cultivos donde o.pliquen buenos métodos, con 
rosulto.dos sc.tisfnctorios. 

Por su pe.r·ce, :.ntero Regnlndo c1i6 a conocer que le. meta de 
5,000 macheteros perl;lC.nentes pnrn le.. Cuc.rtc.. Zo..frn elel Pueblo, que se 
le hnb!a asignc..do COIi10 meto.. e.. l.o.. i:..H':.l.P, hnb:Ín sido sobrepe..sndo.., pues,
solo..mente la provincj.e.. de Oriente hn nportndo me..s de 8,000 IllD..chote
ros. 

~\,demÓ:s, info1"I!1~ que In nueve.. escnln ele precios que rige po..rn 
el corte y e..lzn ele le.. cníio.. he. sido nmplinmente cUscuticb y nprooo.dn 
por los pequeños ncricultores cnñeros en toek,s lns org~ni~'"'..ciones de 
'bnse, y ng:trg6 que incluso los que se encontrc.Con trn~X'.jnnel.o en otro 
tipO de le.bores e..gr!colns estñn incorpore..dos con SUD f~.mill~.rcso..l cor
~e(., y nlz" ~e 1"L.. c"~n l'(..... L.".. l..,,':',",,-... , 

Fil1D.lraente, se nnuncio que el proximo 2L:. de Febrero hc.brc. d~ 
COl1Bemore..rse el) Se..ntinc;o de CuCc. el quinto aniverse,rio de le. crencion 
de In Asocio..cion e'1..c Cnl!lpesinos, Secundo Frente Fre..nlc mís, precursorc.. 
de lo. ¡Un:?, cele brñnclose nI mismo tiempo une.. plelurin po.rn elegir el 
nuevo ejocutivo de nquelln provincin. 

IfLJJ'-1DL".IES DE TllTE2E3. 
le.. Foele:ro.ción elo Centros Universitnrios ele Venezuele.. hn de

nunc ie.do nl."ID In oDL1i ón públicn m1.U1clinl que mientre..s más de 2, ogo 
presos políticos cS'cé:n encal"'cele..dos, el sobierno e~el dictndoJ.'" ROlllUlo 
Betnncourt, entre los que se 11['.llnn destnce.dos dirigentes estuc1..1nl"rci .. 
les. 

IIiles de botellns de refresco de le. félJricn nortenmericnnc.. Pepsi
Cole.. fueron decolllise..el.c.s por le..s nutoricbeles se..ni to..rio..s de ciue1o..d de 
llé:dco, e..l1te In posioilÚl.o.cl.. de que su contenido pongn en peligro lo.. 
se..lud de los consUTiliel.ores. 
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PLEi'ILRIA DE :'3.:..LU PU~LIC.¿ DB LOO cre DEL CEBRO. 

Esta ñoche, n as ,en el Distrito Cerro, de los comités ue 
Defensa de,la Revolueion e~ lb~tino 35, _e~~rñ com~enzo une ylennri~ 
de Salud ?Ublicn, tlondo hnolaran el Vice-Iünistro I'!D..rt!nez Junco y 
el Responsnble Zon.~l del !1inisterio, Dr. ~sce.lnn-ce • 
..::....~:...:.; •• :(0 

FIDEL VIS ITO ~'.. LOO mLDrEROO ¡..YEIl 'í'lJlJE EH EL U'::2IlTQ¿oSlEnIC.t°.l-TO. 
- preoCltli-:C~·com·o sieLlpl"e, por el tlejornmiento de toclo lo 

nuesoero, el ?rii.1.or IIinistro, COJllO.nclnnte ~idcl Cnstro, visi tó ["~yer 
tc..rde el Estci1..io lc.tinoc..L1ei.."'ic~no. c..cow.pe.ñ...~c1o del Director elel IiIUi3., 

, neloteros.Josó Llc.nus['., clei')['.rtiendoo. lnrgo rato COl1 los _ , 
Pese c, sus multiples ocup..~ciones, ~it1el 110130 n ln 1101"0.. pre

cisn, c. L..~ de Ln. Cel'U1.. ~')udlenclo npreeinr como la cOLJid.c. ere. (le'!Ji(..1.c.
mente oo.J..r-.l1cee.c'tc.., como lo requiere un ntletc... [~cleli)['.s, nuestro Pri. 
mer lIinistro Bebló tUl (lctnlle de mucho importnnc1a, y que ~enel'nl
mente nuestros e.tletns h..-'1.ll ctllllplie1.o: nos referirnos nI inGorimiento 
ele frute,s, muy importnn-ce po.ro. el mcntenimiento ele suf1ciente co..lo
r!t-"'.s, mñxilUe en cs 'cos momentos e11 que ingel"ir un.~ comlcb, pc..re. lue00 
sc.lir 0..1 c~upo de jueGo resulte. muy ~elibTosO. 

Unn serio de ro..zol~Dlentos 103icos expuso Fidel ~~te los pe
loteros, c. los ctl......,le8 nconsejó mucho con respecto n lo. el1selplinn y 
otros detnlles referentes 0..1 entrel1C.miello y juego. 

El Dr. Cc..stro, pese e. su elevc.do ccrgo, estQ muy nI te,nto ele 
toclo lo que ncontecc. I>or elJ.o, n tL.'1..n. l10.1c..bro. suyo., pelotercs y todo 
el el pueblo en Genere.l resiJOnelel1 siempre: l'l"'esente • 
..:lo-::" .::.~:=

D..trnnte la tarde ele hoy 10.s Delec:;o..c;ones Deportivns que se encuentran 
en lo.. 11.".Q".110.., ~1rOCet'lel'ltes ele le. nepublien Dcmocrñticn i~le:mcnnt Bulgo.
rio.., Htmg,T!c. y RtU:U'..n!c., los eunles o.s1stirQi1 c. los fes te j os del I1er_ 
eer L.ni verario del Iii!ER y n lo.. ·rereero.. Pleno.rin Ná.ciol:l..".l, visito..mn 
esta te.rele lo.s instcJ.nciones cleportive.s de le. R.n.bc.l1.O.. 

li:1.rc. el lv,nes se espere. el o..rribo C) nuestro. ccmito.l de lns 
represen"Gnciol1o::: ('1..e lo.. Unión Soviótico., Republicn l?opulc"r Chinn y 
Polonie., esperQl'lclose que el m..n.rtes ;yo. se encuentren nquí l['.s resto.n
°t.es c1.eloGo.ci ol'les, incluyenelo los po.lses lc..tinos ~ en L~ que figuro.TI 
los l1inisros y jJirectores Dcl)Ortlvos ele esos pelses herrilC.l'10s. 
i:··::· ·:¡' -;;' 

lliICI::..H :::~~.l.lí¡~ !.Ji:.. SERill iL~CI01T1..L DE BL'..Lo¡¡pm DE ?Rn:SRI~ CNl'EGOTIL\. 
!ic..fu;l1...~, en el' 'Pc.rque . Juc.n l~brnntcs, ele lct Uni versic.-:.....~cl ele· in 

lfubnm, e1c.rc.. comienzo lo. serie nacionnl ele balompie, con le.. pnrcici
pnción ele 12 c onjtmtos , 6 co.mpeOl'les y 6 selecciones, pertenecientes 
e.. tOC~'1S nueS-Cl"'ns provincio.s. 

En el :¡rioer turno jugo.rñn Ins Villas y CnI!bgttey; en el cie
rre I:ineros y lb00.11...'1 • 
..::·*-:t-:¡, 

Trnnscribió y tipiÓ 

Ibnuel Acebo 
Tc.qu!gro.fo ~rlnmonto.rio Profesional 

. Po.ro. cuo.l(1uier c.sunto relnciol1iJe1.o con este servicio, o paro. cuo..lquier 
tro.oo.jo t~qulGr~fico, liloce.noGrc.fico, Llimeogrñfico o ele tro.clucciones, 
s!rvc.se liiricirse n: 

,
Lngel V, Ferno.nclez 

L!·43-]~'9-63 

COIri'HiU:.. }~j:! L{1. P.L,GIlI.'., lJUEVE, CON EL NOrICIERO CHQ, DE Li~ 12.30 p.m. 
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Hoyes •••• (la focha). En 1898 un~ misteriosa explosi6n ocu

rrida en el Crucero "I-~ail1e", provoca el hundimiento del mismo,sur

to en el pue rto de 18. Hab ana. "n he cho s irvi6 de pretexto a Esta

dos Unidos pa~ca intervenir e:n la guerra cubano-española, cuando ya 

los patriotas independentistas tenían 8J.canzada la victoria. Los 

hechos posteriores demostraron que el objetivo de :Sstados Unidos 

era sustituir a la ex-metrópoli en el dominio económico y polítkco 

de Cuba. 


Invi t2.dos por el gobi emo revolucionario 11 egaron a esta capi tal 
un grupo de notables científicos soviéticos, que realizarán en Cuba 
estudios de carácter geofísicos. ~ncabeza el grupo el Profesor 
Nicolai Pushov, Director del Instituto de Nagnetismo Terrestre, 
Ionosfera y Propagación de las Radioondas de la Academia de Ciencias 
de la U3Sb. El grupo de científicos trajo los equipos necesarios pa
ra montar una estaci6n geofísica, donde se estudiarán diversos aspec~ 
tos de la naturaleza en nuestro pa!s. 

ESCOGI ro UN omrmo TABAQUERO PARA ASISTIR A LA FERIa DE PRIH.AV~RADE LEIP ZfG- -~~_. _.,-_. -~_ ..~- --~-.~,~ .-------.-- ~ '- - - '-'-, 
-~: ------ . ' , 

~ara hacar demostraciones en vivo del proceso de elaboracion de 
nuestro insuperable tabaco, irá a la Feria de Primavera de Leipzig 
el obrero f1ario Pérez Gómez, que trabaja en la Unidad H-9, antigua 
- 'b · "c 11 f t' .J:i'a rlca La arana. En este evento, que se o cC uara en la v~eja 
ciudad de la República Democrática .1Ucmana, partiCiparán 90 países, 
entre los que se incluye Cuba, y ha sido denominada "Progreso Téc
ni ca al s e rvi cio del li bre come¡.. cio intcrnac ional". Cuba oxpondrá 
en su pabellón nuestros variados productofJ del ac;ro, la industria y 
1 a manufa ctura, entro lo s cual es figuran e11 primer término 01 azúcar 
y el tabaco. y os procisamente en 01 tabaco donde el joven y habil 
torcedor Hario Pérez Gómcz Plomostrará ante el público la limpieza, 
eficiencka y dostroza que exige la elaboración de este artículo cu
bano de fama inter11acio~al. 

Una carta que publica la revista mexicana "Siempre", afinna que 
el sec~estro de los pescadoros cubanos llar los yanquis es una pro·· 
va cacion E:;nca·'.'üinada él. dosvi 8X la atención de lo s sucesos do Panamá, 
y un a insistencia en el viejo plan imperialista de provocar una 
auto -agresión a la Base Neval de Guau t2.namo. La carta añade que 
los actos provocadores en la frontera con Guantánamo, han venido 
siondo sistemáticos desde h a ce varios años. Sólo el firme deseo del 
GobieTI10 cubano de resolver esta . intrusión en su territorio por 
me dios log c:.les ante la ONU,ho. podido evitar un encuentro cntre sol
da dos yanqUis y milite.res cubanos. 

Expone que si cl Gobierno revolucionario cubano cortó el abaste
cimiento dc agua él la basc, es una cuña agrcsiva en la soberanía do 
su isla~ lo hizo ' en voto de ccnsura a quc tiene derecho. r·lás ade
lante califica el secuestro de los pescadores cubanos como una ás
pera actitud y&~qui, que da margen a un avivamiento peligroso de 
la guerra fría en el Caribe. 

}tEJOR ATli.i1TCION A LA CAL.A HOY SIGNIFICA r-I.AS AZUCAR II1Ú' .ANA 
~l próCGSOdc' la-prodücción~dc azúcarse-irÜ"6i-a

r -cnra siembra 
de ID. c a~a, y si dicha tarca no se realiza diligente y eficj_entemen~ 
te, todo lo que vicne despu6s entraña extraordinarias dificultades ' 
para lograr cl dulce. 

Es por ello que el INRA presta primordial atenci6n él. todo el pro
ceso del cultivo de la caña • .A tal efecto, el INRA divulga hoy al 
gun. ::'\.8 considera ciones sobre las nuevas siembras dG cañA. nr. Prjm.8.vc
1"a , y I:'.conseja 6 puntos par.::l garantizar uno. mcjor atención a 1:J. ca
ña, que significa mas azucaro 

Anota 01 INRA en su información al respecto, quc los daños causa
dos por l a s ruedas de los ElecGnismos de tiro, ataques de plagas y 
l a s célJ.~delas~ provocan grupos de cepas que no retallan y que son co
nocido s por 's aos" o "sabanas" y quo hay que eliminar. Agrega quc 
los inspcctore s de campos, responsables de lotes y administradores 
de las granjas deben vigilar para que se efect~c en este cas o la 
reSiembra, considerándose una resiembra de un 10 por ciento, siempre 
y cuando 1 as cepas retoñadas estén bueno.s. 

II efectuarse la resímbrc. se debe emplear semill.::ls de la misma 
vs.ri ed2.d del grupo que S0 es tá re scra brando, .::l Tlleno s que se trato de 
ma variedad no recomendadn y pueda hacerse de trozo, cogollo, mota 
y trasplante. Lo.. resiembra de trozos hay que h a cerla tcmprono. 

http:Prjm.8.vc
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La de cogollo en los terrenos bajos con exceso de humedad, y cuan

do ya las plantas están grandes se puede hacer la resiembra de mota. 


Todos estos aspectos y muchos mas en lo que se refiere a la siem
bra y cultivo de la caña, lo s puede hallar el administrador de pro
ducción en el Hanual del Cursillo de Superación Té6ni ca para Adrnini s~ 
tradores de la producción cañera,. edi tado por el INRA. 
*~h'1-* 

~1IQY.~JT~TAJ)_.Q.....Q..o..IDJlrl.s T.!..gm~º~:.\!l~J&.A.$. X.@QU I~ 
. El Diputado comunista chileno Jase Cademartori, ijoque el Re
presentante Norteamericano Bradfor Horse, 1 e había asegurado que Es
tados U¡11dos intervendría directamente en Chile si gang Allende y no 
respeta los intereses privados de los chilenos o de los Norteameri
cano s. 

Cademartori, quien regresó anoche de ~lashington, luego de parti 

cipar en la Tercera Conferencia Interparlamentaria Americana, o.fir , . ,
QO que los Parlamentarios yanquis mostr2~on poco intcres por el 
evento. 


SINTESIS.DEPORTIVA __-._---
El pedali sta matancero Sergio Hartínez, "Pipian"logró vencer por 


segUJ."1.da vez en la primer;;. vuelta 2. CUbo> Socialista, al llegar pri 

mero a la meta en la cuarta etapa del gran evento ciclista. Pipian 


-Hartínez fué también triunfador en la primera etapa del evento, cm 
el recorrido inicial cntre Santiago de Cub~ y Bayamo, logrando en
tonces una puntuaeión record, al i~al que en la cuarta etapa, en 
que cubrió una distaneia de 123 kilómetros, entre Victoria de las 
Tunasy Camagucy. 
**~}* 

Hoy se inician los finales provincialcs de campo y pistn, que se 

desarrollnr~n en el Deportivo iIa.rrero, y en lo s cuales partieiparán 

200 atletas de la provincia de la Habana. Dicho evento se repetirá 

mañana domingo a las 8 y 30 dG la mafí.~..na. 

**** 


A -fin de partieipar en la tercera plengria de los Conscjos Huni
cipales del D1DFR, que se efectu8.rá en 1;), Hab8n.? [t p~.rtir del próxi
mo día. 20, a.rribaron a nuestra capit31 dest2.co..dos dirigentes depor
tivos de diversos países. 

A TRÁVES DEL lIUNro 

- Ul'r'rON-SOVIETYÓli: 


Cyrus :rEaton,dcstacado hombre de Negocios Norteamericano llegó 
a~rer a NOscú acompa:1.ado por su esposa, dijo que lo principal en 
nuestros días és el desarrollo de la amistad entre la Unión SOviéti 
ca y lo s Es té'-do s Uni do s. 
;~~t-** 

NOTICIE!Q. "RADIO REBEL:Q]1l - (l.QQJ:...ILJ 

"El único modo de resolver los problemas es estudiando cada día. 
m.js'!, di~o Blas J.oca en el acto en conmemoración del 20 ani versa
río· dol Hellc.." 

Anoche fué conmemors.do el 20 aniversario de l[~ fundación del se
manario "Hello." , en una comida ofrecida en el Círculo Soeial,Julio 
Antonio Eella,· a lD. que asistieron el miembro de la Dire cei6n Na
cional del PURS, compnflero Blas Roca. el Seo. Gral. de 1 a UJC, Hi
guel Ho..rtín, Eugenio Palari, Direetor del "Hella" , Honorio Nuñoz,r 
Presidente de lo.. UPC, IsidÓlro Nalmierca, de 1n Dirección Provineisl 
del PURS, miembros de la direceión del semanario y la mayoría de los 
empleo..dos que en el laboran. 

Después de un bonito acto artístiCO, en el que actu[~on el con-
junto de C0.1"10s Pueblo.. y sus tradicionales, uso de la palabra el 
compoiíero Euge:ftlio Pala.ri, quien destaeó la importancia de eso. publi 
caeión, señalando que hoy pnra el "Nell a" las líneas a se'guir son 
muy concretas J yo. que son 10..8 mi smélS de ·l a UJ C. 

'Iras de refer:b:Ee a las taren.s que el "Hella" tiene por delante, 
a.gradeció la presencia de lbs cOUlpc.ñcro y dijo·que la. ~sma nos,
aliente. en la luchr.., explicando que el Semanario seguira esforzondo
se como o.yer lo hi zo por que eso. publ icc..ción juvenil sólo tiene un 
comproilliso y es lo: revolución. , 

Para hacer las conclusiones. del acto, el Director del pcriodieo 
"Hoy", y miembro de la dir. nac. del PURS, compailero Elns Roea, ex
presG que es digno de homenaje un semano.rio, una publicnción 
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REVOLUCionaria que a trc.vés de 20 años en diversas circunstancias, 

frente a obstáculos dif{ciles, ante las sangrientas persecusiones 

del po.sado y las estrecheses económicas de entonces ha sabidk man

tenerse fiel a los ideales y cumplir su deber oomo orientador de 

la juventud combatiente • 


. Dijo BIas que cu:¡ndo el "1-1ella" se inició lo hizo . en la legali 
dad, y era en los dlas de la Segunda Guerra :Hundial~ cuando muchos 
pueblos derrotaban a las hordas fascistas. Y destaco 12. labor dG 
aquellos que lo editaban y distribuirul, señalando que muchos de esos 
comp~ñero s tuvieron que sufrir 1 as vejaciones y torturas pa:s-a des- . 
cubrleran sus talleres. Al destacar ~l temple de aquellos jovenes, 
señaló co~o ejemplo de ellos a Fulgencio Oroz, 

Despu es de referirse al Segundo Congreso de la Asociaciónde 
Jóvenes Rebeldes, quefué donde se hizo la fusión de todos los ele
mentos juveniles, .y quedó formada la Unión de Jóvenes Comunistas, 
el compañero BIas Roca significó que el "Hella" tiene el deber de 
orientar a la juventud y de prestar inter~s él. los miles de jóvenes 
que se forman COUlO futuros intelectuales, y a la grandiosa tarea 
que libra nuestro pueblo por eonseguir producir 10 millones de tone
l adas de azúcar. 

Más cdelante BIas Roc8. exhortó a todos los compafieros que laboran 
en el "¡'leIla", 8. superar las dificultades que actualmente Se pre
sentan· en esa publicación, y que para ello lo mejor era dedicar un 8. 

hora di2.r~a 8. estudiar los errores y las formas de solucionarlos. 
Subrayo el dirigente del PURS que el "Hella" debe insistir en la 

batalla del sexto grado, el m{nimo técni~oy el dominio de las cien
cias para llevar adelante la revolución técnica, señalada por el 
compaiiero I 'idel a todos los jóvenes. 

Finalmente expresó que el "~lell a" puede hacer una buena 1 abor pa
ra el cumplimiento de la orden de las orientaciones del PURS y de 
:t~i del y hacer que miles de jóvenes participen acti valllente en la 
cons trucción del so ciali smo. . 

REALIZAN TRAB~tW"OS VOLUNT.ARIOB EN GRANJAS Y CENTROS INDUSTRll\LES LAS · 
FEDERAD~n::-rTOñA-LA ~···REPÜBLI CAEN~ sALU DODEL" 'S:~Ú:;uNfu-CONGRES'6~LA: 
TINOAHEIUru'()-DE JUVEl\íTUD~S - _. _. _.. ~---~, -~ 

, To da-s 1 as o-rgani zacio'ñ-,ú;¡' de masas en el terri torio no..cion8l es
tan llevando a cabo los preparativos del Segundo Congreso Latinoameo:o 
ricano de Juventudes, evento que se celebrará en la República de 
Chile en el mes de Narzo del corriente año. Al efecto se creó el 
Comi té Preparatorio Nacional del Segundo CLAJ integrado por repre
sentantes de 18.s organizaciones tales como la UJC, Fed. de Hu~eres 
Cubanas, CDR y JLNAP. .A fin de hacer llegar a toda la poblacion la 
importancia de este evento juvenil, sobre todo, la situación actual 
lle América Latino., se consti tuyeron al igual que las demás org311i
zaciones de mccsas, las Fed. de Hujeres Cubanas, los Comi tés Prepa
ratorio-s naciono.lcs, municipales, seccionales y dc bases. Para in
fo:rm.ar a los periodistas dd las actividades que en relación al se
gundo CLAJ 11 evan a cabo en sus resp ecti vo s se ccional es, regional es, 
muni cip:iD3 y provincias, se o fre ció una eonfcrenci a de prenso. en el : 
local do la Dirección Nacional de la Federación de 1-1ujeres Cubanas, 
en el Vedado, en la cual participaron las delegadas proVinciales de 
ose o rgani smo. 

La reunión con los periodistas fué presidid~ por la compañera 
Alba Z~iliga, responsable nacional de ~elaciones Exteriores de la 
li·ed. de Eujeres Cubanas, quien informó que se habí'a entregado al 
pleno nacional del organismo 10 sugerencias, entre ellas un Coneur
so de DéCimas y otras actividades para satudar nl Segundo CLAJ a ni 
vel nacional. 

¡lo eontinu2.eión informaron las responsables de las provincio..s, 
Pinc..r del Río ,Habana, llatanzas, Camaguey , Santa Clara y Ori entS' 
To do.. s di oron o. cono cer que on las reeioncl es, seccional es y demas 
loc[üidades, llevrul a cabo con gran entusinsmo activido..des relacio"7 
nadas con dichos preparativos, tales COm'F.-.trabo..jos voluntarios en 
granjas, ingenios y demns centros industriales. 

Lo. responsable de Oriente informó que en su provincia se han 
eelebr2,do congresos simbólicos y se ho.n recaudado 45,000 pesos pa
r a el aporte económico al Congreso, y que se hQn realizado numero
sos tro..bajos voluntr:,rios entre las federadas como saludo al Congre
so. 

L2. del egada de lo.. provincio. de 12. Habc.na info rmó que entre 1 as 
actividades que se reo.lizn.n e11 esa pro Vineü'. se encuentro. la con
fección de muñecns que representarún a todos los pa{ses de América 
Latiu241 y lo. que resulte lo. mejor será llevada 8. Chile y las 
otras entregadas a los visitantes Lctinonmericanos. 

http:fo:rm.ar
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Agregó que el segundo paseo del carnaval seré. dedieo.do D~ se

gundo CLAJ, y que se llevsrQn a eaboe:t'reulos de estudio y charlas 

en relnei ón con 12. si tuaeión de .Améri e3 Latino.. 

. La de Pinr del R!o informó que las federado.s de todas hs se e

eionales de la provinei2. esttn interviniendo en las zafras del ta

baco y del azúenr. 

-iH~** 

Nos e01lluniea desde Santiago de Cuba nuestro corresponsal :r.ledial
dea, que obreros desplazados de la Base Navru. de Cc.imanera declara
ron que pese é'. que la medida de dejarlos fuera había sido anunciada 
en,Uashingt.on por voceros del Gobierno de Estados Unidos, la ejecu~ 
cion de la misma ha sido llevada Do cabo en forma arbitr2.ria. 

Para esta noche se ha organizado en el parque de Caimanera un ac ... 
to de repulsa él las cesantías en maSa decretadas en la Base Naval ' '. 
yanqui, convocado ~or las organizaciónes revolucionarias y de masas;

." , . 
otro acto . tendra lugar el p roximo lunes en Guan tanamo • . 
El enViado especiD~ de Radio Rebelde Y.. los periodistas naciona

' les y extranjeros, representando a 15 países, en los sectores de 
la radio, prensa terrestre y la televisión, en viü.je haeil1 Guantá. 
namo, fueron recibidos en el Aeropuerto "Antonio r.lacco", de Srm
tiü.go de Cuba, por el Comandante Al~ando·Aeosta, Seco Gral. del 
PURS en la provincia de Oriente. En su bienvenida ofrecida a los 
periodista.s, el Comte. Armü.ndo Acosta les expresó: "Mejor que re
latarles aJ.go nosotros, vo.yan ustedos mismos al lugar de los l'!echos 
y comprueben como han ocurrido las cosas que desean saber". Expre
só asimismo que se sentía muy satisfecho y contento de tener al 
gr~o de periodisto.s extranjeros y nacioncles. En GuantánOlIlo po
dran ustedes palpar los hechos tal como son, hablando con cuantos 
obreros despedidos lo deseen. 

A los periodistas nacionales y extranjeros que tomarán directa
mente sus impresiones respecto al des~iuo arbitrario de areros en 
la Base HavnJ. de C8.imonera, 1 es indicó el Sec. Gral. del Parti do 
que pod{nn permanecer en la ciudad de Santiago de Cuba y recorrer 
libremente la mismn. 

El grupo de rcpresentsntes de l~ prensa extranjera lo integran ' 
20 corresponso.les, entre ellos periodistas de Estados Unidos, S11e-: 
cia, Fr8ncia, Dinamnrca, POlonia, República. Popul ar China y la 
Unión . So vi éti c[\.. . 

A los periodist8.s se les informó que hoy en lns primeras horas· 
safdrán de Suntiago de Cuba con destino a GU2~tánamo, en viaje por 

. omnibus, regresando del lugar cu:mclo lo deseen y estimen convenien
te. . 
**~H:' 

COMENTARIO EDI TORIAL 

-Febrero 15 ae 1.-9b4. Un día mas en el devenir de este mundo 

IJ-qe'stro cambiante a cnda. instante. Un día ~as de nuestro. época, la 

epa ca de lns revoluciones de reiyindl cacion nacional y so cHn i s 

tas'. 


Febrero 15 de 1964. En el calendario de lns efemérides, se con
memora. un ani versario mas de ln voladura. del Acoro.zo.do Norteameri";' 
cano "~'iaine", en el puerto de lD. Habnnn. Comenznba el imperialis~ 
mo NorteaQericr~o sus fechorí~s. ' 

Quería. arrcbntnrle sus Colonias a 12.S demás Hetrópolis. Cubn ero. 
un v~ejo objetivo de conquisto. de los düei;).os,c1.e esclavos del Sur. · 
Segulo. siendo una bonita presa para los recíen creados monopolios; 
pare, el Aguila Imporicl entonces, de pico uuro y garfios afilo.c1os~ 

El eco de la explosión del Acorazado "Hnine" enlo. Bnh!2. de la . 
Ho..br,no., lo extendieron y agitnron los guerreristasNorteamericanos 
de entonces o. través de sus órganos de prensa, del Senado Y- hasta 
el propio Presidente MeKinley intervino en el o..sunto. Tenían ya elí 
pretexto propiCiO ~o..rn intervenir en lo.. guerra que Cuba li bro..bo. con 
España, intervcnci~n que buscabnn hne:!a rato. No p erroi ti eran que 
s e inve s ti go.ro.. al re sp ec to de 1 a voladuro. del acoraz 8.do. To do lo 
que hicieron fué acusar y acusar y volver a acusar a Esp~la de ha
berlo hecho, Y- un. dío. se presentaron sus tropo.s en lo..s costas de 
Cub8. y comenzó la. intervención. 

Los cubanos tenío..n ya. casi conquistada lo. victoria cuando ellos 
llegaron. Generales como Calixto García, ~os ~. . . enseñaron 8. pe
lear en nuestros campos que ellos deseonoclnn y donde ernn diezma
cos por lo.s tropas espo.ñolas. Y cuo..ndo llegó la hora de la rendi
ción espaÍÍola, no superon hncer otr2. COS2. que humillar n lo s jefes 
cubnnos no permitiéndoles entrar en S"-ntiago de Cubn. 

Rece hoy 66 rula s de c.qucll8. fe cho. en que 1 n Rc,bc..n:: se estreme
ció.. ¡ con 1 D. vol adura. del ~io.ine. El ~'laine fué 01 punto de p a.rti da (le 
lo. hipocros!l1 imperialista. en las relncio~cs con Cuba, la hipocresía 
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que se ha trasmitido dur~te 66 años de gobernc~te a gobernante. 
Porque la misma calaña de un 1r/ood o de un Hagoon es la de un 
stevenson, la misma de Nclünley es la de Johnson o de Goldwater. 

El r al.ne Iue e pun o e par l. 8. am l.en p ara o. ro.p l.net., para "M , 11 n' 1 t d t· d t b" 1 . 
la intervención, para la frustración de nuestra independencia, que 
tanta sangre habí~ costado p p-ara el cercenamiento de nuestra sobe
ranía con aquella Consti tución manca, lastrada por la Enmienda 
Platt, para la déf~nnación de nuestra economía, para la asfixié}, de 
nuestra cUl tura. 

El "Haine" fu~ el punto de partida para que estuviera chora en 
Guantánamo esa base, que es como un puñal clavado en nuestro te
rritorio, ya libre de yanquis y de explotadores. Esa base, de lo. 
Que ahora en represelia por la digna actitud cubana, echan él los 
obreros sin contemplaciones, obreros que encuentran ahora trabajo 
seguro en su patria sin dueños, enhiesta, en la que no podrn poner 
un pie un sólo soldado yanqui" como en 1898, porque habrá, para los 

. t· 1 f h 7 • • ., 1 "],. " 1que qUl.eran repe l.r a ec orl.a que se l.nl.cl.o en e l'lal.ne, e 
recibimiento de plomo que culminará en la derrota final de ·los 
invaso res. 

FIN Transcribió y mecanografió: 
,

Angel V. Fernandez 
Taqu!grafo Parlo.mentario Profesional. 
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TAQOIGRAfOS DE CUBA 

Biscnyno Ánnex 

COLEGIO NACIONAL DE 
(en el exilio) 

P. 	 o. Box 253, 
l"üami 52, Fla • 

B 0.-1 E T I N 

No. 2.- Mia~i,Fla. 
Febrero 16 al 22/1964 

Humberto Novo García 

Coordinador General. 


Nuestra disculpa: 	 . ' 
____ Tenerr!9s que pedir excus~s a los coJB glél ?O s y ~uscrl p~?res de 
este Boletln por la iÚlpresion de nuest ro pn mer numero. ':'ln duda 
alguna, el mis~o distó mucho de ser digno de nue~ra ?l?se •. Bien 
es verdad que motivos ajenos a nuestra voluntad, -gefl?lenClas me
c<3nicns - hici eron difícil su lectura; pero, con rr.as tlempo y so
bre tod~ recursos subsanaremos esa evidente falta de eficiencia , , , . . h 11 en nuestro tra ba jo. - El proposlto de rr;eJ or~r19,. asta que . eg';le 
a ser digno representante de la clase taqulgraflca, puede serVlr 
de justificación a ese primer fallo nuestro.

H.N. 

---- Con nuestro núr.:ero ant\Jríor difundimos los lineamientos so
bre los cuales trabajar<3 el Colegio hacional de Taquígrafos de 
Cuba (en el exilio). Creemos oue ese sano propósito, que ese pa
triótico anhelo es el de todo 'el exilio. El que las organizaaio
nes y sus integrantes hayan estado divididos hasta ahora por mo
tivos que no son del caso enumerar, no quiere decir que tengamos
necesariamente que perder la fe en la unidad integral de todos 
los cubanos exilados.- Así lo esperamos, confiados en los honestos 
principios y en la fe democr<3tica de todos y cada uno de los que 
hemos tenido que abandonar la patria huyendo de la bestia comu
nista. 

H.N. 
,t, ....... ,'.... ' ....... ....',.. "\o' 
........,.... ,........., .....1'...., ... 

---- Los noticieros de Cuba nos han tr~ido variadas noticias de 
interés esta s emana; pero vamos a referirnos a dos quo no fueron 
transmitidas precisamente durante la misma, porque las considera
mos vitales para las organi zaciones revolucionarias del exilio. 
Son ellas: 1) el Cuerpo de Defensa Popular; y, 2) el PURS en el 
ejército cubano.- Ader.itlS, comentaremos: 3) el bloqueo econór.1ico 
y nuestra postura frente al mismo; y, 4) la infiltración comunis
ta en Anérica desde Cuba.

1.- CUERPO DE DEFENSA POPULAR.- Cuando abandonarr.os Cuba, en Di
ciembre de 1963, el regirnerlComunista había creado, a principios 
de ese año, el Cuerpo de D(>fensa Popular, integrado por los mili 
cianos, -no en activo-, y miembros de los Comités de Defensa de 
la Rovolución. Nada tiene que ver el Cuerpo, sin embargo, con es
tos ultimos, depende del I~linisterio de Defensa. Son los milicia
nos que hasta ahora argaian que vestian el uniforme para conser
var sus puestos, que no forrrlaban parte del ejército regular ni 
de la milicia que sirve de trar.!polín para llegar a aquel. 
---- Tales elementos tienen como funci6n primordial reprimir
cualquier intento revolucionario dentro de la población, para lo 
cual cuentan con cuarteles en los barrios, donde tienen las ar
mas (no las portan, ni se les permite llevarlas a sus casas). 
No cuontnn,con un ndiostr~~iento milit~r eemerado, posiblemente, 
conoz?an solo 01 manej O de las a~mas de fuogo, especialrrlente, 
l?s rlfles de que se les proveera en caso necesario. Todos los 
f~nes de semana concurren a tales cuarteles, donde se les pasa 
llsta y son transportados, después, en camiones a realizar tra
bajo ;'voluntario" en las granjas, ca?l:averales, cafetales, etc. 
Regresan de noche en los propios camiones y se dispersan hacia 
sus hogares. 
---~ ~asta entonces, la organización se había detenido en los 
Comltes.d? Defensa. El noti?iero Radio Progreso nos trae ahora 
u~g notlcla que debe ser cUldadosamente analizada: la organiza
Clon d9 ese Cuerpo en los Linisterios y los centros de trabajo.
He aqul la noticia: ilHCON3TITUYEN GUAHNICION D~ LA DEFENSA. .POPU
LAR LN _ :~L r'lINIST-.:,RIO DE COi;iUNIC;~CION~':). - Ln el i,iinísterio dé Co
municaciones se llevó a efecto la Ásamblen de Constitucióñ de la 
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Defensa Pop'}lar. 1::;1 CnPi t¿n Guerra fl.') tos? J c!~ de la De~ens~ Popu
llJ r, expli co que luego de un la rgo estud~o, ::>~ H~BL\ ,E.IJi~O~~~O UN, 
PROYt CTO PARA Li'. OH.GAN IZ/~CI01\ iJi L.:.. GUMtNICI~ll! ¡J~ LO::> HluI0Tt.RIO::> 
y DEL,\S OrlGANISi,¡O·..:, L!:iTATi',LES. - También señlJlo que luego de forma
dos los cuadros ser.:l í.~.:lS fácil 11. frlEPdtl,CION COI:iB:.TIVA de los 
complJñoros de e~os Organismos, pues e~te D;ñ<?"se,rá ?,~ ~e ,~a t:.ttEp,0. 
Ri'.CION 0E TODOS LO.:3 l·.iILICL.NOS Pii.Rú LJ. 1u·.S E.l'IC..:·,Z lJ .t.FE.N01\. ,lJ.r.. LA 
p,~T tnii.. Por otra p.::lrte r el Capitán Hilario PeYía rUlnifesto, <p:e 
la estructura del movimlento miliciano conte~pla la preparaclon 
combativa y la producción, porque Cl:. 1Jil. LILICI~NO TIEiL í.~UE ¡¡.TEN
DEl{ J~ L1'. DEFENSJ~ y.', L.'. PRODUCCION.
____ E,sto significa, que no quedará un solo .miliciano ¡¡desganado '1, 
de los que dicen vestir el uniforme ~ara sostener ?~ puesto, ,pero 
que no tOF..::ln parte qctiva en ~a~,medldas.d? represlon, tendr3n 
que a bandonar su i1comoda " pOSl Clan y deflnlrse. 
- ___ En estas pocas p.::llabras queda dicho todo. t¿uiere ello decir 

que todo intento revolucionario desde el exilio, tiene que contar 

con la acción de los í.~ierr~bros del Cuerpo de Defensa Popular, que 

en 113s ciudades y pobla cion?s, diez1!:a~án. a los que ?s'~én 'i'i ficha:

d.s iI de ¡¡gusanos fj, COlrlO iT¡edlda proflla ctlca para elu;":lnar 13 qUln
ta colulT:Ila y el levant.Tc:iento intorno.
..1....1.... . .....• .. ...' ... " . .. 
...,... " ....,... "............. 

2.- EL puas gN EL EJERCITO.- Recienter:.ente se celebró en la uni

dad ffiilítor ':Cali'tilo ' ei enl\iogosi¡ la constitución dGl PUR0. En ese 

acto hablo el Llnlstro de l~s Fuerzas l. r.·iadas, rt.:lul Castr;o, y di 
jo: ,i Lüs organizaciones del Partido en la F¡di. robusteceran su po
derío, fortalecerá y consolidará la conciencia revolucionaria de 
los comblJtientos y ofi ciales, elevará u13S y ::¡ñs la eí.;pin~d~ lItoral 
de nuestrns tropas ('!) Y c~andos y contribuirá a incrclr¡ontar y r.lejo
r~r su preparación cOí.¡bativa;;. Y agregó: ;ILos nucleos y deIT¡ás or
ganisrrlos del .P 3 rtido en las Fuerzas .Arí.¡~d3s, tendrán i r;'¡portantes 
tareas políticas y difundirán los principios del 17¡arxis17¡o-J¡~lll.u.Lb
rLO y 1.;) política del Partido; elevarán la conciencia de }llC'h<1 p~r 
el socialismo, la fidelidéld a la clase obrera y al pnohlo trabaJa
dür, el internC:l cionalisrr:o prolet~ric, la intransi gel1ci3 frente a 
~as clases explotadoras, el odio al imperi~lisr,lo, la hcr(."¡~nd~d con 
lo~ países soci~listas, ld solidaridad con los pueblos y los tra
13.}":l rlvrl: s del mundo ;0' ••••• 


----íiUn ~0r.i1mist;), cúnti nuó nit:'ddl1\.hJ. h.:lhrQ du ser en el co:r:bate 

ejemplo,do abn0.gaciún, élud3cia y heroisí.¡o, llÜbrD de contagilJr a 

los de(í:a s con su ojurnplo, de mier:1bro, de di sciplina que se esfuer

z~ por ffiej or~ r su prepar.3ción. 90r:¡ba tiva, habr3_ 9..9 _¿)y'\!c!g..f: fl . J9§_9~::. 

rr¡9_~-¡ a ~~p~T.gr§.c. .~_ul.~':!!...~..l: _ y.,2.Ql=!- t~.c~rr:onte .-Un_..90C~llnl§..t.ª___QQ_~_ rln-

Q? :\..J..ºGº-.~_<:!n~c,_<jl . ?n~.Gl,g.9 ., ~l ,.;..§.<;jItl ~ por.V?I1C~..C!Q.. Lns COí.:unl S~3 s l':dR

-Cfr.. rü,N .~N :o. 'p,~nir,R" 1'IL•. DLI l;(J¡iB.,TE ••• !aunque todos los lillCIT¡bros 

de las Fuürzas íirmadas no pertenecen al Partido on su construcción, 

sí pa::t1Clpan todos y todos se pre("lcupan porque los que vayan a 

sus fllas se3n verd.::lderarnente ejemplares •••• " 

---- f.n nuestro inforIT1e a The Truth about Cuba Com,ráttee, éll refe

rirn.s a las fuerzas armadas, dijií.:os: "i¡Oru\L DEL EJERCITO Y L.\8 

r~lILI CL~ ;?: Lü lT:<?ral de los integra nte s de ost os Cuerpos, 2..?_~.0:~.LJ2.§.

J.Q., ha blendo {lulla re s do ellos que esper,::m el rí¡OITlento propl Cl o pa
ra P AS~RSE a una tropa invasora, que TEN ~, POSIBILIU~DE3 0~ EXITO. 
Se mantien en on activo, porque la renuncia o la deserción, resul
tan imposibles \; . 
---- Pero el regirr,en comunista no es abúlico COIT10 el democrático, 
está siempre 31ert~ a todo cuanto puude significar debilid.::ld den
tro del sistema y, especialmente, en lo que so refiere a su soste
nimi ento y l.::ls fuerzas arí.¡adas constituyen el rrtotivo fundal7lcntal 
de su existenciél, porque sin ellas, no subsistiríél. 
---- 90nsciente de esa debilidad, percatado de la baja ~oréll de 
su ejercito, corre a subsélnarla en la medida quc le es posible y 
no h3y duda que lo mejor es la infiltración dentro de sus filas 
de los elementos de base del Partido, de los fanáticos, de los que 
saben que no tienen Gscélpatoria por sus desmanes, por sus delacio
ne s, p.r sus crír.ienes. Por eso, cada día se hace r:lás difícil la 
rebelión intern.::l, por eso cada día que pasa hay m.enos posibilida
des de cont3r con las fuerzas no adictas al regimen, porque los 
que así sienten, le ter':en a todo el oue l e s ha bl,:, de rebelarse, su, .. ,
poniend. que se trata de una conjura para llovarlo al paredon.

, Como evidencia de la desconfianza del regimen en sus tropas, 
vease como donde pri~Gro lleva el PURS es al batal16n fronterizo 
ge Gua nt.3nar.",o . - He él quí la noti cia: IrSe ef ectuó la prirr¡era asamblea 
para la elección de los futuros rÍlÍerTibros del Partido de la Revolu
c~ón Socialista en el Bntal16n Fronterizo, enc3rgDdo de la vigilan
Cla de la frontera con la B,3se t·l ,3val '¡ •.• 
---- Resumen, todo 01 oue no demuestre pleno entusias~o por inte
grar el.~URS en el ejército, ~ncurrirá en,sospocha y de ahí a la 
depuraclon o téll vez el paredon, no hay I.¡as qu.; un paso.
::::: ;:: :: ,:{ ~;{ ::;:: :.;:. :.::: 
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3. - EL BLO\"Uj:..O EC01\:uL1CO. - Hi cifJ,OS referenci3 ;:¡l r.ús,riO. e n <?l n~:~ :
ro ontérío; y concretando nuestro ?rite~~o sobre su eflc3cla, dl~l= 
mos : "; Hnstn nhorn, 01 bloqueo h3 sldo.<p:lc3z ~csdc e~ punt<;>~de VlS 
t3 de los ab3steci iT:ientos de exportoclon a;:';2rlcana. r,l ~egl!len,Cns
tro-comunistnno h3b!a podido sustituirlos,porq~e c3r~cl3 de d?13
res; PC; r 9 ello nO",4uiere dec~r que los ~e¡,';ns ,p3~~e~ sl g~,n.13> 1,ilS
{j:a poll~lc¿3. Espona 

1 
Tunez, h'lrruecos, C ., n~,da, h,-,XlCO, vhll¡¡ y 

otros l/iaS, le estuvleron vendiendo CU3nto 0uba p3ggba con dolares 
contantes y sonantes y en lo sucesivo, le vendera el ,;':Undo ente
ro, siempre que pued~n pagar licosh ii y en dólar9s.- P?nsar otr3 co
s a es del género tonto". Y desgraciadan-¡ente aSl ha sldo.
__ ~_ N estr3 Org3nización suscribió el ¡¡pacto de h<;>nor ti 1,.cdi?nte 
el cual

u
nos c01,lproraetil.¡os a no adquirir productos ~ngleses. ram

bién nos dirigir:¡os al :.BC de hadrid, e n a!:iarg3 queJa por nuestra 
triste suerte que nos lleva hasta el trance a~orgo de vor.3 Espa
ffa traicionando la {e domocr6ticn; pero todo ello lo conslderaffios 
inútil.- La Direccion del ü8C nos lo explica en su respl}-csta: 'it,' 

¡\Nuestro punto de vista, dado que las rel;:¡ciones diplol/~atic.Js en
tre el gobierno español y el cubano Se canti<.men, es defender unas 
exportaciones que, en definitiva, en nada perjudican a ustedes ¡ 
enrr,u?ho nos ben_efi c~ Creon-'9s que Españ3 estó en una situaci9n 
rr~y dlferente 3 13 de otros palses con respecto a la actual poll 
tlca de Cuba. N;~lJ¡. H¡'.Y h¡.~ Dr:~I'·~LT&l.lJ.lSN ·l'E OPU¿.j'I'O que lo aue sen-
y.i~;Q'?" no~otros y lo que sucede en ,su desgraciCtdo po!s. Pero, jus
ta~ente por los espa~oles que alll habitan y por los 3scendientes 
osp~ñoles que pueblan la is13 consideramos, --ocaso podamos estar 
equlvocados-- que es proferibie mantener un cable tendido que no 
rOi..pe rlo definiti va l.¡ente ;¡ ,,' •••• 
---- E(¿U1VOChDOS~ qUiénes lo est6n, ellos o nosotros; •..• Lo cier" 
rO aS q~e Cuba sufre ~as consecuencia s de un regil/¡en tir3nico que 
~ eSi;..L,uye paulatlnnr. lente y lo? cub3nos 1 ':in o s , el t9r~or de la 

r epr e slon, el hD1,i9re, In carcmCl3 de r.wdlcln3s, de C;CdlCC'&>, no {"u
pa, ca Izado, en fln , de lo {,¡6s elcrrJ ental" otros los del exilio.
1 '" . " ~ a anoranza de la Patrla lejano, porque l;:¡ dejamos con 01 corazon 
san~~Dnte, cUDndo yn hnda podi~mos h3cer por contribuir a su lib0
ra clon, pensDndo que desde Clquí podiamos ~()Op() r(ji~ ü OS0 ine;cnte 
esfuerzo, como lo estDnos haciendo.
---- Dios quicr3 que nos oig3n los cubanos exilados, que sigan 
n~estro ejemplo unific3dor, 13 unidad plen3, en un solo frente co
clun, on una sola fuerza n;onolíti ca capa z de enfrent3rse y destruir 
el Castro-cor.":unis!;,o.... . 
..1 .... ... .. ' ........ ,,' ..

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


4.- 11·Jl'JF1LTtLC10N COhUN1::>T •• EN .j·j~RIC ... :- Un cable fech3do en 
Lonc:l res , el 17 de los'''corrlcntes;-advlc-rte ;:¡l mundo occidentDl del 
pcllgro que corre Par;:¡gu;:¡y de COllVertlrse en otro s3tO~l~e COOunlS
t3. Un articulista, con certero enfoque, advierte que "ülentrCls 
los Estados Unidos 18 suministrD ayuda o Strossner, no se preocupo 
de que éste utilice procedimientos m6s dor.:ocráticos ,¡. y agrcg3: 
"Teniendo en cuento .9Jl-º_-ºb-_~udiorfL9.J:.e_Ki.K-en J~T--ºYº- J,llL g,.QJ2~ern<2.
dopina_do .-E0r los COl.~~!!~ ,~t<?_§, l;>ien pudier3 pt;oducir~o gn P3 rGgu;:¡y un 
c3rnbio rundanent~de situ::lcion.- Eso cre3rl3 un3 lnco:.-:oda c3beza 
de plaY::l parü 13 1NF11T:rt~CION eOI·lUNI STii. El. L8D10 ui<:: 1•• ;...RGENTINi1. 
y Bfu~lJIL, sin cont3r con algunos otros p3ises también ••• O/ 

---- Lo noti cia 1 desde luego nos intrDnquilizó, pero la 3tribuir.~os 
a una especu13clón o mera opInión del periodista. Pero pronto sali 
CIO s de l error. 
---- j~ l día siguiente, el noticiero CH(~, a 13s 12.30 p.m. transmi
tí3 lo siguiente: HD1::JPU2S'fU ~L PUEBLO Pi.Ri.GlL.YO ;. L1t,¿UIDi.R LÚ TI
R~:L~L,'¡ .• El Pa rtido-RcvOYüclon.::lri6 )'errerista, en un doCUii1en",?o "que 
circula clar:dcstinar:¡en~e en ¡'.sunci9n, capi t31 de ~.:tr:3 i}.l:ay, dl ce: 
que un carnblo de CHLID:.u en el caracter de 13 OPO.::>lCION p;:¡r3gu3ya 
se está opernndo. Este c3l!:bio signifi CD c~U;~ EL PUEBLO ESTJ~• .018
'OU" 'STO ,1" JJ. .... ~ '-' UTi'l~ NUNC' ¡~' ,11. ' 'L ¡u:j'-'~'GI1-!1.::,N-, Y L .... .i:!J~-·TRUCTU ·'·' '!J.1 .. ,.: H., DE~T0 ·uUIR J.~ '' ... .L~ "" tí~1.0 OPRE1_ 

SOÍL.S l.!UE sr; OPONEN ;. 3U i)ES~~RROLLO. y terniÍna diciendo: FrtENTE i~ 
:L:"'~ '~HTRCG;L DE LOS 1JIR1G;~NTES DE 11. OL1G.'lR~¿UIJ. (pa13breja cor.mnista), 
se alza la luch3 de los caLlpesinos por tierras (consigna cOlllunistG), 
y ;,':ejores precios p3ra sus productos; se alz3 igu31".ente, la lucha 
de los obreros (consign3 comunista) por 3umento de sus snlorios y 
libertad Sindical; la lucha de los estudiantes contr3 l;:¡s trab3s 
arancelarias (.~), el oscurontisl.,o, y la de todo el pueblo en geno
rDl contr3 13 tiraní3 y el nlPERL~L13hO (no Dodía faltar) ,,¡.í ••• 

---- Ya ven lo pronto que tuvo confirm3ción en Cuba la infor~3cióD 
del periódico ingl¿s o, mejor dicho, que r3zón tiene éste cuando 
apunta que PUEDE PiWIJUCIRSE UN C...I~¡BiO FUNDJl.i"LNT;i.L El¡ t:1 P~i.fL.. GU.fi. Y, 
como que detrás est6 el C,')stro-co::.unisr;;o. 
---- P e ~o eso no 0S todo~- L3S notici3S c3blegr6ficos de 3yer, son, 
por de~o s elocuentes. Ve3~OS.
---- GU¡'LYlü~UIL, (Ecuador). L3S autoridades capturaron una bCtnda 
c~ande stino-comunista tras intensa búsqueda de seis QCScs. Se incau
to al grupo mimeografos en que ü :prirí¡!a periódi cos, folletos, hoj o s 
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n ' 1. :1 ,.1 .:1 15, • , . - .. 1= eotregadllSo SOIoPRII,í~R.A PLANa ti ' !\ t extu ..~ , - - - -.. -.. -- ~ ..- - -- ..- S'~ , -; • . ~ II .', " " . . ' roja en Cuba.
Suplemento del Noticiero CHQ \ M ,," 1m I;t tI .aOJa , 

<l qU I. :n S ~ , . . , . Imprescindibles 
~ (Ji las 7 .~.A..H.) _. . 'iuchO u :;J12 .1 

I¡¡s 3 .I1"IOa Ce: :, d el c o munl smQ 
. d -n o! r las rn_nt, la'i . 

pala " I DemOcracia• 
.con la's ·\Ierrladt:s de a M A. R.. 

DE INVADIR LOS 4.':STADOS 'UNIDOS A. v. f. - ,
DE-2.HIPRE , -oo · ,_ 

Estados Unidos se hallE'. o. punto de invadir Chipre, bajo el pre
texto de impedir una. agresión turoa a la isla Hediterr~ea. El al 
to maI)do Norteameri cano en Atenas informó que la. Sexta Flota inter
vendro. para impedir cualquier ataque militar procedente del exte
rior contra Chipre. Horas antes se había reportado que unidades . 
navales turcas con soldados a bordo habían zarpado rumbo , a Chipre 
para intervenir militarmente. En fuentes diplomáticas de la capitD¡ 
chipriota. se dijo que la. trma ha sido urdida por el Gobierno Norte :" 
americano para garantizar la intervención militar occidental en -
Chipre. Dijeron los diplomáticos que al frace.sar la presión sobre 
el Gobierno chpriota, ejercida por el Secretario de Estado Norte
americano, el Gobierno 'Estadounidense decidió poner en práctica su 
pl an mil i ter al temo • 
***.¡:. 
LU OH.ARA CUBA EN :EL S'EGUNDO CONGRESO LATINOAHERI C.'lliO DE JUVEN TU !DES 

CONTÉÚ. .EL nr:PBRI ALISifO - -- - - 


La ju·ventua cubana~'irá al Segundo Congreso Latinoamericano de 
Juventudes con la decisión de combatir al imperialismo, sin ceder 
ni un sólo ápice, destacó el dirigente nucional del PURS Ramón Cal

. cines, al hacer las conclusiones del Segundo PI eno Nacional del Co ~ 
m'i té Prepara.torio del Segundo Congreso Latinoame Ti cano de Juventu
des, celebrado~.yer en el salón de actos do la CTC-Revolucionaria. 

Ji le. nueva gran reunión de los jóvenes en luch::l por la libera- " 
c~ón de 1>mérica Latina llega el hOIneno.je de 1<.1. mujer cubana a los 
martires, para los caidos, el reconocimiento nuestro, el orgullo 
nuestro, el recuerdo imborro.bl e de su ofrenda, sei'íaló la Presidenta 
Nacional de la Federación de Hujeres Cubanas, Sra. Vi1ms. Espin, [tl 
pronunciar el scludo' de 1 as muj eres cubanas al Segundo Congreso La
tinoameric811o de Juventudcs. 

A peS:1r de todos los esfuerzos para impedir la celebración del 
Segundo Congreso Latinoameri ca no de Juventudes, que está realizan
do el imperialismo, sólo ha conseguido que el evento cobre mayor 
fuerza, manifestó .Aldo Alvarez, Secretario General del Comi tó Na
cional. Preparatorio del magno evento, y responsable nacional ele Re
laciones Exteriores .de la UJC. ' 

La juventud cu bana y lo s estudian tes están conci entes del tras
ccndentcl momento que vi ve nuestro Continente, y el papc~ que ticflO 
que vivir nuestra juventud, dijo el Presidont-c de la Union de Estu
dian tes Secundarios, Arturo Foyo. 

La c1elegn.ción cub:t no. irá ru. Segundo Congreso Latinoamcri cano de 
Juventudes él unirse más aún a sus hermanos de América en la lucha 
que hs.~ emprendido los pueblos por la li beració~ do .Améri ca Latina, 
expreso _mtero Regalado, miembro de la Dire ccion Nacion8.l de la 
.A.NAP • 

PROTESTAN EN PANAHA CONTRA PRESENCIA DE ASESINO YANQUI 
Un nutr'i cIQ-grupo---OC-CStudinn tesünivcrsit 'arios reDlizó ayer una 

manifestación frente ol Hotel · "Panuna1Hil ton", para protestar por 
la presencia en terri torio pt.;namc3.o del Jefe, del Ho.ndo dol Conjunto 
HeriC:ion0.1 de Estados Unidos Andrew Of~1earn. O'Hcara hnbío. acudido 
al hotel para declo.rar ante la Comisibn Especial de la OEA, acom
pafíac10 por Ec1\ül1 Hartin, representante especial del Departamcmto de 
Estac~o Norteameric:mo. Lo s cstudia.n tes dcmando.ron lo. p:.u-ti da del . 
mili ta.r NOrtcameri cano durante más de una. hora, C:esple gondo uno. 
.gr2n b811dera blancn, en lo. que se loío.: 1'0 'Nea.ra, asesino, márchese". 
**-J:"* 
.APROXnl~SE A CUBA NUEVO FRENTE FRIO*i:-** ¡ --~---..-. _. 

ELEGI D.d. LJi ES TRELL.A .DE CARN AV.AL DE LiJ. HA.BAN.l DE 1964 
La~Ciudaa Deportlv~-sc desbordo anocnc oc püblLico, miles y miles 

de concurrentes par:1 el acto de la elección de la Estrella del car
n:1vru. de la Ho.bant).e.e 1964. El Jurado compuesto ce 7'~ ".·miombros eli 
gió a la concurs~nte, que llevaba el número 14, Mabel Sánche z Dorne
nech, de 21 rulos, ln8.dre de dos pequeños niños y rcpresentnnte del 
Sindicato de Artes y EspectáculOS. Mabel Sánchez lbmencch, esplén
dido tipo de mujer cubana, fué elegi (io. entre 43 aspirantes, en la 
reñi c!a selección que se celebró a.noche en el magno Coliseo, que se 
vió colmado de entusia.stes espectadores desde horas muy tempranas 
de la noche,. 

http:imborro.bl
http:hOIneno.je


Los 6 Luceros que también fueron elegidos son Hargarita Roned!). , 
del Sindicato de la .Alimentación, Nieset Blanco, de la UES, Zoe pé~ 
rez V~sallo, de la FEU, Luisa Castell, del Sindicato del Comerio, ' 
Hermiúia Piedl~a, del Sindicato de ID. Nedicina y Bertha rJIelen Font, . 
de la Administración Pública. 

Integraron el Jurado los comp'añeros Amaury Pérez, Enrique Núñez 
rtodríguez, Luis Trápaga, Tony Héndez y el Teniente José A. S2,nchez; 
los miembros femeninos del Jurado fueron Nora Ba.días, de "La Casa 
de l:ls Novie.s ll 

, y la aplaudida y admirada estrella de nuestro mun
do de espectáeulOs Rosita Fornés. 

LOtJ ~]I TOiU.AL'SS,. • ..____. ......... 's;¡¡¡¡; _ . _ ._ 


"BlPJ...CULA PRETENSI..Q!!" - (Del periódico ttm. Hundo") 

Él Gobierno de los Estados Unidos de>. la ' sensacióri de estar a la 
desesperada en lo que es su vehemente deseo de doblegar a Cuba. Y 
en su exasper2,ción por no haber logrado su malvado intento hasta 
aho ra, a pesar d e tantas medi das, tanto s :1.cto s cruel es de agresión, 
en su soberbia de auto supuesto amo del mundo, incurre en pretensio
nes a más de des cabelladas, ri dí cul as. 

Nos informa el co.bl e que lo s que mandan en,j ashington han adver
tido a sus aliados europeos y americanos que deben de suprimir su 
comercio con Cuba o exponerse ~. represali8.s con.sistentes por ejem
plo, en la supresión de 12. fwuda que pued311 prestarle o les estén 
prestando los :Estad08 Unidos. 

Intentan con semejante actitud runen3.zadora y por ende irri tante, 
tanto rn c..s cuanto siempre lo es la intromisión de un país extro.nje
ro en los asuntos de otro, de involucrar a eso.s amigos o aliados, 
en su quercllo.. bila.teral con Cub.?. Bs de esp erar que nadie haga 
caso a semejante injustas aspir8.ciones, respaldadas con amenazo.s. 
Todos los países advertidos, vamos a llamarle as!, por la Cancille
ría del Potomac, obedeciendo sin duda indic~ciones del Pnntágono, 
s~.ben de so bro. que es un pésimo negocio cambiar comercio por ayuda. 
y ese es precisamente el negocio que quieren imponer a sus aliados 
los goberno.ntes de los Est8.dos Unidos. 

Por otrc. parte, pocos son los países que estm1 dispuestos a so
meterse a la humillación de su dignido.d nacional que signifi carfa 
la aceptación Qe semejantes imposiciones. Conociendo el tradicio
n31 decoro de casi todos los pueblos él. cuyos gobiernos se está di
rigiendo el de \'iashington en el sentIdo apuntado, y que saben de 
so brD. lo que o. le, larga si gni fi caríc, pare.. ello s el ceder a lo que 
qui o ren sus nmigos y ali ados d e la .Amóri co. del Norte, confiamos en 
que todos contesten a la discreto. demo.nc1n como el Primer Hinistro 
britfnico Sir Alec Douglas Home, cunndo dijo que Inglnterra se pro~ 
pone continuar sus negocios de acuerdo con lns normas de siempre. 
*~}~'-';~ 

LA FO ro DE HOY 
-----r;O:-Estrella' del Cnrnaval de la Habano. de 1964, elegido. 8.l1.0Ch8, 

IVIab81 Sánchez JJomenech. 

F 1 11 (Al finalizar esta tro.l1sr,1isión, el locutor dice: ) 
Escribe: Juan Herbelloj Hablamos: Bnrique ROdr!guez y Rafaél 

Fábregasj musicaliz2,dor: Arturo Iglesias; Audio: Heberto Hernán
dezi muy bUaDS días y recuerde: La llamad8. es nJ. trabajo con el 
arma al lado. 

(UN SLOGA11 QUE TR.ANSI~íITEN .AL FINALIZAR: 

Primero, el de "A LA I:IOCHA". Luego, el siguient e: 
, , ,

Despues de un canSon sonsonete sobre la emulacion ••• el locutor 
dice: 

:Sspere, cspere, nO '.. se apure; cruce lo. calle por le, esquina. 
Si la calle que ~sted va a cruzar es de una sola vía 7 mire 
haciD. el lugo.r de donde vienen los veh!culos. Y cuídese tam~ 
bión de los vehículos :que doblo.n. Cruce con prec8.ución, y si 
le. cDlle 'es o.ncha, numcnte sus precauciones. 

?}i'"i(O~~· 

OYE, me voy po.'lR- pelota'. (Cnntado). El Inder si quiere que yo 
vaya a la pelota. Porque si no voy temprm10. El Estadi~ se abarro
ta. (Escenifican una jugada de beisbol). Vea en accion IJ. los me
jores peloteros de todo. Cuba en ID. g¡r2.n serie nacion8.1 de pelota 
de afi ciono.do s •••• 

,./;'.,
Transcri bio y mec enogrc~lo: 

Angel V. Fern~.ndez 

http:ciono.do
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SIl-j RB30LVEEb:~ :i;L C~'~SO DE P,A:-úU'I.A. 
- e l 1?r(;-s1c-:'e¡lte~cle le. Comisión de lo. O:8..:~ que conoce el dif .. :('eneló 

p8.name,"'- o-nortc2.:1crice.no,Ju.9.l1. ,?le,te, l18. declare.do que el grupo no . 
he, lle.-:;ado [\, nin:;l~~1.?. conclusion lJe.ra resolver la eUs};>uta e:-:istente. ' 

De est2. for;J.o.., :?le.tc desmintió infonTJ.Cs eJ:tre.oficiales illdi
canelo quc los .5 D,.:~ ).::'.. ;jado¡"es la tinoe.l:1Crice,llos que intcQ;rall le. Coni
.' " , 'J,:( f' 1SlOjl 112.012.11 ¡"cecc.c c2.\.',o une. ornm a se,tisfe.ctoria. 

:":; in eLl~X'.r<5o 'cre,sccndió Que nUOV2.S proJ,)oslc io¡~cs se harS,i.l 2, 
las au-coriclc"..clos ')o..llai;lO~!e.s y cstD.clunidcns·es • Se conoció QUO, on C9.S0, .. v _ 

Clt'..O le, COLllsiO¡l el,o la OEA frace.se on sus osfuorzos, ;::>B.rtir2, 119.:~:éma 
hac iE'. '¡Jashinr;'c Oil. 

?:astc. 0.)10¡"a )..0.. iiisión dol orge.nismo Rocione.l dostine.da ,~)f'.ra 
invosti,r·;o..r 108 sucosos, y tratar do modiar on 01 conflicto, solo he. 
roo..lize.elo ,le. :,)¡"'ülO¡"e. lX'.rto elo sus. funcionos. 

Sogun 'Lli.l c.'~os !::>acho del i·TeH York iJ.' lmes, los :¿;m~Ja je.cl.. ores ele 
18. OJ::¿'\ desco..r-ce.¡"'oi1. las aC'L~sac iones de los Estados Unidos, res~)onsa


~)ilizanclo e. los conunisto..s con los suces os, coinc idiondo así c 0:1 01 

GoiJiorno l)e.l1o..:'1.e:· o. 


El elie,¡"'io ::~coyol':tino admite ({UO fueron despro:}orcio¡~9.clos los 
dis '!)aros de J..c.s tl"'O~1aS nOl"'teamoricD..l1E'.s c ontro.. 12. muchodmórc ele 
?~~:~\adanos ~)a¡lo..j"J.e::os quo e::.ic;ío.n respoto ::Jara le. so~)ere.l1!a l1B.ciol1al. 
",:- ",'\' '.~' -, r 

EL COr:.i\lm.A:t-f.GE JU.'\ ~ ·: ..:~~LE':':ID.A 'lrGl-;DRA. ¡\ SU CARGO LA cOnO:!.AC 101':- D'~ LA 

-¡ ";-:': i' '' RJ ~ T T ,\ ~~; :'L" 0'1~~J'-~. 'L ~í¡\ ~ : ~L- ,'" '. "':'CH'Ii'?~
l ' . -:!~ ~..!...I..l.J.L~ .u.. -:•.. ~l;,;;. :.;.!;.''''':''.I. ~ ~1.C1._,=- , _~. _~_. , 

ITn el ..;·~n¡iteo..t:co ele 12, Ciudad ele lE'. ~~.9.~X'..nc., tendrE'. lu.::;al"' 01 
S2:b2.clo 22 del )reseace ;,Jes el o..cto de CO¡"'ol1~.ciól1 ele lE'. Estrello.. del 
C9.rl1fl.ve.l, y sus 6 luceros. ~ 

B~ COlJ..o~1c1..8.J.1te j\..l2.~l i.L.lOic1c, tenc'i.ré: ~. S11.. CE".rr.:o le.. coron2.cio¡~ de 
~ 18.~)el So..nc he~"';, C:',lÜOi.l fl'..é elo ~; ie1.E.. Est¡"'ello. Pt¡l"'o.. los )róxinos Co..rn8,vo.
les, e1..1.'!.r8.11te V":1 en"Cusic,sto.. o.c ·~o quo se llevo c. efecto en 12. Ciuelo..d 
Do¡Jo¡"ti ve... 

" Los 6 Luce¡~os (1ue fl.~erol1 soleccio¡1~_"'c1.c..s SOi1 lns siGuientes: 
IIa¡"':-;o..rito. RC:·10::'10C'..c., e1el Sindico.to de lo. AliDente,ciól1.~ . ortho. Pont, 
elel Sind1cc.:co (le le, AdmL~istro..ción :,;,ú!)lico..~ =:;erillLlio.· Piedro.., por 
lo. I'1celicin9..? . TJlüse. , Co..stell ,.. ',)or el SL~dic9..to elel Come¡"'cio . ~ .i.iiosotis

~ ,
1310.1'1co, :")or le. U.lio:~ de :¿studiantes Sccundo.rios ~ y 30e ?erez, por lL".. 
PED. 

:1:n el e.cto de lo. olección de lo. Estrello.. y sus Luceros fueron 
interpro·cC'.(bs )..2.8 COl1~;o..s que ¡,obtuvieron los primeros lu::;e..res: Co..r
navo..l de ._ Electo ~10sell (Cho~J1l1)~ eon RitiJO y Ga"oor, de Osvo..ldo 
C2.stillo ; y Lindo Co..rn....C1..ve.l, elo Juc..l1. Alfredo l1ojo..s. 

R
CO~! GRAli !~lI:: J:3 D\ SIlO S\~ C';¿;L,:.:'RO L:-'. COIIP~::r:~ETCI.A DS '2t\3.::-1:I1OS 2 P2:':J".U~

f'\C!, ' Y 1" /)" 7IC" "!"*I.-': ,1 \ C.' '" - _ ..,- ~ 
V.:> ...... 1- 0 ... 1 ;::L.. .L-\..U. 

Con [:;1"'0..11 Cñ'túo1e.slilo se llevo..l"'on el. efecto en -coe1..cs 10..s cc..pi ta
lms de :.Jl"'OVi:1Ci2. las cOlil~Jetencio.s ele ~xl.rberos, pelu.queros y JIlL'.nicu
risto..s, que culr:li¡lc.3....án el dom~n[:;o 2Jdel presonte!:les con Uil evento 
no..ciol1..C1..1 on eI Q'l1.0 :}o..rt1ci})C',re.i~ los C:;D..l1O..dores l.JrovinciEÜes do co.da 
unn ele lo..s sicfu 1"o.' 1.."..s de tro..!X'..,jo, qye son :i¡a¡1icure, DoSl~izo, ~;ei
no..clo c!.e ;:~ujer, e_s! como ?olo..do de 110m~)res, Iim je¡"'e S , ,ni:~: os y l1i ~io..s. 

I..c.s ::>e.lo.;)ro..s do ii1icio ele lo.. Conv0i1cion l1C;X'.l1.ere~ es
tt~ViOrO¡l o. cc..r:;o elel i3ecreto.rio '}Ol1ero.l del Si¡~dico.to del Comercio, 
compo.fioro José' So-)¡~o..clo, quieil expresó que este evento ss cliforenc10.
iJé:. de los e.n-ccriores 011 que por primero. vez ~~o se efectu2.. C011 fines 
de beneficio :,J'L~!)licito.rio po.ro.. cletermir:c.das C2.se..s comorcic.les, sino 
que ho..i~ po.rtici::X'.elo los obroros tanto del sector osto..tol como e1..01 
privo.¿to. 

Ibnifestó e~sirüsmo que lo.. Convención he. im:ple..nto..do lULO.. nueve, 
mOél..c..lieL....,cl, ~T es q'L:~ por primero.. vez en Cubo.. se modelo.ro con nif,os. 
En le. l1rlmcro. ·~.rto do la. Convención se realizal"'on dcmostrc.ciones 
con nL!os por pc.rte de dest8.ce.dos esti11sto.s, resulto.ndo go..ned<;res 
Oi~ esto..s cOl!no'cel1cio..s de nifi,os los com:pc"1.ñeros De.vid Ruiz y :i1ru.lon 
Alouerne, o.ruSos elel S~.lón 1s:r10.011110, ospecie.lizo..elos con ni~os. 

En tres plo..tcfoI"l.1le.s il1:tc.lo.do.s 0.1 efecto, ms de 60 profesiono.
les he.IX'.neros . fu~ron deElOstr2ndo sus ho.bilielocles, ~T explico..11clo so
bre 18. convers['.cion (sic) elo los equilJoS con los que tro.bc.jo..n. 

COn Dosteriol"icbd se llcve.ron o. efoctq.1o.s COlillJotel1cio.s de 
mo.nicuristc.s, pele.d.os de ~10L10re, l)elo.dos ,de mujor, fine.lizo..ndo con 
los peine.elos femo::.1inos, en los que se dio o.. conocer lo. nueva. l!nec.., 
co.ooiio corto, ~")e~Q.do ale. nuco.. 

http:pele.d.os
http:modelo.ro
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http:no..ciol1..C1
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In c OH:!O-~~C re. Es pcro.nz('. Eore. , ele1 Salón de 2J, ge.n ó el 
~C\.llo.rdcte 0:1 lns com~)Ctol1c10.s ele closr1zo y pe1ne c0.11ente, ); lJO:C 
lo.s r.!lt'.~1icurlsto.s o'0tüvo 01 primor lt~.:;o.r ln cOl:1pnflera P.::I.uln So.nchez,o 

quion lnboro. en el snlón Ni0vo J osto.:Jlocim:1.onto que rosultó ser 19. 
me jor tmicW..cl.. elo establociliüontos do !X'.r"ooríc.a y peluquorías duro.l'1te 
1963. . 

C:IE'~,UEO Ui!: :~~:UL.\.CIOri DE I:ILICIAS EiT ;.-rOLGVI:;.-------. ,' 

Con In mC'..sivc. o.s1stel1.c10. elo los 811ic10.nos so llevo C'. efecto 
, o o 

01 cho~uoodo ernulc.c~ondelc.s mil~CiD..s portenocientoa o. le. soZundo. 
tl.:l1 cbcl do 1..."\ D1recc10n ele Orden ?Ublic o, os t.."\ndo c. co..rgo le.. o..porturo. 
elol Ilon}~onso.l)le (1..e Or{~c.nizo.ción y Porsono..l do lo. Sogundo. Ul1i(mel elol 
DO?, I·nl"colino ..:\lvc.:rez Cc.stro. 

Duro.nte el cheq:l..too so elió o. conocer 'l~O hc.b!c si<1o soloccione.
.do como ):111ic10.no e jemplo.r ,01 compo.ñoro Joso ·J:'nlll.."\Yo, elo 50 0.:10s de 
ogo.clr ,10.. Dojor escua.drc. fue la. eUrigie1c.. por P9d1"0 i.vilo., y 01 pelo o 

ton LlQS clesto.ce.c1..o el dirig1d.o por I:I1[;"Uel !.\, GonGore. , ele lo. Con~")e.fíío. 
2. ~:oportó nuestro corresponso.l, Cornelio :2c..tistn. 

PJ1:COGEi'T ALC':'ODOlI !~:!i'RADAJO VOLUNTARIO, 
11 C'PL1lX'.fícros el.e lo. Cruz Rojo. Cu1X'.nc., /l".tc.llón 9, Cor!lpc.:1ro. 

1, ~o Cie~o ele ~\.vilo., rec 0~~1erol1. en e~ De!X1.rte.r:lcl1.t o lo. l.l'erose., 
COlTcro..l Jo.gt!oyc.lj 168 librc..s de 0.1c;oe10n on ·cro..iX'.jo voltU1"C.:J.r10. 

Por otrc. :o)e.:r·;:;o, m10lUt)rOS dc lo.s or[;...".l1.izo..c10nes ele mc..so..s roco
ogioron en el ~Jol)lo.c1.o Colore.elo i::liles de nc..ro.njo.s. Infornó Vicon"Ce 

Vizoso. 

O

FID.:d:L K )J:L ErS'.::,. DIO :Ú\~i~ I:l'iOl'..::E3.IC.:\i.!O,; _ _____ ~40" , _w 

El ?".cinel" ~li~1istro elel GO~)iOl"¡10 ROVO!t1ciol1nrio, Cornc..neklYCo 
FideJ. Cc.st:co, concurrió el e1.0:.lin(;0 elo i1.tlevo 0.1 :Gsto.elio I..c..til1oo..Llori~ 
C0..11o , ~:\.".rc. ;)l"osoncic.r otro pro~·;l'O.lJ['. dol ·;;01"11eo de l)Oi[3!)ol c.ficionD.~ 
dos •. 

jJospuós de cO¡1cln!c1.o 01 socundo jucGo, Fil~ool sostuvo un-:-. L.1.. 
toresc..l1-cc c11.:"\1"'lc. c 0 ;.1 el ~le..r:rC'.c1.or Eelc.l;:: I·br"Cin, soare dopo:rtes, y o
tros tOlllr..'.s e~uo fuo::,"ol1 s1.u"C;iol1.do en 01 "Cro.nscu1"no do le.. convorsc..ei5¡1.

:en :?riuer IIinistro so:bló quo os 110ce:::c.1"io o. veces lucor Ul1. 
o", [, i . 1 ... '.' d 1poco 1no..O c~c cr ·C co. e. vor S~ se ogro.. unn ·vec11J.Co. mo.[3 epuro.c.o., y 

o::::)USO quo 11o..IJ!o.. es~c.clo ol)sorvnnc1.o on 01 primor juoGo ciei"'tos Ol""ro
ros comotidos ')01' 108 Dolotoros ClUO elooon sol" _,lfu..y QUo, S Ui)Oro.c1oo • 
ho.ccr lo. RoYoly.cion 1'eC11icc. to..nbien 011 lo. peloto., o~::preso. 

Ibnifesto c.si¡limno que es neccso.r10 volL".r porque lon o.tleto.s 

' 0 ,,_ a. 

,  ,

rocio:'.11 tUU'. c.1L10l1t..."\cion bo.lo.ncec.e1c., y cuiclo..r de su. so.lud, lJorquo 
los e.tlotc.s 110 ')uoelon j,"e1'1c.111" toelo lo cle"lJic1o si no 80 ho..llnn on huo ... 
000 cone11c10nos - f!Si~8. · . 

LueGO so rof1r10 o. lo.. cUsci:t:üino. ele los o.tle-co.s, y di j o que 
todos los T)oloteroselebcn ,ser e1isci~)lino.c.los, y puso como e jo~~)lo 

Tlos ce.sos do ~lcJ1t1..01 .:\ lnrcon 3 2orrqp, quo to..n buonn hbor osto..n ri1'1... . 
cliondo on el o.ctuo.l ·cornoo do 1)eis1)01. . 

, ~n ot~c['. pc.r·;;o ,de ~tr cl1['.:C~,,\ con los l1l:'.r1"C'.e1.oros doporoSivos, Fic101 
OIXlorvo quo lo. roc~ol1 de Orien·ce mc.nifiostc. o.trns o on lo. ·~cn1co.. y o 

o:~i[.:;ió lo.. SUi)Orc.cioncl.o .. lo. t6cnico. on lc.s ZOlU'.S el01 ii.Er10r, C'.l'1un
cio.ndo Juo.n Eo..lo oJo ple.n e}.1.1o so oc, puesto on }.)rnctico.. osto dIo, do 
Thvnr il1structorec po.ro. que tro..bc.jen con los e.tlete.s desdo lo. lJ.ismn 
bo.so. 

El P.r.1Hor :IL1istl"0 o. ~JUl1tó: :by quo cuie1.'"'.r mo jor o.. los l)Qlotoo:'0 o, , 
ros; tener \..m ¡)uon so~vicio ~eclico, ~X'.ro. c¡ue puee1c.n suporo..rso J!lO..S. 

tronemos quo Tlojor1lt:.' :wo..s le.. tecnico., volvio o. seíinlo.r, y so!)ro todo 
O!1 lo..s zono.c elel i11torior. . . 

Luor;o 8e :1...'"\blÓ sobro ln vuoltn cicl!stico.. y cobro otros dcpor
tos, como L 110..tc,ci~11, remos·, .juelo, ~.lOl1COStO, giJlli1~Sticc.• y Fidel o 

nco:1se~ó quo lle.1J!c., quo illejon;r ln co.l1(:'<:'.(l do todos los evento~. 00 o 

' ' ':'ostoriornelTce so tre:co sobro los c.bc.steciniontos on los l"O.rqu9: 
cloportivOfj, ~T Fidel dijo quo el sorvicio ostá bo.stnnto Duono, y 'lUO 'o 

so soguirn Llojore.ndo J?a.I'e. quo ho.yn e11 todos los J:;soce.c1.ios, y los c.fi
ciol1o..e1os e.sí "ConGc.n fo..c11iebcl po.ro. nsistir J' poder comer y tome,r re
froscos. 

o So~uidnnonte so he.bló do los. doportos 011 la.s Escucle..s, y Fidol 
T.U'.ni fosto quo 11o..:r clue contro..lizo.r el doporte en le. Bscueln :i?riranrio., 
o.gro[jc.nclo c:ue si se -cro.oo.jc. cl.csclo o.horo. en lo. cC.n-cerc. ele los jÓvol1es 
esc olo.ros, tO¡1cb:'enos un ::;1"o.n futuro. 

II...~s C'.clolo..nce, clur0..l1·ce ~u cl1o.rlc. C011 los cronistc.s c1.eportivos, 
el Prinor Einis-cro so rofirio c.. t.1.J.1 orror comotido duro..nto 10.s tro.ns
nisionos el0 los jue0 0s do ~)01sbol desc1..e ~::.:rc.sil, c1..eb1clo o.. CJ."1c se gro.
bo.m .01 cl1cue::1tro y se¡ pc.snlx-. cu.':'.nclo yo.. el encuontro i lX'. I.1O.S o.delo.n
tc.clo que lo. tro..nsmision. 

-Fidol 0..~)tU1t~ t '10 110 
o 

concibo quo ho.yc.l1 trnnsmitido osos juogos 
C011 horc, ;,r !.10~~1e. de cUfercnciC'., lJor ponor uru:; nOíTolito., cJuo yo no cli
[:;0 que so['. rJC.lo.., :/ero elo verc.bd que sorpronc.lio mucho quql\c.ye.. ocu..rrido 
oso a. ni. 
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, AIc;uoien qoe los presentes le recordó 1:'. l"idel e¡ue esE'. irensmisió~l 
habla costoodo ~r1.2,OOO.OO, y el :tTiner IUnistro recilcó: Se nereCOll . 

/. • • - ,:¡ 11 ' une. gro.n crlOClcn )or eso~ y no me e:;ocrar:o I..~C e o porC1t~c 2.qUl se 
cometoi:1 o..l[;l"':.:.w.s veces cada Chap1..1Cerl2. y crcti''lisru.os que ha~T quc cri., 
t icar de vcre1.c.c1.. 

Se le hD.~Jló ele le..s tr[msmisioi1CS por rnel1o, y )i\ic1el clijct.~l"!.O 
cle i)cn ponerse F). cruul2..r a las :Cs~c,ciones, y recol'lCmc1.o quc se ho.C;o.. un 
survcy pare,vel" que es lo que mas prefiere cl puelJlo. 

Apm1"l;O Pidel que las Emisoras que transmitcn lo. pelote.. debie
r2.n estar acradecid..?s ,e.l cl.e]o)ortS' ya que este les l)CrJ·üto brindar a 
los oyentes t"l..3.1 es ]}ecte.culo maGl1l.fico, sin costo adiciol'lE',l. 

i.~10re. son l:.:.ejores los J?r03ralJ1.;'"'.s que los de ¿;mtes, y antes 
se cscucl)I:'J:>f'.:n 0.1 iGual que la pelota, dijo. Lo mismo pasa con lE'.. 
Television: so hC'. Il1ejoreclo, pero con todo yeso uljtedes tienen que 
poner a eill1üe.r ~. le.s Estaciones, y luego que el publico escribe.• 
AhorD.. °lndo 01 llltmclo en Cube. sabe escribir, '.' entonces ve.mos e.. ver que 
os lo que más ;)refio:t.'c el pueblo, lnanifest<:> el :i:"'rimer i!inistro. .. 

0 

0 ' "Seguide.Heilte ~.'ecolilel1do Fidel que todos los espectaculos, e.tli.1 
no siendo deportivos, hny Que llevarlos al interior. lo. capital 
siemprc 10 hc. tenido todo, y se ha supcrado en todo: sueldos, s ocal1
dard de vic1n, -nejor alili1entación. ,sin embar~:; o, las divisas 12.s pro... 
o_ucen en n.;~r cnntielnd Oriente, Camne;ttey y l8.S Villas. 

Sefu,üó q1.~O el Conse j o Fe,ci o11e""'.l de Cult:J.r2. 110 se esta preocu
l!mdo de lleY~l" los es:)ectQculos artísticos e.l interior de la ::-100PÚ
°blice., y e.c:;re:':ó: ITny mü.chos [:;rupos C'.l...t!s-cicos que cobr2.l1 y no tra
bajc.n, ~r es·cos c1.o be:i.1 llovc.rse D..l interior del ;)o.!s. Eny efue luchar 
contre.. la l)ol!-cicc. e:_e o~.vido elel inte¡"ior en todos los es-·)ec-(áculos. 

LueGO elel interca::f'oio ele V"D.rias pre[:;tmtas concluyó ia charla 
entre 01 i:riner IIin1stro, Comal1c1ante Fidel Castro y los l1D.rro.dores 
que se el1ce,rc.~c.l1 ele las transmisiones del torneo de beisbol de o.fi
cionados. 

DEi'L~~d-mAlT DE BW":l AD0'3 U:LIIDCB CESE DE AGR!1:S IOH Jo.. -J"illT1,1\11 ]J>~L 3 ü!.L. 
Re1)reSerlt'ñ¡ltcs- ele m0s- de t~.O orge.nizD.cion0S- out'.."!.cl.iantilcs ete 

ASia, Africr:., ~ ~l'orOpo. y Americn ID.tina, demanelnrol1 de Estados Unictos 
el. cese il'UnO,"':.iC'o:co ,1,0 l.e. Guor:i.~e. de Cl,0rosi~n 01"1 Vie·c-ilOom del 81.."0:', y 
que se permite, al pueblo sl.Tviet21.'"'..:mi.. ta resolver sus propios pro!)le
mo..s. 

El acuerelo fuó tomo.do duro.nte la reunión internaciol'lo.l de es
tt"!.diD.ntes por lo. solido..rido.d con el pueblo y los estudiantes ele 
Vic:t-1To..m del Sur colebrnclo.. en :3uclo.pest. 

Se ncorc1ó 01 LlQS decidido e.poyo a la. lucha del puelJlo y los 
estuclio..ntes de Vict-::a.lll elel Sur, y exprese,r J.a. repulso. ele lD..s orGo.
nizo..cio11es estudio.ntiles o.sistentes 0. lo. iJolíticc. 11orteamerico.no., 
ele sabotear los o.cuerdos de Ginebras de 195L!·s Y llevD.r G ce.bo "lUID 
guerra es~)eciD..l en ese pa!s. 

Hientras J~l1to, desde Viet-lTD.m del Sur se recibe la noticio. de 
que alrededor ele 1,000 jóvenes sudvietl1C'.mito.s, o. quienes se hD. b!a 
enrolado en el Bjórcito gubcrnc.'"'.ll1ento.l, d_eserto.ron y se paso..ron o. las 
filo..s del Ejó¡"cito de Li Ocre.ción, o bien regrese.ron a sus hosares, 
desde el tj0l:)e railitar de Eoviembre rc.so..do. , 

3 egul1 tU1 cles~.X'..c110 de lc, AgenciC'. Libero..cion, cluro..nte 10. prilile
ro. semano. de Enero cleltf>resente e50 centenC.l'es de soldo..dos de las 
provincio..o c}e Lo[:~uyen ~r Cho.udoc se lr.sC'.ron a las filas del frente 
de Li bero.ciol1, llevando consigo fusi~es y liluniciones. 

y E;stados_Y.!lJ.,9,os prometió 0.1 rer~iillen sle Viet-l'Jam del Sur=t~ 
ol 0..-(.)0' o ue nocesiJeo o..nte la intcnsificacion de la lucho.. del l~rente 
Lo..clono. do Li0~lón. Un despacho informe. que lo.. nrOillesa i-lOrteC'..-' 
meriCD..l'lD.. eGtTc"'oñtCñ1dC'. en tUl mensnje envindo por o~ Presidente de 
Esto..elos Unidos, Lyndon Johns on, 0.1 jefe del nuovo recimen sudviotIU'.
mitc., Generc.l DOl'lc-;-Vo.n-rüng. 

Por otrC'. :~)o.rte, en 30..ic;ón, de e.cuerdo con informes de lo. .... Ro.dio 
Oficio.l, J oficio.les 110rtec.lüerico..nos murieron y ot¡.. os L!-8 r~oulvo..ron 
heridos, e11 circtU'lsto.nciC1.s desc ol1ocido.s. I..o.. rC\.dio atribuyo el 1'1.ec110 
o. lo.. ex!üosión ele l"W.1C'. bombo. en lli'1 centro ele diversión del :DcrsonC1.1 
militar- nortee,,1ilerico..l1o esto.ciOl1C'.do en Viet-No.m del :Sur. 

RECOloíI,:NDA A ES'i'ADCB Ut'IDOS 3D ELBAJADOR EiI VIE'rNAr-1 DEL SUR GHJS SE 
DE-S?IDá DE -Ui-H v-:rc~K1iEüüiPAGO. 

Henry Cc;bot . Lodge, ELl~.jndor de Estados Unidos en Viet-~bm del 
Sm, recomendo c.. le.. Co..sa :SlGncn que se clogpido.. de lo. ideo.. de tU'!..'"'. vic .... 
toriD. rol~mj)C.go, pncsto que In intervencion ele lo..s tro¡p.s yC'..nquis 
en rUcho pe.ls requerirío.. PO¡" lo menoo ele 5 o.. 10 años mo..s. El o 
informe ele Co.bot Lodge con~cr2.clice el prcsento.clo eil fecho.. recielTce 
Dor el SecIttc.rio ele Dcfenso.., Robert iIclhrno..ro., quien conto..1n"conquQ 
~l Ejórci to de Libere,ción ~Tlo.s guerrillo.s su¡"vietn."oLli to.s podrl.o..n 
ser liquido..clc.s :.10.ro. 1965. Así que este. o.dvertencie. cleb? ho.berles 
cc-Ído c OJjlO un jc.rro ele o.gu..'"'. frío. en las cnbez oto.s c;üelTcuriento.s de 
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los sesudos elel Pellt~gono. 

T/· '" ··..L;ICCTO~·I 'r' E- ~ ";:'I'e'C T ¡\~.;j J:. . ;.J _ •• J , ) l. U_~ ~ 

- Ic.s-ft;:'éL'Z[\fJ" democrc.t1co.s consollcbron su v1ctoric. e11 lc..s eloc .. 
ciones ccloh:.:c..clc.s :)or el 4 c.rlmento ,e11 Greci[\, infl~gienclo U11D. sro.l1 
derrote. c.. lc.s fuerzns ele lo.. reo.coiol1, logrc.nelo el Po.rticlo Li berc.l 
UniÓn del Centro, ·Q.lte el1ce..bezn Georg1:o Po..pm1c.reu, obtener u..."1Q. 
:mc.yoríe. o.bsoltt"Ge.. on 01 furl['.lD.el1to. 

GAiTO .sEnGIOIiAR~nJ3Z LA SE:;~TA ETAPA 'DE 
- El c i c1isl:;-kta;n.:.c....;0;:;.::::::r~o:o::.i!8:?e-r;;:.=g:.;i:.:o::.::;1:-::Ic~'\:.::r:.:t..:r:n:::...e...;z...;;.;;;~';o.==n:::,¡0......:1;:.o:::;..'-'::s::':e:::x:':t;:";c:':.':--"c-e' o.po. de 
la. vuelto. ciclíc'¡;icc. o. C1..1.00 0.1 cubrir 01 recorrido de 78 l>:ilómetros 
entre Cic~~o <.le ....v11o. y So.l1cti Sp!ritus el1 1 horo. 58 minutos y L¡' 7 
scr;:undos. 

,~ ~ 

Lcosve.lclo ~.lenzuelc. fue el segundo, y Rodolfo lTorie00. el 
tercero, con t.iel1l~os de 1 horo. 59 minutos y 17 sec;undos y 1 hor[\ 
59 minutos JI )2 se0Undos, respectivomente. 

3er[;io i:ic.rtúlcz, .:;o.o/.dor hnstc. o.horo. etc J.~. eto.pc.s, s1e;uc 0.1 
frcl1.te de lo.. cle..isificncion generel, con un totel L~el1ernl ele 15 
hore.s 36 nl1nutoc y 56 sec~u1elos. 

A le 110[;o.e1...'\ ele los ciclistas o. Snncti-Sp!ritus los o.tleto.s 
fuaron recioidos 1)0¡" millo.res ele :'!Crsoncs, esí c0i!}0 diriGentes del 
PURS ' 1o JUCEI y l:-.s orc;::m1ze..ciones de mese..s, 1nfornumdose que dUL'o.nto 
01 c.le do hoy se ofreceré:1 en eso ¡Itul1ciplo ,distiil'GOS festejos ei1 
hOI:1cipje e.. los lX'.r'c1cipcmtes elel everiD, se6m1 reportn Cnrlos lelipe 
Eo.rti11ez. 

LA 1I1'~C~:..:\ D.~ LA %.A::>:l:';. A.::~UC.::.P..El1A. 
Los CC~1tro.íes-·'Eüc--;reros ~)ertcl1.ecientes 8. lC'.. ReG10ml Holc;u!n

Giroro. s o"ore ~.X'.se.¡"oi1 el 1 OO;-~ de su norm...."'. de molide. dl:-..r1n, clur~'.l)te lo. 
jor11c.do.. e1e1 sé~::r..c10. Entro los 1nee1110s c1.esto.c[\dos fi:;urC'.l'1 el Lopez 
:?of'c:., ~rist111o ¡,r.l"o.njo, imtonio Ibceo y Urh."'.no rToris, en los cu.."..los 
se este cleso.rr011e..ndo le.. ct~rtn zufre.. del ~ueblo COn toda. 110rrrk"..lieL"'.d. 

Por ótr~. ~·:)o.rt;e, lo.s bri,~('.d...'i.s mcc:-"ll1zQ.da.s de corte y o..lzo.. de 
diche'.. region..."..l si:;t~ell e..lcC'..l1zo.l1clo o.ltbs proLled10s, Gobrepnse..nclo ~.2.s" 
mote.o nsigj:u)<,1...c..f.l, citcmdose nI efect.o lo. brice.cb 111(;1.1el Sotorueyol~, 
que es lo. mns elia'cll1cuicb, y con ese motivo sus inter;re..ntes recl"oie
ron vo.rlos Dreuios, en m1 ncto celelJredo en el CUf'.rton de Los Jobos. 

EientrC'.s to.n'Co, Ge reporte.. de C1ego de Aviln que pesó por ese 
mml1c1pl0 lC'.. ce.revC\l1O.. de m~.cheteros voluntnrios pe;mc..nentes proce
dentes ele 1:-.. 1)l"ov1l1.ci:-. ,ele Vriel1te , que se integro.rc o. lo. lc.bores 
de le zc.fro. on 1:-.. re~10n ngro.montino.. El) su meyor~e, los 500 compe..
ñeros Que in'Cec;ro.l1 el oc.to..llón, trnoo.jo.rnl1 en el Centrnl Bollv1e, •" , . que este.. efront[\nc1o def1c1t ele meno ele obrn perola ree..lizo.ciol1 eLe 
lo. cunrte zefro. del l)tl.e blo. 

En CieGO de ¡\vile los meche teros voluntC'.r10s de Oriente reci
·b1 eron unn celurose. bicnvenldc.,. e11 le. que es·tuvieron presentes mi
llo.res do persones, incluyendo cUr1r;ontes, corno el dirigente provin
cio.l ele lo.. G'):C provincio.l, Benito SC.nchez Dio.c;o, y responsnoles ele 
les orgo.nizSJciol1es de mnsns. . ' 

'J:.'c~1U1Jlon re;')or'¡;~ el c orrcslJonsel Arle.s que dure.m:.c; U11C. qU111COl1D... .., .. ,
los ms;chetcros ele le. ..:\e1ln1n1s-cro..ciol1 püblicc., ele le.. Alimentnc10n y 
IIetc..lurc;icos, que so encuontro.ll ·crnlX'.jendo en le colo11.io. Snnte 'l'cro
se, dol Centro.l Ect1.nc10r. cor-Co.ron 71,782 nrrobns ele CCl.f!c., promedie..n
el0 e.. 110 c.l~ro~X'.s c1..ic..r10.s i)Or hombre. Estos mncheteros estñn lc.bo
ro..ndo con e re..n el1.'tuS~o.smo" y fervor revolucionnrlo, . y reten,o. los 1n
tcgrnntes de les de~s brigo.dns l~.ro. tU1o. fro..terl~'\l e~ltlo.cion. 

l)slmlsmo, se inte[r,ro.ron e. les tereC'..s elel corte y alze elo lo. 
co.ñc.. IDOS do 300 ·~rc.bo.je..clores que !~rocec1ol1tes elo todos los regi 0i1o.10s 
del pc.!s le..l)orC'.~:-o.l1 cLUXf'.nte t oe1....'l. lo. zo.fro. ej.'1 el Cel'1rC1.1 Bo11vie, de 
CCJD.o.~ey • 

~l'r'. clen~~)ec1.ir o. estos tre'iX'.jo.elores s .e celobró un soncillo ncto, 
en lo. :?lnzc. ele los 'l'rC'..be.jedores ele lC'.. co.pitel ngrC'..m.ontino. t en el que 
us~ron de L"'. l~"..lo.orCl. Felipe Torres, por el PUTIS,yBon1to S;nchez por 
le. e-re. Provincio.J,¡.. . , , 

, lIDsto. el s~:.tnclo se el1contre.oo.l1 en pleno. procluccion en ·coc1.n lo. 
Repub11cc. lJ5 1ngo:i.1ios, y en lo~ 17 resto.ntes quo fnlto.:n por i111c1C'..r 
esC'.. ectivielc.el se ,cooreU~n los ultimos dete..lles pere comenzc..r le mo
lionde. en los ' pro::1EloS ello.s. . 

. :&1 Firw.r del i1:!o est~n moliendo 7 in3enios; 12 en lo. Hc.IX'.l'Ul.; 
21 en lbto..nzo.s; 39 en les Vl11c.s; 19 en Cc.m.o..~ttey y 37 on le.. provin
cle.. de Oriente. 

En Ho.to..nzes sólo fo..lte. ')or iniciar In znfrc. el Contro.l Gro.mme..,... 
entiguo Ceroline, que cuento. con '(00 a...'\cheteros }}ermc.nentes pere 
renlizr:.r ese activiclo.d. 
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En le, Drovincio.. de Oriente vo..ri os centr.:'..les D.olieron sobre 
las nOri:.lC\.S fljo..ebs, clcstacnl1elose el Salvo..dor Roso..les, que é',lcC'..l1z0" 
el l08¡;. Ocros cClltrales ele 0-.ciente que molieron sobre lo.. norme. 
son los si::::'1..Üe1lces Enidio D!az, Francisco Co..stro Cerutto; Loynf',z 
ECheverr!a, .AEericr. Li1lre, 3alvador, l'aquito Rosales, Co~. :flic['.,

'~~ 1 ' ',- " --. ,-HondlITaS, .. arco ~:':lC 118S0 y .H~~eo l;C.r·CJ.nez. 
:en 12, ¡~eGiol1 oriCli~ü solo faltaj,1 por il1.icio.r lo. liloliencle, los 

CelJtro..les Fro..nl:: :;.=n!s y 11nfo..el Reyes, que se espero.. lo ho..gan en ln 
proxima Semo.l-w... 

REUlTIOH JJE D.:C;~:)O: ~S.\ :}~;ES !}]]; SALUD. 
~ "----~" . - - ,En el ~jCJ_O¡1 'I'eo..tro de la Centro.l Sind1c.~1 se reun1ran es 'Ce, 

nocl1e a las 8 los nes~)onsables ele ,salud de los 25 Sindicatos HD.cio
nales ce¡~rOS;)o:lel1on-ces D. los centros de t.ro.bajo ub1-cndos en los 
be.rrios ele LlWa:1.Ó, Arroyo Apolo y Rancho Boyeros, e..s! COLIO A¡~¡~O~TO 
Far~mjo. 

le. eUser'co..ción sobre las medielD.s de prevención iX',ra la a-lucl 
o higiene de J.os traoo.jadores estnrá a ce.rgo de los nros. CcJ.~los 
F. ?lo.sencic.. y EV[',l~isto Féli::, del lIinisterio de So.lud PÚblicn • 
.;:..;~~~~* 
TR1L3AJO VOLU~fe:\.nIO D::~ LOS ~~A3AC.ALERC\9. 

En Ul'k....... jó~ñéb.. '(le trc..oo~jo volun"te.rio los obreros que inte
gran el l:ntc..llól1 ?or 10.. Paz, de lo.. plo..ntc.. de taoo.co 601-01 reco(iie
ron en lo.. Grnnj:::; So.:i.1to.. f!I.~'.r!a, de fuyomo, Oriei1te, un toto..l de 383 
librc.s de 0..1::;0 .::10:1. 

Pas lClOl'} DESAJ":'l.:\Th-\ D:8L IrI?ETIIALl3rIO FR!!:I-1:,:'E AL 3LO~lillO CU:J¡\ lJO. 

El bl00liCO'"ééonómico c. Cubo. c'Oloco.. c.--los nortenilleriCé.nos e11


" uno.. posicion ill.u~r closo..iro..clo.., c.e1mite edi torio.lmate el influyente e112.
rio Christio..n iScie21.Ce Iioni tor. 

El periócUco sefulc, que el bloqueo económ1co de Estc.dos Unidos 
contl~é'. Cubo. I~ ... evic1.entemente infructu.oso, y no e::üste¡1. s!ntomns de 
q,e pV..edo.. c10..:r .d~slütaclos o.petecidos. 

Sobre lo. reciente entrevista del PresidelTce Johnsol1 con el 
Primor tlinistro inGlés Dou[51as Hone o..punto.. lo. ytlolico..ción esto..c1u
niclonse que los ~~stD.clos ~.J¡1.idotj i10 pudieron lleGo..r incluso o.. conven
cor a Inc:;lo..terre., ElU o..lio..clo mC'.s o..llegndo, c. Ctl)oyo..r este bloqyeo. 

En IIOlTGevicleo eJ,; periódico Epoca afirme.. , por su pe..rte, que con 
le.. o..rbitro..rio.. clete:lciol1. ele los pescc.dores cubc.l1.oS Este.elos Unidos 
pretenden preSiOilnr 0,1 Gobierno ele Cuoc. y atem.orizo..¡~ o.. sus pesco..do..., 
res lXl,ra que 110 1'eo..licen lo.. fundrJileate..l mision que so les ro enco
m e llelnelo • ' 


El diario SUt)ro..ya que no , ninGún o.tenumnte
ho..y , ni eXPlico..cibn 
vo..ledcro.. ;?c..~c, lo.. ¡1UeVo.. provoco..cion norteamericana, un1camen~e lo.. 
desespo1'c"ci 0:.1 ele comprobar otr.c. vez que cndo. día se hc.ce lllD..S dif!~ 
cil cercar y do1'roto..r a CuOa por ho..moro • 
.~.~:- .:~-~¡. 

t1ATRICULA Ei! IAli'AC~~1L-9lIillRO-C.Af.I:rnS lEA W ORL!:rITE. 
Ho..sta el dro.. 20 del presente mes osto..ro.. a 'oierte.. lo. mo..trlcula 


de la Fo..culto..el Obrero.. y Co..mpesino. del Secciol1D..l ele EOlgu!n y elo 

la Universie'bd ele O".ciente, pudiendo los intereso..dos optar por dbs


c16!1.to..s plaze..s pc.ro.. el primer d'ío, distribu!dc..s e¡1. lo.. form........ si 
g1-liente: lL:-O plo.zo..s po..rC'. miembros elel IiL ':'FAR y rIinisterio del D,1.
"ilrrior; y 20 ~)J.o..zc..s po..ro.. los obreros por cuento.. ~ropic.. 

I...E',s insc1'i!)ciones i')uea.el1. forrnC'.lizc,rse en lo..s Oficino.s elel 
De partament o e1..o ~~cltlco..c i Ói1 de 8 de lo, mo..ñ.c..llc, c.. L~. ele lo.. to..rele, ele1)1en
elo los o..spiro..nteEl ~):cesentc..r certifico..do qe se::-co é:rC'.clo o tm gro.clo 
sU}?erio~; tener 18 o..;1os cum~)liclos y no mo..s de L!,O; justificc.r su 
conel1cion ele obrero J7 llevo..r 6 fotos tii)O cnrnet. 

El e~::CI:le:1 ele ingreso tendrÓ: lugo..r~ el dio.. 29 ele feorero, o.. lo.s 

2 de lo.. to..rcle, verso..ndo el m~smo sobre Aritméticc., Nociones de Geo

metría, Reelo..cción, ComposiciO¡l, Ortogrnfio.. y preguntc.s ele culture, 

en Genere"l. 

·;;·i~'¡¡··:¡" 

CI.,AU~__URA1~ EH CJJ!::i.!FU'::GCB SEl·;:nJARIO DE I':EDICINA ~EPORI'IVA. 
En el loco..l del IHDER ele Cienfue~os quedo clnus~ro..do el 


Primer Sei:¡il'1..-...rio ele IIedi')ina Deportivo.., que se celebro lx.jo los 

o..uspic10s de le.. Secreto..rJ.C de ~o.. CTC Provinc1c.l de lo..s Villo..s. 


?osteriornen-ce se celebro un o.cto mo..sivo en el Círculo Socio..l 

Obrero Jesús IIenónc1ez, con lo.. asistcncio.. de diri~entes del PUl1S, 

JUCEI y or[;o.l'lizo.ciol1es ele mo..scs, duro.nto el cuo..l el compo..ííero IIrun

berto Duo..rte Jim.6nez explicó o. los o..sioontes el desnrrollo triun

fal del üemi11o..rio de IIeel.ic;no.. DoportiVC'.. celebrc.do recientemente. 


Posteriormente, hablo el nespol)so..ble de Deportes en lo..s Vi

llas, Co.rlos ¿,wuo..quero, quien destc..co lo. importo..ncio. del SOillil~......rio 

y seflnló lo.. necesieL'"1.d do poner en pr~ctic[', lC'.s cnsefunzo..s obtcnidD.s 

del mismo. 


http:Secreto..rJ
http:c16!1.to
http:osto..ro
http:cubc.l1.oS
http:iScie21.Ce


l'c.mbión usC'.rOl1 · de lo.. oo.lnbrc. en el o..cto el Dr. I·hnuel D!8.z- ,
3ierr8.; el Secre"Go..rio Provinci0..1 de ·lC'.C'J.'C, Vicente Ferez, y el Res,. . 
poaso..ble iJc..ciol1c.l ele Deportes de ll? Centrnl Obrcl"n, !Iéctor CE'..rbonell~ 
quien hizo el ~e8t~~en. 

DUl"'o..nte el o..cto se entrer;o..ron los DiploI!J.o..s o. loso..ltunnos mé.s 
cl..esto..cC'.elos, 31" se se~.;.nló lo. importe.nclo.. de lo.. pr¿ctico.. de los deuortes 
por pc..rte ele los tl"o..bC'.~o..dores, yc. que ello c0l1tribt.we 0..1 Llejor cs-co..c1" .~ 
ele so..lu..d de todos, seGun reporte. nues -ero corresDonso..l ¡\::.1!bc.l :V.l"rerc.s. 
~ ¡. .: :,. .~ ;. .;=. - o ' • o" , 

REU:, IIO~T DE i = ~DICQ3 RURi.LE3 y U:.:rCA::-Ct) EN EL E3Ci.IiTh1.AY. 
Jt) (;l '~:os)l"'c(,)O Rurnl ele ' Scm ~31c.s, en In ,sierro elel Escc.mbrc..y, 

se llevo o.. efec "~o un evento científiCo, que rC:lU1ió n los médicos to..n
to rurcües como u.r~X'.¡1.0S, o. fil1 de intercru:ubic.r sus e:;:periel1cina ves""!' 
1. "'_ ' , <J .

vreCl~r ~~s c.tm sus relnciones. 
E~ reSl1I:1Cn de esto. reunión estuvo e co..rgo del titulen" del rc..mo, 

DI'. ,Jose I·b.chc.c1o V'e¡1.'curo.., quien cl.estnc ó 1n siQ;l1.ifice..ción ele nctos co... 
mo estos, que se estcÚl celeoro.nc.lo en dist1ntos luge..res del pc..!s. 

Tnl21b1ón se :~j.n1ó lo.. illlportnncie. pol!t1cn de esto..s rem1.1ones, que 
t1enel1. por o~)jeto o..4'..rle n conocer 0.1 pueblo que los problel!le..s que se 
tro.to..n les o..te..~en cUrectomentc, y n lo. vez el pue blo , que tiene c on
c1enc10. de esto, se 1ntere8o.. por este tipo de eventos. 

El servicl0 rurnl, dijo, es unn Escueln, uno.. enseñc.nze. d10..r1n, 
donele se o..prenc'le c.. ho.cer me jores ciudnd..'!i1oS, comprendiendo mnc C'.. 
co..bo.11ozd l~ f110~ofío. de nuestrn Revolución soci3li~., por le. que

' .es t c.n prncticc..l1e'1.o.
'1 ..... · i' , ,Por u vlno, o..ntU1C o que el elle.. 29 Qe1 presento mes se efectuo..rc.. 

~ ~ eJ.1.'v o •"'..,~.<-U"- re"u"'io'n... cie~",-l-.~ ....· ~flcrJ. ___ el'".1 Eío C""·l."·O...... v , en 1~ ......!.Jrovinci"".... CL"e 0ri . '. 

(V~rlos 

HACIA liOSCU L.\Z,iI.R8 PE: :.\ .. ----- ,Fm:,c. cc.nbic.r 1!EirCs10l1es con los dirlGentes sine11c .':'.1es sov1eti 
cos se encuentre. e~1 vlnje he.cle. !.loscú, desde Prc..gc.., el Secrete..r10 Ge
ner:ü de le. Centrc.l 3indico..l, Lázaro Pef:.a. 

l:i:n relc..ció¡1 C011 el Cormreso de Unide.c1. 3111(11co..l I.D.tinoe..mer1cnno 
que se ofectuó e11 :}r~sil, r.ñzc,ro Pe:n declnró que lo.. lucl1...'"\. ele los 
trnt )['.jc..c1ores y los lJue'blos de le l\mél"1ce. Intina crece 1ncesc..ntemente. 

fe.molón T:o..nifostó que le.s or0['.nize..c10nos s1ndico.les lc~t1110o..mcr1 ... 
co..rw..s de ocré.¡l so..lirse inclus1ve ele su mo..rco neto..mente s1neUco.l, y : '. 
este..r eUspuestc.s :Xl.ro.. enfrento..r l('l.s luchas en todos los terrenos, 
por toctos los ':1O(1.10s y con todns las 0.1tern.'1.t1vns. . 
.. Luego de seflC..lc..r que o.. su raso por Po.rís Vls;tó lo. Confeliternción 
Gel1:rc..l elel ·~rc..!X'.jo, el líder obrero cubcmo cnfo..tizo que to..nto en 
Dro..s1l como en :Cr~i.1cio.. los tro.."oc.j~dores D.poyo..n en form..~ li1C1.s1vo.. le. 
demanda. del ,:;001erno y del pue"010 cubc.no lX\.rn que se0..11. devueltos los 
bnrcos y los ]}esce..clores cuCc.nos secuestrnc10s nrbitrar1o.mente por el 
gobierno de los Bsto..dos Un1dos • 
..::..:: ";:"!: 

l\SAnEm..:~ PUBLICA 
~:5é,rc.. os c.1 e.s 2 y :- de 1Jroximo mes ele llic,rzo hn sido convoca

da le.. Asnmblon linc10nc..l ele :EmUio..c~bn elel IUnisterio de Sc..lud ~4Íb11-
cn, y en el Ct'..rso ele le. ¡:l1smc. ser0..11. presentc.Llos los cuo.tro tro.OO.
je.dores del sectoT que en el ]~eríoclo ele Abril o.. Diciembre fueron se'!"' 
leccio~1.C..dos C0jj10 tr~oo.jn(lores ele vc..ngu.~.rd1['. en ese :')epartc.mento es'tc..
tal. ~ 

En esn l:.De..l¡'1blec. tnmbién De hnrn le. :)resente..ción de le. lile jor 
un1do..d del I·Iinister10 entre los secIDrcs Sñlud ?Úblico.., Suministros 
nédicos y Clínico.s i·lutuo..listc..s. Sern prcsentnc'b iguo..lmente lo.. me jor 
Regiol1D.l Empreoe. del II1n1sterio ' de Snluct. 

EXPCS.IC1.01U2 EL yL5'?L3ULO DE¡' IE:\V~ . ' 
AUS lücio..d..".. :.10r lo.. 3ec~10l1. de ?y.l'CtU'o.., de ln Regional R.-).OC.l1....'1. del 

il111i sto1'10 de lo.. CO¡1.struccion se es'Cn exhi oie11e1o en el vestJ.0ulo del 
I1IAV lo.. E:::pol3ic1ón del Grupo :'Jonce ele León, integrc.c1.o.. lJor obro..s de 
8 pintores cuCo.nos • 

.i"PORTE DE TP...'..:.1:\'j"O VOLUHr¡~nIO. 
Los e1il1)leo..elos de lo..s· Of1cino.s de lo.. Regional Ho..oon..'\ dol lUC Oí.·jS 

se i}clh1eIDl con los tro.oo.je..dores del se~tor 0..1 tro.b::1.jo volunto.r10, y 
esto..n coope1"o.ne1o en las obro..s del puerto pesquero ele ID. Hnl:nnc., 
*.; : .:~ .:¡. 

GR.i:..N B...~Eri'l'L~ · .i\ COH ?Li~r!O DE1?iECHe.:. COT·iGRC L'\R CeN CU3A. 
==;....;::~~~.._-_.- . -~ ~ 

El Lc.il~7 l!nil, ele Londres, dice co..te[';oricnmente hoy que Gro.n 

Dreto.ñn t1C:i.1e ~Jleno derecho c. comerc10..r con Cubc., y o.. CJ!lp11C'X 'sus 

relo.c10nes cor,lc¡"cic.les con los pa.íses sociD.11s-co..s de Europe. y con 

le.. He públicc.. ::'opulc.r Chil'1n. 


http:t1C:i.1e
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El impor·cc.i.1te diario británico se opone enérgicelllente él. los 

intentos no¡"'teS.Iael"'ice.nos ele que Gre.n :JretD.f.ia l"'eduzca su comercio 

con ~os l~.!ses ooci~liste.s. El editorial recuer~ que el ~obierno 

britanico ten!.:. :.>rohibido el comercio con la Union Soviótice., y en 

1933 los Este.elos Unidos, [', ~lesar de que hasta entonces no ha~!al1 

reconocido c~ la U:l:SS, de l)ronto entablaron rele.ciones diDI omatice.s
, . .. 
y ~~omercie.les con esta, sacando :~)rovecho de la discordie. a1'1.:;lo-so
vl.etica. 

CUP.s O F¡lM i~I.:.ES~~19.'3. TITULARES DE ptpjSCOLAR AL TERCER GHADO., 

Se im: OXlilO 'lor la Sub-Dircccion Provincial de Educe.cion 


Primaria ele le. ::E5:e.l1a que el curs o de slmeraci ón 'X\. re, lllaestl"'os 

I L - .. -- ~ 

-ci·L.ulares de :)¡"escoJ.,e.r de t'3rcer grado, que se dese.rrollc,~c. en le, 
Escucl~ de Su.~.1eracion Pedaeo~icc. de le, I-w.~Je.l1e. Ftllgencio L~z fun
ciol1P.ra en lo. sic;tüe¡-rce forma: jueves ,20, a las J do la tarde, pC)r2. 
los JllD.estros que )':lc,triclÜo.ron la. sesion de le, taxde; ese ~ismo cll.o., 
a las 8 de ~2. noc:10, );X'.ra los que I!lD.tricularon en lo.. sesion de lo.. 
noche; el sa~~.do 22, a las 8 de ID.. maflano.., para los que matriculD.. , , 
ron en la sesion de los sabe,dos. 

Tambi~n se eU~ a conocer que el curso pare. Ibestros Populnres 
comel1ze..~Q mc.:-.c,l1c. I"!artes, día 18, a las 3 de la to.rde, pO.ra los cl~ 
la s e s ion de le.. -ce.rele; y a las 8 de lo. noche pe.ra los de lo.. s e si on 
de la noche. 

1 , di" , 1 .'El curso ~)D..Xo.. maestros nac i onn lZarOS se nlCl.ara e illlerco
les 19, e. 1[',8 3-' de 12. tarde, sesi6n diurna, y 8 deln noche, sesión 
nocturna. 

F8.ra el lunes esté. anunci~do el comiel~O de curso en las Escuel~s 
d~ rIedicinD. y EstoLlc.toloCH1. de la Facultad ele Eedicil1D.. y Ciencias 
HedicD..s de lo.. Universidad do Oriento. 

ESPACIO LIS'I'OO Y!J:li.\ VEi.'-JCER. 

CUBA SERl.\. LA SEDE rr~LA OLIIIPIADA 1-1UNDü\L DE AJEDREZ DE LA FEDEHA
crON 1l'íTEnNiJr:r:6:':J.~LgE AJEDPJ;Z:JFlDEIDE 1966 • . , 

In noticie. fue ofrecida en PragD.. por Jose Luis ::'?arreras, Co
misi ono.do Eo.clol1D..l do Ajedl"'ez de Cuhc.~ o.. su regreso de ::2ar{s, donde, , ,
asistio a le rOlulion del Comite Contrnl de la FIDE. 

DERROCHO C.Gll.\.TB DJAl.:i:.~ 15 EPISODIa3 E~ COBRERO EANUEL ALARCON. 
El rocital de pitcheo que ofrecio ayer 01 lanzndor de los 

érientales, IJ.o..nuel ..:\larcón, frente e.. los irndustriales, duro..nte 15 
episoq.iOS, no sólo probó el coraje de este tirador criollo, sino 
tambie.n su e::-crD..oxdilnria fortaleza. física. PrecisOJIlente en este 
aspecto nuestro Primer f.1inistro, COIDo..ndante Fidel castro, que con 
mucha frecuencia. no tan sólo visita, sino que revisa lo alimentación 
de los peloteros, di jo algo al ros)~ecto. Ho.y que cul<b.r mucho lo.. 
disciplinn, el e:.1"l.~ren.:.'lJllionto, puesto que ello es factor en el ren
dimiento genero..l del atleta. 

In exhibici~n de pitcheo r,ndidc. por el cobrero Alnrc~n o..yer 
domingo, en juoGo que se extendio a 15 e ntro.. do.s , ))o..ra s'3fu.lar mm 
nueva marco.. en series nucionnles, pese o.. que lo pordio con anota
ción de 2 x 1, clc.l1do as! D.. los Industrinles su séptimo triunfo 8e-. 
guido, no puede considerarse nunco.. como una derroto..: todo lo con- . 
tra~io, ello constituye un tri1,1l1fo rotundo lX'.ro. quien como Alo..rcón, 
estan dispues ·cos siem}?re o. suclo..r lo.. co.miso.. Es cierto que oyer, en 
este seglmdo choque elel Pro~r['.mc., hubo derroche de coro..je por todos 
los peloteros c.c tuo..n-ce s , y con ello se o..preció el enorme deso..rrollo 
ox~!erimentedo. 

FIDEL con LQ:: E.~::'1.FADORE!3 y PERIODIS'r¡~ S~~.ALO EBROnES. 
Ir, cl"'iticc.- siempre os constructi.va, y Fidcl o.sr lo di jo nnoche, 

uno vez ter~inD..do el juego, cunndo junto a narradores y l~riodisto.s. , , 
comento.~. sobre el juego, y sobre la necesl.dc.d de llevc..r mas tecni
cos 0.1 ~nterior del po.~s, y bclo.ncear o..W1 más el sistema de lo.. 
formacion de los equipos. 

Hay que supero.r lo. calido..d, señaló el COIDo..ndante Cnstro, yeso 
se hE.rQ este a:io •.Ahora bien,no co..oe l~ Llonor dude. de que le.. pelota 
hn le..brc..do su crunino Mcin le.. superacion toto.l en tocb. Curo. 

Transcribió y tipiÓ 

¡·i..".iluel Ace bo 

r~qu!grnfo PC.rlnmentario Profesional 


COl,JTINUA Eii L\ ~:~\.GIl1"l 8 EL HarICIERO CNQ, DE LAS 12.30 p.lil. 
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EH ACTIVIDADES DE EHULACIOF ~IAS DE UN EILLON D~ ESCOLAR-':;:S 
-·---ne.sde-q:uecomenzo el ....segundo· perro"do escolarse está désarrollan
do en todas las escuelas nacionales primarias una emulación escolar, 
establecida por el Consejo Nacional de ~ducación. Dicha emulación . 
establece los siguientes puntos: asistencia, conducta y aprovecha
miento, y en la misma participan iDas de un millón de niños, que cur
san estudios desde primaria a sexto grado en todas las escuelas na
cionales. En la emulación es~olar se efectuarán varios chequeos en 
los cuales se eligirán el alumno de vanguardia del aula, el mejor 
equipo emulativo del aula, el cu~dro de honor del aula, el aJ.umno 
vanguardia de la escuela y el cuadro de vanguardia de la escuela. 

En la organización de le. emulación participan maestros y. consej os 
de escuelas que tienen como deber primordial avivar el esprritu emu
lativo del escolar. 

JOHN.ADA. PRODUCTIVA CONO SALUDO .AL SEGUNIO CONGRESO re JUV:GNTUDJi};j- --....-....------~---------..-......-..~......-..-
En el segnndo pleno nacional pro Congreso de Juventudes, que se 

efectuó en la CTC, se acordó entre otras cosas declarar los días 
comprendidos entre el 21 y 24 del xtual mos de Febrero, Jornada pro
ductiva en saludo al evento que so celebrará en Chile. Esta jornada 
productiva será un positivo aporte a la cconom!a nacional, y2. que 
1 a mayoría de lo s esfuerzos estarán dirigido s haci a lo s trabajos de 
la cuarta zafra del pueblo. Perlili tirá esto que la delegación cuba
na 11 eve al Congreso de Chile cifras concretas so bre el trabajo rea
ljmdo por nuestra juventud on s2~udo al mismo. 

En el manifiesto emi ti do por el Comi t0 Nacional Preparatorio, so 
ha hecho un llamado a los jóvenes cubanos, obreros, campesinos y es
tudiantes, para que partiCipen todos en la jornada productiva que 
culmi:nará el d{a 24 do Febrero. 

Por su parte, 12. DES infomó que los estudiantes de los distintos 
niveles dedicar~n sus notas de log exámenes trime5trules a saludar 
el segundo congreso Latinoamericano de Juventudes. 
*7r*';:" 
ORIENTACIONES DEL INRA . 
- El nmA.- ha reftc'rado que está absolutamente prohibido la quema 
de campos c¡:ü'ieros. Esta orientación ha sido efectunda por el INRA 
debi do 2.. que antes cua.ndo un campo estaba cubierto de yerba se 1 e 
apli caba cm dcl e.. para facili te.. r el corte. La prohibi ción del n~RA. 
d'e la queme, en campos 'de' cana se d'ebe a qUE: la candela destruye la 
materia orgánica, perjudic8. el suelo, afecta la vida microbiológica 
dOl mismo y mata la mosca que destruye el borer, mientras deja vivo 
8. este insecto perforador de 1 a ca...~a. Bs po rollo que solo en ca
sos extremos BO permite la quema de campos cañeros, y cuando se rea-s-¡ 

liza esto hay que efectu~r una labor de cultivo intenso que requie
re el cul tivo de todas las calles y dar iDas pases de cul tivadoras 

y guatacas que en la siembre de campos verdes. 

**** 


A partir de 13.S 9 de la m8ño.nrt y durante todo el dJo. serf exhi
bi do pasado ma:J.o.na mi ércol es en el Aeropuerto In ternncional Jo sé 
}tart{, un c.vión TU-114. Lo. entrada pura admirar este aparato solo 
costará 20 cent~vos, y el producto ~ la rec~udación será gestinado 
al Segundo Congreso Latino2mcric2~0 de Juventudes, que proximo.mentp 
se cclebro.rb. en SE',nti ago de Chile. 
~~**.¡¡. 

Periodistns de 15 pD.í'ses tuvieron oportunidad de entrevistar en 
Guo.nt~nc:no n un grupo de obreros que fueron cesan~eados por l a s 
autori dndes de 1 a Base Naval Nortcameri cana, 11 evando se 8. cabo otra 
agresión mas al pueblo de Cuba por el Gobierno de Estados Unidos. 

31 Comandante Armando Acosta, Seco Genera 1 Provincial del Parti 
elo en Oriente inicia la entrevisto. de prensa. 

ACOSTA.- Aqu{ en esta reunión viene una delegación de periodis
tas~rso menos unOs 30 p erioc1is tus. Vi encn de ' :R2.í ses so ci 2.1i stas, 
de prensa de países socialistas y de prensa de pn:rse~ capitalistas. 
De l~s agencius de noticias internacionales, que estan muy intere
sados en este problemo. que ha sucedido en Cuba, como todo el munc."o 
est:-. interesado en este prdiema. El propio compañero Fidel los in
vitó a ellos a que vinieran a.quí. 1TIlos est5.n aquí paro. hablar con 
ustedes. Ellos deben organiznr 12. entrevistc, con ustedes, como ellos 
quier:m. 3i quieren hacerlo. aquí diciéndele a cucJ.quier compañero: 
Jucm, venga aquí, deme su opinión, que hn pnsado, que usted cree, 
C0'110 le han tratadoJ, tOGa lo que ellos qu icr8.n pregtmtarles, uste
des pueden responderle. 

http:ma:J.o.na
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,Deben hacerlo C'J'JlO quierau. Paro.. que ello s leven una info nl1Q

cion exo.cta {:e es to. si tU2ción que se no s ha proc1uci do G. l1C Gotro r: en 
Cubo.. 

LOCUTQ!. - Una vez hech8. 1 a presentación por el Comandante Acos
ta, se inicia la entrevista de prensa, que resultó muy interesante, 
y que fuera grabada por los compañeros de Radio Rebelde. 

UN EX..¡TRAB.AJ ADOR DI.: LA BA.S'S..· HABLANIú: ••• He trabaj ado en much{
simasp-osi cioMs allf'yhehecho de" todO. Porque trabc,j ar no des
honra, cualquiera que sea la posición. Y en ese t~po nunca se me 
maltrató en nada, en primera, si se me hubiera hecho, me hubiera ido 
antes de all{. Porque dejaría de ser hombre automátic3.IDente, que se 
me hubiera vejado y yo siguiera trabajando allí· ...... . 

(PAR1.i:CE QUE LO QUIEREN INTERRID1l?IR. NO HACE CASO A LA IHTERRUPCION 
y PR08IGU"S: ) 
Pero un sólo d{a lo que me hicieron vale por los 18 años que me 

trataron bi en. Que fué sacarm e corno perro y no me p enni ti eron sacar 
la ropa. Eso que usted ve puesto aqur, a mucho ruego un compañero 
me lo sacó. Yo parao alli, la guagua aquí y •••••• all{ .... porque 
hasta los compañeros que quedaron, pues con el alarde que hicieron 
de fuerza yeso, como si fuéramos prófugos de h justicia, no nos 
dejaron sacar nada, ni tomar agua ••• Y a mucho ala rde le dije a un 
compeñero: sácrune eso, y me sacó este p811talón, esta camisa y los 
zapatos envueltos ah:(, que cuando llegué a la frontera d!je, mire, 
esto es lo único que pude sacar, no me dejaron sacar el TI131etin, di 
nero, nada, absolutamente nada••• 

(PAREC"S QU"E LE PR~GUNTAN CU.ANTO GlmABA O ALGO ASI, QUE 1,10 SE OYE, 
PORQUE CONT"~STA EL EX-TRAB.AJ ADOR: 

120 pesos mensuru.es. Trabajaba en Sanidad. 70 años de edad. 10 
hijos. 

UN PERIO~: El retiro suyo de cuanto es? ,
]y. EX:T~~AJ"lDOB.: Yo, en mal calculo, 

. 

tengo cerca de 2 mil pesos. 
UN PEftIODISTA: De 2 mil pesos pagados al retiro? 
EL-EX-'l'R.ABAJAIDR: Si se:3.or, descontado eil todas las semanaS delsuel do • .._-~--_.-~ 

YlLR.Jlll.l9DISTA: y a n2.die le he.n dEdo nada del retiro, no? 

Ex-TRáBAJADOR.- No señor, ni pregunto de eso. 
. ---
UN PEillODISTj .A OTRO ·Ex-TRAB.AJADOR: Su nombre? 

~LU@_mI~ ~~ÜA!:-{- (É-~lo-'que s7'~nt-iende, porque parece jamaicano) 

Trabajo en la base 23 o.üos. Capi tan bombero 18 años. He visto 

mucho abuso en la base navcü, lo he visto yo con los ojos mios, he 
visto saC8.r lo s hombres sin pngarl e un . centavo, empujarlo 8 metorl e 
patás en la base naval. Eso lo he visto yo. Y ho visto empujar a un 
hombre en Caimanera en el 8.gua y ahogarlo, todo eso abuso ••• 

Eso fué un nom bro.o Cham berl ain. Eso fué en el año 40 o 41. Yo he 
visto en lo. base cuando los marinero negro no pueden dormí en In ba
rraca de los marineros bloncos ••• todo eso lo hc visto ••• yo he es
tado trabajo.ndo con los oficiales. Yo era técnico entonces. !-le in- ' 
vitaron para trabajqr en los ~stados Unidos. El oficial me dijo: no 
.v8.yas, que allá los negros no volen nada. Y yo, teniendo muchos li 
bros sobre eso, pues dije, no voy a ningún Indo y seguí trabajando 
en lo. Base Naval. Yo vi cU8Xldoel marin, lo s famo so Hnrine s e se no 
peroi t{an negros en sus ejórci to, eran marines er2Jl blanco namá. Un 
dío. le pregunto a un oficial porqué no hay marin negro ••• oh, no hay 
marin negro porque los negros son cobo.rdes ••• le dije ••• ctú bien, 
usted lo pué decir así porque ustedes tienen una tradición, porque 
yo he aomprendío siempre que lo. tradición lo que tienen e pe. mal tra
t<:l0 lo que no tienen. Ir al Africa, mandá gente, al Africa, eclavi
za lo negro. 

Taba leyendo úl timamente sobre el asunto dol Congo. No ho.y 100 
médico en el Congo, mandabe.n un millon de curas de eso ru.lú pa tencl 
lo hombl () ci ogo, y cuando yo ha.b~ a.ba. do eso on ~a. Base en tonoo me 
tildaban de comunita. 

LOCUTOR.-, Otra injusto. cesantía fué comotida en la persona de 
Haria Luisa Daroncclech, que llevó trabajD1ldo 7 rulos enln Base NClVru. 
corno empleada dorn'estica, la cu2.1 responde ahora al interrogatorio 
pe rio dísti co • ,

PERIODISTA.. - •••• de 81 gun '!1~rino que s e haya propasado con muj e-
res ••• ? - -. 

I-U.RIA LUISA. - Si. En 1 a Base, e stondo trnbaj 2:ndo yo se dió un cn 
so de unn 'J1U chucha que vi 01 aron. •• cubana. 

(Hablan muchos a 12. \()z, y no se puede captar lo que conversan) 
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Hil.RIA LUIS.A. - Es::,. much~ch~. estuvo como 8 meses en el hospj. tal, 
porque le dieron golpes ••• tuvo fr~ctur~s ••• estuvo 8 meses en el 
ho spi talo ,

Después se puso buena y no supe mas de ella. 
conoce que, por ejem plo, se castigara alPERIODIS TAo - Pero no se 

cUlpable de ·equello.o. 
MARIA LUISA.- No lo encontraron nunca ••• 

PERlO DIS TAo - 'Esa muchacha era blanca o negre.••• ? 

f;.'IRIA~LUI SAo - Era blan c~. 

PBRIODISiÁ7- Que edad tenía, lo recuerda? 

HARIA LUISA.- Era como de 18 allos ••• 


En DalIas, Texas, se inició este. mañana el proc.eso contra Jé'.clr 
Rubinstein, {a} Ruby, asesino del presunto matado: del presiden~e 
John F. Kennedy. Con el cinismo que loha caracterl.z8.do, el aseSl.no 
de Lee Oswald Harvey entró en la sala del juicio c~n una ,sonrisa en 
los labios, d8.ndo claras muestras de despreocupacion por e~ proceso. 

Arites de iniciarse cuclquier gestión, la defensa informo que la
mentablemente el Abogado Tom Oward, se hab{a retirado del equipo de
fensor de Ruby, pese a que hab{a sido el primero en asumir In de:
fensa del asesino. La retirada sorpresiva del Abogado, cuya aetl. 
tud no fu~ revelada, produjo insinuaciones de personas que asistic
ron al proceso., . 

En preparacion a la trama elaborada, la defensa dl.jo que Rub! 
hab:!a sufri do una lesión eerebral que 1 e habí2. producido una epl. 
lepsia psicomotor a la raíz dc la cuo~ padecía procesos de obnubi, , 1 .
lación y cometía actos impolutivos. Sc recuerda segun o anuncl.3. 
do, que los eX2mcnes médicos rcali~ados ~l ascsino de Lec Harvcy 
Oswald rcvclaron que Ruby no padccl.a algun trastorno mentol. 
*~Ht-* 

FIDEL CON L08 CRONISTAS DEPORTI VOS 
~;:::;.o:;¡¡:_;::.._ - • ....- ~..._---_.• -_.

"H d esarrollar a desde la bO.se fabri ay que los peloteros y no 
car· equipos", destacó Fi del ayer domingo en el C~.mpo Latinoameri·
cano. 

Los aficionados n. la pelota tuvieron la gro.ta sorpresa ayer do~ 
mingo, de a.plo.udir In. presencia del Primer }Iinistro del Gobierno 
Revolucionario, Comandnntc fidcl Castro, quien se hallaba. en el 
palco de la prensa del esta:lfio Latinnamericano. 

Fidel charló extcns2.mentc con los crol1isto.s deportivos, en el 
trnm:mrso del doble choque cn el Parque Latinoamericano •.. .

'd '. , . , El. ll. cr mCXl.mo de nue stra revolucion, en su conversnCl.Ol1 con 
los cronistas deportivos manifestó que ho.y errores que cometen los 
peloteros, que se debcn ir mejorando. Hay que estu«io..r y hacer la 
revolución técni C2.. tambi~n en la pelota, añadió • .A continuación so 
refirió a la necesida.d de que le. dieta alimenti cia para los juga
dores sea baltmceada, quena salgan a ju~. r con el último bocado, 
porque ellono puede beneficiar. También se mo stró p2.rtidario de 
que se le hiciera un chequeo dc la salud a todos los peloteros, pa
ra que se hallen en ·l3.S mejores condiciones f{sicas a la horo. de 
brindar sus servi cios • . 

INST::.tUCTORES PARA LAS PROVINCIAft.' 
Eñotra parte ele sus declaraciones, el Comte. 7idel Castro se

ñaló que os preciso enviar más instructores a las provincias. Fi
del insistió en la superación de la t~cnica en las zonas del inte
rior de la Repúbli ca. 

LA PESCA DEL ATUN . 
Si todos-emple~ramos la imaginación, añadió, aqu{ se pOdr1:cn de, ,

sarrollo..r muchos deportes. La natacion es uno de ellos Cjue mas hay 
que desarrol13r, agregó. Acto seguiGo pregwltó: Por que no desa
rrollamos la pesca del o..tun? 

En o tro. parte de sus declo.raciones dijo el Como..ndanto Fi del Cas
tro: hny que des arroll ar a lo s pelotero s desde lo.. base y no fabrí 
car equipos. Todos los cambios naturales están correctos pcro no 
podemos permitir que se produzcan cambios artificiales. Debe san
cionarse ~ un pelotero que se vaya de un equipo a otro por medios 
artifi cial es. 

El l{der - ele la Revol. soci8lista de Cuba r ei ter:ó que 'todos los 
espectáculOS, aún 110 sienc10 deportiVOS, hay que llevarlos al inte
rior de la República. 1-158 adelo.nte sefio.ló Fid'el: Yo creo que la 
radioy la televisión han mejora do, pero con toco eso tienen que po
neFse a emular todas las emisoras y procurar que el público escriba. 

Ahora todo el mundo en Cub .~ Q.. sa.bo oscribi:c, agregó, y Vamos a 
ver qu~ es laque quiere el pueblo. 
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Fin~~mente Fídel Onstró recomendó que se hiciera un survey para 
ver qué es le que quiere el pueblo en esos veh{culos de infó rm['.,c ión , 
divulgación culturnl y entretenimiento. 

OTRO CH.ANTLJ:'2~ ECONOHICO A, P ÁJ.\T.AHA 
Oomo un nuevo intento de presionnr económicamente a P8.J."'1am8. .fu:.e' 

interpret.:),do el Qnuncio de que lD.. Chiriqu! Land Comp21lY, subsidia
ri 8, de la United Fruit, trasladará sus actividades a Costa Rica, 
en donde opera con el nombre de Compañ{a benanera. Informaciones 
procedentes desde Sen José indican que Tom E Saunderman, Presiden
te de la Uniter Fruit de Bastan, viajó con un grupo de asesores a 
Costa Rica, donde se entrevistó con el Presidente Francisco Orlich. 

Se informó que la entrevista fué para tratar sobre la nmpliaci6n 
de los cultivos bananeros en ese país. La propia información seña
la que Orlich dió su rápida aprobación al pl811 presen tado por el 
ma gnate yanqui. . 

Numeroso personal administrativo de la Chiriqu{ Land Company, 
se trasladó hacia Costa Rica a raíz de la agresión realizada por 
líos soldados yanquis al pueblo de Panam;',nl ser tomadas por los 
obrero s las instalaciones de 18, empresa • 

.- Los propios c!rculos panameños pusieron en duda que la United 
Frui t pusieron en duda que proyecte abandonar defini ti vaments ' 6us 
planta ciones en Panam¿, debido a los bajos sularios que pnga a la 
población indígena que labora en las bananeras y a la calidad del 
producto que obtiene en esas tierras, lo que le reporta muy eleva
dos beneficios. 

FRANCI A 
Lostrabajadores de la televisión y la radio de París iniciaron 

un paro de 24 horas en apoyo de mej ores condiciones sal ari al eS y 
por un mfs al to ni vel artísti ca de lo s progre.n12.s. 

URUGUAY 
- - -La juventud comunista uruguaya denunció en Mont e video que el 
imperialismo pone nuevamente en peligro la paz o intenta una vez 
mas agredir a Cuba. 

NI CAR.AGUil. 
Trésmicmbros de la guardia nacional confesaron haber ejecutado 

friamente a 4 civiles amordazo,dos el pasado 19 de Enero. Los ase
sinos cumplieron órdenes del Coronel Juan Angel López. 

CHECOSLOVAQUIA 
El Prosid"Gñte de la República Antonill Novodny recibió hoy en 

Praga al Canciller del Uruguay Alejandro Zorrillo. San nartíl1, quien 
el sáb a do firmó el nuevo convenio comercial entre ambos países. 

XXXL'{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

NOTICIERO "f;l)JIo,. REBEr!"DE" -~ 1.0.2., P .~1. 

CUMPLIR LA DISCIPLINA DEBE SER "EL ABECEDARIO DEL ATL"ETA, ES liECE
SARIO HACER UN POCO l 1AS DE CRITICA PARA VER SI SE LOGR.a. UNA TECNI
CA' ~AS DEPURlI.DA, DIJO ANOCHB FID"SL ~~._. PEL.OTA 

Fidnl, quehabia visitado el stadium durante el primer encuentro, 
regresó poco antes de finalizar el segundo. Al terminar el juego, 
el compe.fíero Eddy ~1artin aprovechó la ocasión para charlar con el 
Primer Ministro. Contestando a una. pregunta del compañero Hartin, 
Fidol comentó: "He .astado observando en el primer juego y hay pe
loteros que se aeben ir .mejorando. Hay que estudiar y hacer la re
volución técnica también en la pelota. Yo estuve hace días aquí y 
me interesé por la alimentación, pues no había una dieta balancea
da . Hay algunos peloteros que con el Último bocado s 81en a jugar 
yeso no les puede beneficiar. Hay gue obBervar tmnbién, dijo, l a 
disc:iPLina. Tenemos el caso de Alarcon, un trabajador incans o,ble, 
disciPlinado y que ha rendido una buena l~bor. Pienso que uhora h~y 
mucho que hacer en el orden de lo.. técnica de la alimentación, y de 
la diSCiplina. Hay quo responder mejor al entusiasmo del público y 
supera r también la calida d. 

iti referirse ::Sddy IIo..rtin a lo s curso s que het dado el INDER, de 
supora ci6ny técnica a los instructores, Fidel insistió en que hay 
que ll evar la superación técnica al interior. Hay que llevo.r los 
instructores a todas las provinci['.,s. Tambi~n ho.y·:.que cuicLlr mejor 
él los peloteros, teno,r .lutr buen servicio médico petra que puer.1o.n su
pera r s e mas. 
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Comento..ndo le. Primera Vuelta Ciclista 2. Cuba, Fidel 8.punt~ que 
h b" . d P" , , ,¡ la OJ. 'O que lplClll hc..blU ganado la vuel ta de hoy y que esta de 
llder con un tiempo de 15 horas desde Santiago de Cuba 3. Sanctj~ 
Spiri tus. Creo que le h2. dado a los pedales más rápido que un 
jeep o un automóvil, dijo. 

Creo que hubo un accidente hace dos días en Camaguey, continuó 
Fidel. Seguidamente preguntó si era legal perseguir un grupo de ci
clistas ['.1 que va de lidero Inter~o Eddy Hartin haciendo la acla
ración y explicó las experiencias de Jamaica, cuando nuestros ci
clistas. no tenían experiencia en ese tipo de evento, señalando tam
bién la Vuel ta de Francia y la Cc..rrera de la Paz, dest3.cando · que al~ 
gunos de los criollos que compiten estuvieron presente6 en la Ca
rrera de la Paz, presenciando algunas de sus etc,pas • 

.iD. referirse a otros deportes J1'idel destacó que los remos se es ... 
tán des2.rrollando actualmente, al igua.l · que la equitación. TCLmbién ·· 

" ,h ablo so bre la na.tacion, expres<Jrlo que era un deporte que hablo. qu e 
desarrollar mas. :Vivimos en una isla rodead~ de agua y debemos te
ner los mejoros nadc.dores, dijo. Y prosil)Uió recordando todos los 
deportes, bD.slcet, bc.lompió. Exhortó adeJl2.s a dese:.rrollar el ::upi
nismo pa.ra subir el Pico Turquino. También indagó sobre nuestra 
pelotg internacional informándosele en relación con lo. Serie Nun
dLli úmeteur cuya sedo le fué D.rrebntadc.. ét Cuba. Se 1 e di jo que 
este 8.ño tendr!o.mos los juegos latinoa.mericanos en Sc..o Prculo, y que 
posiblcmente fuera el Bcisbol, y que también en el próximo año iría 
un equipo cubano al Japon . a celebrar juegos de exhibición. 

Co..mbi8.ndo el tema, · Fidel habló sobre los 3.bastecimientos a los 
campos deportivos. Todo el mundo 11:1 comic~.o, sefíc..ló. H8. ho.bido ele 
todo y seguirn mejorando pa a que haye. en todos los pn.rques 'jT los 
aficio!l:tdos tcnglli"1 facilidad par<l 2.sistir y po c1cr oomer y tOUlo,r, re
ire sco si. 

El compo.ñero Gavilan intervino señ2.la.ndo que h2.b!a. telefonendo 
un aficionndo preguntc..ndo sobre el judo, a lo que Fidel respondió 
que era un d.eporte intereso.nte. Ne gusta,aunque no lo conozco, dijo. 
Lo he visto pro.cticQ.r, y yo crcoque todos los deportes son intere
srultcS. Fidol pidió eXCU6~ a los aficionados del judo por no es~ 
debic'c.illente informado. 

E'idel fué preguntado sobre su impresión de las transionos clcpor·
tivas, e, lo que contestó: Hira, cuando ustedes esto.bélll en Brasil, 
yo estabo. escuch8.ndo un juego de lo IDGS emocionante, y alGUien vino 
y me dijo, Cuhc.. e6t~ gan.?'llclo 7 por 1 en el séptimo inning. Yo no 
concibo, continuó diciendo, que hayan transmitido esos juegos con 
hor2.. y medi e. de retraGo, por p'Ol1er una noveli ta, que yO no digo 
que seo.. rnnJ..a, pero me sorprendí cuando me dijeron eso. 

Se merece una crítica, dijo Fidel, una gran crítica, por eso,y 
no me extraño por qué aquí se cometen nlgunas veces chapucer!as y 
cretinismos que ho.y que critic~r • 

..:u hablo.r sobre los cam.bios y traslados de peloteros entre los 
distintos equi'pos constituidos, Fictel cxpl"esó que hay que desnrro
llar a los peloteros desde la base y no fnbricar equipos. 

Todos los c2mbios naturnles son correctos, dijo, pero no pode
mos permitir que se produzcan cambios artificiales c2.da vez que un 
pelotero se vaya.u de un equipo o. otro, por illoc1ios artificiales, que 
es necesario so.ncionarlos,si no 3 o 4 organismos van a tener los 
mejores peloteros. Yo no creo quc no puec~ ho.ber traslados ni cam
bios pórque ho..brá complli1eros que ~sciendan en sus camps y teng~., 
que ser trJ.sladados por necesidad y frente n estos casos no podla
mas ir. Yo creo, continuó diciendo Fidel, que ustedes deber{8.ll for
mar un2 Comisión ~ti C8. pnro. suspender a los que efectivamontetra
ton de cambiarse artificinlmonte, buscando un pOderío en 1::1 peloto. 
y no vnmos n llogo.r a la provinci2l con 3 o 4 organismos peleQ.P.do 
con los mejores equipos. 

Se comentó que los sábados por la noche, con motivo de tronsmi
tirso por lo. te-rde desde S['.ntlhgo do· Cubo. el juego . que tiene lugo.r 
en dich.". Ciuc.c..d, Radio Rcbelc1eno tro.nsmitía los juegos por la noche , 
que se ef(;ctúru1 en el Latinoamericnno del Cerro, temiendo' satur2.r . , 
c~ ro..c~ioyente con las transmisj.oncs de pelota. Fic.el sugirio que se 
hiciercm emul3.cioncs entre bs est2.ciones radiales, y que se hicier.J. 
un survey p2..ra ver lo que mns gustab:t al pueblo. . 

T1"2.S señ::üar que ahoro. el deporte permi te brinda.r o. los oyentes 
un espect5.culo mo.gnífieo sin costo a.dicionol, dij~ que o.hora. los 
pro gr8X!laS son mcj ores qu e o.n tes. Yo 1"1i smo, apunto, oía antes lo s 
juegos de-polot~ yeso que sie~pre hC'.bí~ que oir 20 anuncios comer
ciales. 'Sst:l.nc1o nosotros en la Sierr~t, continuó diciendo, no tení a. 
mos otro. coso. que ci rO;c~io, y a.unque tenín.:!10S que soport.J.r o.nuncios 
de todo tipo, oíernos lo. pelota. Hoy el oJTentc tiene ho.st8. clases de 
deporte por ro.dio. . 
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Dijo 3. continu3.ción que un CC.50 similar ocur:!['. con la. televisión, 
que he. mejorado. Pero a pesardK eso, dijo, ustedes tienen que poner 
é\ emul8.r 2. las est::ciones de radio, y que el público escrib8.•.~~hor8. 
todo el mundo en Cub~ shbe escribir,y vamos a ver qu e C8 lo que 
quiere el pueblo. 

A unC'. preguntc\' sobre con qué equipo simp2.tizc.ba, Fidel respondió 
que él era de los que estb3n ~bajo pare. que estos se super~ran. Dijo 
que cuo.ndo JUc..rcón he,b:!a pitchc;:-.do un gro..n juego, él querío. que gc..
naron los orientclcs. Además, e.puntó, el público de 18. H...... bC'.Il.'J. es muy 
sect ':'.. rio. Le. mayoría nplc..ude o. los industriales y si no o. los occi- . 
dent2.1es. Yo creo, Eeñ31ó, que Em el futuro h8.y que ir c. l~ clabo
l':Ción de un plc.n donde pnrticipen m2s equipos y donde se pued3. jugnr 
por la noche en el interior, y si es posible tener jucé}os simultóneos. 

En So..nti2.go de Cubn., a.hora cue.ndo terrnE 1 ~l. termo el ectri ca, s e PQ-: 
drn poner el clumbrc.do o.l p0.rque. Ho.yque llev:J.r 2, 1.'"'..s ciude.dcs del 
interior esto s csp ectáculo s deporti ve s, y yo creo que en defini tiva 
habrn que llcg.'J.r c.. los doce equipos y jug2.r en todos los pnrqucs. 

Todos los espcctñculos, aún no siendo deportivos hay que llevnr
lo s 0..1 interior. L2. co.pi tcl sj. empre lo ha tenido todo y se h:::, supe
rado en todo. En el teatro, dcst.3.cÓ, se producen muchas obr:\.s que 
son bueno. s y sin embc..rgo, term).n~. un::. y empieza otro.. y estas no son 
llevadas al interior. Hay que luch'J.r contr:.. la polític.? de olvido 
al interior, en to do 8 esos éSDectáculo s • 

.ábundando sobre el aumento~ de equipos de pelota, Fidel sei1,J.ló que 
J¿o.brá que hacer tres regiones y ho.cer 6 o mns equipo s. 3agnn un com

io e.ritmótico, dijo, y vamos a cstudi8.r si es posible 12. cuestión. 
No para este arro, pero si pnra dentro de dos años ir o.. los 6 equi
po s. 

Finc.lmcntc Eddy H2.rtin preguntó 2.1 prirncr Hinistro sj. ten!;]. algu
no. crítice, que he.cel~le por su t¡~abajo. ?idel sonrió y dijo: ln.::nent;J.
blemcnte no tengo ninguna crítico.. que h:J.cerle ••• HernoR jugado otro 
extre.-inning c.quí en lo.. ro.dio, fijo Fidel 2J. terminal. 

COHENTAIUO EDI 'IORLiL 
Estamos en lo. tercer~ seman~ del conflicto provodado por ~sto.dos 

Unidos con el secuestro de nuestro s pesc:::tdo res. El snbado estuvi
mo s en Gu~ t::m.amo, Cc.imanero. y Yo.teri t 2.B. ErlJll10 s un grupo gr~c1e 
de periodistas de muy distintos po.{ses. 3stab2.U los corrosponsales 
de lo s hermano s pa!ses so ciclistns, lo s de pa:! ses c2.pi te.li stas, y 
desde luego 1<1 prense" radio y tclevi sión y cine cubanos. Hnbro.mo s 
sido invit.:-.,dos por el Gobierno CUbCl10 paro. conocer sobre el :bugnr 
los hechos t::.Q. como se est2.b:m desD.rrollü.ndo. Y, sobre todo, paré'. 
habl c.r con los tr[',bc~jndores dcsplo.zados de 1::-, :3nse de GU2.Utánamo. 

L80 conversación con lo s obreTo s de 1 c.. be.se tr211 sportCl. 8. un mundo 
especial. Los trabc.jadores r81:--.t.'J.ll toda uno. vic1o. de o.tr~llos, de 
humillaCIONEs, de injusticins, de desprocio por el t ro.bnjo de nues
tros comp2.triotas .. Hc.y que colocnrse en el lugo.r de un trabaj<:'.c1or 
que opin D. , y con r~zón, que o. tr2.vés de largos años de servicio se 
han grunsdo el derecho al puesto donde aesempeña sus 12.borcs. Que es 
un tro.bajo rco..lizadop2.rn un gobierno extrunjero, si, pero dentro de 
un territorio que pertenece a nuestrc. patrio.. Ellos no fueron o. bus
car tro.bajo o. tierras extrnñas. Fueron los otros los que vinieron a 
alquilar su fuerz:t de trabajo aquí en esta tierr:J.. Y de momento, 
22, 19, 30 o.aos de duro breg2.r se desmoronan con un2. orden que los 
privo., inclusive, do sus derechos soci.!:'clcs, tcJ.es como el retiro 
que corresponde o. quien 2.b2ndonc. su trCl.bo..jo por imposibilidad de 
continuar en el. 

Que no puedo llamársele dospido c, la n.cción del Gobierno ycmqui. 
Porque tuvo m~s do ro.id de 1:1. Gestn.po que de lnnz8.micnto pur;J.mente 
labo ralo 

Desde luego, no pocía ser de otrn forma. Jam~s se nos ocurriría 
pensar que fuorCl. de otro. forma. 

De 12. conversCl.ción con lo s tr2.b:tjadore s pudimo s cono ccr mucho mas. 
Sobre todo, impresiono. su serenidad. No nos sorprendo, pero si im
presiono.. Todos los trabajCl.dores est6.n nbsoluto.mente tranquilos. Sus 
únicos momentos de vord2.dera indignación es cue-.ndo h:lblc.n de la ma- . 
nero. en oue fueron 1811Zo..dos de 1.:-.. Be.se. Pero nz:dic está 0..1 nrm c.. do • 
Est~ perfecto. y tot~~mente convencidos de que ninguno quedarn Ge
s:lmpo.rado. Sobre ente punto, su f2cgurid2.d es inconmovible. CuentClll 
firmemente con el respcl.c1o de nuestro Gobierno. :Nos Cl.trevemos 8. 

<lfi rmar que al guno s lucen h 2st.'.. (~Osc::tns ,~c1e s {e po dar dcj:lr por fin 
aquel lugo..r. Y esto no es fo.cil P::\,T:"', un hombre que he-, hecho su vidD. 
al redede r ele un punto. Pero se ve que h:ill teni do clemc,si 0.c10 que 
SOpO¡~t2r. Y es::: c.ccié:n del irilpericlismo sobre los roñs humilc1es, 
produce lo. inversión de lo que inte:ato.ron con elln. El despido, o.r
ma terrible del patrón capito.llst..,., po.r :-, estos obreros, que viven lo. 
suerte de su p cJ.triC'. soc io.li sto., consti tuye un8. verdo.c1er.::-. 1 i ber8.ción. 
FIN. - Tr,''''l1scri b1~ y meccnogrc.fi6: .Angel V. Fen1:IDdez.
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siones taquigraticas textuales, entregadas solo P R I M E R A P L A N A 
~-----~- .... .. - ._ • 'IUI'3nes C?mbiltan la tirania roja en Cuba,

Suplemento del Noticiero CMQ  las .rmas de lucha dialectica Imprescindibles 

( ,A },E:fLJ.r.~lQJ.!~I.1.:.- - , _-_- pera
-~-_ .errotar les mentiras del comunismo 

con '- verdades de la Democracia 
A. V. f, - M. A. R. • 

REQRES_1Ü~ON .::. CUR~ 7 D~ LOS PESCADOR~3 SECUESTRADOS 
---_._-----~ _...- ..- ' ..~~---..,_. ~-~ 

.A la.s 7 y 55 de la noche te co tierra el Bri tannia de la Empresa 
Cubana de Aviación, en el .aeropuerto Internacional "José Nart{", 
de l~ancho Boyeros, trayendo entre sus 34 pasajeros a 7 jóv-enes.cu
bano s que sup,i eron mantenerse 1 eal es a 1 a revolución 8. :p, esar de 1 as 
ofertas del 'mundo libre" y de las bravuconerías de la 'gusa.nera ".,

L08 jovenes pescadores, todos menores de edad, fueron puestos, en 
libertad sólo por esta condición. Sus 29 compffileros continúan bajo 
arbitrario e ilegal encarcelamkento en Jl.1iami. 

Eusebio Borges:'lragó, }~anuel Carol Garc!a, Evelio Fonseca Fonse
ca, Julio Pelegr!n Angarica, Teodoro Pérez Ca.rrazana, Fernando Fer
nánde z Pérez y Miguel Iglesias Al varez, los 7 jóvenes que están de 
regreso a nuestra patria, declararon que fueron mal tratados, amena
zados y vejados durante su eEt9ncia en La Flori da y que pronto es
tarán de nuevo en el Golfo. 

Uno de ellos a nombre 'de todos dió al periódico "Revolución" el 

siguiente mensaje: ' 


" ,Al encontrarnos nuevamente entre nuestros compañeros de estudios 
y trabajo nos sentimos muy contentos y llenos de entusiasmo para 
cumplir todas las tareas que nos encomienda nuestra revolución so
cialista y nuestro Comandante en Jefe Fidel. :EXigimos la. libert ad 
de nuestros compafíeros presos injustamente en Key Jest. Viva Fidel 
Castro. Patria o }iuerte, Venceremos. 11 Firman los 7 valientes mucha
chos ~ evolucionarios. 

ESCOGERA~í Á E'IN ALI8Tl~S PARA EL CARN.dVAL INF.8lJTIL 
-~sta tarde Sé cscogeráñ entre todas las ~strelli tas y Robin,gons 
seleccionados a nivel dG escuela él. los 7 niñas y nL'Ios que compe
tirán finalmente en la elección de la Estrellita del C ¿~.rnavol In
fantil y el Robin Hood, evento singular de importancia por cuanto 
la competencia se ha. desarrollado a ni vel de escuela p-rimaria, des
de pro-escolar hEta sexto grado despertando interés p-úblico. Los 
14 niño s que esta tarde so sel e ccionen, se pre sent8.r~.n a las 13 re
gionales y a las de la Ciuda.d ;;:scolar Libertad, con un núcleo total 
de más de 100,000 nifios y unas 800 escuelas primarias. L8. oleeción 
final de la Estrclli ta y el ~qobin Hood, así como de los 6 Luceros 
y sus Hermcmo s del Bosque, se 11 evará él. cabo en un gran acto que se 
eelebr2.rá en Ciudad Libertad el próximo día 24 de los corrientes. 

***** 
ROBAN U:F CUADRO VALORADO EN mr HILLON DE DOLARES 

"" 
(Cable)---.,......-. -------- - ----_.

-l~'''~'"';~ 

.!lIM~J]LB.QliUl!.9 ,~~_~.r:r~[Q..OU ]~l,1.I.:!L~ jl-º.9I~_ DE _ L :~ FilliN 
Romulo Betancourt adm~ tio a yer que Com'añaOsao las Fuerzas Arma

das de Liberación Nacions.l volaron dos importnntes instalaciones 
petroleras de la empresa Norte runer icana Monegrande, cm las inme
diaciones de Venezuela. El repulsivo títere de Niraflores insistió 
en ocasiones anteriores en tratar de acb a ear 1 as causas del des
contento popular y 1.:1 lucha contra su régimen, al Gobierno :.=tevolu
eionario d o Cub:J.. Betancourt agi tó durante su di Bcurso otra vez 
la man:li.obra del supuesto hall a zgo de armas procedentes de Cuba, que 
su Gobierno ha presontado ante la OEJ;' con la intención de tratar 
de que ese organismo declare a Cuba país agresor. 

PIDEN EN PERU N,;~,CI01\T.ALIZ.AR HjL PETROLEO 
----------- -~--~- .- - '-- '- -..-,.' ,Convocacio por las orgru1Ízaeiones revolucionarias se efcctuo un 
masivo o.cto en la Plaza San H8.rt!n, en Limé:l., en el que los orado
re s demandaron la. nacionalización inmediata del petróleo, la pro
mulga ción de una reforma agrarie autént1ca , y expresaron BU 5ullu~
rido.d con la causa de Cuba revolucionaria, J con la luch2" del pue
blo pnnameño. 

Otras demc,ndas levantadas fueron aU!llento de sueldos y sal.J.rios, 
cese oc 12. reprosión, por uno. o.mnist{a general, por 18. auto deter
mina ción y plena sober<>l1í2. del Perú en su política inteTl;D..cionol, 
y solido. rido.d con 1010: pueblos que luchan por la libcrncion nacio
nal. 
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oficinB.s de las 'Empresas Consol:id9.das del Estado, atendiendo a 18.. 
necesidad de ajustar sus horarios al mejor abastecimiento de la 

, l' t 'energla e ec rlca. 
*~~*.¡: 

C"':,.NDID. :~TO D:~VID .ALF.i~RO SIQU~IROS BN M3XICO 

--illñi.ür·itITsta Dav:i.-<I--,á-faro s1"qu'eTrosy- el mural ista Renato Leduc, 

fuer'on pro clamado s candidato 8 a S~nadores en el Di stri to }i\ec1eral 

por el Frente' Electoral del :Pueblo. Siqueiros se halla en prisión 

pu::cga.ndo una injusta condena de 8 a1'10S en Lecumberry, acusado de 

G.isolución social. El Frente Electoral del pueblo tambtén proclamó 
candidatos a Diputados al periodista Filomeno Matas y a otros pre
sos políticos como Valentín Campa, 'F,;ncarnación Pérez y enejandro pé' 
rez Enriquez. 

LOS :".!DITORIAL'ES 

------".y:k...@.sUDODE L.á JUVENTU]_.AL PORV'SNJl!" (Del periódi ce "Hoy") 


A tres semanas apenas de la gran cita'de la juventud de la'Amé
rica Latina, en la bella capi tal chilena, se ha reunido el Segundo 
Pleno Nacional de los Comités preparatorios de ese i~portant!simo 
evento. Como expresarE'> el compai1ero :aamón Calci:i.1es en létS palabras 
de saludo a nombrc de nuestro Partido, los delegados de Cuba lleva
ró.n al Segundo Congreso Latinoamericano de Juventudes no demandas y 
consigna.s, sino el programa~e trab3.jo de la revolución so cialista. 

Bn esto radica le. diferencia entre la si tuación de los jóvenes 
cubunos y la de sus her8anos de los demás países de la familia de 
naciones que Jo sé Hartí llamara "Nucstr2.Améri ca" • Aquí ya S8 pre
scmtan como realida.des las aspiraciones comunes ·por las que luchan 
heroicamente los jóvenes de otros sitios derrama."ldo ihcluso su san
gre generosa en los combates por la liberación nacionD.l y sooiD~. 

El sentir y lo. conciencié". de los jóvenes cubanos se han de ex
teriorizar en cada centro , de traba~o y ele estudio desGe ahora y 
hasta el Congreso, en una movilizacion de masas ~ue constituirá,un 
fervoro so s,J~ udo al gran evento. Esta movili zacion :::e despl egara co-n 
todo vigor en la Jornada Productiva del 21 al 24 de Febrero, 01 pri 
mero d8 estos días como homennje a SanClJ,no, bandera nicaraguense de 
la rebeldía Latinoamel'ics.:na, y el úl ti mo en honor de los Ha-mbises 
del 95 • . 

A Santiago de Chile irá por t.anto, junto al programe. que nuestro 
pueblo traduce en acción, unn. p'ruebo. palpable de que a ID.. hora de 
edificar la cas~ de l~ sobernnra plena, la fraternidad y la dicha, 
nuestro. juvontud tD.mbi én est~ en primere. fila, igual que en lo s ins
tantes de peligro p'ara la patria socicliste.• .Al precisé',r los rasgos 
de esto. movilización en el comunic~do sobre las tareas nacional es, 
el pleno enfoca en primer término la cuarta zG.frD.. del pueblo. Debe
mos 10gr8.r los m~s altos índices de producción, impulsar 1<18 briga
das paré."'. el corte y al za. mecanizadu de la cnaa, que lo s trabajos en 
los cortos durante la jorn:J.do., so::m en saludo al Segundo Congreso • 

.Al mismo esp!rj.tu del chequeo . . siguen los jóvenes en los Ü'lge.,. 
níos azucareros, en las fábrico.s, en las granjas, en las algodone
ras, en lo s centro s de di stribución. :Sspeci2.1 y lógi 00 enfasi s se 
hace en los citados objetivos de la Revolución t8cnica., y en poner 
en tensión to cl8.8 1 as energ!u.s en 1 a batáll a del sexto grado. Lo s 
estudiantes han llamado él superarse en el estudio indiVidual y co-

I

lectivo y en el pl:m de repaso (~el Hinistel~io de "BdUc:-lSíon. 
SaludQr el Congreso con lQs mejores not~8 en los examenes, las 

cuales ser~n llev~ülas a Santi2:.go c~c Chile. Este es otro (o los 1(3
"1.,' I fi ' b " '1IDas de la Juventud que taID!Jlcn se JD.. so rep8.s ar en ocasl~n oc 

&~íversario 0cl INDER el 23 de Febrero, la meta de 20,000 jovenes 
aprobados en eficiencia física en LPV. Los jóvones cubo~os se en
frascan el1 esta movilización, cuyo punto culmino.nte es la jorn3.da 
de trab:'.jo productivo, luminoso reflejo de l1ue-stro amor a la P0.Z y 
de nuestr~ decisión de construir la sociedad socin.lista que se tro
car!a en supremo heroi smo combatiente, caso de 9.tncar nuestr8. pa
tria su enemigo mortal. 

El partido, l:J.s org8.niz:J.ciol1es de ü1?SQS y todo el pueblo c1aran 
a la juventud todo el apoyo p2.ro. que los resultados de la moviliza
ción en s aludo 8.1 Congreso y en cspeciéü de la jornada de trRbajo 
productivo estén a la altura de las esperanzcs que los muchachos y 
mucho..'Chos de todo un Continente ticncn cn la cit2. de la' c.ig'J.1iclad y 
lo.. rebclctra en Snntiago Ce Chile. 
'¡HHH~ 

L.'-\. FOTO DE HOY.- "Rovolución l1 
• PrÍli.1Crc. Plfu"'1a. Fotos de los 7 jóvo

-ncs pes"c2]iOrc s cubano s que regreso.rOl1 o. nuestra patria después 
de haber sido dctcnlclcs c~rbitrarirunentG por las ['.utoric~acles yan
quis cu¡;mc1o se h¿ül ;·'.D2...."l pcscanoo en 3.gU9.S intcrnacionc.les. 

FIN 


I 
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SANCIONADC6 I-ml DELITOS CONTBA LA ECOHOIUA POPULAR. 
Por ' 0.81i tos COl1tre. la EconomIe. Popula.r fueron sa.ncionade.s lé"..s 

si9uie~tes perS011é"..S_=- Ijamón ?érez D1az, en &'\ntille., e. 15 d1as de pri 
sion; lié'.rio ..Rivero::l.'1.e:.rez, a 100 cuot;a,s de 7 pesos, en fbte.nzas. 

'm.mbien en I.:'é"..tanzé'.s fueron sancionE.dos I.ial1Ue; ?Dlseiro Hernán
dez, é".. 100 cnoto.s ~e 6 pesos; Edilio Cecilio Hartlnez, a 100 cuoms 
ele L!. pesos, y j'ose clr;bino Pefla Romero, a 100 cuotas de J pesos. 

En Gl1C.¡1E'JX'.coo. fue sancionado Luis Alvarez Rc""..ll1frez 8; 80 cuoms 
de 2 'pesos; ...l\,ma"0le Alonso Pe,redes, con multo. de ,60 cuol"-as de 2 -1)eSos,.. , 
en el Correcciol~~dl de Alzada de la Bebe.no.; Jrsus Garc o. :b.ez, en 
Calo.~.zar de So.:-;l'!D.., to.mbión a. 60 cuotas de 2 pesos, y Gabriel Ruiz 
Gonz2..1ez, on Irr Co'!)re. 

=-PL~E;;;I;.;{A.:.;.R=.;;D;:.:~:......=D.;:::E::",C.::.;I;:;;;;:~_ ::8 . ~.UEO S 03RE LA EDUCAC ION DE !-mSAS. ,rio_ 

Una Plel12.ric. e'le Chequeo soiJro lo. Educ2.ción de fw.so.s se llevo o. 
efec~o entre la Dirección Provincial de Educo.ción de ~D.. P'klDc.na, EdU
cacion Obrere. y Cc,l'J.pesinc, y Nicmbros eJel PURS, m1D.lizandose el adclan.., 
to locrado en este. raID2 de la EducD..cion. 
*~~** 

NO fuUI RENU:CCL\ :OO L03 UIPERTALL3TAS A SUS PIAFES EN CHIPRE. 
?ese e.l Ci1ññto.ge 3; 16.s o.ll1omzo.s do le. O'L\lT, el pueblo chiprioto. 


h2.. demos tr8.c10 su decisi on de lucru:;r :901" la J;>D.Z, lo. il1dej,1!)endoncia. y 

12.. s ober8.l'I!c.., elice Ul1a decl1::'.:i....o.cion del io..rtielo ,Alwl ele Chipl"e , ),)u

blice,clc. en ~ ':'ic os10. • 


El Cm::.i 'Có Cei1trC'.1 de Aleel subrnyo. en su declc,raci Ól1 que despuós 
de hnber poc!.iclo el ~;obierno que se convoque 0.1 Consejo de Se~'U.ridD.d 
de 12.. 01YiU~ el ])roblel7lo. de Chipre entre.. en 'LU1a nuevo. fa~c pOll -Cica. 

Sin em~:c.r~';o, a~regc.., los o.contecimientos de los u I timos días 
domues tra!1 Que los iiJ.1')erinlis ms no ho.n renlU1Cio.do o. sus cl.. imil'1.....ües 
plo..l)es oricútc..c.loa o. 11quidD.r 1.::1. t~1tegric1.c..d e independen~ia de le.. 
Republica do Chi:::>re. Nuestro pueblo, dice lo. declal"o..cion, dJora como 
nunco.. se encuentra cohesionndo alrededor del 800ierno, y esto.. dis
pues to D.. cllJ'J.:?lir el eleber so.~ro.do de d.efcnder la pe. trio.. y do.r 11J:1O.. 
digno. respuesto. D. toe1.c.. intervención extr9..njero.. l:ues~. lnche.. no es, .. 
facil, continl1..a. ~::>ero no esto.mos solos en lo.. oo.. ~lla, yo. Cl,lle de nues
tro.. pnrte se el1cnentro.n todos los po.1sss democrn ticos, los po.!ses de 
Africo.. y do .:\ sie" ele l1uestre.. pnrte estO.. el l)oderoso co.mpo socialisto., 
con le.. Unión Soviétic2~ a le.. cabeza, y finnlmen-ce, e::r.>resn ln declo.. , 7 

ro.cion: Los impel"ialisto..s deben so.ber C1,ue Chipre sorn totnlrnente 
independiortt0 . 

JAPON y cr;¡r:_\ ACiJ]:..R.~~,L. !lIS ~.i-\LAG1.9ÍT DE IIIS I_OIIES CONERCIA~. 
Jo..p9n y la Tlc ;)ublica P01?ulo.r China D.corclo.rol1 en principio la 

ins mle..cion en D.r.l.!Jos pc..íseEl de rUsiones , ~ no, oficiales,COlilercicles y 
un j,n t ercambio de ~)eriodistc.s. El c..cuerdo fue hecho publico en 
Toleío j)or el lünis t¡"O de Relo..cioneo Exteriores, ¡·:osao 8hi.. Ohira,- " en el curso de una 8esion de 1.::1. C~~~ro. Al~~ de le.. Dieto.. 

ACTIVlDi\DES CO:T ~(~l.:\llIlEVOLUCIOl !:t;RIA.3 EH GF.AI:A. 
El %"ytellco' ):b.ily G¡"c,ph; ele Gmno., pul)lica hoy un art1culo 

pidiendo al :!?residCl1te ele lo, Repu1Jlicc.., l-llrrv,illnh, qua prohi1X'. lc..s 
activ;el.c.des cO~1trc..rrevolucionaric. ele lo.. Secm :J.elic;iose.. TestiGos de 
Jehova. El :I!erióeli~o denuncie.. Cl,ue es te grupo religioso tro.. to. de pe:r
vel"tir o.. l~'. po'!üaciol1 chnnesQ., y de min...~r lo. lec..lw..e1.. de los ciucbclc.. 
nos lmci::t el Es ,tL'.do. 

hUEVO EORAIUO DE ~d2NDAS y OFICIHAS DEL ES TADO. 
El IIinisteri6--clel Trn'lxijo dispuso el horario de l.D.. jOl"l'lD..dn 

lo..ooro. 1 para la Elc.:,or!o.. de los centros comercio..les, y determino.e1D..s 
Oficil~~s de l c.o El:lpl"eSo.s C0l1s01id...~dns del Est..":'.do, atendiendo a la 
nec?s. ~dl:-.d c}e ?jl1..sto..r sus horarios e..l mejor o.'tc.s\k)cimiento de la 

Jenergio. elcc~rico... 
De acuel"do con la disposición, los flU.nicipios de la Hc..1::en..'i., 

Rgglc. y Guo..¡~~lX'..coe.., esto.blecernn turnos de tro..Co.jo de 12.30 del 
dia. o.. 7.30 de lo.. noche p.''''"ra los siguientes establecimientos: Tiend.o..s 
donde se -y;enCl'1l1 o.rtículos de perfl.,U'iler10. , ropD.. de ~c30ro..s, ca'tc.llsros 
y niños, o]}ticas 3' j~r10.s colchonerías, peleterlo..El, efec tos elec
tricos, mueblel"!.::1.S, li,Jrertns, discos, jugueter1as, locerío.s, ..efec
tos deportivos, seeler1c.s, quincc;llas, 'b2zo..res, efectos foto[;ro.ficos 
y tod...~s aquello.s que vencbn artlculos del hogar y de uso persol'1..~l. 
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. , 
~1 01 intorior do lo.. Ibbo.~, y les domas provincins, on ostos 

es t..'l.blocimio:1tos nonciol1..'l.dos, · regir~ un ttu"no elo 12 dol díe.. o. '1 do 
lo.. noche. 

l)or le.. propio. Ilesolución do 'Iro.tc.jo so dispone que leos Empro
sns Consolielo.cl.c.s elol I:I1l1.isterio do Comorcio :'_Interior -sr sus unic1c..dos 
e..dministrntivnc, le..s Oficlnns do lns Emproses Consolidnd:~s portone
cientes c.l ¡-'i1:11ste¡"io ele Industrie.sy lns del Hi!l.A_, toc1r.s e 11;'. s on
cL'l.ve..elns en L~ zonc. de le rhbc.nn Viojn, sin vnrio.r lo. durecion de 
ln jon1nc~ dierie, quo nct~~lmonte tionen estnblocie~~, ojus~r~n los 
hore,rios ele seJ.ic1e.. ele moclo quo dichos ccntros de tre.. 1:r.jo cior~en on
tre L-:.s 5. JO Y 6. OO ele lo.. tardo, en ln f 0l'illD.. que e.. con tinuo..c i 011 s o 
role.ci 0l1c.. : 

Iünistorio elo Comorcio L"1torior, ele 7.30 do lo.. IlU'..fí.['..!l[l, e. 12 
dol d!n, y el0 2.30 c'1.o le.. mrclo e. 6.00; el orgo..nismo Control y l0,s 
Oficine..s elo les 01~;uientes ompreses consolicbele.s, con ~us ros~~)octi
vos tmle~'l.dos nC~lin~strntive..s: o..rtículos ~e vestir, ~rticulos ~o 
piol, tionc'l'"'..s e'.e vívoros, eJ.LIC.cenos do vlveres, c.rtlculos domesti 
cas, nrtículos industric.le~ ve.rios, muebloríns, joyoríos, ópticns 
y conoxos, bc,:¡:';)oríe.s y pOluquor!os, C'.rt~culos ,'.0 li"oror~o.. y clls,cos, 
unldndes cOJ":1orcic.les vo..rio.s, nlimontncion pe.ra. niños, lo.c toos y 
ombutidos, mOl"cnclo do e..l~.stos, nrtículos do quincnlln, pr0100dorn 
do buquos, tiondns do ferrotor!~, nlojo..mionto y o.limontncion. 

En 01 hOl'e.rio ele 7. -30 l} 11.30 ele le'. nnannc., y de le. 1.30 
n 5.3 O ele le. t:-,l'ele , tre. 'ix'. jnre.n los o.lmc.c enos de to j idos, c;ns ¡íqui
do, sorvicontl"os y dis tri1:miclorc. de cignrros, 

El nUevo horc.rlo de ELl'1")rese..s elol II1nis terio elo Inclus trie..s : de 
7 • J O e.. 11.3O ele le.. iil.."'.::k'"'..M, y- do 2 c. 6 do le.. t ..'"'..rdo, lo.s ofic i:nns do 
lc.s siGuientos e~presns consolidneL'"'..s: ~1n¡~fo~~ción de motnlos, 
fortiliznntos, Llet..'1.1tu"Gie. forrosc., níquel, J;npol, so.l, clc;e..rros, 
confoccionos ele tej ielos plc..nos, Ol1ve..ses mow..licos, ospeciC1.lidc.clcs 
te::tilos, fósf'o=cos , fibras c1.ure..s, hC'.ril1D.,hilo.clO::; y to jidos ple..nos. 
i¡1.dus trins loccüos, licores y vinos, rmdorns, plns ticos, servic~os, 
t..'1.1X'.co torcido, tejidos ele ;:mnto y sus confeccionos y construccion 
l1..'1.ve..l, 

Do 7~JO c.. 11.30 de lo.. a'l.f~nQ. y ~o 1,)0 n 5.30 do le tc.rdo 

cons tl"uccion ele;: mc.quil'lC.rie..s, nrtos plns tice.s, elorivo..dos dol cuoro, 

tenerín, viclrio y jt'.C;llOtoS. 


En 01 Ins ti tuto lhc1one.l do In Ilcf ormo. l~.gro..rio.. le.borc.rnn elo 
7.30 o. 11,30 elo In mn~nnn, y do 1,30 c.. 5.30 do le.. tnrde lns Oficino..s 

ele lc.s sisuio:1tos D!lprose..s Consoliclc.cL'1.s: Procl.uctorc. c.lo>i'lores, 

Consolic1.o..do él.e le.. c::;rno, lqrovochc..mionto Forosml ~ Cnrbon VO[jotc..l, 

Ple,n tns elo D.1cu"ix'.c10n, ,úcop10s elo Benoficio do Cc.fo y Cnco..o, i.copio 

pnrn In Export\.-:.ció¡1, Acopio de Fibre..s Textiles y Acopio do Productos 

.i\vícolo..s. ' 


7 en 01hore..r1o ele 7.)0 n 11~JO de ln ~~~nn, y do 4 c.. 6 do 

le.. t..'1.rde lc..s L~:li)reSc.s do ¡:.bono Ül."n:c.nico, !.J.mc.cones FriGoríficos y
, -, 
l\sorr~os y EL.'1.bm....nclon de Ibdore.s 

~ 

• 
..:;.-:~.: :..::. 

ACTO.. DE, C~\U~uT=t1.. DE JJ:JTCUm-TTRo -yETERHL".¡iIO CU~·.:TO-S OVTI:TICO. 
Sore.. clnusurndo on L.'"'.. tnrc.lo do ho~ n le.s Jo 00 el encuontro 

\Cteri11e.rio cu.b..'"'..no-soviótico, que SOSi0110 en 01 quinto !Jiso ele1 Edi
ficio dol IlU1..·.. , y oste. noche, c.. lc..s 8.30, tondrn lUbe..r t-ID c..cto en 
01 Coloeio ibcio:ml ele Cioncic.s votoril1c..rins, nI quo so he. invi to.c¡o 
e. todos los veterinnrios cub...'1.nos. _ , 

El ovento do este.. noche he, sielo orge..nizo..c1o por lo. D\roccion • 
Gonornl do Vetoril1nri~ dol Vicoministerio de Des~rrollo TCcnico Agro
pocuc,rio dol IiJl...'~, y so trn t...'1.mi1 on el mismo los puntos si[:,1.üentes: 
ostructuro. orC;:.t1.ico. y f"l1:1Cion.....l!liei1to elol Vico-Hin~stor10 ele Dcsc.rro
110 'fucnico .L~ropocu.D.rio dol HIFL.-.. y do le. Dirocci 011 Gonorc..l do Vo
torinc.ric.. 

Il~'.:UGURAH ~:P.OOICI9N SOBRE GU,¡'...TEIiI..L:\., . 
Unn e::posicion on homennje 0.1 hOl"lil.'"'..no pueblo de GtlC.. tem...'1.~c.., como 

sc.luc1o e..l 80[;1.111c1,0 ConG;oso w.tinonme=cicC)-L"1o c.'1.e Juv ontu,des,- fue inc.u- · 
gurc..cb por le. Dolegncion ele le.. Fcelerc..cion elo Nujoros Cubnnns de lo. 
Edi toriC\l Ihciol1Z'..l elo Cu'ix'.,

Lo. c.perturn uol ncto estuvo c.. cc.rgo dol Diroctsr de le.. Edito
riC\l iJo.ciOl'1[',l ele Cui:o., ..:.lojo Cc.rpontior, quien s o flC..1 o ,que con vistes 
nI S6gtmdo CO¡1~SO Io.ti11oc..mericc.11o de Juyontuc1.es, le. mc.:::ilJlc.. dirigoncin 
do le. Feelorncion de Ilujoros CulF-n.'"'..s oorco como meto.. S. todns le.s dele
C;a.Ci0110S 01 e..lx1.c'1.rin...."'..Eiento si:mbolic o ele un Pc.!s el.e iJilerice.. Il'. til1c. co
mo c..cercc..mionto c.. loo pue~)los he-l'm...'"1Xlos. 
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J\]~es tro. Dele[:;2.ción, e.GreG~ Co.rpentier, cumpliendo es tn j~'"'.., 
apad~ino el p....... !s eJe Gua tema.In , sobre el cU8.l renlize.ffios es te. E:::po
sicion, y que sera. clausUl."I?e"L". ~)asado maJ.e.l1C,. jueves, d!~. 20. 

Pare. finaliz~r sus ·l:nle.bras, .tUejo Carpentier manifestó que 
el local elo¡1.cle se es té dese.rrollC'.ndo le. E~::posición ¡"esul te.. siml;óli
c0 9 ;yo. que en e~tos momentos siguiendo un !.)lan del 60bierno ¡..evolu
cion~.r;o se estc;n ~Jublicando por clichn Edi tora las olJras comlüete.s 
del iLPOS tol Jose Iiv.rt!. 

EZTii.L\.OB.DI~;:.'.p.IA .I~'..]TIFES 'L.'~CION DE Ú?OYO ?O?UIl¡,R .L~L G03IERl'T0 DE ZiÚ]¿:I
j~/' R . . ---- ....... - • -- 1 

... -"J._l. 

, Una nte.nifesto.ción ~)Opulr de e.poyo al sobierno de Ze.nz:fbnr, 12. 
mas ~re.nde que se re~~erda, testimoniando los participantos su do
cision de luchL"..r contra el ir:lperie.lismo y el colonie.lismo tuvo l~
[jar en lo. co..:.)i tal de es to terri torio africo.¡10. Dure.nte J hore.s mes 
de 30,000 person......s desfilaron ])or las co.llos, parE'. c~ncontro.rse 1ue... 
go en le. plazo. central, donde el Presidente prontmcio un discurso, . 
sefialando que el Gobierno ostaoo. cntregndo a lo. taron de edific2..r 
una. l'W.ción lii)re pe.re. 01 pueblo, y por la cu.o.l todos esmoo.l1. obli
,..~ dos CI t 4""", 1..... j!"lrG""''"' c;;...L '- .. L.Ji,:.1" <...... • 

Pos teri0I'1:1en-co se sumaron o. lo.. manitos tc.ci~n un ntunero i31.l.D.l 
de mujeres, vis tiondo tre.jes t!picos y port...'"'.nclo cnrtelones de e..poyo 
al gobierno. 

LLEGO C]IOU-,E.1l.-1Ú.I. A ~).i~IST.¿l;r.. , 
,El Primer II1¡üs tro ele lo. Hepuolico. Popule.r Chln."'.., Chou-En-T....ni ~ 

arribo a ~Cnr['.chi, en visi te.. ele 8 díns o. ~J~is t6n, invi rodo por el 
Y.cesidente l~al1i~t1..d-Xhc.n.. Chou-en-I.c.i lleGO procedente de Rc.ngo 0i1, 
Dirmcnio., y entre otros ftU1Cio11.D.rlos lo C1.COmlA~ño. 01 Vico-Primor 
IIi:lis tro y I:i:nis tro ele Relaciones ~r:-ceriores, :lx-..risce.l Cheog-Yi • 
..:~..::.~:~ .~~ 
u.s .L·~C TIVIl1'..DES DE L.'\ Z..:i FH.;~ D:CL PUEBLO. 

P8.rn i;:'1"ci .......r lns lo.bores ele 10. """C'ü2.rta Ze.fre.. del pueblo se on
ct1..entre..n Coo¡4cUne..nelo los últimos det.o.lles el Centre..l ~olivie..t que 
cuento. con le.. q r l1..cb del PU:1.3, S IlTTL.. , Sindice..to L.:;rícole, ..uk'"'..p y 
CTC Revoll1.ciol1e.rio.. 

Por otro. pe..rte, so c.nuncic. quo yo. se encuentrn eil los ce..fuvo
ro.les del citc.do :Cl~enio el primor cOl)tingento de m~chetoros volun
tarios que :Jl"'OCede¡ltes do todo. le.. Republice.. l ....... boro.rnn en lo. ree.lizo.
ción de le. ze.fro. e11 dicho inGenio, 

En ct~nto 0.1 o.porte de macheteros volttntnrios de los Sindice.
tos po.ro. lo. ze..fr....... , ie;UD.l o.. un monto.llto de 24,000 hombros, so infor

, ~ #' ~ , , 

mo en le. C'iC que en los proximos dl.e.s se..ldro.n los ultimos contingen
tes de le.. He..00.11.0.... he..cio. le.. provincin de Co..mc.c;ttoy, quo es le. z one.. mns 
u:cC;ido. de mC1.l1.O ele obre•• 

TIi0l1lre..S t.."..l1.·co, se informó que 01 SincUcC".to .;·..gr!colo., 01 ..:'..zu
co.rero y lo. :~l'Ji'~? dese..rrollo.n une. gre..n o.c tivido.cl po.ro. increDlenror 
el e..porte ele D.ccheteros volunt.......rios o. oso. provincie.., po.re. o.yucb.r 0.1 
Centro.l Bolivio., en Cnmo.g-ctey. 1b.mbién so informó on el SIj}'i'll~ que 
L!. contro.les ele le.. nrOVi¡lCio. de le.. Hnoo.l1.O. hnn solJ"'.cectUi1Dliclo le..s ... l1.or, ... , 
mc..s de recuporo.cion de e..zuce..r en molinos y co.sn de caldere.s, como 
resulto.do del trC1.1~.jo ree..lizc..do por obreros y técnicos en esos cen
tre..les industrie..les. 

El Driner lu[~~.r lo obtuvo 01 Centrc.l Luis Doris Snntc.colomo.,
- () L ' ,con un promedio eLel 110. !·9;J; en segu:1<l0 lugo.r quedo el Gregorio 

rbfulich, con 113.'75;;~ el tc:rcer l:~c.;e..r~ 01 in::;enio ~'J:1istnd con los 
Pueblos, y en el cuo.rto 01 I.cnuel lcrtlnJ z Prioto, con un promodio 
de lOO.2 ;~., _.. 0 , 

Por su ne.rte, lo. Beccion Sindico..l de lo. Gro..nje.. So..~l lJl.cole..s 
infor!Jó 0.1 Sindice.. to ...·~grícole. quo lo..s L1· mnquino.s 0.1zc.dor0.8 QUO ope
re..n 011. los ce..Z'lD,.vor.......les es ~n logrnndo un promedio de l"k......s 'G...'l. 12,000 
o..rrobe..s o.lze.c1r.s po::, mnc¡uino.. on m1o.. j orroc1.ñ do le..bor. , 

'lhmbién el Comi te Regiono.l J.\grícola. de ...·..r temi se. reporto quo <n 
le.. Gro.nje. C2.rlos :'Jc.lifío, lo. m~quino. o.lzo.dorn de co.fío. de lo. iJ.riC;o..clD 
de eso. lli~1~....d ostn sobre~o..so..ndo 10.8 9,000 o..rrobes dio..rins do o.lzo. 
de ce..ño.. ,

.L":..simismo se informo que lo.. o..lzo.doro. de co..flD. ele lo. o.lzo.doro. . 
ViCe¡lte Pérez ITodo.,· del Ccntrel Orlo.ndo Hodo..rse, ,o.lzó recientemente 
tUl totc.l de 12,556 e..r~obo,s do co.ilo., siendo le. mo.s nIto. cifro.. logre..
eL~ enlli1. dío. por lo..s li~quino..s que opero.n en eso. zono... 

COR '1'0 C¡j:..:'¡, EL COl jj¡,iTD.UITE GUEViJL:\.• 
El lIinistr*o de Inc1ustri;'S,-Como..ndo.nto Ernesto Guevnro., y el 

EmOc. je..dorc1..e lo.. ilcpúblico.. DcmocrQti So.. .. popy.lo.r ele Core8., Yon-Don
Chel corto.ron co.Do. en lo. Grenjo. Jose r~.rt~, perteneciente 0.1 , 
Control OrJ..o..ndo J..oc1..".rse, en rIc.riel, provL1cie. de ?ino..r del 1110. 
'lb.mbi~n lJe.¡""ticil)o..ron en esto.. lo..bor do tro.i:ejo volunto..rio tUl Crupo 
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, , " ..:.. , , 
, ele tec¡l1cos sovieticos, y ·70 m..'\rinos ele lo. . Hepublico. DcmocrO. ticc. 
':.lemnl1o., pertel'1ccientes c. 1.m buque ele In. a:..D:: que so encuentrn sur
to en el pl1_erto de Iinricl. '. 

'T .- i' i f ' ,• _b.lnü e:1 se 11 ormo. ,que el COl'1trn.l Or~n.nc'l.o Noc1.crse molio sobre 
su 110J.."lilC. c1ie..l."io. el 13.53», reil1...'\ndo gro.n jubilo entre le. mnsn. tra
bo.jciLor['. i)Or es te triunfo • .:,".::. ~;..:;' .. 

LVI'?, TI,.; '-1' y I,Ta~ Ti' yw ~ ~ ,-. -- ' 
~ _ • n"-"l '!J'" .••il.': ... (Repeti~~mente o.nv41cindo en 

i-llil:DL ..LES DE IlTTEnLi3 •• • • l. .... .-.-.......~ 

Llegó o. ,Argel, ele regreso de estn. co.pl tnl, el Embnjc.dor de Cuoo. 
N'1tc el Gobierno nrselino, CO~"1.ndnnte Jorgc Serguer~. 
·;r,,:r·;(o~~ 

El delegC'.clo ele lCl.. iJ:'1ibl1 qel1ernl de 'r.ro..oo.jnelores ,,'Jgelinos, 1I. 
Chiruski, declnrb en P.rrrís que el cnpi t •.'\lls:o.o es lo. cnuse. de todos 
los LlD..les en :~Gelie., y sus restos deben ser cOm,~.tidos sin desce.n... 
so, y C011 In fo lmestn en el futuro. 
~:·::·'UH:~ 

LD. poliC!C'. o.llnnÓ vnrins cnsnSCl1 Cnrncns, C'.duciel1elo que en ].es , 
mismns se escond!nn mili "ixJ11'CoS de lnsFuerzns ,,;..rIlmc1.ns ele Liberc.cl on, 
y procecllcndo o. In detel1cion de 13 personns, según informe oficinl. 
Entre los dote¡l1clos se encuentrn Fretldy ele :0onn :aoc,uern, conocido 
como el :Comc.n('L~nte ~ J11linm ; ' . 

Luis PerC'.zzo., Preside~te ,9-e In Jtmt..'\ rincioro! de Gremos ,de i ..rgen
tino., anuncio Cll..te ln. l~el)Uulicc. Po!)ulnr de Chinr. o.dquirio otrc. p...'\r 
tid...'\ de L!-QO,oOO tonelo.ck.s de triGO en c..quel p<-'\ís su,ra.merico..no • 

. ~:.::.~ :..::. 
Une. }?o.rte de le dcle~ncirul conercic..l brnsilean, q~e reGresó el do
minrso pnsnc10 e. Pro.~n, procedente de Eerl!l:'l, pc.rtio hoy Mcia Du.cL~
pes t j)<."'.rn reul1i:l'se con el ros to del grupo. ' . 
..:~~:-~;..::.. 
CERlli"¡,DO EL PU..zO DE INSCRIPCION EN LOS REGIS 'IBas PECU..:illlas • 

. En-le. nr¡"'eOCibn del ?.eC;istro ?ecuc.r-io del' Vic"e-I:1inis-ccrio de 
Dcsnrrollo 'I'éc:1ico l.cropecuo.rio del nm":",se c'I.ió o. conocer hoy que
he. quedado cerrado el pInzo de inscripcion del ennndo Vo.cuno, co.
l:o.llnr, nSrlC.l y Du.lc,r, de los Rqgistros ?ec\.1D..rios correspondientes 
o. lo.s provincio.s ele Finnr del :ala, &00.1'10. y lb t..."1.nzas. . 

LD.s inscripcio¡1eS de dicho g....'.n...'\do en los recis tro;:; pectl...'\rios 
ele ~ns provlncins de w.s Villns, Cc.mo.~1"ey y Oriente, continÚen reo. ... 
11zendose debido n que 110r ro.zones' do orden c.dminis-cro.tivo se deBo, , 
ro 1['. reor~2.nizncion de sus correspondientes ReGistros • 
.:(.:~ ~:..:~ 
IHICIO DE CUTIS O EH L\, ITSCUEL\, DE lIEDICIlii.. DE ORIEH'I'E. 

El¡ In nttevé-: Escueln de IIedlcinn,de !o. Un!vers·ido.d de Orien te, 
se llevo e.. efecto el o.ctq o.perturn del nuevo curso, en el que se 
h..."1.l1 me. triculndo t1.11 l)rOllledio ele cerce.. ele 500 a.ltuill1os. 

I..o.s pe.. lo.brns ele o.perturn es tuvieron o. cnrgo del Di~ec tor de 
10.. Escue1c., :Jr. Cnrlos Hiro.l:el, quien hizo \Un compnro.cion entre 
este inicio de cbses de un nuevo edificio, con ve..rios centenc..res 
de nllmU1os~ y el primero, hnce dos n~ios, c\.~'\ndo se creó 10. Escuela 
¿te lIeclicinc.1. y e11 el Olie se mc,triculo.ron medio centen.'\r de nlurimos. 
. Sc:clo Qos~ués que nponns dos o.fio~ despuós, hny que reconOCer 
que no ho.y iln)osibIes pe.re. tU1..'\ Revolucion socinlis t ..'\ como le.. nues-r 
trc., y se OSWl1...'\ tUl nuevo ed;ficio con le. fuerzo. pujc.nte de cente"'! 
nnres de c..lt~los, que logro.re..n vqncer toek"'.s lns dific~ltcdes que : 
se le preSCl1~O¡1. . 

Fin.'\llzo sus pC\.lo.brns Mciendo un 1IoJlU'.mienlo n los mo.triculn
dos ~l estudio, ~l-esfuerzo y 0.1 trnoo.jo de todos los estudic.ntes,, , ,
e.nuncio..ncl..o lo. ~)roGrnm...'\cion dol curso o.co.dcmico, c.nuncinndo que ce 
poco scrvir!n t..'\n bello edificio sin estudio y trabe.jo. 
*~** . 
HUEV.L·.. RELACIOlI DE ?R.l1S0!t"US CON DEREC:rO 1.. INDEI·iNIZ,AClOiJ pon Li. 111.. 
CIOi-T.:i.LIZl~CIOE DE FliTC~·.s. - . 
- El P9pox"S :iéñ"to LC~o..l clel Insti~to lhciona.l c'!-e lo. RefoJ:'IJl...'\ 
.\gro..rie. dio o.. conocor U1'U) nuevo. relC\cionde lns person.~s que t;cnen 
clerechoo. In inctomn1encion previs t...'\ en In Ley c'I.o lhcionnlizo..gi on de 
Finco.s, con LleilCió¡l el0 10. i.cencin :a......ncnrin en que se les ho.ro. cfec~ 
tivo el }!C-Go. ~ 

En los yeriodicos de hoy martes o..l~.rece le.. relo.c~ón completo. 
ele l['.s personc.s que tienen derecho o.. dichn il1elemnlzncion. 

PRTiSEHTl\CIOlT D¡; EILIT.:..H'lT'.S DE Ll'. UHIOlj' DE JOVEl1ES COITIlHISTúS • 

. Ié.t'~ micrcoles, ñ lns ' 1:- de lo..tn.rde, en 1['. Unicbcl 201, 
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Desarmaclora ele Vehículos, elel f!Iin1sterio ,do Tl:'mlS~)Ortes, si tuac1e. en 
17,Y A, en la bal...riaele. de Lsr¡'r tOl1 , tendra lu~ar el ac to c'.e pres e¡1 tE-.
cion de los miemoros de la Unión c.Le Jóve~1es CODlunis t0.s ele ese cen
tro de trate. jo • 
..;-;...~:....:;.:~ 

ATEITT,:\DOS DIlIAlü'J..'illH13 Ei'i ~L jJORTE DE ES:?]:"A.
4 a te¡1tados clinam""i teros fueron cometidos o intentados en le.s 

provincias del :Torte de Espa5e., en los últimos d!e.s. 
Se2:~ el cleslJe.cho, en San s<;~ién fué lanzac1.e. una :?equeíle. 

bombeo contra lo.. in~')rentf:.. del perioclico re. Voz ele j~spafu, sin qt~e 
produjera víctinD..s. 

I , 

En es~~ mismo.. ciudad, el lJ2.sado sa.oo.do por la noche, es tallo 
tUl artefacto, en la puerta de la Audiencia Provincial, causando 
pequeJ.os cl2.f~.os. 

En Th.mj)lol"w. tm.a lJcquei1a bom"oo. fué halle.o/. anoche en la ~JUerte. 
del Gobierno Provincial, pero la pOlicía lOGro desmontarla sin que 
llegara a atellar. 

y el ]}e.saclo día 12, en Vi toria, otro artefe.c to, colocado e¡1 
la puerta de lC'.. Audiencia Provincial, no lleGo 

~ 

~ este.llar. 

EXPL03 IOlTF~ mi pu!..m~eo RICO. 
-- Anoche se csCtlcFiiFOí1"numerosas explosiones e¡l el sec tor co
raercio..l de lo. ciuc.1o..d de Ponce, Puerto Rico, sin que se ht'!.biere. in
formado oficioJ.L1ente nacln al respec tOe 

&1 el Bisuo sector donde esúán ubicados varios establecimien
tos norteo.mericnl1os, te.mbiél1 se produjeron e::]llosio11es e11 dfe.s po.
sados, sin ~ue la Policía diera a conocer el resultado de sus in
ves tige.ciones. 

rrERlIDIADO EL CURSO pon ALUIIlTOS DE EjSE~¡nIACION .AllTIFICIAL. 
En lE'. fince.lrr"'Dlg).w, de SantD.. ¡arlo. del Rosario,del Insti tu.

to I'Tacional (l.e lo. neforme. Ac:;:ro..ria, terminaron el curso teórico
práctiCO de lo. Esct~el['. (lo Insemine.ción .L}rtificio..l un total ele 53 
alumnos, lueGO de recibir tUm instrucciol1 intensiva durante 11 me
ses. , ,

Estos alv..ill10s deberQ,11 o.hora realizar un traooj:> i)ractico de 
2 neses, denominado ;'pasantería i

;, jUlJto a los tócnicos de mayor 
e~periencia, en el CUD..l los e.u::iliaran, o.(lquiriendo a su vez la 
tocnica necescrio... 

En el e..c'Co ele f~l1 de curso hizo uso de le.. nale.bro. el Director 
TÓcnico <}e CD-pD..ci 'Ce.ci 011 elel lImA, Jul~o l.:Uertas, - quien informó que 
en el pro::rino Tiles de )narzo se inicio.ra un nnevo curso, en el que 
participar~n . .' ;;:50 e;ra.njeros en lo. ~scuelD.. El Dique, y 350 en 
otro centro de lo.s 

~ 
Villns, lo que harn Wl total de 600 nuevos o.lt~-

nos de inSerÜ¡1acio:1. 
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DISPpESTO EL PUKJLO* PARAGUAYO A LI.f!,UIDAIl LA TIP;AILL\.._ 
El Partido Revolucim1D..rio Ferrerista, dice eD.ocULlento CluC 

. ~ ~ 

ciro~la clo..ndestinomente e~ ASlu1cion, capital,de ¿arD..0UD..Y, que ~m 
co..mbio ele calicl:d e11 el C0.1"o.C ter de lo. oposicion pnrn~yD.. se ,es w. 
opero..ndo. Af~de que este cnmb~o significa que el pueblo esto.. dis
puato, más ~ue ntmcD.., o. destruir el régimen y h~s estructuras opre~ 
sivo.s que se oponen a. su deso.rrollo. 

El doctunento dice Clue frente c.. lo. entrego. do los di:rl~el1.tes 
delE'. ollGD.rq1."..!e., Be C\.li::íC\. -lo. luoh.D.. de lo::; o[.'.m~)csil'los ljor tiol.~:rC\.s y 
me jores precios 1)['1.1'0. sus produc tos; se o..lza i~lmente lo.. lucha 
de los obreros ~or o.umento de sus salo.r10s y libortad sindico.l; 
le, lucha de los es tuclio..ntes contro.. las tro,oo.s a.ro.ncelnrius, el 
oscuro.ntismo, y 1c. de todo el pueblo en genero..l contra lo.. tiran!n 
y el imperio.lismo. , 

El elocUI!1 ento 11<;.",c e recuento 11is toric o de las luchv..s del pueblo 
pnro.G~Yo por su liber~",d, y sef~ln que fué desbrozo.ndo el co.mino 
de tro.idores y D..ventureros, y hoy consolie1..o.. In unidE'.el Y elevo. la 
lucha contro. le. tirnníD... 

http:unidE'.el
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Q.R,GANL"3A EDJ1cAcI~lllik)1i\ltCOIU?LEI-illnTAl1IO DE EirsEfAliZA. 
In D11'occi011 de Ensel1...'1nzo. Secundnrlo. ha orr~.a.l1izndo el plccl1 com .. . , ~ , 

~)leill.ent..'"'.rl0 ele est""ttdios, 0.1 tro.ves del cual se renlize.ran 1rn1njos 

especlc..les, e. fl¡l de ~im:.mlsnr la. mren educo.clol1.~.l. 


, Dlcho plc..n hure. que los estl.l.ellnntes y C".lumnos de secl.me1...'}rle. 

té.slcn n ;)ro-vecl1en le..s c::.1sefl..."'.l1zns que:hs perml tlré seGuir con 0::1 to 

ns eGtU'e..cl..o es tucl1 os Sl1..~)er1 ores.
, ,~, 

A trc..vos de este metodo mode~10 y practlco, el o.lwmnndo puede 
ser c1.etectndo ontro el nlUIill'U1.~o del mlsmo on lo.s clases normnles, 
y c..Quellos que se o.trc..son SOl~.n impulsa.dos por sos10nos especiales 
del ::">1nn remed1e..l, el c~'"'..l se despre11de del nnterlor. 

En el ::.üe..n conplementa.rl0· po..rt1cipo.n los profesores, Ill...-:.estros, 
y los lX'.dres elel e..ltummdo, haciendo que el m1smo nproveche e~m opor~ 
tunidc..d l)Cl..rn gC\.l'"!D..r el tiempo perdido y C\.vnnzo..r ea su forIIlD.cion c10- . 
cente. . 

AVANZAn Las PLt\¡iES D:i.~ CEBA DEL GlÜ:ADO....... -, ,
Los planes do cobo. del ~~~do ~or el metodo de cstebulo.cion, 


que t19ne como fin lo. obtencion do ~~s cerne, con menos cose, en 

menor e.ree.." o.venzo. con r; tIno acclere..do • . 


El mütoelo se inicio on fOl"Ille.. c:~per1mento..l ho.co cose.. de tres 

meses en lo. Gre.l1je.. José Roboten, de Victoria. de lns 'l\J.l1c..s, donel.e 

so ~1c1eron trnl~~jos de engordo de 500 novillos cruzndos de L-:. ro.zn 

celm, de e..cuel~do 0011 orientnciol1.es cQ_ respecto del Comnl1e1..'"'..nte Fidel 

Cestro. 


Dicho método const1tuyo tUl verd.a.dero sc.lto el1 lo técnico, y el 
. mismo permite ub1ce..r 500 novillos 9n W1c.. ce..Q::..llcríe. de tierrc., donde 
rec i ben d1c..ric.J1011 te 1.UU'l. e.limentc..c i 011 OC-.lc.l1c ende. de pe.s to verde, 
mi 01 do ~)ur.:;c. :7 c.~~. 

De a.cuerc1o con eso ·tre.lr.jo, el c..nia-:.l ti.eno que ser c..limel'ltedo, 
ya. que después ,(1,.e e.costulilbrndo no va c. busco.r el olimento, como lo 
~.ce Q::..jo el r..1C{coc1..o o.e ~.X',s toreo. 

Con el l~letoclo ete c¡e.}xl. osw.bulc..dool gc..l1c..o..o mejorn, y se puede 
errc..d1ce.r l:. nlimentncion del mismo DOI' medio del pienso, que lnce 
incosteo..blo le. producción de. co..rne y leche. 

Entre las 2.)0 de ID. tnrdey' 9.30 de le.. noche de hoy IDC.rtes se lle, , 
vc.re..n e. cabo nra.ct1ca.s de vuelo de nviol1os D. chorro on los nrov1n

cie.s occidente.les, :";innr elel :gro, In lbbcmn y 1:0.. t....-:.1'lzc..s, seGUn in

formó el III1JF.:\Il. 


, Con te.l motiYO, se e..greGD. quo 01 ñren menc1011ncl.n, se es~uchn-
rc..l1 en lo. misue.. elo-co¡1D.ciol1es producic1ns por los e..vioncs supcrsonicos 
e.l romper la. bC'.rrern ele1 s onic10. 

Es te tnrde tendr~ lu[;e..r el e..c to ele selecc ión de la.·s Es trelli tns 

I1íFAl'!TlLES y los 7.1ooin Hood del Cnrmvnl en le..s tres regionnles 

escolores y de Ciudc.d L1bertad. 7 niñas y 7 n1ños,seré.n escogidos 

entre todo el o..l1..lm1...-:.do ,de prima.rio.., los que nctuaran COlllO f;nc..lis

te,s en lo. ,rt',re..l1 seleccion o.. ni"tel provincio..l elUe se celebre..re.. en 


- I ~ ~, ,
Ciudd Lioert•.-:.cl el "¡)roximo d~n 2.l ,.. En ese. solocc10n f1nal sernl1 

elec;1étos lo. Es trelii te.. ~ sus 6 luceros, el Bobin Rood ~r 6 he!'1.ne.nos 

del Bosque, que ndOrl1c..ro.l1 los festejos infe..ntiles del Ca.rnnvnl de 

le. IlD."be.no. de 196/;·. . 


LA LLEGAn\. DE LOS S rETE JOVENES PESCADORES. PR ONTO ES TARElIm DE 
r~I}'O. PESc!'¡J..;:PQ I:JI:l..G.~EL GOLFO, DljERO:'i Jo\. Les PEi."1I0!1ISTi'.S. 

Bjemplo ele L~ nueve. Goncro.clón que surge en nuestro pa.!s son 

los 2 jovcnc1 tos liberte.dos por su mlnor!e. de oda.d. Pirmezn y ve.

lentIa. frente o.. todD. clC'..se de sufrimientos, veje.ciones, tentntlvD..s 

do soborno, intlm1(bcioncs y coacciones. 


FQ~c10na.rios del gob1erno Revolucionnrio, respon~les do l~ 

Flote. Pesquero. del GOlfo, y tUl numeroso público ofrec1eron 1}na co

licb biel1venicln' a.i1ochc, en el ¡~eropuerto Internacionnl Jose fbrtí, 

e los 7 pescedores cubanos, menores de e~-:.d, que regresaron e.ln 

ne trin. 

_. Estos muchnche.s 111tegroOC-.n el Grupo de 36 pcscndores que 

fuó n:!)resnclo COl} los L!_ oo.rcos que tri:;}ulnoo..l1, !?or le.. Ibrin<.-:. ynl1qui, 

en e..~~s intcrnncim1c..les, on otro ntropello e.. les leyes, y como 

lIno. ngresibn ms del iml1erlolismo YO.l1qui e..l pueblo cubc.no, 


En llleell0 de t~l1e.. Gro..¡1. emoción que se MC!e.. visible en todos \~ 
los presentes, el 3rita.l1in Libertc..cl,tomó pista. o.. lns 7.50 minutos 
de lo.. noche, i)rOcec1...eate ele Ciudc..d Ue:~ico. El IIi11istro de Rele..cio

-, ", d Rnes ~ctcriores, !3.nul Roe..; el Ce..]:>lta.l1 TIorJ..".l1 GOlJznloz Po.r D, cs
ponse.ble Cl.e le. l::'lot•.-:. :r':>esquere.. del Golfo, y Jose IIorgodo, nosponsn· 

ble de lo. Escueln de PescD.do~es del Golf o, fueron los primoros 

en snluebr a. los valiontes jovenes. 
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rJartes 18 de :te.breTo 'de 12,,6L!. -9

Los jóvenes Que regresaron se nombran: Eusebio Borgesi~agó, 
rJanuel Ce.rol c~.rc!ét Evelio Fonseca Fonseca" Julio Pele0rín Anea
rice., Teodoro Pérez earre.zán, Ferl'k'\l1do Fernandez Pérez y Iiiguel 
Iglesie.s Alvarez. , ,

Ninutos des:)ues de su llegada a nuestra ce.pital se ofrecio 

una Conferencie.. de ::..>rensa, en las oficinas de la Flote. Pesquerl:1. 

elel Golfo, en el :~uelle de ~aula, donde los pescadores narraron 

la tre.gedie. vividn en las carcoles del Esté'.do de le. Florida. 


Al ser entrevistados por los periodistas, el joven pesce.dor 
liiguel Alvarez 1.:;lesias, do 16 años, y tripulante del le.mb<:la 33, . 
dijo; que en lo.. habite.ción donde los alo·jaron en Opa~Loclce. tuvierop 
que dormir en el suelo. . ' , . , ., ,

Luego seJo..lo que en ill1a ocasion, al derramarsele en el suelo 
un poco de e.Gl~, el custodio tuvo frases groseras para con la au
tora de sus días. 

, ,irás e.delaate, el joven pes~ador r.IiGuel Iglesias Alv2.roz na_ o 
rro como fueron utilizados los mas bajos ard1des l~.ra sobornarlos, 
tra tando las e.utoridades ye.nqu1s de que se quedD.ron en Es tados ' 
Unidos. 

:~ O sec., nos metieron en la cárcel de Cayo Hueso El. noS±ros, 
y por la noc11e fueron con el pe.pel de la Corte Criminal, qU9 nos 
he.cía el Estc.e1..o de le.. Floridc.. Entonces nos la leyeron a~ll, y 
nos d1jeron un b).ndo de cosas, a ver si nosotros .nos "o.s11a.bc.mos, y 
ontoncesnos dice tUl0: Bueno, si ustedes quieren, ' 73n presos~ si 
us tedes quieren al1ore. pueele¡1 es té'.r Crun111a¡1do libremente por las 
calles de Est2.dos Ui:¡idos si y.stedes se asilan:'. Le dijimos que 
no, y entonces coeio y se fue. 

1\ continuaciÓn refirió el ,10ven pescador cÓmo eran inter~o
gados cons tfJnteLlel1"Ce, sobre s1 eren milicianos, si en Cuba hl:1.bll:1. 
IIigs, ele C1,ue tipo, y ofendían 2. nuestro pueblo yalos pueblos her; 
Ill2nos que nos 2..yudc.n. ' 

, Los YC.i1quis c:u~sJeron compre.rnos. El joven Eusebio ,Borges 
Arag0 7 respondiendo a preguntas de los periodistas, seBnlo que los 
norte8.mericanos u'['.'enron de com:¡;rarlos. rl'odos los días" añadió, 
nos hac:!nn !)ro~)osici ones, diciendonos que nos clnrían mas dinero 
que en tlu'0.."'.•Yo le respond:!c.. al ynnqui, agrego.. Eusebio Borges, que prefe
ría mejor vivir en mi po.tria que en la patria de otros. ~1tonces 
uno de ellos He dijo, paro.. asustarme: ?ronto iremos n liberto..r n 
Cuoo.• 

A ose..s pn1nbrns, d1jo el joven ~')escndor, yo respondí: \~S~, 

pronto van n ir e. Cuba pare. volver a correr, como en Plc..ya Giron 

y en PID..yn IE.r3n. ?u.es vaynn, que allí los espornmos parn do..rlos 

su merecido;'. 


Durnnte le.. conferencia de prensa, Julio Pclegr:!n Angaric~
describiÓ cómo fueron utilizo..dos los contrarrevoluciol1D..rios npE'.
tridD.s ro..dico.dos ei1 Ilio.mi po..ra ofenderlos" pero que sólo conse~!D..l1 
enfurecerse e.n'Ce 1n indiferencia de los jovenes poscedores. ' 

Entre otrns cosas dijo: . 

'~Nos 1JreGuntó cu...·.;~l1to hncío..mos que nosotros no com!nmos car

. ne, y cuan'~o hac!o..mos C1,ue nosotros no com!am.os jo.món, con dos pier.... 
l1C.S de jo.Ll011 c.. bordo de C0..01:) be.rco. Entonces nosotros. no le ho..
c!o..mos cnso. L"'..s pnto..das TIlas gro.ndes que ellos recib:!2..n era la 
risn de 110sotl"OS. Y se ponío.n más furiosos todo..V~o..;·.

Dosto..cÓ Pele0T!n Angnrito.. cÓmo lo.. embc.rcacion fué re~istrndo.. 
roinuciosnmerÜk),ii1c1uso con npnre.tos detectores, y se refirio a 
otros detnlleG elel secuestro de los lnrcos ~)esqueros cuba~10S. 

lbs nc'.e1e.:1te sefuló cÓmo fué el o.borcG.je y cuál es la res
puesto. de los jóvenes pescadores ante la búsqueda de supuestas 
armns por pc.rte de los yanquis. 

:' El o..bord.D.je fué u eso de las ocho, o lo..s siete y media de 
la noche, el día. ' 2" Hos me tieron uro IilD..TIO de : :;.~ :~éoptores, pnro.- , , , 
ver si nosctros llevntoll1os nlgunn. nI'lllO.. n tomicn, o si llevnbc.mos 
o..lgunc. otro.. nra'\ que •• ,. y entonces lo que le d1jimos nosotros,, , . 
los que es 1:..-\ 'J:xl.mos c. bordo, que las un1cns nrmns de nos otros crc.n 
los nnzuelos y los ny~ons \~. 

AEresnron to..mbien a Pgtriotns ~~~tiqnos. Otro compo..ñero del 
L..'Unbdo.., Ferl1D..ndo Fer116ndez Pérez, nnrro como fueron encnrcele.dos 
con 24 patrioto..s ~itio..nos, que fueron apresados en E'.ltn roe.r cuan~ 
do abclm.on..'\bc.n E"'.i.. tl pa.ra dirigirse o.. Cuoo.. , . 

.s on pe. tri o'Cc..s he.i tic..nos que quer!e..n vivir en nues tre.. Repu-i 

blicn, y son 'Co..lilbién objeto de mc..ltrc.tos. Solo..mej,1te les d.nn de \ 

comer leche y pe.n. - ., , 


Iic.nuel Cc..rol Gc.rcío.., de solo 15 o..fíos, o.lumno de lilnquinc..s, 

di j o que lo intel~r03c.ron periodis tc..s nortl;;o..I:lericunos. Ue preglUl-' 

to..ron si yo ere.. comuniste.., 'j' entonces les respondí: \~No soy co- . 
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mtin1s~ tÓc1."\v!n, pero p1enso serlo, ctw.ndo reúne. lns cuc.11d.."\des¡~, 
d1jo 01 jove:1 poscndor cuoo.no. 

Pronto ostCl-l'emos de nuevo en 01 Golfo. En otr2. 1JC.rte de sus 
declnrnc1011eo', ~re. e11 suelo cufu.no, los 7 pesco.dores cübc.nos, nlum
nos de lo. :escu.ele. de 1Inr V10 tor1a ele G1ról1, ree.f1I'liU'..rol1 sus deseos 
de volver (1e nuevo al GOlfo, n cont1nuc.r pesca.l1do pere cooperc.x 
en el noo.stcc1n1cnto a.l puoblo cubano. . 
*-i¡,--:r·~:· 

la. ,Un1dnd 2, OrlC'.l'lc''-o NodCI.rse, del 111111s ter10 de ln C011S trucc1ón, ,
d10 n conocer Clue ho. s1do 1nste'\ledD. e!'l el II~111c1~)10 de Son Cristo
bal, ::?111nr elel "'nío, tU1a, des pulpe.d ore. de cnfe y c;'Co.o, ln que fué 
term1nncw. e11 tieLF)O record. Dichn obre. se ha. C011S tru!do en blo..- , 
que~, cubi~"\ de floders, y piso de hormiGon~ Consta de ~"\ves pe.ra. 
ca.fe, equipos el9 beneficenc1a. (sic) pe.ra. cnfe y ce.cao, loce.l de 
oficil~"\S, y Qer.ms nccesorios necesnrios c. lo. mis~'\. 
"::~,",":é-

H.ACIA ESTADOS U~:IDCS LA CorUSION DE IA OEA QUE 'IP~TA EL CQ¡.PLICTO 
P.'\.lTAi¡Ero:ijOL~,YX!j.1#IfIc.AEO. - -

le. coiii~1ion de--lo. trnte"\el conflicto nanr,me71o-norten, O~ que - , . 
c.mer:\,cc.no vic. j o es ~ tU'..fkmC'. ho..c ie. Es t.."\dos Unidos, c ons idercmdose . 
en círculos d1plon~'!. ticos C!ue ha. fre.ca.sc..do en sus ges tiones. 

. El Grupo d~ 5 eu-;x,.je.dores del orge.nis'!1o re0iOllD..l iniciaré 
L1C.~ú:.¡}"\ nuevc.s consultas en ~ro..shil1r¡ton. El :Presidente de le.. Dele.. 
gncio11 de 1..1 OEL\. dijo que se sentln optimist...'!. respecto o. Ul1D.. po
sible solu:io~1 del m:'oblemn. . 

8in en!::nrc;o, " e~ pr1nc1p.."\1 l1egocio..dor nortecunorice.no, Edu1n 
I·In.rtin, e:::pt'..so que no hnbío. rec1 bido ninG'1.ln.'!. nt¡evC'. exposici6n de 
1n 0&\ o del Gobierno yo.n."..rD,eflo. IJr-.rtin e.~umire. su nuevo co..rgo de 
Em~.jo.dor de Estndos Unidos en .J}rgentinc. dentro de c''-os seDl...'!.nns. 

Fuentes c.lleGa~ns e. los círculos diplomáticos se~~laron que , 
Este~dos Unidos se negabo. a reviso.r el Trntndo de 1903 que le cedio 
o. p<3rpetuido..e1. el gc,nnl, pero que el gob1erno del Presidente Johnson 
este. en disposicion de hncer e.~guno..s concesiones menores. De o..cucf. 
do con }o..s versiones en cuestion, el gobierno de los Estados Uni- ., ,
dos dnr c. a. :8:\11C\.I!ll:'. lllO.yor participa.cion ,en lns gnnnncins del Co.nc.l 

~r cierto control sobre le.. c.dminlstrncion civil del mismo. 


La. Escuelo. de Ciencins PoI! t1co..s de le. Universidad de lo.. Ha.i:nno.. 
ho.. libre.do convoce.tor1n a los estudiantes de DiploIDD..cic. (curso 
Reforma) paro. que soliciten mntrículn corres~ondiente 0.1 tercer 
nño, curso 1961!-. :?odrM hacerlo entre los c1.1ns comprendidos del 
lunes 24 e.l viernes 28 de Febrero o.ctuo..l, de :3 de le. tarde a. 10 

. de In noche, en el Eel1ficio Jos~ Ibrtí, de le. Fo.cul ta.d de Humnn1
W0Q.qs •
~';."¡"':.' A lns 3 ele le. ta.r~e de hoy so lleva.ré a. cc.bo tUl...'!. reunión 


convoco.dc. por le.. Comis10n No..cionnl de E11ulación de In Prensa. Re .. 

voluciono..ric., C011 .el fil1 de ncorclc..r el Plo..n de Asmmbleas en los 

colectivos o.e ell'!.};rese.s periodíst1cns, 2,)Cl.rc.. discutir el o..nte~"o

yecto de Emulc..cion que se he elnbora.do• 

.;¡.~~*.:¡. 

ES TADCS UlTIDC\S ~ Los in~eo os netos do la. compañío.. Anc..conclc.., que 
opero. en vñrios--yacimie9tos de cobre en Chile, fuó durnnte el a.ñC1,
de 1963 de l!-5'322,OOO dola.res, se&~ dotos presenta.dos o.. lo. Junta 

~nu~l de Accionistas. 


CHECOESLOVAQUIt~. Unn pa.rte de la. delegación' comerciD.l brasilero., 
ie regreso el-c1:--Oininn;o pasadO a. Prago..~ procedente de Berlín, per... 
tió hoy hc.cio. le. c1uc1.o.el de Budnpes t, ce.pi te"l de !Iung;!o.., po..ra reu",:, 
nirse con el re.sto del grupo bmsilcro. In delee;ncion es-tn rea... . 
lizo.ndo c~plin Giro. por los l~.!ses socic.listns, con vistc.s n ['.ID- . 

plic.r relo..ciones comercil:'.les entre estos pn!ses europeos y Brosil. 
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IllF O~11 ~\C I mI j2.S FGC L\L DE IL\.DIO REBELDE ,'30::J1."1E EL rt:U;G:fl1~::> o DE LOS 
.3 n;;TB TIÉI}JRBS" SI!:Ctfns"T.l1L.DCS POR LA l:J\:J.E~:C Y...\:nÚI EF .i\Gu,."lr IlT'.C'E3IIA... 
CIOiIÚLES,' C-c);.f'JÜYf0\Tv,·i.%· COi! -rj.s cú"'Aifuo EE'JA~1CACTO::rrs y sus ~}1I::?U~-
UCfólJES cm:\r:Af:r~-·---"·- - ........ ---~- ... _°o. • 

-rle. primel:"e. pe.rte de le.. inforlTIf'.ción se refiere e. le. llege..c1.E. 
de los jóvenes al ,L:.eropucrto, rodactD..de.. e11 términos silJ.lila"'os o
como c..pD..rece el1 l">.I."'iLlera l'1.2.118. y en 01 noticioro CIn.) 

Iii;;uo.1... I,":tqgJE...!. . Llegamos 01 d!E'. primoro por 12. tarclo o :ese 
d!e. no pudimos posco..r. Entoncos l)or le. maflc'"'.l1E'., cu.smd~ ompOZOJ210S 
2. pos cal'" , onso[,uida mandaron, primoro IDL)l1.dnron un nvion, y nos 

tiró una fotoc;ro..f!n y oso o,ll! ••• dospuos IilD.ndaron un c8.fíoncro 


~, " ~cL'"'.ndo v1.wl tc..s e..ll~ y rondoO"l1donos •••• despuos nos coC;io y i'10S llovo 
ele toniclos, y !IlD..nde..l"'on ';lnos su"olno..rinos, cun -ero co..fíonoros do os o, ~ 

un submnrino, un holicoptoro, y dos 2.vionos, Ulm c.viol1ctc", y un 
c..vión. &'1tonccs nos llcve..ron a C2.yo ~uoso. 

El lemlxl.o. on C}.uc yo ibo., 01 lomcl.a 33 ••• motioron 11 lIID.rinoro~ 
e on pi s tolo..s L:-5 y 2.rQ.o..s lo..r[;o..s... s o nos mo ti oron 011. 01 oo.rc o y on.. 
toncos ompoz2.ron e.. rOGis trar. • •• y on toncos cuo..:!.1clo lloc;o..mos,o.. Co.yo 
Hueso nos do jo..rol1 on 01 1:o.rco, y fuimos ••• os tuvinos tros c11o..s ••• 
01 elfo.. 2 nos llovo..l"'on do tonidos • • •• os tUViLlOS 3 cl!o..s 9n Co..Yo Eues o 
011. los cercos •••• tros d!os sin piso..r lo.. tiorra_ ••• m'1toncos nos 
llovo.ron o. todos ;!o.ro. o..ll!., po.re.. lU1[', c~rcol do Co.yo ~1UOS o, y pus io
ron o.. los l'!lOnOrOS do odo..d o..pnr-co y o.. los nc..yol"'os do ocbd o.. Ui'1 lo..do. 
Entoncos los llo..yoros do ocbd ostcJJnl1 dUl"'miol1.do on 01 suolo todos, 
y todD..v!2. siGuen g,urmio~1do on 01 suolo •••• 'codos tirados on 01 suo
lo o.h!. • •• y los 29 Cluo q.uockn todos os tán eh! •••• o.s 1 o:n un lugo..r 
como os to miSLlO te..Lln::1o, toclos clurniendo on 01 suolo •••• 

Entoncos o.. los monoros do oclo.d nos motioron o..hí ••• dUl"'r.llÍondo 
L~ on elos colchonos quo ho..b!o..n tiro..do on 01 suolo., •• :Cl1tOl1.COS do, 
o.h~ nos se..co..r011 e.. nosotros, o.. los monorosdo oCle.el" y nos llovo..ron 
primoro 8..uforo. •••• y nos dijoron quo nosotros pOCUo..BOS ologir un 
c.bogo..d~ po..rci quo nos dofondioro.. ••••• Entoncos nosotros dijimos C}.uo 
no tonJ.o..lllos dinoro po.rc, po..ga.rlo •••• ontoncos dijoron: .. doEl C:st,'"'.do 
lo.. Florido.. los ve.. o.. dosigno..r un o..boc:;o.do paro.. quo los defion0..o. a., ,
ustodos. Entonces 0..1 priillor ~o..t~on quo 110..Uk~ron fuo h'"'. Puorzo.., y 
ontoncos 01 dijo quo no, quo 01 unico C}.uo los pOd!o.. defondor o.. 
ollos orco 01 c onsul choco. Y lo lle..:mC'.ron po..ro.. quo nos dofoi1d1cr0.. 

Entonc es nos so..co..1"'on do o..llí, Y nos ~lovo..ron 1)o..ro.. Opo..-L052ro.., 
po.ro.. IIio..mi. Entoncos nosotros, 01 mismo c11o.. quo llorro..raos, he..bJ.e..- - ,~ ~ 

unos quo os to..bo.n r.1iro..ndonos J..)o..ro.. mo. te..rnos o.. los q UO 110gcJJloS 0.11~. 
Vo..lgo.. por tU10S ho.iQo..nos quo oste..bc.n o..ll! quo nos lo dijoron. Y 011.
toncos nos i~torro~o..ron o..ll! •••• poro no pOd!nmos so..lir, porquo 
nos os te.. be..n volo..nclo po..JtI. mo..ti.rnos ••••• 

Poriodisto...- ?Ero..n cubo..nos? 
IIir;uol- l[~los~p.s. - Cubo..nos mismos •••• 
Poriod~Jfl:.!_-: IIo..b!o. \.U1 plo..n »0..1"'0.. D..groc1~rlos o. ustodos o..llí ... 
lIiguoI u~losio.s. - Como lo. illD..nifos mcion quo hiciorOi'1 on 

Cnyo Huoso •••-. lós Bismos cumnos C}.uo hc.y oxila.elos en Co..yo :-Iuoso ••• 
so..C2.ron una. rxmdoro.. cubo.no. con luto ••• con un 10..zo nogro puosto 
o..h! •••• y Oi'1-COnCOs ompozo..rol1 o.. docirnos cosc.s •••• o.. provoco..rnos ••• 
nos doc{o..l1 cruo mm! nosotros no comfo..mos co..rno ruso.•• o. (tUe on 
Cubo. no 1)oet.!o.mos ....con...'"'.r •••• porque lo crqo com!o..mos oro.. ce.ino ruso.. •• # 

11.0 ton!o..mos zo..po..tos ••• y despuos nos dijoron quo nos ho.i)!o..l'1 li1D..nc1..'l.do 
PQrn ~odor dofondaso •••• pc..ro.. podor d~cir Pidol •••• corto..rlo 01 
c..cuo.. o.. lo. .i3c.so •••• quo por oso ho..iJ!D..Il1oS ido 2.11:L •••• l)o:co nosotros 
no fuimos o.. oso •••• nosotros fuimos po.. posco..r ••••• o. posco..r o..qu! ••• 
poro 110 pu9;imos •••• y 01 sorrucho quo ha.b!o..m.os cogido ••• no posce.. 
mos nc..dn mo..s (fUO 'LU1 d!o.. •••• como tros 1'1oro..s • • •• 01 posco..do lo so..
co..ron y so lo -llove.ron. , , •• L!.,jOO ó L!,,600 libro.s •••••• 

So lo co~iQ1"'on •••• lo so..co..ron ollos ••• , so lo llovo..ron •••• 
y c1101'''no.. tcnbio¡1 ••• chorm.. h.o..b!e....... , 

Al lJlD..C1uinisto. dol w..mbcl.c. 8 •••• cOmo so 110"liln ••••• ho..bJ.C'. 8.11!,
un. mo::ice..no, 

~ 

QUo :.1OXoco oro.. do lo.. CL-'\. ••• y S8..CO un rollo do -¡)OSOS 
y so lo puso 0~'1 01 pocho 0..1 rJnquJ..nisU¡, y lo dijo quo si cogIo.. 01 
dinoro oso •••• si so que&.1X". al'lf cObJ.o.. ~odo 01 dinoro oso. El 
mc..quinisto.. dijo quo' no, y ontonces so fuo ••••• y so pon!n o.. tirC'.r 
dinoro c.ll! 011 lo.. 1:1oso" ••• pe..ro.. que uno vi oro.. •••• po.re. vor si lUlO 
s o q ueci.'"'.")xl.• 

En le. CÓ:rcol elo Cc..yo Huoso, por ln nocho, fuoron y nos ontre
c;o..ron olpo.pol do le.. Corto C~ililino..~ dol Estc.d? g? lo.. Flo!idc..,. y 110S, 
le.. loyaron e..ll!, po..re.. vor SJ. noson"'os nos o..s~le..iX'.mos. 1Jos c11joron: 
si quioron Vc..11 prosos; PO¡~O si quioron 2)uodon ir o.horo.. c2.L'.im..ndo . 
librolilonto por lo~ enllos do los Est...'"'.dos Unidos si so o..s110..n. 
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Un cnrcelero de ~ll! le montb ~ mndre o. tres campnJcros. 

El cnso ~ue vieron lns nutori~~des ynnquis es que esos muchn~ 
chos, no obs~~te su edad, se por~on todos cono hombres enteros 
de la. 1")a. trio.. 

Integ1"nndo lr'. DrlGo.c1....~ ,JUlio A11tonio Uelln, un gru1Jo de estudinntes 
de lo. ,Fnculto.cl de ,Cienc1ns í'001ít1cns de la Univorsldnd de le HnOO.l'ln 
lo. bol" o dure.nte nns de 1.5 d o.s en la rec ogidn ele t...~ 'Jx!.c o (le lna 
Fi1JCC>.s Amiste.el y los i.::c.rtínez, de lo. Grnnjc. elel ?ueolo Elo..cl1o fIer
nv.l)dez, en G~irn de Helena, El Adminls tro.dor de , lo. Grc.njn, Ere..10 
Leon, declnl"o que de no he.ber s1do por el trn~.jo voltmu-..T10 ren
lizndo !?or J.os estud1.Cl.ntes univ.ers:tJ~crios, se hD.br!o. perdido Gran 
pc.rte ele lo. cocecho. de tc.'ix-.co, . 
.;:.~:. ..:, .:¡..::.. 

COHEHTARIO EDEeOl~IAL• ..-. ..... -
Cnusc. ol"~tllo ver y sentir lo. enterezc. quo hnn demostrado c.u

t9 sus secuestro.dore~ y encC'.rcelndores ilegC'.les ynnquis esos siete 
jovenes, y l!k.-\s que jovenes, nUlos cubnnos que reGrese.ron C'.yer. 

??od!c. el im~jerio..lism.o contemi)lnr esoo roo tros lCJllp1fios do 
quienes toc1.nv!c. jtÜ1to CO"1 el estudio y el trc.'.1x-.jo de hombres, se 
entus1a.sn......11 con juegos So.1106 e inocentes, como los que corresponden 
c. lo.. primere. ec1ncl, y ver en ellos L..... co..lic1r'.d de los combo. tientes 
revolucione.r10s 	de nuestro pueblo? 

EsOS muche.chos 11..':'.1'1 ·otib1do enfrel'1ror todo tipo do provoce.cio
, I 	 ~ 

nes, me.l trn tos ~ vejo..menes·, no solo de los polic~ns y esoirros yo.n
qUis,s1no tmbie¡l o.e insolentes gusnnos y vendelX'-tr1~s, e.rrnstrC\.dos 
y serviles como roptiles oo.bosos nnte los nLlOS que les pC\.gnn. 

&1 le. pro~1~ mc.ctriguern de los e.sesinos estos jóvenes hc.n sn
bido hncer resple.ndecer ln crc.n diferencio. que existo entre L~ Cuba 
de 110y y 1...... CuiJe'. qy.. o rcpresentt."''.l1 eai~s :t:lisere.bles que tui d:!n n.......cieron 
e.qul por o..cc1dente, le. CuOc. del ~':'.sc.do de v1~10, inmore.lidnd y co" 
rrUi}cié;l, <'_'-t: : ·. ~· .~)!C'.l1 cultivc.clo los ynnquis desde .,le. Enmienc.1.c. Ple.tt 
hc..s t..".. el derrumbe 1e le. tircm!n y el l)oder btü,,"s"V·es. 

lIientrns 0.110. ~olX'.rdos lc.nezCl.:?ntos ¿te los ye.nqu1s los g1).so.
110S reptal1 trc.s los cloL':'.res .. mir;njC\.s que les eche.n los lbines. o 
los ShSrrifs, o los G-lIen o le. CL'\., es tos muchc.chos y sus comyc.fíe
ros, C'.un encn;ceL~dos, hnn sc.b1do responder Cl. sus 9rovoce.ciones di~ 
cicndo: No, qtlcclntc -,icon tu dinero sucio,y tU'.nchc.do de ,sD.ngf:e. 11'\).os
tre. :¡c. triC\. es c.quellC\. aue no se rencUrC\. ni se vendern jC:.EU1.s. 

Estrorneciclos de íntimo terror, de ese terror que sienten los 
nsesinos y los e:~plot...'\dores e.¡1te la justiciC\., tienen que ,haberse 
sentido esos mc.r1nes yesos gusC\.nos, o.unque le. dislJosiciol1 ere. mo
r1r, si ere. l1ecese.rio, e.ntes que ~:r:e.ic10nnr n su p...~ trie. libro, de 
osos mucl-U-.chos y sus coral">c.fíeros nun encC\.rcelnclos, cucl1do incluso e.
mennzo..s se vertioro"1 contrc, ellos. 

líues t:cos ene!J.ig~s snbel1 quó clqse de ,cuoo.nos somos, h..~ dicho 
en le. Conferencie. de ~~ense. uno de ,estos jovenes. le. clase de cu
ronos que por defe~1der su Revolucion es ce.Pl)z ele e.fr~)l1t...~lo todo, 
le. torture." intento de e.blc¡.l1c1.nD1ento psicoloGico, en OO.se e. mc..L'"'\. 
nlimentncion, f~ltn de ngun, colchonetas viejo.s, cnmns on el suelo, 
y todo tipo de ~'"'\.ltrc.tos, 

Ese es elteuplo de los cubc.nos que hnn dicho PA'lRL:\ O HUER'l~ 
señores imperielis-ces. Ustedes lo .esten comprobc.ndo en su propio 
terri torio. Esos c;usnnos que tan guapetones se muestrc.n ante un 
grupo de detenidos, cunl1do los suelte.n e11 unn playn, y los tiran 
con el trc.;je (;t1c.re.bec¡. 0 de cnmoufle.ge. suol t...'"\l1 lc.s C'.rmD.S Y echo..n e. 
correr. . 

:Cs tos nUios Cl ue o..ce.1:c.l1 de regreser (1. "nues tro ]X'.ís repres en t...'1ll 
e ln juventud CUOO.l1..':'. de hoy, lo.. mismo. que estudie, o.prende y se dis ... 
pone con sus l:U'.nos C'. cons truír el m..".mnn. y o.. defenderlo con ;e.s 
C'..l'n1D.S enh1es tao. t)ue no e~1 'ix'.lde los nrtl11eroB de Pleyo.. Giron eml1 
niños como éstos; que no en ccüde murieron muchos de e~tosniñ08 " 
l~'"'\.re. que le. Revoluc1ón s1~~iern o..dele.nte, po..rn qu~ e.ll!, en laS . 
nrel~".S donde el 1n;)erin1isno norte['.~ericnno sufrio su prime~. grnn 
derroto.. llili~r en AnÓicC'. Lc.tinn, pudiere. func~.rsc ln Escuelc. de Pes
ce.dores de donde provienen es tos I!1uchcchos vn11el'~s y fir:oes t or~~-
110 de todo nuestro pueblo, y qua se lL.""..T.U\. Victorin de Pla.¡C'~ Giroi.", 

~~ tem~lode estos jovenes tie~e que hnber estremecido o.. sus 
ce.ptores ~c()j,:10 ~10¡, pues sepan quo es el tenlüe de este pueblo que 
sC\.bc ~ue ~vn frente C'. toc\ns ~o..s ngresiones, incluso le e.rmndo.., sal 
dr~ siem::)re venceclor, y podre. ftUld..'"'\.r ron"Cas Escuelas con nombres de 
Victorlo..s como 1r. "t..~llas nos il!lponge. el eneni[5o.

Jóvenes compe.ITeros, bienvenidos, nos seliimos orgullosos de 
ustedes y de vt\estros firnes conpo.fieros ne.yores, por los que no 
cesC'.~·oJjJ.Or:l en nues trC'. lucru:;, PC''t'C'. Que senl1 P':1.CS to~ e11 11berto..d. 

1 . .. . _ • t . . 	 .., ;. ..,..1' ' ''!' 
~' .. -	 ~" 
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PIZ.AliRL'. DEPORTIVL, 

Moche, en el t .."'.hlol1cillo ~1nl!liro Vo..ldés Ibussn, de L"'.. Universido..cl 
deln lb~,rlD.~ el qtl1nteto ele los Occielent...'l.les derrotó o.. los Oriento..les 
c9n nno-co..cloi1 cJ.e 68 x 51, siendo lo.. fiGuro.. ms desto..co..do.. Pedro Che.. .. . 
te, quien locro 7 CC.i1Cste.S, con ,+ tirc:.d.."'..s libres. 

~1 el encuentro femenino, lns OrientC'..les fueron d~rroto..e1ns por 
1o.s Occiclenw.les, con o..noto..cion ele 39 x 37., , 

Du~t9 le. celebro..cion ~e este doble pe.rtido de ~.loncesto o..no~ 
che~ o.. tro..ves de lo.. television, se hicieron declo..ro..clones por pe.rte 
del ,Sr. Filenó3- Ebr!qul"z, Presidente de lo..Federo..ción de OOisbol 
de H~~:ico. ,

El Sr. Filenon Enriquez dl jo que se cncontro..bc:. muy contento cl~ 
OC.llo..rse ele nuevo en nuestro.. pc..trin, y o.. uno.. prec:;untc. de nuestro 
COLlpo..fíero Ibl1010 ¡\lvo..rcz, e:rJ)resó que to..nto Uéxico COLlO Cubo. he.b!o.n 
f orno.llzo..elo su protes te. de Clt1.e le fuero.. o..rre lx-. t..'l.d..."'.. lo.. Serie HtUlel10..1 · 
de Bcisbol !üJ:;tctu.. o.. Cubo . ., que le correspond!e. ].)01" derecho pl'opio, 
y quo en ninc;q.l1 notlento Ee::ico considere.1X'. ser seqe del evento, 
';1:'. que mnto ellos COLlO Cuoo.., re~9resento..dD.. por Gonzo..lez Guerre., qtlbn 
es te.oo. o.. su 1.."'..c10, i be.n o.. defeneler el derecho ele Cubo.. como sede de 
10.. Serie IItU1e1io..l ele Belsbol lU'.lo..tcur en el Congreso de Co..ro..co..s, el, . , ,
proximo 9 de tU""rzo, De ese Congreso so..ldre. le. sede de lo.. pro:::ill."'.. 
Serie IIundunl de :Oeisbol ¡\no.. teur, donde CuiX'. es to..rñ represen to..eb • ..::~.::...*..~;.. 
El joven e. jee'b."ecis te.. Silvino Go..rc!o.. derrotó o..noche nI vetero..no 
Frc.ncisco :':10..11o..S, en L~8 ~ugo..do.s, en tlru:'. po..;tl(1c. de lo.. oct..."'.ve. ron
dD.., po.ro.. eHlÁ."'..'Gnr con Jesus ROdr!c;ucz Gonzc.lez, en el priner lugo..r 
del Torneo Fl~1nl Provinclo..l de Ajedrez. 

El juoves, ei1 11oro..s de le. run:l.r-.l1c., en el So..lón de Embo..jo.elores del 
fbbo.nCl. Libre, se ino..uguro..~ lo.. Tercerc-. Plel1..'l.rlo. No.cionnl ele Conse
jos Voluntc.rlos (1.01 LTDE...B., con lo.. J?o.rticipo.ci~l1 de lnvl rodos de 
clis tintos ;:>o..!ses, res:-:>onso..bles provlncio..les, nunicipc.les y ele scc
cionc.l del IlTDE:l, o..s! cono de C':X :Jevoluciono..rlo., 

~ , represent..."'-'.1tes, lo..-
Unlon e1.e Jovenes ConUll1sto..s, le. Feclero..ciol1 eJe IlUjeres CUOOl1CS, lo.. 
U¡1lón ele "';;S tudio.ntes Secunel.."'..rios, los Coni tes de Defenso.. de lo.. Be
volucibn, lo.. FEU y 10..8 :'''uerzo.s Arrlo.do.s. 

EJ.1 CieGO de Avilo.. se clió o.. conocer que nuy pronto se inicic.l"'ñn lo..s 
obro..s ele cOi1s"crtl.cción del Sto..dltUl ele 13o.so'OO.ll ele o.quello.. 10co.lic1o..el, 
con tocle:. lo.. coo~)ere.cibn.. bri:nde.clc., por le. JUCEI Etmlc i po..l y el fur'),

tldo Unldo de le. Ilevolucio~1, en estrecho.. colo..boro..cion con el l:!o..
xino or30..nisno rec tOl'" de l1ues tros elei)ortes: el INDER~ 

11.1 correrse en lo.. rU1.funo. de hoy lo. Séptlu.'"'. Et..'1Pf'. · ele lo.. Prinero.. . 
Vuelte. Clclistc. e. Cu~o. SociQ..lis~, de nuevo Sergio lIo..rt!nez (PlpiénL 
el no. to.11.cero, triunfo en esta. septin.'"'. eto..pc., e11 el tro..r.lO que corres",:, 
1)Onc1.e (lesde Se.ncti ...Si)!ritus ho..sto.. Santo.. Clo.ro.. I-Io. go..l1•.'"'.clo ho.sto.. 
~l Donento Pipién lIo..rt!nez 5 el.e lo.s 7 e to.pns en es to.. pr1rlero.. vuel te. 
o.. Cubo. Socio..listo... 

, ,
Tro.nscribio y tipl0 

I-bnuel licebo 
1t.qu!gro..fo ~.rlc.Dento..rl0 Profesional 

Fhro.. cu~lquier o..sunto relo.ciono..do con este servici9, o pc.re. cuo..l
quler tro.bo.jo tnqui~ré.flco, rloco..l1.oSr~flco, niTlQogro.fico o de trn
ducciones, s!rvo..se dirigirse n: 

.L\IIGEL V. FERl1\HD&: 
L~.L~.3-49-6J 
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1,~.rE:aCOLESJ. 12...:DE FEBRERO :D"S.1~64. Esta servicio de tipo c,:mf,r.,."rl.! ., , 
- • ' . 1'1 vár--- • -- :¡¡¡;;-=- " . . ., " · mina exC:us¡vamente a f¡Jc ll t¡¡ ¡ , rr.~ , 

,. alones taQu'gra~ícas textu3101::;, e t regadatl tolo 
P_R 1 M E R A P L Á N A • Quienes combatan la t iranía roja e Cub . 

~ rai armas de lucha dia!t!c1íca imprescindibles Un 8upl emen to del Noticiero CHQ, 
pel:& derfoUr las mentiras del comunism o. con to das 1 as no ti cias de prim era 
gm tu verdades de la O mocr acl a.plana del d{9. de hoy. (1:..10 A.N.l ,.. ~. f.# - M. A. R.. 

C~L EBRÁRAlJ_HOY UF ACTO :D'E APOYO .A OBREROS DESPLAZAroS :DE LA BASE 
La CTC RevolüCione.ri2, ha convocado-ürgentemen te a to do's-Io-ssin

dicatos nacionales, secciones sindicales, organizaciones revolucio
narias y de masas, a los trabajadores y al pueblo en general, a que 
concurran al acto-concentración que se efectuará esta tarde después 
de terminada.s las actividades laborales, en la ~scalinat::,- de la Uni
versidad de la Habana, en solidaridad y apoyo a los trab3.jadores cu
banos desplazados de la Base naval Norteamericana de Caimanera. Se
fí.8.~a 12. C'l'C revolucionaria que en dicho acto se r8.tificará la m8.s 
energica condenación por la Qcción de piratería ejecutada por el im
perialismo yanqui contra nuestra patria, al secuestr2.r 4 barcos pes
quero s cubano s y a sus resp ectivas tripulaciones cuando se hall aban 
p escando en aguas in ternacion2.1 e s el pasado d{a 2. 

Al acto de la ~scalinata de la Universidad concurrirffi1 los 7 va
, t · , d 'l len 18 Jovenes pesca ores cub ~·:mos que se encuentren 8ü nuestro p9..1S 

despues de haber sido puestos en libertad en La Florida, luego de 
haber sido victimas de malt ~ ratos, amen a zas y vejaciones por agentes 
del imperialismo }'orteamaric;mo. 

SXITO TOTAL DE VACUN.A }JOVIH;TICA CONT~s. EL 8An_illVIPI01;: 
. -,..-...----~ .._-~----_:_. . -...,..~~ . ...-.----

Cientlficos y especi .'..üistas de l e. Union Sovietica acaben de ano
tarse otra victoria sin precedentes en la historia de la Medicina, 
al cO:i.1fir~.'3..rse n.yer el éxi to total de lc~ vaCUl1G. contra el s::..ro,mpion, 
lograda y perfecciona da por el Instituto Pastcur, de Leningrsdo. 

Hemo s lo grado que el s o,r 2tffipion s e:.l. erro.di cado de entre 1 as enfer
mcdc.des fat~les e inevitables do 108 niilos. Ahora podrá~ Ber inmuni

, t 1 "' 1 "' i t'f" " 't" 'Z8.QOS con ra ese m(~, , cmunclo e COnOC1GO c en 1 lCO Bovle lCO An 3. 
toli Osmeninshek, en un art{culo que dest:lca el di~rio., 11 Izvezti2." , 
eü~u edicion de '0.yer. Se h 8. orden2,do 2.1 Insti tuto Pasteur la produc
cion TTIasiv3.. de la nueva. vacun::. contra el s!J.rampion, cuya efectividad 
h a sido plenamente confirmada, en numGros a s ciudades de lG URSS, 
donde equipos de m~dicos y t~cnicos va.cunaron a m~s de un millón de 
niño s. 

AVION DE ESTll.:DOS UNI:DOS .AT~RRIZA 'EN LA H.ABlmÁ 
A ' 12.8-:12' deld1;CfC o.YCr -ate-frrzo-Cnol-lfCropuerto de Ciudad Li -' 

b e rtad, Gn 12. Hab Cl.n 2, , el o.vión .Ap"',chc 23, matrícula N-l,242-TN, per
tenGciente 11 le, Compciil':1 To.mi.smi ).viatiol1, procedente de Hi8xni. 

El 8.vión vení2. tripulado por el ciudp-c1c-~10 Eorte:.l.mcric2~no Rlchnrd 
í~rigl,;t y los ciuc1o.c1::mos cubGl10S ~nrique Castillo Hcrn3ndez y Re:inal
do Lopez Lim e. , pilotos los dos primeros. 

Los tripuLi.ntes ma.."1ifestaron que el c vión fu6 clquilado por los 
cubanos para. rc31izar un viaje 'del Aeropuerto de Tamiami a Cayo Hue
so y de ahí ::. Nápolcs, desde donde regresar{q Richard Í)rj.ght sin 
los cuba.nos. Quince minutos antes de llcg3-r n Cayo Hueso, RcinsücJo 
LÓpcZ Lime. encafionó 8.1 piloto con una pistó18" qui tQnc101o los con
troles Bnrique Castillo Hernánoez. 

Según mani fe et .:.ro:i1 lo s CU b!J1lo s, el princip cl o bj e ti VD ('el se cucs
tro del 3vión era rcgrcsur 2 su p~!s,yQ que se habían ido en 1959, 
por problem3s ajenos a 12 polític .c.. Sobre este hecho lQS autorida.
des cuban a s se ellcuentr~:m pr2.ctican(~ o lé'.s oportunas investigc.cion8s. 

NU:SVA {;CCION :D'8 L;1. FALN EN VSN-¡¡;ZU"SLA 
ComiJ.l1c1osc1 e -12. FALN nt2.c3.ron por sorpresa la Prefectura Ce lYI,3c npo, 

en el 'jstado (o CojccJes, y so llevaron l~s Ctrn1O.S que hab{8.11 en la . 
mism a . Los revolucionnrios 'J.ntes de marchnrse col lugar pintaron en 
las p a r ede s consign 2.s contr'l. el régimen c1c Rómulo Bctn..."1court.,

Se afirülCl que entre los que: particip2ron en la r-lccion se cncon'" 
traban (' e S ~l1 uj ere 8. 

REPR'S5A~L>. YANgUI CONTRA L.~ GRAN BR~1f.J.. Y F?~ill (Ladri ('0 s) 
El :Departe'.mento c:e Bste,do informo ayer qua el GobieTI10 Norte am e

ricano h 2 s-uprimiclo a po..rtir do esto. fecha to r'a 2sistcncin mili tnr y 
económico. a Gr rü1 BretCl.ña, 1'~r -'-',¡1ci3. y YugosL:lVi 8" cuyos GobieTI10S se 
ha11 negad,:) c. secul1clo.r el bloqueo ileg:ü y ,:"rbi trario ce l os Estacos 
Unidos contrn Cuba. 

Bl 8..i.luncio fuó heche por Ri ch::.r C: Phillips, funcion s.rio del :Depar
tamento , quien agregó que al propio tiempo el Gobierno ha. deciclido 
congal :::'tr e11 sus ::lctuo.l es nivel cs lo. ayuc:n Nortenmcri cana a Esp::-.ñ::l y 

~ " t ' . ,Harruccos, con cuyos Gobiernos Bstatos UnlC'JS no concer ara 111ngun 
lluevo compromiso de asietcncia, hasta tanto informeil que actituC 

http:BretCl.�a
http:hab{8.11
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, 
~sumir:,n ':'.1l te 1'18 presi one s que 12,s !luto ri dc.de s e st'"ldouni denses e j f' 
cen so bre e11os p(1r~ lmpe lr que sus naves m9,rl IDas y ':'..ere'"lS vaya"-.. d' 'ti' 
[1. Cub:,. 

Phillips o.. gregó que todos los gobiernos que reciben n.sistencir. de 
Esto.dos Unidos fueron ndvertidos de que 12. misma ser1~c. afecta.eh si 
hací::m caso omiso D. su exigenci;.:o. de que no sigc.n comerci",ndo con no
sotro s. 
**~~* 


HEROIC~). !iü?RTE DE U1~ ESTU!Jli;NT~ BBC ,:~DO TR;~ 'T'.aNro ]"P S.'..LV~':;'R J:i OTRO 
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En el Eospi tal N!lcion.'ü fallecio el estudLmte de l~ ~i5scuel [', de 
Medicina Isr~el de Armas Novoa, de Piner del 3ío, becado en el edi
ficio " C2.pit?':n t·lo.rio I:scalonCl" , situ2cdo en 12 '¿T }~3.1ecón, en el Veo '?'.. 
do. 

Le muerte S8 produjo a consecuencia de las quemadoras sufridas en 
lo s ~',partamentos 11 y 12 del tercer pi so del edifi cio, al incendiar
se los mismos con motivo de un 8cape de g?s de b alón de 45 libras 
ocurric1o en el .Aparto.mel1to 11. En este accidente t2.mbién resul tó 
muerto Jorge :Sorges Gonz?.J.ez, vecino del mismo edificio y heridos 
graves lo s estudian tes uni versi tario s bec2.do s Vi ctor Y3.udi Gómez, 
Heriberto Gutiérrez Gómez, Ramón Ríos I'1ont2.lvo, Armando G2.rCl'1. de la 
Pigec 1 Costales y Ju:m Nogueras QuesRda. 

198 BDITORIAL'ES - "~L R'F,GR~SO DE LOS JOVEN~S H2ROES DB1 HAR". (Del 
_-..~- .. -------,.. " ... -..--.....--- - - --.-.- - -

·periodico Hoy). . 
No es posible dcj $.r de experimentar U!lD. profUJ.'1ds. emociór.. ante las 

aclaraciones de los 7 muchachos pescadores que dur~nte 15 dlas estu~ 
vieron pr~cticamente secuestrados en los BGtados Unidos. m relato . 
sencillo y conmovedor de los hechos confirmE.n la justeza. de la de
nuncia de · Cub.'3- por la piratería intolerable de los imperialistas 
yanquis ell el Ce.ribo, revelando además el trato brut·=ü que reciben 
en las carceles Nortoamc:ricc'..Ue.s las victimC'.s de las provocaciones de 
1 a CLil. 

Los muchachos posc8aoros fueron sometidos ~ un sistema carcela
rio no obstnte est.?,blecer las propias leyes Norteamericanas que de
bían ser mantenidos en libcrt~d en razón de su minorí& de edad. Los, .
unlC08 que han gozado de lib8rtad han sido los dos desertores del 
grupo de 38 pescadoros. Ambos, al no estar eximidos por 18.. edad, 
también clebieron figurs.r en el proceso, Ge ser este leg.Jl, como h a 
señal a do el comp~ñero Pidel, p~ra evidenciar que no est~mos en pre
sencia c~c ningunz, inv8stigc.ción judicial, sino de un plnnperfecta
mente c8.1culc,c1o, di:rigic~o r. 8embrGr 1:-,. historie. anti-cub::mE'. y cre8.r 
D.::;l el clima de nuevas 8.ventur::,~s y agresiones contra CubJ. . 

Pero ~1.'3.y mJ.s. Esos much r..chos ileg:a y arbitro.riQ,[aente onc3.rcel a 
GOS por lc.'cs C'.utorie~:J.(les Nortec.mcric.J.nc.s, sufrieron todC'. suerte do 
ultr~.je8, vejaciones, coc.cciones, tentE'.tivr:.s de 80borno, e intimi ... 
C' nción. Los impcric.list:ls pretenci'8.YJ. reclutar entre los actolescen
t es secuestrados a quic¡1CS se prcstaro.n 2. mentir p o.r~, 2.vontB.r mas 
lo. calumnie, c~e qu e el grupo pesc ~'..ba en aguo..s jurisc.iccionC'les de los 
Est::l.élosUni c;os y .~ quienes rcncgc.r211 do su patrio, para pa.sar al ser
Vicio de lo. contrs-,-revolucj.ón guson2. radic~ cl a en Mi atni. Ahí se de ... 
mu cstra t ~mbién Que se tro..ta ó"1c un .:, provo c::, ción poli' tí C 8, r~ el impe..; 
ricüismo y no C:c un incic1cr:tc por lo. pesco-. Bncima de pirat.s.s, sc
cuestr:J.dorcs, encim ,J, ele sccuestr,:,-c~oros, vulgares esbirros c1.ec1icc.dos 
al soborno y 0.1 reclutamionto do tr::ü(~oros. "3sc, s son 1 as auto ri (lados 
yanquis, q1-'!.e tr..mto osan h:"I.'ulo.r r'o subversión, ingerenci:l. y peligro
si (1').(1 on rcl~ción con Cub::.. . 

El rel9.to c~ e lo s muchachos pcsca j ore s, confirmatorio e1el cará.cter 
y los r:J.sgos de la provoc8.ción yanqui emociona pe.rticul a rúlente por 
la enterBZ~ con que se enfrentaron o. los piratad y sccue straCores. 
Ni 12. presencia de numerosos barcos y e,viones de guerr2. o. la hora c1c~ 
abordaje ni los 1~rg08 interrogatorios ylos chequcoe polici~cos 
ileg ::'.les ni el ofrecimiento de dó'lo.re8 o la utilizc,ción de amenazas 
y :prcsicnes quebraron en no.c1n el patrioti smo, lo. vo.l cntía y 1 a con
ci en cio. revol ucionari o, de lo s muchacho 8 p escodo res. En la c:J.rcel 
(on c;o [',ún se h811an o. merce ::' ele l":'..s o.rbi trariedo.des impcri31ist8..S, 
los 29 pescadores cub~1JloS m~tiencn igual firmezo. de patri o. o muer
te, p ,ra c o..li fi co.rl o. more c i:'am ente. .. . 

3 808 :1Juchc.chos se ho.n Dorto.c~. o cono stubolos vivos e'e 1:J. CUbo. re. 
voluCi on :J.ric., como hero es 2, l:t cl tur:t c'.c nuc atras tr8. c~i ci 

. 
:mcs dol 

pas .'l (~o y del presente ·': e i'lUcstro pu eblo •.Al soJ.udar a los heroicos 
'TIucho..chos que 81 volver ::'0 1:-- quol'i. d.::::, tierra y D.l h 'Jg:J.r, luego (~O su· 
frir la'(lcnstruosc, provoc:,ci,5n prú cl8..'TI.::.n sus é1~scos de p:J.rtir de nuc
va o.. la peDCD. Q~ra el pue~lc libre ~c Cubo.., todos coinciden con el 
Co..n:J.n(~'J.nte Ro··o:1n Gcnz:.~.lc;z P .?,rc'o, responsable e'.:::; 1 ::. Flota jel GOlfo, 
ele que son e j c1plo (~C 1::0. nucv:J. genr2.ción que surge en nuestro p:).{ S. 
*'¡H¡''¡;' , 
FIN Angel V. Fe rnanc1 e z 
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INICIO DEL_JUICI.q,90NTRJ. PESCADORES CU:a.ANOS. 
El Juez Thol:1D..S Caro, ha inicie.do el juicio contra los ca!:.>i ta

nes de los Lt peS~Ll1.erOS cubanos secuestrados e principios de mes 
por la l·Ie.rin.::'1. nOl"te8lllericanE'.. cuando pesca1:an en ~guas internacio
·nales si tUE'.do..s · frente o.. los Cayos Dry Tortugas. 

Los pescE'.clores cuoo,nos que guardo..n prisión en Co..yo Hueso, 
(L!. c2.pi mnes 3r 25 tri~~ulant~s 5' ~enunciaron al de~echo o.. ser juzgo..
dos por Jur2.dos y l)Or ins truccion de cargos. segun se di j o, los 
25 tripulantes sero..n sometidc~ a juicio posteriormente. 

i\.yer l e. Defenso. notifico que los pescadores CUOCl.lJos fueron 
detenidos ile[';o..lll1G;:1te en o..e:;uo..s internacionales, y pidio 0..1 Tribu
nal que renuncie 8. lE!. acusación y ordene la inmedio..ta liberto..d de 
los acusados. 

El abogado defensor, Leonard Yodelitz, se refirió o.. lo.. incons
ti tuciomliele.cl. de lo.. ley es'1:;o.to..l de lo.. Florida, m.jo lo.. cual ser~n 
juzgo..dos los cl".bSnos, no obstcmte esto..r Dry Tortu~o.s comprendidB 
en la juriscl.icciol1 federel, por su- condic;.ón do Rirque l'Jo..ciorlD.l. 

Desde Que f~oron inter11o..dos en lo.. carcel ele Cayo Ruoso, los 
posco..doros cubo..nos :i.10 hnn dojo..do do co..nteI' canciones rovoluciona
rins, quo se oscucho..n clo..ramonte en lo. co..lle. 
*~:...:~~.¡ 

DEL ::ffi.L\DAJ O /'"' L.'.. TES CALIl'uí. rr.L\ DE LA. mnVEBS IDAD o 
~ ._ -._~-- -- ,

Convoco..c'lD. poI' lo.. Contro.l de r:t.rabajaeloros de Cu'b:} se llovara 

a efecto en la tarde de hoy une. gro..n concentración ,publico.. on la 

Escalinato.. do lo.. U~iversidnd de lo. I~~bo..no., en demostro..ción ele so

lidaricb.d y apoyo o.. los tro.Cc. j3dores cub2..nos c1esplc.zo..dos on 10 2ase 

I'Tuval yanqui. Con tal motivo, 13 CTC ha hecho una exhorto.cion o. 

todos los Sil1eUco.'Cos i'Tc.cionc.les,- o.. las Secciones Sindico..les de la 

Gran I~'1.bo..no..9 o..s! como o.. lo..s demás orgo..nizo..cionos revolucionarias y 

2.1 puoblo on Genorel, pero.. que 2.cudnn on forme, mo.sivo.. o. este acto 
que se efectuo.r~ o.. lo.. torminncibn do lo.s o..ctivic1D..dos lo..boro..lcs. 

Se e:::p~oso. 0~'1 ~o.. cxhort...:'1.ci ón <lue es te o..c to pondrá do mnnifios ~ 
to Ul1O. vez illo.S lo. enorgico. c011de!1D..cion :.J0r el gosto do piro.'Cerío.. per
petro.do :)Ol" lo. IIo.rino.. del imporio..lismo yo..nqui al socuostro..r o. los 
1:>O.rcos y o.. los pesco.cloros cubc,nos, cuc..ndo se declico..be:.n o.. lo.. pesco.. 
en 2.8,"UO..S inter:_1...~ciono..les. 

Se e::::ir·;e le. inmedio. to.. 1ioCl"to..d ele los 2 9 pesco.dores. En otro. 
po..rto elel lb,:i2.iñiol1to elo E c~cc se-exhort..'1. o.. -:t;odos 10s- tro..oo.j2.dores 
o.. o::::: igir lo. illi'!loclio..t.c. libortccl de los 29 poscadores cub::-.nos deteni
dos 0¡1 forl):'1. o.rbi tl"e.:.... in por 01 gooiel"11o de los Es tndos Unidos. 

~or ultino, teI'mino.. diciendo el 110..~~licnto: 1ro..bo..jo..dores, 
nues tro. ci'ca de 1101101" os ·~ en 10.. Esco..lino.. to. de lo. UniV'ersido..d es te. 
to..rde. Del trc, ~Jo..jo o. lo.. m.üvorsicbd. '].'OSOS o.. o..po~ro..r lo..s modido.s 
cllc to.clo..s por l1UOS tro Gobierno Rovoluciol1D.rio.. fron te 0..1 imperio..lis
IDO yo.nqui. 

Do i C;uo..l modo lo.. Unión do Jóvenos Comu.nis to.s, lo. FEU, lo. 
UES, los Comi tós c1e Dofenso.., y lo.. Fec;loreción de I'Iujores Cubc..no..s, 
convoco..n o.. 'Cocto el puob10 o.. osto..r presente en este gro.ndioso acto, 
junto o.. los vo.lientos jovenos pesco..doros libertudos, víctimo.s del , 
mnl tre,to y vejo.ción p~r po..rte do le.s autoridndes yo..nquis. 

Asimimr'.o, esto..ro.n lJresontes on este acto los tro..bo.jo..doros 
desplo..zo..dos l:.>or los yanquis en lo.. Eo..se lIo..vf'.l de Co.. imo..nero.., los que 
de inmodiato fuoron o..tcndidos por el gobierno revoluciono..rio. 

'Irube. j o..el01" , rocuerde. quo lo.. cit.o. os estn te,rde, on lo... :Esco.li 
no..to. do la Univorsido..d. 

úSESINADO UI: 3 0LD.:\ DO :':OR'l"'E.L\liERICl',I:O POR .sUS COI1P.t,,~ EB.03 mI E',j.'T¡'d Ü . 
Uno do io~s--s oiCiñdos- i10rtenmerico.nos co.Idos duro.n te los So.i.1, ,

grientos c.contocimiol1tos en ln 20112 dol Co.no..l do Fo.nOJno., fue o..oosi
no.do c. bo..le.zos ~)or sus propios compo..0.eros, 0.1 nego..rse o.. po..rticipc.. r 
elo lo. :mo..sso.cro contl"o. el 

~ 
':meblo 1)0..~1o..meí10.- - ,

lo. llc..mo.clc. eomis ion Medio..doro. do lo. OE.\ , que permanecio ~::'1 Po..
m~ roo..lizo.nclo i~1vostlgnciones gro.bó lo..s doclnro..cionos en Colon 
por"tres tes ti2;9s, sogtm l~ cuc,l el sc,rgento puertorriquoño Cru:¿. 
Jimonez resul 'co be,lo..ceado nor soldados do Estados Unidos, n cn.) e 
Ejórcito pertenec{o.., u:t;'Ce sü l1ego..tiva o.. dispc..ro..r contre.. ln mult:J.t "J.cl. 

&1 Ul12.. tro..nsnision ospecinl, lo.. ro..dioomisoro. OJ:ldo. Popular ~ 
dijo quo un 0..1 to fm1cion.-:-.rio del go~ierno po.n..'1.IDefio, que partici!,;, r 
on lns convorso..ciones con lo.. Comision del Organismo Regional, heoJ.u 
confirmado -eo.l revele.ció;:1. Indicó lo.. re.dio quo el So..rgonto Cruz,
Jim.enez, J:A-r:.re. no tin:' c ontre.. lo.. deso..l"'DlD.da muchodumbre, lanzo 

~ 

0..1 sue-
lo el riflo c¡uo pcrtnoo. y emprendió voloz cnrrero.. ho..cio.. el terri to
rió de 2311.."'.LlQ... m tc..les circunstcmcio.s, vo.rios solclG.dos, cunrpliondo 
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instrucciones de sus superiores, dispo.rnron rñfngns de nmetrnllndorn 
cnntrc.. el Sc.,rGel1to puertorriqueño, que quedó muerto insron~necJIi.cnte. 

lIientro..s .. tc.nto, el dio.rio fue Ne1'J" Yor!i: Post nfirmo. que lo. do
IDC'..ndc. de P~.l1C.r!D c1enues tro. lo. l1ecesldo.d de renegocio.r 01 TrC1. t...'l.do del 
Cc.U:'11, que tieno 60 o..f5.os, y c.yudnr 0.1 pc.IW.meño común C1. obtener ~1 
mejor nivel. 

DUELO OF1:CI1~L EE 4".. U:;!IVImSID.:.D DE L.:~ H{¡,:3.i~I'l"~ POR IL t'iU~RTB HEROIC1l. 
:llir1sTUDLI.!'T']TI ;':)Ji'C::DO. - . . 

Lñ' Rectorro..·clo lo.. Univers1dnd de lo. Ho..bc.nc, por disryosición 
tomc.~. c.,l efecto, o..corcló declo..rnr Duelo Oficic.l sin suspensión de 
C1.ctivicL'"'..cLes por le.. nJ.'l;}erte del cstudio.nte bccndo Isrnel de .i~rme.s 
Novoe.~ quien fc.,11ecl0 o. consecuel1cio. ele las gro..ves quellU'.durcs que 
sufrio dure.nte t,Ul incendio. 

lo. Ilt1"erte del es tudinnte uni'\Crsl tc..rl0 se produjo cen motivo 
de lo..s quenc.elure.s quo sufrió en los 11.pc.rtc..mentos 11 y 12, tercer 
piso, del Ediflcló situc,do en lo. Co.lle 12 No. 23, Sol incendio.rse 
los misfJ.os como cOl1sec·l.1.ol1cio. de un escnpe de un "oo.lon ele ge.s c.le 
J.}5 libro..s, oeurr1elo en el ¡~po..rt.."'.Jllento No. 11. En es te lc.mel1·Cc.ble 
e.ccidente t..-;'illJiÓ¡1 resultó muerto el vocino de dicho EeUficio JortSe 
Borgos Gonzo.loz ~ ¿r heridos t¡rc.ves los beco..clos un1vers; t..':..ri os ele 
Nc..lecón y 12, Vic 'i:;or "Ieud! Gomez, Her1berto Gómez Gutierrez, R..'"'..wón 
n!os flon t..".l vo y :.:;''')':10..11(10 G-c..rc fe. de le. Figo.l. 

Los es ·Ct'!.eUC'.~1tes que rosult..'1ron hericlos Benos gro..ves son 
~?ern.1l1clo l-Ierfi G~rc!c.., Ger~¡"~10 !irllé~'1ez, lcr!e. 'l~rcs~ Cc~brerC\" 13.rio.m 
.0erlil1ldez, y el n~11 -cc.:r J ose 11• ..: ...l"gCtelles, es te último ele cnre.c ter 
r7nve. 

De c..cuordo C011 los inforr.les ofreclc1.os por los estudicntes, los 
nlt11ill'1~s del Eci.if1cio de 12 ~T IIc..lec~n CI.oruío..n .rllentro..s un grupo per
Dl.'1nec ~o. es tuclie.:1elo ~r cus todio..ndo 01 e~Ufic10, cue.nclo sobro le.s 
11.JO ele le. ¡loche sintieron ~ri tos de ~u:dliQ, que so.l!o.n del &11
ficio ele Cnlle 12 ],'10. 23 ,1 por lo que los es tudio..ntes se tre.slo.c'lo.ron 
de innecUo.. to c..l mis:lo, p~rc.. pros to.r o.uxilio. , 

Cuc..nc.o llese.ron c..J.. IlÍSCO, 110t...'1roj,1 que en el ...'"po.rt...'lLlol1 to 11, 
del tercer piso, se ho.bfe. doclo.ro.do un incendio, y que lo.. inqui~in~, 
e¡1 U¡l intento ;."or snlvc..r le. vidc.., pretendíe. tirnrsc :;?or el lXÜCO¡l. 

Los es -cUc1.io.11 'ces. o:il los prineros mocentos, pense.ndo que on 
el llpe.rw..me¡1to 12 he.bie. 1nqui~inos, clerribe.ron lo.. puerro, prpclución
dos e elo i:rurrc-....ie. to tU1Cl. explos i 011 de ~rc.neles cc..ro..c teres, o..lcC'..l1zc.nclo 
lc.s 	ll~~s o.. todos los que esto.l~.n en el pe.sillo. 

:Gn relo..ciól1 con le.s lnves tlgnciolles rec.lizc.c1c.s, el incendio, 	 . ,
surc;io como COl1sect.'-ene~e, de un be.lol1 de go..s en mo..lc.s condiciones, 
quo hc.~)íe. sic.lo insto.le.do en el ¡~p...'"'..rt....'\lnento iJo. 12 01 d!.:'. nntes de, 
los sucesos. COllO se sc..be, el g~s tiende o. expo.ndirse en for~'"'.. ro..
pide., 	 por lo que 0.1 prel1dsr un fosforo le. vecino. elel ,:..po.rto..nerm ·L'10. 

12, se produjo la. e:::plosion, y por C011siguiente, el v101ento incen
dio en el que perdieron le. vidn dos persoi~s. 

El es tuclla.~l 'l;e Isre.el ele i.rnc..s ¡'IQVOo. ero.. no.. turo..l de Pin..."'.r del 
Ríoa. de 21 a.i'ios elo eebeL, y se el1contro.oo. aecndo en el Ecllficl0 C.::;
pi ron Ihrio Esce.10l'U'., es -cuel1e.l1clo en lo. Escuelo. ele Ingeniería ¡·Ieco.
nico.. 

la. Foclernción Estuelie.11til Universitc.ric.. se ho. SU!:lC.do al duelo 
oficinl clecl['.l~o.c1.o por le.. Eoctor!e., C1.esto.ca.ndo le. a.cti tud lleroico.. de 
es tos 	 jóvenes, Cluie¡'1es Si~l repC'..l~e.r en 01 riesgo que corrío..n sus 
vie1c.s, acudieron en socorro de l~s persono..s .que estc.bo.n en peligro. 

Im el ~=lU1ic1pio ele Cc..1Xl.k.S, Fiinr del :lío, sor~ sepul to.clo en 
el cl!o. de ho~r, Isro..el de J.·.rJ.JC..s Eovoe,. 
**** 	 . 
.i~CCIO¡'JE3 CO~T1P:.:':. .EL :)EP30NLL Y.:.11qUI ~}l. ~IJlT,;J.:·.I I DEL SQR 

L.'. &1iJajnck\. nortenli1orico.u:"'. en Sc..igon pnrccfo. hoy uno.. forto..lozo. 
mili tar, dOS'1U.ÓS ele lo. 010. de e.cciones desnt..'1c1n en Vietn.,.'"1J!l elel Sur 
contro. los nietl~)l~OS ' elol personc..l lJ.ili to.r 'cle los Estc..dos Unidos en 
oso 'lX'..ís • 

.. Do c.cuorc1..o c~n l['..s inforLl...'"'..clones recibid.o.s en He.noi 01 edifi 
cio de lo.. TIh'00.je.c1.o. ~Torteo.morice.¡'U'. en Snigól1 se encuentro. rocleo.clo 
por· bo.rrice.cl.D.s ele trcp.."'.s y c.le.l:.11)rc..c1.."'.s, en .lo.s que non to.n gua.rcli~:. 
l1llLlcro?_os r..üor.~bl"os. ele le. ~:olicíc.. ;J1~i t.."'.r de Es melos Uniclos. _ 

.. lientre.s t~1'CO, 1/rese.s de pe.luco o.nte lo..s explosiones de ,< lr:_ 
be.s ~r gro..:nc.l1...."'.s de lJt'I..no, nUDerosos fc.l:'1ilic..re8 del persol1nl norte uc
ricnno en V1et-EeJ'J elel Sur 11...'"'.11 solici t.."'.do del Ebbo.jo.clor Cnbot LO'~ge 
que se les e¡lv!e de re~reso e. los Esmdos Unielos • 

• '.1 respecto, el ::C1'T Yorli: Tincs inforIló que el Pell"tñgono se 
negó c.. o..utorlzc..r el regreso e. los Esto.c1.os Unidos do los fnnilic.ro0 
ele los llo.ne.dos ~·.ses ores on Vie-c-!Ic.rü elel 3ur, c..leo:o..nc1o que ello ',): :'0, 	  '-" 	 .. 
vocc..r~e. un colosc.l efec';::;o :)sicologico entre los nortennericc..l1osJ, y 
conc.luciríc. e, (1.c1':>ili w..r lo. s"uorro.. contrc. el g,ibrci to ele Libera.clon. 
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otro infome do. cuento.. oue un tren fué descarrilado Ror lli1~ 
e:::::üosión en 19s ~:)ro:::imide.des ":dc D:üma. r.a~xplosión causÓ o.e..:10s 
de considere.cioi1 en la vía y en un puente proximo al lugar o 

lIientras tanto en '!ashington el ~ecrct..qrio de Dcfens8. de Es"; 
tados Unidos ~ RoiJert lIcH8íTIare., insis tio en que lD..s t¡~opas nortcaille
rico..118.S p odr1c.11 ser retiradas de Vietu~:am. del Sur parD. 1965. En 
un informe ['"1 ConGreso N!l.cional, ilciTan2.ro.. dijo oue los sucosos de 
V1et- ibm d81 sur, desde el p€'.se.do otofío, ¡10 han -hecho variar su 
apreciación, revelado.. hace dos SCLbl1.o..S. 

- :;: ~o..ce 15 c1íe.s ¡~cl!e.mare. elevó tUl informo a lo.. Comisi ón de Ser
vicios Armc.dos de la CruaarD.. de Ilepresente,ntes, el cunl se pUblícó 
en el d:t,,; de ho? Con anterioridad el DelJo..r~mento de Es to..do ho..lJ1c.. 
:ceci bielo lU'1E. inforLl0.ción del ELlbo..j2,dor 0l1- So..igón, Cn.oot Loclge, o,-ue 
contradice el !.)resento..elo }Jor IIci'~"o.lílE'..ra. En opinión de-: Cabot :¡;"ocle;e, 
la guer:i.~o.. c.c;res1vo.. de Esto..dos Unidos en Viet-Ho..m del Sur poclrí~ ?Irq ... 
longarse de 5 o. 10 n~íos. 

El 1nfor111e (te IIcrnma:ro se hizo :!?úblico en momentos en que el 
]):;parta.monto de Dofe:"1sa ten!o.. noticias de que numerosos fo..miliares 
de los 110..f¡1D.cLos .Ases ores norteo..r:lCrico..nos en Vio t-E2.m del Sur ho..iJío..n 
solici t¿elo ¡~e,:;res.o..r inmedio. tD.rile ric ~ lSto..dos Unidos teLlCrosos o..nte 
ID.. 010.. de o.. to..ques elesn tnde. en So.igon contre. el pers onal 110rteo..meri
cnnD... 

En. 110rc,s de la mai'ic,n",'"'.. de hoy visi k'"".11l0S en el So..lón Azul del 
Hotel Co.])ri, de esto.. cc,]Ji ·~o..lJ el Cursillo de Estudios Intensivos, 
or3e..nizo..clo por lo.. Direcc ion de lo.. IDJlpresc.. Cons oliOOelo.. de lo.. Co..rne, 
con el objc-civo ele ehr c.. conocer o. los Admini stro.doros y Conto..dores 
ele lo..s DeleQ;o.cioi'les :':rovincio..les de lo.. ErJ.iJresc.. el nuevo sisteLlO.. 
ele re..cio~lizo.ción y sistemo..tizo..ción que seTn implm1to..do en breve 
en todos los niveles de lo.. EQüresa e11 lo.. Isl~.- ,

Es te cUl~sillo de es tudios es eUrigido por uno.. Comisioll ele 
S is tCl'i1..'"'Üzo..ci ón, in·cec;ro.do.. por los cOLlpo..i~eros·- R..'"'LiÓn :Jiero., PDfo..el 
rérez de le. Cruz, .\n tonino Romo..no Ibrtínez y José Provis io Todos, 
Superv1sores de lo.. ~:;lpresc.. COl)soliclo..cb de lo.. Co.rne, quienes tro..bo..
jo.ron dUrc.llte llJ~· dío..s, o. re,ZOl1 ele 11 horo.s dio.rio..s, en el estud10 
y cO~'lfección del nuovo plcm ele siste:L1D.tizo..ción elel tro.bo.jo o..cuninis
tre'. tivo ele ~c.. empreso.. 

, Tb ..mbiell oriente, es -Ce cursillo, por lo.. Comisión de Fbciol1C..11zo.,
cion, el c OElyo.~:ero iIo..nuel Torres Cas tro, Responso..ble de Orgo..niznc10n 
cte le. Bnpreso.. • 

Este curso de estuel.ios intensivos, plo..nifico.do po.ro.. unD. duro..
ción o,proxime.clc, ele 15 dío..s, nos explico.. el comp._'"'..ilero fio..nuel fusco, 
posee como oojetivo ftm~'"'..IDentcl llevo.r o.. conocimienD de los Conto..
dores el nuevo plnn de sistema de control interno de lo.. empreso.. 

SE CELEBPillRA J::lT IIOLGUIlT L\ COiIFEREl-!C Ii'.. DE iii\.E3 mos POPUL/G1ES.-.;;..;::,--,;..;:;;.;=;:-.==.;.;;,=--_..._-,. - - ----- ._--- ,
Duro..nte los ehas 29 ele Febrero y 1 de !1c..rzo se celebro..ro. e11 

lo.. Ciudo.d Escolo..r Oscnr Lucero, de HOlguín, lo.. r~imero.. Conferencio.. 
lbciono..l de Ic.estros POiJulo..res.- , ,

Dure.nte lo.. celebro..cioll ele este evento, ser2.n elD-bor¿-"ck'..s lo..s 
conclusiones, seGún los o..cuerdos o.dopto..dos en lo..s Conferencio..s TIc
gi 0110.1e s y ?".cov;~'1cio.les que se 11o..n efec tUD.elo llrevio.men te. 

h'"'.. COillision ~~Go..nizo..eloro.. del evento 11o..n informo.do que 11o.n 
sido il1vi t . .:\,clos a le. Conferencio.. el 1-11nis tro de Educe~ci ón, ..:'.rI:1.':'.ndo 
li.')rt, y diriGentes ¡10..ciono.les del Sinclicc.to de lo.. Ense~'"'..nzo.., espe
ro.nclos e que c.sis to..n no menos de 350 delegc.cl08, procedei1tes de todo.. 
lo. Isln. 

FES TIVAL DE..~G?.~-º.Q.L,!·'ORES El !-~~Ollt~l!:.T1!:. 
Con [;1"0..11 ei'l-CUS io..SlilO vienen orGo..nizo.ndo los pequefíos o.gricul

tores y cosecheros de frijolos ele ID.. ZOllC, ele Velo..sco, en Orientc~ 
tUl g ro.n fes tive. 1 , que se celebrc.rn clure,11 te los díe.s comprendidos 
del dío.. 21 C;l 2 /:, elo Feorero. El ~7estivo.l seré clo.usuro..dú C011 PI'": .:\. 
cnnc entro..c ion, e. lo.. que he..n sio_o invi k.'"'..clos dirigentes l1C.cione,lc f_ 
y provinciC!.les e1.el ~)UJ.1S, nITu. y Sil1elic~te Ac;rícolc.. Los festejc ; : 
se orgc..nizo.n c omo ~~econocililien te o. los esfuerzos realizo..dos pe:;: 
los cnmpc;sinos de l~ zono., quienes o.. pes e..:í.'" de los terribles efee GU S 

del ciclon, Mn ootenido un..'"'.. excelente cosecha de frijoles • 
.;~..~ '" .;:. ~ '" 

IlACHETE:lQS DE OIlIElTTE El: C1\::ÚGUEY.. 
Un tote..-l de 5'?b tre.bc.je..dores de los el1stintos sectores de 1.:1. 

provincie, do Orien -Ce' llcG;e.ron b, CeJilo.gtCey, 0 , fin ¿te integrarse a las 
lo..bores de lo. zafre.. en los inGenios de le.. región ~grnmontino... 
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IIi entro..s t..'"'.i1 to, en es 't..'"'. co.pi tc..l hrm continundo so.li enclo mo.
chete1"'9s voltmt...'"'.rios 11D.ci~ el Centrnl :Jolivic.. on Co..m.."'..3ttey, y hoy 
1 o 11o.1"'e.11 nuevos c 011tingentos • 

Se; ho. I'e:,?orto.clo, e.cLeL"UÍs, que lo.s brigc.da.s de trc.b....... j o voltmte
rio estó.l1 rindiendo uno. C;rc..n jornnct...... en ln zo.fre.. Por otro. pe.rte, en 
el rec;ion..."'..l ele C91bn, 7 i11ge1110s hc.n superndo sus rl1e-c..."'..s ele recobro.clo 
do o.zuco..r; te.Lú)io:1 L;_ contra.los do le. aeB10nnl do No.tc.l1zo..s sobrecUJll 
ulie:rol1 sus neks. 
" furo.. ho~r niél"'coles lo. C'l'C elo Uo..tc.nzo.s c.nuncic. lo. sc.lieb de 115 
nnchoteros vo1uatcrios 'oerrunnentes hnclo. los ca:F)OS del CentrI :::;oli " - ~ . ,v-io., GUO este. o.f:ront..'1ndo def~c1 t do Il1D.110 de obro.. rore. lo. ro0.1ize.cion 
do lo.. 'o ze.frC'.. 

.úl propio tiOIJ.po, se c.l1tmcib ln sa.lidcl. Mcie. 01 Centro.l :'~mto. 
l\.legro ele tu1 contingonte elo tro.bc.jo.doros dol Sindico.to de E~i1}!lcndos 
dol Comercio, pero. nyudc.r como mnchotoros voluntarios 011 los cortos 
do co.ITn do dicho centrnlc..zuco..roro. 

NUEV~\ LIlIEÚ DE P',dODUCTOS IíiF.L'lJTILES ¡lIlRC.A "BE::::ITO;' 

-- Por ic.~~·Consolidné1.n do PerfUmer!n y Jnbonerío. se dió o. 


~ ~ ~ conocer c:l.uo ;)¡"oxiu..".m.ente sc.lelre. 0.1 mercndo ttl1D.. nuevo. l~noD.. de I)roduc ...- , , , 
tos info.lftles, que contnrc. con c:romn solion, tnlco, jo.bon, c..guv. do 

, 

violetns, creiIlD.. líquleb y nc01 te inf~nt11. Estos productos 11evc.r~11 
todos el nOT.:lb¡"o de ;'Bobl to l ; . 

. ., ,
.'¡,simisl!lo, se h1forrJoCl,t'te los hom'gres so voren beneficio.elos con 

el o.umento e:i.1 In ~)roelucción ele jo.boner!n y perfumor!n, y 1ll1...'"'. nuevo. 
cremo. ele nfei tnr, do In nu;rco. ; ·:2res1~n;'. , ~ 

Do iS"1.1C'.l 1:100.0, hD..bl"o. un nlUllei1to en le.. producc10n de C~1...'"'.IilpU, 
creyol1cs de lnbioG, sOllbro. pe.rn los ojos, ID...'"'.quillc.je, fre..scos de 
dosodoro.ntes, jn~)ón mcelicil1...'"'..l y otros )roduc tos decUco.elos e. le. nujor. 

lo.s lJl"il1c1:~)['.les 1nclustrins de lo. Enpre8c. que ~l"ocluccn los c.rtí. 
culos de perfl1J:ler!c. y jnbol1o¡.. íe. son l['.s ,,:u1ticuns Fo.bricc.s Crusollo.s, 
Gro.vi J' .L'..von. Este. últ~nU'.. fué lC\ unie1D.cl ele vc.nguo.relio. elo 196), 0.1 
cULll)lir l...'":'.s ne-cc.s Q¡1 mc.s tld 100>. 
·;;,,;r-:r-::· 
SE !'~EGO EL :.;s; ::0..1:: Tl¡ITI:8 .~ ?u~jLIC.."¡,Il Les .LUlTICUL03 DE HEBERT IíL.'nIEi.TS 
E'T~' ''!:ila-::-' -D""-C·U~'~·- ••. --,-~-. '--
" l' .i..L. :u .l:!; .-1: ... 

El DuhliCTstc. l. F. Stono reveló en un ::3010t!n S0111C.n..."'..1 quo el 
periódico-BeH Yorl; ~'imes se neG~ o. publice.r los o.rtículos ele IIerbert 
lio..tl1oHs sobro su ul tillL"'. visi t...'"'. o. Cubo... 

SO::lC'.lo. 8tDno eme es to domues tro. D.. qué :~ro.do unn inforIlU'.ción 
_, 'J ~, 

indopendiente y une. o:)iniolJ inelepenclionte sobre Cubo. on su !,J..."'.~s es te. 
::c~t7.'ln¿;idn O')Ol' 1ntimiclncion. ' 

E::prosoo.slm1sLlo que los' roporto.jes ele iIntheHs fueron publicc. 
dos en el Bolet!l1 Cientlfico del Inst1 tuto IIiSiJ...'1noo.L1oricc.no elo lo. 
Ul1ivorsicl,c.cl de Stc.nforcl, y quo en los mismos se" o.firrna. que o. dospo
cho de lo que, piensen 10G dirigentes norteo.moricnl1os respecto c. Pi ,
eJ01 Co.stro, este es uno de los hombres l1U'..S oxtrnordimr10s ele nuestro. 
opoco.. 

LueGO enfatiza} Los Estndos Unidos hnn pc..ee.do muy cnro lo. 
choce.nto subes t1nncion de Ir!. inteligencin y hnoilidadog de }'idel 
Cn8tro. 

iJ:l1 Cul.x-~._o;:..i~c..2-E.2!-'1.J?letc. li0crtfLd. Siguo L1D.nifcstc.ndo S tone 0.1 
reS1)eC to de qt'.q en Cu1:>o. no he.;;r libert~el, lctheus recuordo. lns si 
guiontes ,0010."uro.s del ~:;:i',10 diric:;ento CUOO.110: ;. ?:,-voede decir 'en 
rec.lic1~cl C'.1 acero cuh.':mo, Que GOze. c.horc. por primero. vez de todos 
los derecnos y no es DOBotido o. eUscrininc.ción, que no os libro, 
y decirle 0.1 neGro on ...U:i>c.L1D.. o Iüssissi~')l)i que él os libre?\~ . 

10. the'lm conden..'"'. le.. prol1ibición del c;obierno do los Es tc.dos U- . 
nidos de vio.jc..r c. Cubo., por considere..r ~ue es~ inpide o. los especic.. 
listns nortoc..nerice.nos, y [\ los estD..duniclenses 011 gonero.l, conocer 
lo que c.qu! sucede Qj:1 ro~IDc.el · • . . . ' 

L con-cinUD.c1ól1 Stone condon...'1 el secuostro de los ,pesquero~ 
cubo.nos, y rocuer~'"'. que el 9 de Dicienbre Cu5P' con~Ullco, o. tro.vos 
elo le.. :!J::lbc.jneb Stuze. en In Ho.b..'l.lU1., le.. decision do pesco.r en el Golfo 
elo Ló=:ico, por 10 que los I:stc.dos Unidos se h.."'.n comporto.do estúpiJ: ~, 
I:len tg. 0.1 decir ciue los pesce..clores cubc.nos so doeUcc.1X'.l1 a le. pro~r)r , 
co..cion, pc..ro. desc..lojo.r o. los Esto.dos Unidos de le.. Bnse de G~~~"'..-n
mo. 

Finc.1r:lOnte, subrc..yn que los Estndos Unidos, clesde quo comp:.cC'.
ron ITn.nhc.ttnn c.. los indios no hc.n concórte..clo un neGocio tc..n frC\.udu
lento y ve:lt..'1.joso como 01 do GUD.nt~n.."1.no • 
..~:....~:.. ::..:: 
S.¡".~ ;CIOlT ...... L??~'..C'l'OnI3 DD L\. Ley DEL SEIlVIClO IULI(I~/¡,R. 

El ifi-ibun......l- -RévOltiéTól1['.¡"'1 ó· d.'o lo. lbbe.ru:.. "'I'W)U'So dis tin tc.s s c.n
ciones o. 5 111frhdDres del artículo 25 de Lo.. Ley 1129, reforente c..l 
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Servicio iIili tar O'0li.::;ato::'lo; asinismo impuso reclusión indeflnida 
en un Centro de :.1eeducaci Ó¡1 él. Ul1. menor de edad Dor el Dismo deli to. 

Los GCmCiOl'li;.elos a 6 afios son Armémclo ,5 ilve. j\lál"'ez y :J2.o2,més 
20l.,tuonclo Kine1.elnn. El primero, porque clió un domicilio falso e::1 
ocasión ele inscribirse, y e.deLlás a)ar~ce fichado como 8.l1..tor ",de de
litos contro. la p¡"op~ecL.".d, y su arresto se produjo en ocasion en 
que hurtaba un e.l!.·i:;otlovl1 en ~Ie.rie.nao, lo CUé'.l será motivo de otro 
proceso. 

Radamés ::?or-cuondo, vecino de esté'. capi tal, COiJl~X;1..1"eció a inG
criol¡"'se clle.nel0 hnbíe.n trc..l1scurrido 7 d{e..s, y e..leGó que no lo ha
bía hocho 'JOrC"!lle e11 su centro de trabajo l() habían lj.CH1.é'.do unas 

1 . 11 '. - '1 . i' J"1-._ d 1 Si' ' '. 1 " tJp_é'.l1.J. 8S que o s~ J.maC; no sc cracaU"c~,e orv CJ.O í-LJ. J. o.r~ ~)O¡"' 

lo cual no se OCUlJO do 8.cudir él. 18s oficii1.9.s co:t:'J:'cspo:1ciiontcs" 
Los So.nciOl1é'.dos ~ 1 afio son 13e.silio IJart{¡leZ Donl toz} Oscar 

Péroz .t'lm9.ro y Jo.ime P1roz nOdrÍ;~v,oz, a quienos so a tOl1UÓ la cO~1.
dena toniónc1..ose on cuel'ii!. distint8s circunste.l1.cio..s y su conducta • 
.~:--.:~.: : ~'" 

&,{PEHTOS CIILTOS COO~")K?:...tH:nO COE ..:'u'1GELL'J..• ------- fIIaa ... - - -.- ......... _.~ ,

UnE'. Cor,lisi on el0 e::po:rtos chinos, do [';2..S na tl;.ral ;y petroloo, 

visitó al Cancillcr Arit-Jcn-Kcl, director do la iIisión Económica, 
y que se oCl"!..parÓ: ele efectuar estudios técnicos sobro le. ;nvestigo.. 
clon del pe 'cróleo y c.,"E'.s Tl.;.'1!uro..l dol 8ahe.r2. y su eX~Jlotacion. 

A raíz de lo. recionto visi ta dol Y.ciLlor IIil1Ís tro Chou-En-lD..i 
a Argolia 011 DicieLlO¡"'c pesadO, la Jy.nt..:". Local elo Argel conontó lD. 
posibilidad do U11o.. futuro. coopore.cion chi:1.o..-o..rgelino.. en materia 
petroler2.• 

NECESITArlOS DE ORGXiTIZACIO~:. 
--·:el d'lrf"C"'c:1·i:;-¿tde-¡- ::ur,s,--,Jlas 1:oce. , l.JD.l1ifestó que ho..y qnc 
p~epa:L8.rso 8. es-cl!.diD..¡"' Y,he.cer ros tócnicos, l")aro. pedor producir 
r.IlaS do lo CIll.e so 1Jl"odt!.cJ.D.. e11 el ··JD..so..do.- . , - ,

El Diroc'cor del periodico :-Ioy hablo cn el o..cto del ¡JoCundo 
..:\niversar10 do lo.. :escuolo.. ;)[,.r8o irec torcs de I2:JIJCsc..s AgropecUé'.rias
de Rancho )"30yeros. .. 

Dur8..rd:c 81.1. intervención BlClS Roen hizo un rOCUO¡'1to 01'1 s:Ín'co
sls del proceso rcvolucionario, de l.:ts conc1igiones ele vldo.. dc 
nuestro '!o..!s e:1 el :)D..se;do, bnjo lo.. oxplotaci.on c3:!Ji talisto.., y lo 
quo se he. 10Gre.elo on es tos Cii.1CO nños do Revolucion. . 

Dijo asL"lisBO quo la historio. 11D. dOLlostro..c1o quo podomos vivir 
sin los l1il1¡eric.lis tas ni capi to..lis tas, sin bur~eses i1.Í lo..cc..yos de 
los . burc;ueses, :Jero tcnoLlOS que clemos -erar o..~ ~2.C110 que los tro.mjo.C'~o
r?s . 11~do11l0S diriGir nUOG tro..s el111JrOs2.S mucho Be j or quo lo CIlle 12.s 
dJ.rJ.gJ.0..i.1 los o:::r!loto.d~res. 

Luego se rofirio 0.1 im~)otuoso desnr~oJ.lo que tenemos que do..r 
él. lo.. lndustrio.. o..zuoo..rero.., y o. lo.. produccion pecuc..rio.., que son nues
tros renc;lol1o~ oñsioos, sin que esto Quiero.. docir que no impulseBos 
todos los dot1D..s. 

Th,mbión ::)1o..s ~10co..desto..c6 lo.. iml")or~'l.ncio.. del Convenio Cuoo..no
Soviótico, que siGnifico.. zo..fras sin li~ito..ciones. ..-'I.horo.. vamos, 
o.groc;o, hncio.. 01 103;ro do Ul1D. prod1..lccion nzuCC.rero.. ele 10 millones 
de tonolc..do.s po.:Lo.. 01 e..flo 1970. 

Seguido..m.onte subro..~To el diric;ente no..ciono..l del PUl:1S que po.ro. 
oi)tel1.er es to. o..l·~ "0roclucción on todos los renglonos, es necoso..ric.. 

1 , i ' 1 - ., , • • •• ,1o. np J.co..c on co ll.'.1o.. nll.OVo. -¡:;ecl1.J.Co., V...11.0.. mOJor orgo..nJ.zc.cJ.on, y po.ro. 
osto nocositc..m.os compo..:}oros pro,o..rc.dos. , . 

En otro.. ~)o..r·l;o do su di scurs o :810.s :J.oco. o~~horto o.. los 0..1UL'll10S . 
de este Centro- o.. SUiJero..rse CC.Cl.O.. d!o.. en los estudios, reco..lco..ndo 
quo lo.. vide. dir~ si ~ o..deEl....-1S do los conocimientos quo es tén c.dquirien... 
do, tc..mbién tondrÓ:n 01 coro..je y lo.. firmozo.. noceso..rio. ~X1.ro.. en co..c1o.. . 
momento voncer ID.S dificultc.des quo se prescnten. 

El o..cto 011 cOi1.rrtemoro..ción del seC;lU1.do o..nivorso.r10 de est...'1. Es ', , 6cuelo.. conto con lo.. presencio.. do fio..S do 00 c.lt1ILllloS qtle integro..l1. 
el curso, del Director, ~:i:)blito GOl1.zález, Ursinio -l1ojo.s, Socrotn
rio General del .3 i11.c11 co.. to Agr!colo.., y funcionarios clel L1.sti tu·~ ·.... 
iTo..cionc.l de le. ~~cfor:,]D.. Agrarin.

' , d .--, n 1iAo,emes e .j,_o..s üOcc., que 1 zo el reslme:1., hc..blo.ron ()11 el .""'..c to,
el Dlroo tor ele le. Escuelo. ,. !.~i ;)óli to Gonzo..lez, y Ilieuel SOI-ro..i1."J, 
Secreto..rl0 del Comite de Bese de le. Unión de Jóvenes Comunio to..,] 
quo lo hizo o.. nOBbre del D.IUlJU1D..cl..o • 
.:: .~ ;- ~:..:~ 
ACTIVID1\.DES LIT EOIlEHAJ:8 AL CmJG~rnO DE JUJElT'IUDES. 

Uno.. serie-c'[é-;-o t"ivldo..des erisc:-1Ud.O nl Segundo Congreso 1.0.::::1.., . 
noo..IDe¡"'ico..no de Jl!.vcntudes se es ten lleve.ndo o. C[1. 00 1JO¡"' el Comi t-J 

~ 

~.eGiol1al de los lIinisterlós, l")ertonecientes e.l Comité 1::o.ci011.0..1 
?:l.... clJf1.ro..torio eleJ .. reforido evento. 

- En Ul'U'. co:aforencic, de nrenso.. ofeotu..o..c1o. en el l!inistorto del, .. '" ~ ,
Trabaj o se Íi'lforoo que en los proxi:"los cho.s se reo.llzo.ro..:1. lo.s si 
guicntes o..c tivido.des ; 

http:clJf1.ro
http:D.IUlJU1D..cl
http:SOI-ro..i1
http:integro..l1
http:seC;lU1.do
http:orgo..nJ.zc.cJ
http:ecl1.J.Co
http:oi)tel1.er
http:tonolc..do
http:desnr~oJ.lo
http:oxplotaci.on
http:JD..so..do
http:lj.CH1.�'.do


P:..ADIO PR OGJ.E3 o 
-- fl..•. 

Dos c::::losicionesfotoGrL1flce..s sobre le.. luche.. deiunórj,ce. 
w.tlnc., enJ..os díC'.s com~)rc~1cJ..1dos elel 20 c'.l 24, en los vostfbulos 
ele 108 c iríes ~:''"'.di OCOi1t~o y le Ilnillpo.. 

Un fos·clve.l ele rJuslce.. noder¡1n, con lc..s orquostc.s de Leorr.rdo 
rl'1:m~r y los . tU"111Óiücos de Pellpe Dulze..ldes, orgo.nizo.cl..c. por los Co
Ll1~es de ;c.sc elel :].¡'llsterl0 del1,1....n~.j<? y del 3..-:.11CO :i'lc.cionc.l, el 
proxlmo se. te.do" o.lo.s J ele le · tc..rc1..o , .en el 'l'oo. tro de le~ C'le. .' 

;31 Coml te de :2o.se dol IIlnlsterl0 de ComunlcC'.clones brincJ.L'.l"'~ 
otro Pestivc.l. 

. Tc.mbión n 111vel :.....eClont:'.l se deso.rrollnr~ el pró~ümo sé.bo.do 
lUm c['.rnve:1C. con compe..;íero.s vcs·l;ldc.s con trnjos típicos lc..tinoc..Tllc
ricQ.¡'los, recorrici1(1.0 10.s pr111clpc.les ce..lles de lo. Gro.n Ha.be..lm. 

IG.~luea·;;e se efectt.'k'"'.rnn, en saludo 0.1 COll::;reso Ic.tlnoe..mori
co.no de Juvcn·¡;uc1.es, j ol.....nadn.s de t¡"'e.b...".jo volunto.rl0, orge..nized.c..s 
~90J:' el Comi tó ele ~.se del m.n1s ter1 o do Indus ·i;".cins • 

~~EmiACIOlJ :'>:G !!ES'!'Q3 DE PERIODISTAS Y C'illlJ'ICCS. 
LOs fCLalln~es:cr6~os per10distns y obreros gr~ficos que fue

ron enterre.dos on e~ !U1tt~o :fu.nteón de lo. Soc1ednc1 de Obreros y 
Emi)lendos elel ~:"orlodlco El ?nís, es t..~n slenc1.o c1 rodos l)o.rC'. · el-, 6 ~ ,
1i11ercoles 2 ,e1.el ll1"'esente mos, n le.s J de ln tnrde, en ~o. Becro... 
~olls de Colon. Doben llevo.r el cert1fico.do de deflu'lc10n del 
f~llie.r f['.11ec1c'.0, y cnrnet ele idünt1do.d ~)ro!;>lo., D. los efectos 
de p1"oceclcl'" n lo. e::htUl1.-:.c1ón de los restos ele per10distt.s y gréficos • 
.::....:~~ ..::..:~ 

SE1:Iii:~.Fl.j:O GC:;J.E L\ ~:OJ.IIi\'CfOiT ri'TI:Cr:ICA ::.. ::E'ill0LOGIA. 
~,- En lñ··Ctll... t1~~0r;--'IE-:n ¡1;-ó.'C'lé.-Cñrrcteré.-doliomedlos n Ce.l00.
1"ien4- en ,1C'.s Villes, se 11'1:'.uguro.1"~ el dín 2L¡. un Semlnn.rio de .;}or
Ill...'"\cion Tecnice.. y :¡etrologío., C'.uspicle.c1.o por lo. &lll)l"'eso. de Derive.
dos del Cuero elel I~inlstel"'10 de Inclustrlns. 

En 0J. ter!D..rio f1gurc.n 10f:l sl2,1.tlentos i:·untos: Descripción ele 
los conce~~)tos ~slcos ele ,lo. norm..'"'.c1ón; lx-.ses de ln no1"nc..ción;· 
l'rincipios ele le.. l10rL~clon, e instrucc10nes ~X'.rc. el culdo.clo de 108 
l11s trlUllel1tOf:l • 

U\. REVOLUCIOE CU~l:\El'.. 11\ .ACA:)}..DO CO~: ¡lUCHOS PR:GJiJIClOO • 
..~ _ . :':::1 .;.-TesEló:1Te- del ?:.rtldó--?opulcr SoclC'.·l~ste..-de il6:::ico, 
Lorubc.rdo 'l'olec.1.-:.no, en uno. entrevlsto. que concedl0 0.1 periodism 
1 rolie.no ~1icc..rdo !.1on~onc, sefbló oue lo. Revoluclón CU~.nc. he. tenl. ~ , ,
do [;1"e.1'1 repercl1.f:llonen todc. 10..Amcrlco. Ic.tlnn, ~r en Hexico he.. sido 
sc..ludo.c1e.con ve¡"'cL".de¡Q..entuslo.smo por el imeblo. 

A8recó (lue le. :levoluclón cubc.nc. se~ ho. nroducido en Ulln e "Cnpe. 
hlstórico dlstint..'\ c. In do 1910, c'U.."\nclo este.ilÓ In llcvolución Iie:ci
Cc..lm. 

Dcstc.c6 o.slm1sno Lonbo.rdo '1'01e dc.no , entre lo.a 11UeVo.s cond1c~o
nes, lo. e::lf:ltCllCie.. de tm illtU'ldo socie.listn,. el l)1"oceSo de lib\Jrc.clon 
de los pueblos de .Africe.. y .il.sie., y 16 e,C;1.1clize..ción de los o.ntc.c;o
nislTIos e11 tre las ~)OtCilClo.s lLncrle.llsros.-" - ,..Sel:JC.lo que le. Revolucioj,l,cubc.¡n he. e..c~bc.do con r:'..lc·;'.s prejul
clos, y otros c.rc:,1.u)entos geocro.flcos e historlcos que se tm!e..n como 
ciertos, y f'i~1C. J_ izo la. ontrovicto. e:::prc:Jnnc1.o que e~ ejcmp~o e1.o 
Cubn muestre'. o,ue es posible edlf1cc.r el socic.liamo mU~T lejos de 
le. Unión Sovieticc.• 

FnjALIZ.Aj~\ .;:0'1 i~:LJ jEI:CU~¡T~C H...'\CIOlIAL DE VETE]. T~:P..RLI\. 
---J[í.-h-6¡:;:S Cfc-··ln-t::".rclcCfC1iOy Conciurr~ el-Térccr E!)CUOl1tro 
Enci 011..".1 Ct1.b['~1o-80viótlco ele Veterll1e.rlC'., en el que es 1iJn ~.rtl
Cl:.1C'.l1d.o cono invl teclos ve.rlos eSl1oc1c.llstc..s de otros pe..lses del 
CC'.D1l)O socie.llste.. . 

En estn i!-líJortc.nte reunlón se ho.n discutido am)11omcnte los, _. , 
mus fundo.raej,1w.les C'.S:gec.tos vcmrlne..rios y zootecnicos rele.clol1D.dos 
con l1ues tro cl~so.rrollo go.nc.d~ro, prlnclpalmente los !¡roblemo.s de 
le.. e:.11Dento.c1ol1 y de los pe.re.sl tos o:;:ternos e 1nternos que c.fecto.l1 
e.l (;0.l'1._".elo • 
~~.::..:;...:~ 

~13EETL\;'..'\~~ d\ bSS .::~2I_I::·•.I:~~ . :Q..EL Fur;.S y D~.J:A UJ.C_ EiJ tI? CEt:l1tO 
DE T:?..:\ j.1\JO. 
- • Wó~r mi6rcoles, n lc..s L!. ele le. to.rde,. en lo. Unldad 201-, dDesc.:.c
LlD.dorC'. de Vehículos, del IIln1s terl0 de TrD.l;s:9ortes, en 17 y 11, 
lento!'l, tonc.1.l'Ó: lUGC'.r el C'.c to ele 11rcsgi1te.clon de los e.splrC'.n tes c. 
rüombros ¿tel ?G::3 :' de le. Union etc Jovenes GOlltUlls t...-:.s de ose cel) to:-o 
elo tro.be. jo. ~'l el o.c to he.ble.rc\l1. José Srm to.nc. y Socund1no Hernn:'1.~ 
dez, elo lo. Direcci6n Rec;ionril do le. UJC, de i .... rroyo l~polo, y orlo.ndo 
?1quer y JU,c.n ID:oorí t por le. ,secclón SL1dlce.l • 
.::..:~. -i:.~:~ .. 

http:c.fecto.l1
http:pe.re.sl
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LLEG.:\J.l.:l IlA~_'\.: I.\ UlIL\ D::LEGI.CIOE DE CIiJF..aS 'I~~S SOVIETICOS .. 
En el ~leio·¡~c~"Ulc.r ~el' c.viOñ 'IU-IW-llc~e.rñ ñi:''-:1c,l1e. c. le, I-L".bnl1D. 

un grujJo de Ci¡1ec.~ ·Cc;n sovieticos, i11v~tndos "por el ICi.IC cOl1.moti~"o 
del es ereno el1 es '~c. co..pi tc.l ele lo.. :gelículc. .. lo. tre.GedlC'. hos t1lizn~'_, 
filnc.c1E'. e¡1 le. Union Sovietico... 

El grupo ele cinee..s tc..s soviéticos es té inte~rC'..do por So..ls trom 
80.11.so11of, di¡..ec -cor ele le. ctto.; ¡~.rgo..rito. :Jolo.vino. ., p1"oto.c;onistc. 
princilX'.l elel film; y el ~!erioeUstc. Hovorosl;:i, c1"1tico cineJll['.toc;rñ
fico. 

~í.l:'..1ilbió¡1 vienen en le. dclec;e,ción los cUrcctores de lo. }?el!cule. 
¡. : ?~~ eJ. recién lle .:;e. elo ¡~ , :.l011.S e Ine.ugui. 
', ~ ',\~ •• ~"" "i. 

'-"OD- 'TI1" -:lL ''''' C · .,...., -- ' <T '· · D"" C' --PEo"r~·-' .,..,,-~ n 'LU7'lO . - TERr' ·"''-' . ., -r-¡""··' c· ' ''''' --nl' 1-.l.J:1 '~.J :.:J ~~.l.~l 1J ,"v;'~J...J J..!., ¡ ~ 11 l. . .!..I.:I J...:.;l,~ ,.:>'::~ .!..J .6.-...1....1 """'~.ú. ¡JoJ.'! ''!"!''!1J:.:L:.J±l 'v .----~.--- _.---......--._--- - - ---- ...... ._.
El so.IJe.clo, e11 el 1"ing ele lo. Ciudo..d :Qeport1vC'. so ofrocero. tm 

Cc.rne.vo..l de Co.l:.1lJeOl1eS, con le.. partlcipo..cion ele los lJ~lncipo.l')s Ce..ill
!Jeones cLe .rrues-cro boxeo e.ficione,clos, los que ofrecore.l1 sus cOHbc.tes 
en sC'.ludo 0..1 Tercer ....l1iversc..rio elol I1milll. 

:::elo8.c1ores como Félix 3e'C...'1l1cou:;.... t! Julio Ponce, 2:oel1"o José 
Hernnl1dez, Frc..111:: ~.b.pio.., :?rc..ncisco Ee.rtInoz y otros muchos ele segUl1eb, 
terg,ero.. y primere. co.. tegor!e., tome..rñn po..rto en el :?roGrrullo.., que 0011S- 
to..ro. de 13 eli10tivos encue~1 tros. 

LLEGO L:. DELEG!,CIOl! DE LL'.. RE:?U~JLIC;. POPTJL·,.ll C=-IIij:~ . ---_ . .......-.- '- ._ - - --- ,
_ ._~

En lo.. Il'U'Si.'"'.l'U'.. de hoy lleGO o. lo. =::0.00.11[', le. elelego..cion deportivo.. 
do lo.. Re lJúblico.. POJ:mle.r Chino., pe_ro.. o.s1s tir c.. le. Tercero.. Pleno..rie. 
Ho..ciono.l de Consejos Voluntnrios dol I EDER. 

r • , i '.D:'o.nscrl!J . o y tipió 

Icnuol ~'ice bo,
Thqu1gro.fo ?8rlomentnrio Profesiono..l 

Po.ro. cue.lquler o.sunto relo.ciono.c1o C011 esto sorvicio, o 1)0..re. cuo..lc1uier 
· , . , -"" 'fi" -"'. " _. 1 i"t re.bo.J o ·Cc.qlu c re.l1co, m.ecc..n oCre. co, EllI!J.Oo[';ro.l1co o Cte tro..c.ucc o11es , 

's!rvo..sc dirisirse 0..: 

LJ:TGEL V. F:c...l1.IL"11TDTIZ 
4L!-3-L!-9-63 
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EIERCOLE~9 DE FEBRERO DE 12fii -10

N O TIC lE R O,CNQ - 112.30 P.M~~ 
, 

CONDUCEN HACIA LA HAB.8lJA DOS CUBAKOS ·UN AVION NORTEAHÉRI CAli!O 
(Transmiten la misma noticia apareciaa en Primera Ploana del día 

de hoy, pero variándo el final, en la forma siguiente: . 

Agregan que 15 minutos después, antes de llegar a Cayo Hueso, 
Reinaldo López Lima encañoneó al piloto con una pistola, quitándole 
los controles a Enrique Castillo Hernández, que tambi~n es piloto 
de aviación. Posteriormente pusieron rumbo a Cuba. Hanifestaron al 
piloto 'i~i I'ightque deseaban venirhaci a nuestro país. 

Trs.nscurrido la mi tad del nuevo e inesperado itinerario, el pilo
to Norteamericano Richard ;'lright se comunicó con Cayo Hueso infor
mando que ven!. a presionado por los cubanos Castillo y López Lima, 
y que tem{a por su seguridad personal.. .Al llegar a nuestra tierra 
manifestaronlos cubanos que el principal objetivo del secuestro del. , . ". . ,
aVlon era motlvado por sudcseo de regresar a su pals, ya que se ha-
b{an ido en 1959 por problemas ajenos a la política. . 

PRES~l\fTA L.A CTC R15VOLUCIO~~ARLl .l LOS' TRABAJADORES VANGUJ\RDLt..!_fi.IVlJ),L
ÑACIONiiL-'" .." ,~------ _ . ----,

Ls. CTC-R convoco a los periodistas para darles a 
" 

conocer los nom
bres de los compañeros trabajadores s~lccciol1ados como obreros van·· 
guardia durante 1963 a nivcl nacional. Son ellos Pedro Pérez Vega, 
ñcl Sindicato de la Construcción, que labore. en la Fábrica de Ce
mento "Mártires de Artemisa", José Paradela Oquendo, del Central 
"J ' R' I'" ;" ~ d L' H 1 ' 1 t· Resus· a01 , .tW.J:re o U1S crrera,que . aoora en a an 19ua a1.o
l1era de Hatanz8.s, y Julio Reino sa 3.ivera, del Sindi cato Petroqu!mi
co. 

El compaiiero Pércz Vega, quien resul té el vanguardi8. nacional, es 
un furte comp cti dor para el m8.chotcro Reinal do Castro para el tí tu
lo de Heroe 1~8.ciona1. dol TrabajQ. Péroz Vega, llamado ."el monstruo 
de la producción ll 

, con sus compaileros realizó en 1963 una gran la
bor, toda vez qu~ su trabajo representó el 4-7~ do la producci6n to
tal,de Cemonto, significando decenas de milos de pesos parto la oco
nOillla nacional. 

il continuación ofrecemos una entrevista con el COm1)MerO Julio 
Andr~s Chacón, trabajador administrativo do vanguardia a nivel na
cion8.1, de 12. Empresa Consoli dada del Azúcar. 

RZD1.ALDO GONZALEZ VILL.ALONGA.- Desde la ciudad de rlatanzas, y 
p8.ro. ctiQ"-aadio, eñUn:.iCntrevist3. especial. Aquí tenemos 31 com
pañero Julio Andrés Chac6n, el o"brero o.dminis trati vo mas destacado 
.del a~o 1963, en la Empresa Consoli dada del Azúcar, e~ cuol fué se
1 eccionaco duran te el chequeo de emul s'ción re Jli zue10 en la Habana, 
durante el mes de Enero. Comp afiero Ohacón:. Con lo s resul trlo s de 
lD. emuls.ción socialista en la industrio. azucarera, que opinión tie
nes o.l respecto? 

CHAC,gN.- NOsotros crecmos que si en uno. industria ha prenc1iélo la 
emJlaclon ha sido en la industria azucarera. Hay que ver el entu
siasmo y el interés con que los compañeros dirigentes, incluso los 
técnicos se preocupan porque sus unidades alcancen los primeros l~
gares en las di stintas emulo..ciOi.1es, y 1 [l. o~ egr{ El. con que cadc. uno 
de los go.Xladores rcckbe noticias del triunfo y recibe los gallarde
tes. 

Nosotros creemos sin lu~ar a duelo., que 12. emulo.ción en la indus
tria :J.zucarera no sólo esta. estimulando en los obreros el c.mor al 
trab ajo, sino que ya va arroj~ndo resultados econ6nicos posi~vos 
para 108 intereses del país. 

R:EIN.ti.DO. - Comp afiero Chacón: Lo. Úl tima p:ro gun ta es para so.ber 
cómo · te si en tes después ce haber si c'.o honrado con el gal ardón ce me
jor trabajac.~8r ac.ministrc.tivo s'e 12. EC'::.. dur8.l1te el año 637. 

~1A~OF.- Pues bi en. ~n lo individual nos sentimos profundamente 
honrm1os, y, como e5 natur'll, oblig2.C~oS 8. seguir esforz0.nc10nos por 
merecer esto. c~istinoión ~uc nos ho..n hecho nuestros compañeros. Y en 
lo pol!tico, que es lo mas importante, pues nos sentimos convenci 00 
de ln importancia que tiene el trabajo colectivo. Ya que nosotros 
no habr!e,mo s ' : cbtoni (:0 ningÚn triy.nfo si no hu biéro.ffio s con to.(~e con 
la cooperación entusi8.st2. c:e tedos 18s técnicos y dirigentes admi
nistrativos de nuestrD. (lo1e:gc.ci5n y de los centrales. Ya que ellos 
siempre acogieron con cntusic.8me t()(~~S nuestrn.s ic'cas y las calori
zaron. Sólos, nosotros nc he.br!8,L1os avc.nzc.c::.) ni un p2.so. Sin emb~r
ge, con el trabe.jo colectiv:; h::o. si(o posible merece~ esto.. distinci6n! 
q uc mó.s qu:; una c1istinci~l1 nuestr:J. es un:::" ~~istincion p2Ia la ('ele
gación tCC~8. '::e ~Io.tal1zc.s, y e11 este Úl time cc.be sdíC\la.r que precis!l..
mente esta (~clegc..ción fuá también selecciono..'1:J. como la mejor del 
año en la e'!l,preS8. a nivel no.cional. 
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Ho..ce ho;y un 8ño que en el hospi t~l extendi eron el Certifi c".do 
de de f unC10n." de B~.rtolome " ¡·Iore, n:ltur8..l de Sc.nt'J. Isnbel de ls.s L8.
ja8, en lo.. provincio.. de L[\s Villas. Pero para el pueblo, de donde 
ra{z poderos::. ho..bia nscendido Benny ~Ior~, el bárbo..ro, el que tOlTI:2
ba el ri tmo a su. antojo y lo convertír. en fnoil juguete,no h2.b{0. 
muerto. No pOdía morir qUienten!a en todos un pedazo de snngre, 
quien en todos pclpi te.bé). como un gran corazon de tumb3.dora •••• 

(Se ~SCUChell canciones de Benny Hor~) 

Hemos podido conocer que otro de los estudiantes universitarios 
lef;ionado en el lamentable accidente ocurrido en el edificio Capi
tan Hario Escalona, en l:alecón y 12, Vedado, nombrado Juan Nogueras 
Quesada, falleció hoy y ser¿ trasladado su cadaver en horas de la 
tarde hacia Hanzanillo. 

TRAEN AVIO:tJ DE ~STA.]x)8 U~:'I]x)S ros CUBANOS. INVESTIGAN T::L HECHO L.AS 

AU TO RI ]¡l]E ;~ DEr;-GüBl ~fu'fO'-REVÓThClCHARlO ----~--_...-"~ ~..
-l'rranscrihen lasmlsmas nóiicj.as-áparecidas en Primera Plana y 


en el No ti ci ero CNQ, sin quitar ni añadir nada mas). 

~~~\·i~* . 

. Competiran por el galardon de heroe nacional del trabajo socia
lis a 4 obreros del Ministerio de Industrias. Uno de estos trabaja
dores aumentó lo.. producción de cemento (m 95 toneladas djarias con 
una de sus inventivas~ Presentado en la CTC-Revolucionaria. 

El actoestuvo presidido por el Secretario de Asuntos Laborales 
de la CTC y responsable de emulación Octavio IOui t Cabrera, y la pre~ 
sentacibn la r8alizó ?élix Laza, dirigente del sindicato de la cons
trucción, que informó a los periodistas que estos compañeros van- . 
guardia fueron seleccionados de entre los más destacados en las 48 
empresas del Hinisterio de Industrias. Los puntos acumulados por 
esto s 4 eomp añero s, que 1 es di eron el derecho él. comp etir po r el ce
tro de Hero e Nacional del Trabajo, fueron por sobre-cumpl imiento 
extraordinario de los planes de producción, ahorro continuado de 
materias primas, asistencia a clases :l superación personal. Otros 
méri tos fueron la preocupaciÓn por su centro de trabajo y el cui
dado de las maquinarias, inventivas y acti tud revolucionaria y 
socialista frente a l~ producción y trabajo voluntario. 

Uno de estos trabajadores premiados, José Paradela Oquendo, ex
plica en su propia voz los detalles de una do sus inventivas por 
las cuales tiene el preciado honor de competir por el cetro de He
roe Nacional del Trabajo Socialista. 

PARADEL.A.- Entre los obreros del Central "Jesús Rabí", antes 
"p -f- ~---rr 1 t· , 1 1 ., d b -". 1or uerza, o que mo 1VO a e eCC1011 e o rero vanguar(;üa an1 ve 

de industria es los distintos trabajos, la abnegación al trabajo, 

trabajo voluntario, inventiva, asistir a los ce:i.1tros de estudios, 

dar clases de m{nimo-tócnico, una serie de labores en beneficios 

de la unidad. Yo considero la más importante la última la que se 

refiere a la canal oseilanto de la centrífugo. del refino, conduc

tora de azúcar. Eso consistió en una pieza para ho..cerle articula

ción a la biela y evito.r roturas periódicas que anteriormonte te
~l11a. 
LOCUTO~.- ¡Ufredo Luis Herrera es otro de los obreros vanguar

dia na clon.",Ü presentado por la CTC-R. Pertol1ece al sindicato textil, 
y trabaja en lo.. nntigua Ro.yonera de Hatanzas como ayudante de meca
nica. No obstante, ha realizaclo trabajos de un verdadero técnicO, 
manteniendo las maquinarias de su centro de trabaj, o en perfect2.s 
condiciones de funcionamiento. Pero dejemos que ~l, en su propia 
vo z no s habl e do sus méri to s bi en gan2.clo s. 

li;;~·~..A •.:; . Bueno, trEl.bajo on ~8. Ray~nera! en ?l DepartameTl.to 
P12ntas QU1mlca~. Lo que mo traJo aqu1 a dlscut1rle 01 Obr.CTO:lJ..· · 
cional es lo. acti vic1ecl que 2.11{ realizo. Hi plaza es de 8..yuc~U:l t,.; de 
mec8.ni ca, y ec,sue.lmente voy reali zando trabo.jo s de mecúnico de ~]¡;
gundo. y de primerD., y lo sigo re ::üi zando actuolmente, con rapi(>:: ? .• 

LOGUTO~~.- También estuvo prescnte en 12 conferencia de prens:1.,
~ -~_.. ,

el obrero vanguardi8. b2.sico Julio Reinosa, del sindicato de la p:; 
troqu{mi c::-:., que 1 aboro. en lo. fábrica PR-12, de Candel ari a, en Pi· 
nar del R{o, comQ pesador de mo.teria pri ma, a qUien se le debe el 
logro de mil es de pesos el1 C'.horro y 12. 2.1 ta c8..1ic1Et(~ del producto 
que se fabrica en su unidad. 
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Bl otro obrero de V~..l'lgu['.rdic. o.. ni vel no.cion3.1 pl"e sent.'1do por 
la CTC lo es el. compañero Pedro .Pérez Vegc., del Sindic2,to de la 
Cons~ru c ción, que lo.bora como responsabl e de molino s y horno s en 
18. I':\bricc.. de Bemento y C9liz "Hártires de .~rtemisall, ap.tiguo 
Il Santa Teresa", en lnprovincia. de Pinar del Río. "Sste comp ,":J.~e
ro, 112-ma.do 1l:"lonstruo de la producciónll 

, recibió estudios en 12
,E,epúbliCo. 	Popular de Rumnn.ía y :J. su regreso a su centro de trnbajo 
puso en pl~scti CCl vario..s innovaciones que asombró él. ingenieros y 
técnicos cxtrc.njeros, logrt.ndo el aumento en la producción de ce
mento en 95 toneladas die.ri as. 'Ss te trabajado r de vanguarc1i 0, na
cion2l, o. quien se le considera digno rival de Rein~:üGo Cs,stro por 
el cetro de Horoe Nacional del Trabajo Socialista, fué prem:i.8..do ' 
por el Cor']'Emda...llte ~rnesto Guevar:,. con una pluma, un g[',llr,rdete y 
una seman:::~ de vacaciones, que no pudo disfrutar po r ser neceS-:1.rjo 
en su centro de trabajo.,

Pero dejci":los que el, en su propio. voz informe a nuestros oyentes 
lo relc.cion2.do con esas hl1portp.lltes inventi V2$ que 112, proporciona- . 
do miles de pesos a 18, econom!c. n:3.cional. 

K"S.IJ.~º..' - ~Yo trabajo en la f5.bri c¡. No. 3 "~1árti res de .Artemi sa t1 
, 

de pro duccion de cemento y c:ü; fUl el egida en Bnero, Febrero, . 
[iIarzo, .Abril, Nayo y Junio a nivel de fábri ca, de enero a m8.rzo . . 
el trimestl::e a nivel del ministerio, con 01 c.nterior plan de emula
ción, después fué elegido el trimestre de abril a Junio, a nivel 
de omp rosa; 1 as tnnovacioncs consi sten en lo s molino s de p :"sta, 
distintas adQ~taciones de las cámaras en su exterior, en los hor
no s, de di stinte,s zonas, de callonas, si stcm8. de decantación de 
agua y meaorcs en o tros equipos. Con ti aumento de pro ducción y 
disminucion de consumo de combustible, petról ea. 

PIZARRA ])~\ORTIVA 
-'~:eor p1r.iera vez se celebraron en Guin.es competenci ,':1s ele ClJInpO y 
.pista entre las cscuelas de pl"ima.ria y secundari2. bf.sica, en las 
catcgor{['.s de 13 y 16 <,.fíos, parti cipando un total de 200 alumnos, 
clasific.:mdo la mi tad paro. los finales regio,nalcs que org!J.niza el 
Departamento de ~ducaciJn F!sicE'. del Hinisterio de ~duc[',ción en 
las 6 provinci~1s. 

Sergio IPipian"Hart!nez 3.3..1"1Ó la sóptimn etapn d~ la Primer2. 

Vuclt:: Cicllsta a·Cubo. ;::'ociclista, cubricnGo (;1 recorrido de 87n 

kilómetro s entre S211cti Spi 1"'i tus y . Sante, Clara, e11 2 hor9.s 16 mi

nutos y 17 segundos, c8nteniéndos~ como líder en la cl2.sificacj.Ón 

individual. gencrc.l. Ha g8.nado 5 de las 7 etap3.s, 4 de ellas en 

formo. consecutiva. 


'Bl 2.tleta Cl"istoooJ.Riverc:., de San Juany i-Iélrtíncz resultó el 
gano.G.or del Penthnlon totalizando 1,629 puntoE, para resultar la 
figuré). m~s clest9., cadc. en 10 s eventos de campo y plsta de Pinar del 
Rto, tcrccl";]. catcgort 0.., cel obrado s en el .:t teneo deportivo de di ch.:t 
ciudad. 

Transcribió y moc2nografió: 
,.1.ngel V. Fernández 

I 
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. '''''8' "e-delb ~e t l!'o cnn1lrtl!ndal S':l enC&l 
[.~ ,,",' , . " I~" edlanls vJUBVES, 20 DE F~BRS,ªº-D~ 19~ mina excluslvamente a faG~ ~r, ' 
lones taQuigraficeS te)l,tuales, ~ ( " tolO

S I . n el'RIHBRA l'LANA 	 a Quienes combaUin I tiran ¡¡ rOl . ' -- .... _--- -----	 • t' 'mpr ~tnd les
Un suplemento del Noticiero CHQ, 	 las armas de lucha dla ec 1c.3 I 

pare den Citar IlS mentiras oel cO~UnISmQcon todas las noticias de primera 
con t &S I/ f, r,iad <; eL L D'JmOcrac1a .plan,a del d{a de hoy. (7.10 A.M.) 

A- 1/ . . - 1'/1. f. • 

SERAN DEVUBL 'rOS LOSP1?SCADOR~S y LOS BABCOS 
El Juez Thomas Carroll condenó ayer a 500 pesos de multa a seis 

meses de prisión a cada uno de los 4 capi tanes de los pesqueros cu
banos secuestrados en 1l]stados Unidos, y declaró no culpables a 105 
tripulantes de los mi .SIDos. Los abogados de la. Defen3a, Leonard Wood· 
ing y' Hichael Standart de'positaron inmediatamente la 'TIulta fijada y . 
declararon que en nO'Jlbre del Gobierno Revolucionario de Cuba impug':" 
naban el fallo judicial por arbitrario y no ajustarse a las normas 
del Derecho Internacional, pero que apelarí'an •.' 

Los pescaoor.es cubanos insistieron en que ellos estab.an pescando 

en aguas internacionales y no en aguas territoriales de los ~stados 


U1}idos, como afirman las autoridades 'de ese paí's. ~l juez dictami

no que los barcos pesqueros sean devueltos al Gobierno de Cuba. 

***.¡~ 


RESCATADO POR LA MilRINA CUBAl;¿ l!F NORT~AI'1~3.ICA2~O
--- _ . ,"-- - - --_.._--------~_._._..... 
En hora s de la noche del lunes fue localizado en Cayo Guano, al 


Sur de la Provincia de Las Villas, el Nortea1}] ericano Trevor Bruce 

Burns, de 43 a;Io s, quien pilo teand o Ull2. avione.ta Taylor C:raft, de 

un solo ¡notar procedente de l\.lontego Bay, Jamaica, se vió obligado a 

arrojarse al agua a unas 28 millas del mencionado cayo, cuando se 

le terminó la provisión de gasolina. Bruce estuvo nadando por es

pacio de más de 20 horae, hasta llege.r 9. tierra finne en Gayo GU2IlO, 

Horas ma8 tarde fué encontrado en el mencionado lugar por una uni

dad de la Narin'J. de Guerra revolucionnri a, que lo atendió :cLpidamen

te, conduciéndolo hasta su hospitalización. Una vez atendido de los 

daños que recibió a consecuencie, del accidente, Bruce Burne, resi 

den te en 3yr9.cu~:;€, !Te1-1 York, fué puesto en lib 0' rt3.d. 

***.,~ 

S3L-¡;;CCIONARAN T::L DL~ 24 LA ~ST::tBLLITA y "?L ROBIN HOaD U¡¡:LC~RlITAVj~ 

(Repetíción dI') noticia-:rá-tr'iñSmitlda) 

.¡¡.**~~ 

Ci315t)nl ARON LOS Y~'-lliQUI.S AL 8 ARG-SrTO P1P"RTO?RJQ'lp'I, O QU~ CAYO 'BN P fiKiVlá 
TRep eti cfOñ'-'delanOtrcl atr;ñsmi ti d:-::::-áy erpo r Rs:dioPro greBa, con 

mayores det9.l12S que 0n este.) 
***~:. 

i1l\iPLL.:S.if X TR':' ~S nldS % DU~LO "SN LA. DIi I V~3.SI DAD 
--ro.ll· €óTü-o tr6 de ,los-o stuc11ant8s'~'bCCado sqUf: sufri eran qucm.'lclu
ras, cuando junto con otros compañeros del edificio de bcc'l.dos de 
Malecón y 12 acudió en socorro de los vecinos de 12 No. 23, donde S8 

produjo un ínc'.'ndio por cscQ.pe cc gas. Con alotivo d e estos lamenta
bles decesos, l é". R"·ctor{e. de l~\ Univcrsid::'.o d 0 la Haban9. ha decreta. 
do 3 días eJe oudo ofici::.J., sin ~u8p('nelón j e actividad e s, como ho
mene.j e póstumo g los valiosos comp .:ü'icros d:::s8.parccidos. 

Igu2.l mcnto 8 ,:; ha dispu C' sto qu e en todos los c c1iflcios de estu
di an tos be cario s se gus.r(~C' luto j urante 5 (í-~ 8. 
***.¡¡. 
1'11 B. IJ0-3.RJ¡ UN AG~FTLE:.,.g ~L-i, DIC~ .. L~Dn'S_. D'I Q3 '·) .BLD 
.... N c ~.¡ York. Fcbrc:ro 19. Prensa Latina. "Sl .n bo gad o de Hz.rge..rc:: t" 08
walc', madre cl2'1 pr e sunto asesino 001 Pr·-:; si r.1c nt:::' KIO'unc dy r evelo ha.
b e rtcni (~o informes de una reunión celebra ;:.:;:. en el Cabaret (1:; J .t, CK 
Ruby , antes 001 suc e so ·:1c1 22 ce :Novi r mbr,- p8.sae;o. Earl r' n c ,'.lfirmÓ 
que 8. esa r e unión asistieron Bernard Wi ttman, quisn publico en un 
diario (l e D~ül 8. S unc" procl9.ma 6.biC'rta'!lentc hostil contr ·]. John Kcn
nedy el c:f 2. que octl1~rió el atcnt?do. ~l policí3. J .D. Tj.ppi ts que 
murió mi::ntr::ts supuest:1mcntc trat'1.b2. (~C (".ctenC'r aOs\>1éüc' y un'3. ter
cera p e rsona prominente que no i~dntificó. por otra parte, ~3rgc
rct Osw ~l(l r eiteró qu e' su hijo est rJ..b9. al servicio c1c l a .iOgcnci~ Cen
tra l ce Inteligencia, CI~, y que l e ía libros m~rxistnB p a ra a~qui
rir mejor conoci~ul \JIltú ,'e la ;:~ gent r ::; contra la cu'Ü. (~ebí2. actu2.r. 

LO '· "?1"II TO~"" .L""'SIV ;'.Jf' L\..J...ti '•. ~' 

'I1';JBI'~Ph~~~S COFSTRUC'TO?-r.:!2.. j:rSL_~OCI~I8~O'1 (Del pcrió c~ ico "HOY") 
Nuevos nombres ce tr 8. baj3.~' or e s qU 0 s -:: han ":¡lstinguií~o en la pro

. , P' Tl' V l 1 F'b'(,UCC10n conoce hoy nueetro pueblo. f'::ro r c rcz 'g8.., c e a o. rlca 
el e Cemente " n .5rtir cs (le _"l rt cmísc:,l1, Jul:i.o :=:' Ci:1050 .ai e ra., r:'c unl1 em
presa OC fertilizantes, :' 12 C?.rlr! cl ria., Jos~ P.:1 rG.c:el'1 OquQnc1o, Gol 
central 'll2.t2.ucero Jesús :'::,bí' y l~lfr c:,~o Hcrrer~, (~: l s. R~:'..:roner8. ,~ c 
Hatanz3.s. -Sstos norobr ,-)E se une n 8. los Ce B. c v n2J.c~0 C.:J.stro, 01 colo
so c:c 12_ caña y 31 c e 1::1 he roina :-l el 2J.gO (on unffiOnq Doc .'1mpo y otros. 
Sen nombres que el al ca.pi tal ~ smo na ¡'a c'cí'an, pues entonces regía el 
lc-m8. c;c los explotacore é': y P2.Trlsitos: IIto.nto tiones, tanto vales", 
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cl8,sific~ndose los hombres en la sQciedad no según sus méritos sino 
su dinero. 

10s periódi cos burgueses de LJ. Cub ;3- semicolonial y c2.pit·.üista 
si tr3.i 2.n el nombre de un trabajador, ' era cuando los tribun'lles los 
conden~b211 por su particip~ción en las huelgas o en la lucha contra

' oe1 reglmen de los manganzones, o cue ndo fi gur8.b::lll en un su ceso po
1iciaco, como una rifia en una fiesta. Desde luego que jamfs en 

O

S · . 'd o t ~ l~ b 1e os perlO lCOS men lrosos aparecla una lnG3. veraz so re os e s
c:~nd2.1or! y orgías de los ricos, que eran narrados idilic g:mente y CE'.

lificados como acontecimientos sociales. 
"[(n el socialismo, en la Cuba libre, sol:cran3. y popular de hoy, 

105 nombres que ayer nada signifi cG.ban han pasado él. si gnifica rlo 
todo. ,1 sustituirse el viejo estado burgues por el poder d 2 los . 
obr8ros ~:' cgmpesinos, se E,;bre un nuevo camino en la socied:J. d qu e en 
Cu ba comenzo el prim2ro de 'Enero de 1959, con la vl atoría dol pue
blo conquist:3.da bajo la guía del Comandante Fidel. Sin embargo, la 
destruc~íón dEü yugo imperialista extranjero y del régimen de la ex
plotacion es 8.penas la limpieza del terreno de las malas hierbas, 
Viene entonce s el dificil y compl/:'jo trabajo de sembrar y cul ti var, 
para lU8go cosechar. 

Oomo explica nuestro Partido, el socialismo broto. del trab a jo que 
ya no engorda a holgazanes, que se h'ace en provecho del propio tra~ 
b3.jador y de la soci~d3.d, trabajo que entro nosotros es dobl e.!ente 
importante, puesto que 01 imperialismo nos bloquea, y además, reci
bimos en hCr811ci.s. una econom{a sub-desarrollada y defol-m o.. da, sin c a 
pacidad par'3. a.limcntc.r, vestir, calz ar, dar techo, curar y ofre cer 
2.rtes y deportes ~r educar a todos lo s cubanos. 

Con nuestro tr'J.bajo podemos retribuir cuanto recibimos en 301i
dariclad Ci dmir3.bl e de nuestros hcrmo..nos del c Ctmpo socLllift·? y con
seguir excedente s cxportE!.bles para el merce.do inte rnacional. 

10s heroes del tra bajo son h e roes del soci ~lismo. ~l [~ortc ma
teri al qUE: con su mayor e sfuC'rzo entregan 2. l:? so ci e (a.d., 8.0010.n tan
do así lo. fecho. de cosechar plcn?mcntc los frutos de' la ;J.bundcmcLl 
y 21 bicncst :1r, h8.V que 3l1adir lo que .3.portan su ejemplo de ,amor al 
trabajo y las experiencias pr~ctico.s de como trab~jar con mas pro
du cti vj. c::;d. . 

"Sl ob:coro P :::cl ro Pércz Vcg"".., llam2.do y '0. el 3.einalco Co.stro del 
. o' JI t h ,. ,cernent o, (e s cuo1 1 a t ~n t o po r su 3. on ,:; g"clOl1 y su lID}) e u, e.Ol c'n c,o 

tr:J.b8.jado en 1963 mó.s de 600 hor'J.s volunt ari o.. s, co rno por sus inno
vaciones en la pro {ucción. Con justici a s r le pued e situa r entre 
los pioneros d e 1 2 r evolución t5cnic ~ . 10s tr~b~ jo s que hizo en l a 
fábric :: oc cemento h e.n roprcscnt'J.do que se obtuVÍer&n un c.s 5,600 
tonelad :J. s'1l 2. s de clipper, cemento en una fs..se prcvi cc D. su aC2.bac1o, 
con unas 1,170 hor~s de trab J. jo menos. Podro P6rez Vega , ~ilicia
no y comp:::ñc ro quc:ri(o por todos cm l a f5.bric !l , d{a [l clia b,:ltalla 
por s.plié ·.::..r 108 conocimi entos técnicos qu e ::odqu irió en L1.. fr'l.tcrr:¡.8. 
República Popul .').r ~lc- Rumanía, 60nJo cstuc:ió dur Lmtc un año. 

Cuba entcr ~ conoce hoy los nombres y los ~pl aud c con 8ntusiasmo, 
con 8S0S 5 hcroic03 constructores Gel 50ciali s mo, qu e inspira n 2. 

nuevas ho.z2Ji.8.S en h CU '.lrta z:J.fra del pueblo y en toclas l a s t ::otrcas 
de 1 a pro c1u cc ión •. 

1A ]'(j ro DT~ HOY 
"Rcvolu'ció~, "~l Hun do: ' , "Hoy". Fotos del :"lcto c cl cbr8.do sno
8he e n 1 2, "Es c p~in ~"'ta dc·la·Universi on.( ce l J. tb bo.na, don .. c tuvo 
efecto un e" Gr a n conccntr2ción en soli c1o.ric' o. '=: con los p e sc <;..o or cs 
secuc str:J.:.105 por los Y:J.nquis, y en o.poyo ce los o1::rr:ros :: c spl 'J. 
z uel os en l ~ P :" s c ele C:J.imaner ."l. 

1 L~ Cil.RI CA TU fL1. D''G~ RO Y 
---niko, -cn-lápTg:-IO ~lc "Revolución". P i nto. o. un'1 bruj~, que es 

l:::c OB.j, lupo. en m81lo, c1.esconccrta c1 a '1ntc un 1. manche. sinicstr2. 
que ,:'ice: IVJ.1l. Gc in USJ.• H::l pueblo cub3.Ilo le scr..:J.lo. c~ich'l m,:ncha, 
con severo g c: sto, y ('ice 3.b'1jo: "Bn Po.n ar:nn los h echos cstan o. 

. 1 t "oSlmp e VlS "'1. • 

, fO ,
FIN Tr~nscribio y mc ca nogra lO:---.._-,...

"~ngel V. Fe rnó.nc.e z 

http:scr..:J.lo
http:roprcscnt'J.do
http:llam2.do
http:merce.do
http:conquist:3.da
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R.8?UIS..::~ i·IUNDL\L ::'03. LiS B.E?RE3.\LL~ TmiLiI1:~ POR . LOS ES T..lDOS UNIDOS 
;üS:2EHIfft'J':bc ~'.]Ü1i":-- .:~ SUS i~LL'l:¡j"Q3 POR COI-IERCL.RC-Ólr CU::'1.¿. "-'-'-~~ 
- Nu1.'1er'OS"C.s~T.)erson..qlidades y' periodicos de todo el mundo est:ín 
condelU}ndo l['~s re~)resalie.s adopte.de.s por los Es tados "Unidos contra 
los pa1ses que no secundan el bloqueo a eUDe.• 

En Londres el :"-"Tes1dente del Consojo ,":.dm~nistr8.ti'TO de le
Empresa Ley18.l1.cl I·Iotors ,!il11am Black, ratifico en conferencia de 
prensa que su COrtlDa~-:'!a continuará comerciando con Cube... 

En P8.r!s el" di2.rio Le ~10i1.de censura la poI!tict?, es taduniéte:i."1se 
y examina Sl"'S posibilide.des de repercusiones eí1 EspaSa. 3e::2.1a 
01 diario que 12.8 relaciones 8.c h .l2.1es entre Espafu y los ~stados 
Unidos no son (() color de ros2., y segura.mente se empeoro.ran e.hora 
al/-:t:9robe.rse lE'. Ley por lo. cual t-rt\.Sh1ngtQn .::..:....11 te. su 8.yucla 8. los 
))D..1Ses que Ll2.11tio11en r,üaciones comerciales CO"1 Cubo.• 

F'or su ]:>c,rte, el cUario londinense ü:.ily 'Iclegro..l)h califico.. 
de muy peli:-:ros2.s lns medido..s de los Es "te.dos Unic.los c~n sus c..lie.dos 
que manticn.c~1 r~aciol1es con Cubo., y des meo. que tra té.ndose de illcr
cancíC1.s n(l.-cs trc..tec;icns es a~)Surdo.. la exiGencie. de.inshington. 

'fu.mbié:;'l , el Dc.ily Hero..ld, de lo.. c[t~)i mI inglesa, presenm la 
medido.. ,este..t:l.l"'..i.1iclense COLlO un gesto principo..lmente e11 relación con 
las ..Droximc.s eleccioJ.1Bs nortec.merical1D.s. ,

En los pl~o:,)ios Estados Unidos, el periodico bostoniD.ílO Boston 
Hernld dOSC1~ibe que he. 11e[;ndolo.. hor[l. de o.Oc.l1donnr el cilloorgo c on
tra Cvob,-" COli.10 si fuero. cmtc.rro. viejc., pues el emro.rg o os inefice.z 
y o. nos otros nos )::11ro.n como tontos • 

.L~l ,~n[".lizc~r lo..s pórdid..."..s e~.:perimentndc.s '?or lo..s ompresc,s yo.n
quis 0.1 cese.r s 1::' comorc;io con Cuba, el die.rio dijo: Es demo.sio.elo 
evidente que J.woestro em1nrgo no perjudice. e. Cu~X'., y nU.. estros o.lio.dos 
comienzo.n c. ;)rec;t"!..i1to.rse '?quó es es to'? ?Polí ticC'. o Oc,11ce.rro to. ? 

Tras . 1r: ~'lc;:¡r que seríc. C'.consejC'.blo pC'.JrD. los ~l:sto.dos Unicl.. os . 
el n bo.ndol1[';r este, te:lc:'mlc le, yo. fro.ce.sc.cl....':., el :.3os ton IIerc..ld concluye 
quo c.. "To.shil1r~toí1 110 le conviene cpoyr'.I'se e:;'1 el embc.rc;o cOillercio.l 
po.ro. c on8eguir Sl"'..S fines i.)olí tic os • . . 

. y en Ro."be. t el l:1nis -ero de l1elc.c i 0::1 es ~terioros de 1:C.rruec os, 
iJ11!l.."..c1-Re-Xediro.s . confirmó oue los Es·todos Unidos o.meno.zc.l1 o.. su 1)o.ls 
C011 sus"Ocmder -coc1.e. e.."\'V.do.. si no coso.n ele trC.i.1S··)Ortc.r ei! bo.rcoG mcr

, -1.. tJ •• 

C2.nC10.s 1X1.re.. Cl'..!)C.. . . 
El" IIiais -ero ~.~eclir:..'"'..s subrc.yó ql....e le.. libortc.d do cOillercl0 formo.. 


pe..~te de le. sobero..n!o. do IIo.D1wC os ~.r de su poI! tico. de no :!.X'.rtici~.

cion en bloqlles. 


PILOTOS P..·.R:'. .:~VIOl Jm DE FUi:IG...CION SE GB...DU.:•.tL.I : EL ELRTES.
~.-....;.;==-=.;;:-_.--......-. I _ __ ., ~ 

El priillercsru:.Jo d9 :)ilotos po.ro.. o.vionos de fl.Ulligs¡cion 2.9reC1. 

de In EL11:>reso.. de ¿vic.ciol1 .:.grícolo. del II·Y.... se !:~rc.du.c.r['. el proximo
, .. ,~ ~ 

d1l:1. 5. El r',TUDO he. recl bicla cnsefiD.:--!zo.. que le de. CC1.°IX'.cido..d tecnico.." ~ ,,, .. 
totc.l y necesc,rie. ~X',rC1. lo.. C1.vio.cion o.gr1colo.., que se ha. deso.rrollo.do 
t " , , t'oor1Co.. ~r p:i..~e..c 1CC.IJente. 

'" Los pilotos ~ue se grc.d.uC'.r.5n, y que ho..n recibido el curs o de 
pre.c tic:>. en le. Grc.:"ljf'.. Cuoo..nc.cé.n, j')rovincic. de r1.nox del Río, recibie

~. - , ' ~ 1 / t' ,ron enSC1~,l1Zc.. so !)¡"e l'1.."'.veg~:.c10n, meteoro 0~J.0.., l~cnsi to e.ereo, y eco
nomíC1. }')olítico. e instrucci0n revoluciono.rio.., y conocimientos sobre 
eCJui.1;:>os sD.n~ -CC.:ci08, . 

Es te'. ul tirk.".. no.. terio.., de C;ro..n im:)ortc.:t1C joC'. ~orC'. lo. e.gricul turo.., 

yo.. que con los cOl1o~iill.ientos sobre los insecticlcbs c. c.plico.r ~)or 


los o.viones se ' ~,o(lro.l1 ovl t~r errores nor el empleo incorrecto de 

, - o. 

los toxicos. 
¿',l terIÜl1C.:!.~ el curso, seguldnmente se dc.rn comienzo o. otro el 

si~:uiel".te c.l!c. 6, )r'.r~ pilotos do C1.viones lie;eros, de equipo s ovié-, 
tico, ¿·.L-2, que es me.s e~::tenso que el c.nterior, c1..'"'..do el ti'~o de c.viol1, 
~.X'> ro.. 01 cucJ. sere.l1 desic;n,-"..dos. 

HOl-ml~_·.JE "l c:nEl:'os DE V..:tGUJJ\DL'.• 
.i.bsc... d o nc.:".!D,ile.. -~ 1 -1"o.s 8 1 1o. noc e, e¡1. 1o. se.10.. G' ;;::-,1:.11112",'7' so. oc,co, e. ce .h 

del 111nis terio de lc. CO~1S trucción, cm le. Pl~"'..zo.. de lo. Revolucio..1, se· 
llevc.rn o. efec to 11.11 o.c1;;o e11 homei.1cje e, los obreres de vc.n,:;uc.rclic. c. 
nive1 no.c i o11c,l (1..e ln Rogi on2.1 1:0..bi.'.:'L".. del ElC O~JS, corres poncliel1te o. 
los trimestres cor::'cs!')oncl;e~ltes e..l :>.J.o 1 9GJ. 

En este c~cto se ho..r~,"1 oi1tregc. de los premios cOrreSIJondientes, 
teniendo lUC;o..l~ 1'.l1..'"'.. )c.rte o..rt!sticc., COí1 1C'. c.ctl"L.. Tino."'.ción cle Lcgn,
.ll.urelio llelnos o y ot¡~OS des t::-.cc,dos ~:'. rtis tns. El reSUlllen e~ t...-:.rc. o. 
cc.rop"o dcl"Secj."etc.rio, GCl1cl'c.l del 8inc1.icc.to de lo. Construccion, com
pañero ..:·~tocl1c, ROl'!.do11. 

. 

http:8inc1.icc.to
http:t...-:.rc
http:llevc.rn
http:Pl~"'..zo
http:HOl-ml~_�.JE
http:si~:uiel".te
http:o(lro.l1
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S.L~~LUDO ; .L .s ~GU~ ~DC CO~'TGRES o DE JUVENrruD:GS. 
-;:,'------------_._~~~ - ~ ,

Los Comi tos dl: Dofonso.. do ID.. Ilovolucion ho.n cloclo.re.clo 11c_s tD.. 
01 e~.iC', 2L~ e'.o os 'co 1'10S lc. somo.i1C. do s e. lv..clo c.l Sogl'mdo Congrc 3 o 
h". tin ,o..n crico.no elo Juvelllnclos, con Ui'1 mo.yor impulso on todos los 
frm1tos do ·cre. ~X'.j o • 
.:¡..:~. ~:'~ .:~ 

LEG.L·.LIZ.·~Q)~O~Jlt DOq_U~~¡;:I'OS Bi.! EL C ~.!::IEI·ITEB.IO I!j¡ ..COLQJ'T. 
Ic.•.c1Iuinistre.cion el01 ComontOJ."'io do Coloi'1 elo osto. c~~~Ji te.1 , 

intervo;''1iclo :}o:;.· le. JUCTU IIunicipo..l, 1m eUrj.. giclo U~'1 D..viso'c. los :)0 
SOOclOTOS elo toclo ti:.)o elo contrc; co do COli1p1"'o..VO¡1tc. c. !~le.zos do :)TO
p ioelc,c1os el01 Comontorio, 'jT c. los o.rroneb tc.rios el0 b oveebs y osc,rios, 
quo ))Oso:'>11 cO:'1'CrC.tos y rontc.s ~)oncliontes por CO¡lCOpto elo C',lc:.uilorG~ 
elo los a ismos, qu.c do bOll pe.SC.l'" ~)or l~s Oficino.s ele lo. ,¡:.c1:~:ünis trC'.ci Q,,' 
elol ~lro:,.Jio comcnteri o, o. fin elo 10C;e.lizc.1'" los c1..0CU![;:ltOS. 
·.t·... ·.,· -.iO" 

·:·i<"'·QrpT:'T'''l·¡· T-o·;.r J"~; ~ T,'-L TE',! PU (:)UI : "TO'~íIHr,1:) ': '''''IO'
__.!JV___;.Jt... '~~:;-~___ ;':"".";:" "::..:...~..J ."":"::'::";___~,.._ .J "~.l.. ~~~~~ .•:,. ___ 

:2:s t."'.. te.reLo, o.. le. 1, elo.ro. inici o on 01 Sc..¿Ol1 'Ee. tro elol 1ns ti ~ 
tutei:c.c10;.-10..1 do ..· :lOrro y Vivielle1..c. un c.cto o.rtJ.slico-culturc.l, pe.rD.. ' 
festojar 01 quinto anivorso.rio dol Ill.V• 

.8n 01 l:;ro~rC'~lC. confeccion,,".elo fic;urcm n{uaoros o. carCjo elo :Cs
thor Bor je., l e.s Eorn....".llc.s Ib.rtí, L1.1..Ís CC,rbonoll y otros e.rtis tc,s. 

SE DnCL.JL'. :c:: ~~.~'!~.~O C,:¡HE:·. ~. ..... COl ~· 'j::;:2i. L .'. FOLIOIIT~LI').'IS. 
--'~-"1-;"---;'".:1-';i--:.",:"'7 h-o~-~- '-l '" 1 ~ -;·;~::-;i 1 ~ r "":~ . ... -:; e1..0 rr"'.rz o s e' ·l:.t...l ...._.,s ).L J..... O.... , '''-' .L~.S c..o .... ,11....... ... JilL _o ,) O.,~ .J ...
J.1110 

J.nJ.C1C'.TO.. ..' 01'1 't~OelC, __ o.. n~ 'bl' 1_e. 'I'orcor::'. C::',ill:)C- -,,:·. c..."'.. :·Jo..c i 011•.".1 1 V. .. 1 .,O;lU J. ce.. , - LO o..cu
nC'.ciÓ~1, ,COll'C¡1c. le, ~;oli'omioli tis, soc;ún inf orñló 01 :ünis torio do 
SC'.lucl ru~)]"ico,. . ,

Los obJ'o 'civos elo oste. torcoro.. cO.111",r,fío..,., elo Ve.cUl'lc.cJ.on SOl'1 con
solio..o..r jr olovc,r 01 nivol elo iniJl1:ll1010C-;J.0.. cLO le', pool o..ción inf~ntil 
pe.ro.. ('.soC;1.1.1"'c.:::- 01 cOlltrol elo le. poliomioli tis :r elo.r un nuovo ir_so 
hc.ciC'. lo. rOe'.li?:c.ci bi.'1 do le. mismo.. 

8 o 3..·CC.C tive.r~ con elos i s do ve.cul1..a triV2.1 0¡'1 te o.. m;s do elos 
millones d o 11i :~ :. os do l.~n rleo' o.. l/~. e.;~ OS\l quo ro ~)rosont.."'..11 corca dol 
8y; e:'o le. l)oi)J..c,ción elo ose. ocle.c1., y c,e1..HilJistrc.1~ t1.,;,l...". see:;uJ.'lc:'e. dosis 
de V2.cunc tri72.J.onto e. corce. do l.m nillcm cion nil ili~os, e1..o un 
mes o.. 5 C. ~' OS, c~uo oq1..1.Íve.lo 0..1 85;"~ elo cOIr 'lrondic1os 011 os te. cue.el 
0~1... 1'11.1.0 S t···o ")" <_ C' •.l!. c .. u 

""'1.c; .. r- , ).... ".:1.'::. "'. :'! r"'I 11"1"''''0,.1 OSk.l_1"""'I ~ - ~ ' "' "" ....., ~--~ r"I 'í~~l~..... qU o.......:) o r,~"""t""'Ir r""o '" e~os ... ,r.LO .... ;:; i c ... ~.P... ..~.l.L,w J?ro~, 11<:. 1 sOJ.

so enCUC¡1trc,:1 i:1cll~!e:..os los niños que fuoron vo.cur......".c1os on lo..s co.m
nD..;X-.s o..¡1tcriores, los ¡10 Ve.cullc,e1..os y los rl...".cidos con Dosterioricl2.dA ' _ 
a lC'_ r02-1izo..ci O¡1 e1..o le.s ElÍSJ:1e.S. 

Ti" ..t..t""\ J_ '" -"1""'1 ro, -, i r""I ~-:íl""'l" i ; ,.., 1'" r"'I 1 t"""I .' 1""'1" +.. - l' .... . .,l J.' tJ.· ~.uSLoi... vOICe.L ,-, C ... .lll .l ..... . -... • .l.1o..C o..~.. (LO v ....C'Ll1....cJ.on .....!1"'J.po_J.0l11l0_ c ... 
~ .. ... .. . 

orc,l so llovc,ri'. c. cC, !JO 0..1 iQ;uC',l quo le.s o..ntorioros be.jo lc. elJ.roc
. ,. . .' , 1 .... . . . d ~ 1 " -,,~, l'cJ. on y SUp011VJ.SJ.Oi1 üe llJ.i1J.s ·corJ.o o 0C', l"..el .t'v.. Ü J.CC'. y con rosponso.. 

bilic1.o..c1.. do l o.. 8ubsocro-ce.ríe. do lIiC; ioi,10 y E~)ÍdomiologíC'.. 
De it~'l.1.c.l 1:10(1<;, 0~'1 os t ...". tOj."'corD.. otc.pe. tiOi'lO un 110..pol muy i~

:~)ortanto lo.. COlilÍsion ;.;c_cio110.1 do Snlud dol Puoblo, orgo..nismo into
[c;re.clo por le.s clis tinte.s roproso~1te.cio:nos do lc.s orgnnizo..cionos elo 
mo..so..s. Esta Comisión tieno como función de "Orirllcr orden lo.. coor, ~ 

dil1....'!.cion ontro el :Iinistorio y lo.s orgo,nizo..cionos do ID."'..so..s, siondo 
s u te.roe. f1.U'lel.".11l 0i,1 te.l le. inc orllorc.c i ón do1 puoblo e. lo.s e.c tivi cl.b. t1..os 
do le. CCflpe.D~. . 

le. V'O,ClU1c. 3e.bi11 ore.l yo. os t; siondo dis 'cri buíel.o.. por 01 = ~ I1T
3..'.:.? c. los 1l,1.~ ;C'.ros do lC'.s zonc.s rure.los on quo sorc\ c.e1mini stro..eb, 
c.l iguc.l (1UO Oil lc.s c.nterioros cc.nlj)C'.:cs. E.1 l c,8 zonc.s urbc.nc..s so 

, ..1.. ~. , 

utiliZ21"'C.¡1 cono contros elo VC.cun.".cion lc.s c..O Dono..Oi1Cic'.s 0..01 111nis
· .. - . , 1 ., l' l' . , 1- 1 1 '1 ;t 01"'10, 110Sp J. ·GC.. ...oS y _'o J.c J.i.1J.COS, C'.Sl cono os occ.. es no o.s ...:"s

cuel:~s ¿,T Secci OllC'~CS dol CTh'1, C11UZ Roje. ~T otros. 

'IURL"".... y' 1""'" C·'.... -..n·L"'c .".. .. r-'on ' _. nr.>pU.31"IC ' ~LA.~~~.. ~_ .2L. -,2.~!~~~ i2,1~ •.', .L..U. . ~ .~__ .b.l!, " .!.J . .l.J.O , 

E-Ic.s te', el mOi'.lon to s o oncuon trc.l!. moliondo 01'1 t oek lo. Bopublicc. 
13'1 Ce;.1trC'_lcs .:.z1.1.ce.reros, fo.ltnl1do c.horc. SOlOJ,lonto 15 inGenios 
')or inicio..r os 'co, c.ctivic1c.c1... 
.. l e :L)rovincic. elo Ori 0¡1 te, e.l iguc.l qyo lo. ~.Ic.bo.n o.. , ti ene on 
proe1..ucciÓn t odos sus ingonios. Iliontro..s tc,nto, 011 Pin<.".I' e1..01 Bfo 
fo..l kil ~) or inici2.1'" le'. molienel.c, 01 .2:cl.t1.."..rdo Ge.rcíe. I..c.v.::"ncloro, 02'1 
11..,:" 'CC',l1Zo..S 01 GrexllX'. y en lo..s Villns 01 J?rimoro do l'bvo, Os-v.""..le10 
.. .,. --. .. . Du c: .' CI i ' . .. 1 S 't ' J''lorrel"'c" HorJ.!)Cr ·co J qugsno, ,o..rüo I.::>erv C'" ~. oo , e.n C.illo..rle'. , oso 
RiqtlClne, :,nto¡lio ~""in.. y".lcs Eoctor T'lodrfe,uez. 

El1 l o.. p1"ovincie. ele Co..mo.g'ttoy f¿,~l tcm ~)or inici2.r lo. Z0fro. los 
con tro..les l::c.i '~í, :.lfrocl.o ~.lve.roz 1"010.., CC'.rlos lIo.nuol do Cospec1os, 
301ivio.. y RO Dublico.. DoninicC',nc.• 

El' cOl",i"'os~)0¡lS0..1 on CTiO:É r oportó quo e1.uro.nte la último.. 
jorn..':'.o..o.. do t l"'C',i)o.. jo '7 111[ienios elo oSC. provinci ('. e.lcnnzo.ron uno.. mo
lie1..2. l)or onci'] e. d o sus no t e.s, OC1.l.1)o..ncl.o los :)riDc:ros lugo.res 01 
;.ntonio I;e.coo, CO:l 01 lll~) , sOGuid o cl.oll1e.nulfo Leuve. , Chilo 

. ·",('?OO , · :,..,~ J "~\lO"'"' .... ~ ..l:.....J 1 ~ .. ..L. v _ _ LleY 

http:c.ctivic1c.c1
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http:rOe'.li?:c.ci
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http:J.nJ.C1C'.TO
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_ ' Por Qtr2. :?e,r-ce, como un saludo ~l S~gundo Congreso latin02..l.ile
r~cc.no ele Juve:n."cucl.es J qUG se efec tuare. prOXim2l!len te en Chile, los 
Jovenes Comu:;.üstc.s se ·:)ron0l1.en invadir el pró:~imo domL'!00, en une, 
,i or118.cle.. de trc.be..j o )roc.luc ··tivo, los co.mpos ce.:'1e:i."08 de Oriente, miei1.
tr8.s que los '.: € '.tallones ele la UJC, que laboran el1. ~or.m8. perm8.nente, 
se h8.11. cO~~}j:,ol~leti(lo D.. redoblc..r sus esfuerzos ese ella, cor·W..nelo y 
2.1z['.n(10 lile..S ce..~·:n, coruo saludo al referido evento. 

, Desde el CentTé'.. l Loynaz EChevcrr!a se infor"ló oue el machete-: 
ro T·:88 des -caco.do ele 12. ori':-jC1.cJ..a mecanizada, Luis líartlnoz, el C2.El- . 
)esino :'lÜS >~e:i{'., qlüei1. ,es tá promccl.ic.i.1.do 516 arrobas eliari2.illeL)tc. 

TOJ:}:)iej1 80 ro,)orto e!Ue en los Cafío.veT2.1es del Centre.l !J:c!erico. 
Li bro se eles tc.cc.l1 los coml;af:o:i."os del b:-:callón de comba te ele la zo:1s'" 
Que en tres cLOIni:1C;oS tienen C01.,te.Cl.e.s y e.lze.do.s 50,735 e.rro!Jo.s de 
c2.fu. 

Otros sec -(:;Ol"es que m2,ntienon ¡)uen promeelio en sus j orl1P.cl.as 
volunt2.rias del do¡:l1n.:;o son los trD.be.jacloros d.el c oTllercio ll de la 

1 , t· , d 1 ' i' o. lLlen ['.c1911.. y_e _a cons'Grucc 011.. 

~siBismo, se dió a conocer que lmn sido constru!dos en 13 
Granje.s Cafieras del Con tre..l Cos ta ~ica, en Oriente, 17 81bergues 11 
en cé'.da U110 elo los cUD.les pueden 2,lojarse 100 nacheteros • 

.:st.os o.loe:i.., r;1.les cuent3n con elormitorios, comedor, cocina y 
demés comodiebcles, y fueron constru!dos por el ¡ün:lS:;erio ele la 
Construcción, CO:1 e..·)orte de t:i.~['.bo..jo volunt8.rio. 

En HolGuÍi1 -ceild:i.".f lugar es te. tarde una plemr¿e., con le.. 1Jar

ticipo.ción de Ek"'.c:lete:i."gs pcrn,..i1ei1tes del sector o.Gr~col2. Y de otros 

sindic2,tos, 0_l'.e J)c.j.~tiran ;)ró::iDlD.mente :12.ci2. el Contro.l :Solivi2., 

en Camo.c::tre y, ;.)El.rc. c.yuda:i.~ o. lc.s to.reo.s de corte 3' alza elo cafi.o. ~ 


i~l esto acto he. sido i:lvito.elo el .secrot2.rio ProvÍi1cié'.1 del 

Pul1S ea o-1'ie11te, COmnl1c.k"'.:1 te .:\rm2,ado Acos te.• 

.;~.:~~:...~~ 


C OliEi:,JZAH..;\ L. ... ':.:~.Ar::.\ }~L DL-\ 2l~ EL Cm~T?J.i'..L BOLIVIA. 
Xi J.JrÓ::iiii"'Oltlno-s----;-aXo. 2=r:· de Pebroro, conenz2.rá la moliendo. 

el Centre.l j:,olivic., e:n el I ilU1.~cipiO de Horón, que fuere. clecl2.r8.do 
inge:i.1io nB.ciol1","'.l, see:;ún am.U1.cio olSecrete.rio frovincicl de le. CTC 
en Cam9.Ct;l.ley, ~jel1i to Sá::chez Di::-.c;o. 

, Es te Il'l¿;e:1Ío, Que muele .39 aillones de arro 1);'.S , y que cuente. 
solo COi1 300 }·.1O.cl1etercs habitu2,les ll necesita el aporte de 211500 
liU'.chetcros voluntc,rios, 8. fin de C8.rcm tize..r el sumi!1is tro do 
570~000 n:.~robo.s e~i['.:cias, Que 2,ullque no es su normo. de molicb, es 
la to.rea s e:'.c..lo.clc.. 

Los )]o.cheteros volunta1~ios que c,:)ortados por tocl[~s las pro
. ." . '1 1 li" , 1 1'"v i nc 12_S naro..l1. ')oca ,J e e. roE'. Z8.Cl011 ele e. zO.fr2 en dicl10 lngenl o, 

"JTa comenzo.ron ;. 11e:;o.r o. esta zona, y estén siendo ubicados en 
128 distint2s ;-:;ro.l1jo.s e1.el mismo. 

Ya se ei1cuentro.n ubic2,d.os los o.[~r:rcol8.s de Ihto.i1.zas, Lo.. I-Iabana 
y Pinal' del T1.!0, o.s:Í como un ' gr2.11 contingeoo de voluntarios de 
Oriente, y 01'1 los ~Jróximos días se espero. el o.rri bo de nuevos 00.
to.llones voluntD.rios. 

COi.1 es tos o.)or-cos se os peroS'. que el Centr2.1 Dolivio. realice 
exitosé'..Inente ,12. Cl1..2.r·cD. Zo.:fr2. del, hwblo, v o.sf contribu!r al c1eso.

~ 

rrol~o economic o de nues '~ro po.1 S , y mc,ntener los compromisos 
economicos ele 12. TIevolucion, 

SALDR.f\N n2COL':;~TDAC IO~ TE-S. PROVEC:-IOSAS DI:L COliGRES O DE JUVENTUDES. 
--~_._-_... ------- -- ~ 

En 30.n tic.CO ele CI1ile el Senador Ro.dico.l Szequiel Gonzo.lez 
expresó su COi1fio.nz~ de que el Segundo Con.:;reso I..e.til1.oc..merico.no 
de Juventudes f10rezco..11 recomondaciones provechosas. Como se 
s2.be, este oveTco contaré: C011 lo. o.sistencia de dele~c.dos de los 
dis tin tos l'c.!S es e~e es te Con tinel1te. 

DyELO El·! LA U='~j:;jJi:::;)~Qi.p :201-1 LA LUJ?lttE DE ES'I'UDIANI'ES. 
Fo..llecio O'C:co estudic..~1.tc 'oeco.elo de los QuosUrriero11 qucma

dV.rc.s cu[mclo jv.:i.1"Co con otros compc.2lcros (es lo. mism2 noticia que 
o.:JC,:cece yc, ·)ui)lico.llo.. e11 Prine:i.~D. :.'10..110..) 
," :"'. ID. SOgU~1C~0. vlctimo.. se nomornoo. JU[1.n ~!oguero.s r;',uesndD., de 22 
e.J.os de ,ed.s;d, ..c.111..ll1l10 del cur~o de Eiv?laci ón ele In C2.rre~2. de !n
g e11io:'l2. Cee di:1D.S, cuyo cc.do.ver h2. sldo trc..slo..dado pe..rn liD.nZ2.nl110, 
su cil.~dad no.tecl; ~T el otro fo.llocido se nomoro.oo Rnmón Rfo.s lIon... 
to..lvo, de 21 o.~ :os, vecL10 que ero. do Co.ibc.ri6n y estudio..tn el se
gundo nño de 18. ce.:i.~rero. do 1·1eclicinc. Vete:i.~irl2.ric.• 

'fu.lUbión le, Comisión Orc;o.nizo.doro. del Co..rno..vD.l ele le. Ho..bé'.l12., 
y 12. 2EU, en cO~1siclero..ción 0.1 luto unive:i....sitc.rio por el fD.lleci
miento de los es-cuclientos quemo.dos, c.co1~dc.ron suspender el l:xdle 
de l)resentc,ción de lo.s :!:strel12.s Universitario.s c.nuncindo ;)"''1ro. el 
dominGO en el C:r:~ClÜO Bocic.:!. O'ore:i."o I-n tricio LU.IIl.umbc.. .. 

Por ic;ucü :lOtivo fuó sus:?cndielc. 12. función de Cine ete Arte, 

http:Co..rno..vD
http:nomoro.oo
http:COi1fio.nz
http:ubic2,d.os
http:naro..l1
http:clecl2.r8.do
http:conenz2.r�
http:t:i.~['.bo
http:orl1P.cl.as
http:tc.cc.l1
http:promccl.ic.i.1.do
http:ori':-jC1.cJ
http:ron0l1.en
http:Juve:n."cucl.es


RADIO ,PROGBES O 

s~~(ü:;e1o.. p~re. hoy 011 01 .:',nf1 tce. tro Ve,rone., y 10.. ' del '!'cc. tro Uníver
sl'cc>r10, f1je.e"ln J.x-.1"'0. ofrocorso on le. 30..10. J oski, do L y 23, 
0;1 01 ·'iec1o..c1o. 

, ' ACmO' "D';"" ", -;JO" " ", -- ..,""; lO ,T \,' DC"L ST",", .,,., .. ,, ~~ ,\ ¡¡-ER'; TE'-' 
..1.' ~~·~-.-.J=..~ ~h.....~1:.b..:~_._~..._\".:..:..L....!~!l.",·.·l._L Jo. C>...!. , 

" Los nO~I."-CoO.lTl.o:c1ce.!10S AmiGos elo CuiJe. celc0rc.rc.n un :J.cto do soli 
clcliclc,CL con 01 :101"'oico puoD10 do V1etno.m del Sur mc.::l::'l10. v10r11os, o.. 
1e.8 9 (~.o lé.. :lOcllO, en el clos:;c.cho dol Insti tu/co Cubano do Lm1s to..d 
c 0:1 los :?U.O '01os • 

E.l oste e.cto lle.bh'ñn un ro')roso:i'lmnto elol 1.1T0l1to ¡'e.c10llE.l 

c~_e L1 , ':Jel"c.ció:1 do Viot-ibm del Sur, v u lo.. corrosnonsc.l on Cl1..00. 
, • . dol 
'Jol"'10elico r:::llC ~;or~:Cj."', orgo.no dol Po.rtido COLlunisto. elo Est;e.dos 
~'T ., ,"... ' " , ""'"', l' 1 d 1 l' t "t" d 1un1.C~os. .1.~".nIJlCl1 so proyclJI.<.rnl1 pe 1Cl). o..s _e o. ucno.. po. rlO lce. o, 
puo\,"IJo suc'1.7ict;1C.Il1m• 
..:~...: ':~.::...:~ 

HAru'. :[.A3UTI L.'.s COiTCI,ü,3IO:7ES DE 4\ .AS.l\í,iBLj~AElI EL IUNISI'ZRIO DE 

JUJ ~'IC L\.. - ........---- • - •
.-.--------, ,

'Lc..':::"'l2.11O.. v10ri10s, 01 so..i:>c.c1o y 01 lunos, so coloornrc.n on 01 
r:1nistorio el0 .h":.sticio.. le.s ",:.sc.mbtcns ~)10l1[',r1c.s corrosponcUcntos o.. 
lo. torcol"'C>..:; ~lti!·lo. ct-.;.x'" elol ::;>le.n c10,e.nf11sis elol '~rC'.!:njo 0¡10Sto. 
c1..o YjCnc10:i1c1c.. or.te.oCc:.l, con 1X1-1"'tlcipC>..cio:i1 do lo. ;:iccc1on 3inclico.l, Ií'c

.. , .. , .. " 
cLcro..cio:1 do I¡njo¡"cs, Co~1i tos (1.0 DcfCnso., y Union <lo Jovonos Comu
111s tc:.s • 
, ., les Ase.:" ~"lc[1"s so cl,OSO¡lvo)::;r 0:;.",5¡1 dontro dol més comploto sontido 
elo cr{ticc" y C,1.1.-C9c¡~:ítice., con c..pOl'tO do sl1.~;orünciC'.s por iXlrto eLO ' 
los c11l.;.-üec.c1.os, ci.e,;.lc10sc ~:: conocor 19S Llformes (1.0 12.s cHs t1n Jc.."1.s cl1
roccio:108, le.S cO.1clusiol1oS ostr.re.:n [', cC.r:::~o d.el 1-11n1s'cro, Dr. 
i.lfreelo Ye.bur. 

JUl:V3J IJC i.i:})J"C¡.'.C IOl: im L03 COIiITES DE Dl:FK jS¡~.
" ~:51 t'O'(l0'S-I'ost7}'Cc'é1onc.10s elo los Coral tós-°clO DofonsC'. do lo. 
110volución, so 1¡1e.u::;l~ro.l,f.n osto.. nocho los Juovos do Educe"c1ón, ~)o.rC'. 
ú~1.~:ror \.~.csc.rl~o110 011 oso importc.nto frento rovolucione.rio. 

El Gocc1on~"1.1 1:·5 el.ol D1s1r1 to elo i.rroyo Apolo m~hortc. C'. iPelos 
sus r:Ücn1):;.~os c. [~ue c.s1s':;['.:1.1 asto. nocho o. sus mS})CCÜV03 30cc10l:"k"'.10s • 
.~..;:..;;...:: 
R~~CI3E :::~L COE::0'3ITOB. ROCJ:;lTDO ÜUL.~ EL S~GUl'mO I)R2iIIO .2:1L_COí'-TCUESQ 
~C-.~.~~:~~)n~--"-!1-;,rr..;.--'----- .--.._-- s-~-.....------ ._ 

;.....J .. JJwJ.-.;.o . .&..... l.l ....... w .. ~- _.&.-.:....:. ..-" _1.. 


- _0_ - .Le, J.l¿,éli~oc;:iCc·oo::31ovc.ce., con motivo do cump11r su Cl1.:'.cl.ro..e.:é , , . 
simo e.i.1ivorse"Tio, co:nvoco un concurso sobro lo.. Ce.nciO;,1 do 1,,",
"n1s te.d, e:1 01 que PC'.rticipc.ron 23 po..ísos, obteniendo cl sogundo , 
~}remio 01 cOü::o~i'lDr ,c"..tbc'l1o ROSO:1do Hu,iz Quovoclo, por le. composicion 
;·Cl1..':'.cho.ché: lIl'!.ltlcoJ.o:c I

., COi1 lotro. elol meHo l\!o..borí. 

'" LUDO 'T ''''''''G~-'-~I"'< -.t:;'~"-"··V ' L DT' . '-'I~-O'-' DOQ::)¿ J_-,-, :;:,L.::-U :.. LJu J.'.c.u 'll J.~ ,.w ..:.¡;l. fL~.1 u. 
~'...,....---_._.~.. ---------

, 
le CTC ~~.ovoluciol1..."1.l"io. so.luclo c..l Sogundo·Festivo..l elo i.ficio, ,

110.(1.0S, que so celoixcc.r~~ o. p~rtir del ello.. 25 elel !,")rosonto mos, on 
o~ Too..tro IIusic8.1 do le. lIo..h:mo.., doml.e do. los 68 grupos que C1.ctuo.
ro.l1, L!·9 son e~,o le, Contro..l Sindico.l y sus 25 :31ndico.. tos Eo.clon.o.los • 
.::..~~ ..::..;~ ", . 

Fns 'I'IV.".L DE LOS Gi5 ~CB OHOIlIC OS • 
--"TI:1 Rc?iono.~ Tio. 1 clcl-jinc11co..to No.ciol"uÜ Go.stronómico do 
I:o.r1c.no.o ofrocore.. el ;}ró~c1mo elíe. 22 un Fos tive"1 /.rtís tic o Cul turo..l 
07.'1 01 so..ló:"1 Cc-IJilo C1C:mfuogos f elel I-:1pódromo ;"bciono.l • 
•:}._;¡.. .::..::. -, 

El ~"~t};¡-110~1 ,..ül?_t~.r_}e, lo. R01)Ú~11~'·'. Domin1cC'.:'1o.. pro~ib1ó 1['. ontre.elo. 
0.1 p u L ... , ..1)Or lL'l .!)e.l.l0~0 do dos c:.¡ "os, o.. los c1uc1.o.éU::,nos quo v1o..jen 
o. los ])0.1808 soc10.11s ·CC.S. 

C~'..R~ TI.V~'I.L L~J.:" _·_~,· TIL••
~--------. • - ____ o ___~ , 

'" d' ,"En le'. Ciuc1.c.c!. DOl)Ortivo. 'condro. lUGo.r 01 prO~~lmo .omlngo, 0.10.. 

23, le. prosol1t~ción oficl0..1 elo los 14 nl1108, Estrol~ito..s y Robin 
Good, qL:; ir5.n c. le. elim1no.c1ón fin8.1 quo se llovo.ra o.. ofocto 01 
1unos 2L~, o. 10.8 L~. do 1:-. te.rclo, e11 01 Too.. tro I.io.nuol ¡'.SCUl1CO Domo
noch, on Ciuc1o..c1 L1borto..d. Escolc.r. 
~~..;:. ~~..~~ ~rn el o.!e, 1 elo i-iD..rzo, o.. 10.,s 10 de lo. mc..ílo..nn, ost~ scmlo..clo 
on el Pc.lo..cio elo los Pionoros, 01 gro..n h."1.ilo do go..le. po..ro.. prcsonto.r 
o.. lo..s Es trol1i t~,s J sus Lucoros, y e.l Ro!)1n Hood y sus hormo..nos 
dol bosque, dol CC'.r:~"1.vo.l L1fe.'-1.til, quo rosul ton soloccionc..dos on 

' "' ~" 11o.. olimlnD..C 1 011. 1 J.i10. • ' , 

:'2:1 COnfOrOl'lcic. do Pronso.. celebrc.éLc- 8.1 ofoc to on lo..s Oficinns 
dol Cr.Tnc..ve.l elo le. J:jo.OC-l1...'!., con func10n;"'.rtos y rospol1so.ülos do estos 
fos tojos, so 0:::~,)11co le. forme. on 01).0 fu.oron solocc10~~"1.c1os los ll~ 
nifíos, quo fué cm l::\.."1.se elo jm.ule,ci611 ::scolo.r, ; ..sis tencio.., ~.próvo
chc.m1ento, :.:?lico.ció:l, Conc1u.cto.., Disciplino. e H1gieno • 
•:¡. .::..:~..:i

http:Cr.Tnc..ve
http:llovo.ra
http:110.(1.0S
http:J.l�,�li~oc;:iCc�oo::31ovc.ce
http:c11l.;.-�ec.c1.os
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. . :el Iliais t1~0 ele ComeTci o, Interior, He.nuel Luz2.rclo~ reci bire.. 

2, '10.8 com~}e..:;eTe..s de '·lo..s dis tin tC;s :2inprese.s Cons 01 i de. 0.0.s Y ' del 

',)ropi'o I:iniS'ce1"'10, que fi :"':ure.1"'on en la elimine.ción pnra eJ..ep;1"r 
.. ... "~ , , .. 

le: EstrellE'. del l:i¡lCin, asl. como las aue 1ral1 011 la ce.rroze. del 
De'()2xte)llen to, el1 los i)Tó:~j_mos Ce.rnavnles s ocio.lis t3.s.- .. " El ac to se cfec tUD.ra el :)ro~dmo IDS.1'" tes , 9. las 8. J'O ele la 

noche, e~l el se.lón del Conse j o" de Dirocción del 1;inis teri o de 

COlllGrci o In-ceTior. 

,- ... ...',.".: ',.; ' '.. ~ 
Siú:CIOi ':',AD03 ::?O:? 2)j~LI 'I:'03 COl~TR.A LA ECOn 01ILL\ POPUI.1\R. 
- El Juez"c6I:rccéione.i- de la SeCatón Tercera ele 12. :Hc..'l.lx'.l1o.. iL1~)USO 
150 cHotas c1.o 2 ~JC:O os por doli tos contra le. ec OnOi:l!2 nopul2.r 2.. los ' 
acusae!,os Gll.nersÚ1(.0 ~~~¡'ez Collar y AntoJ.ll0 Ole.no. .. ,
:?or su. pe.1'te, el Juez Corroccione.l de ED.tal1Z2S se.nciono con 
100 cuotas ele L:. Desos, ',Jor üme.l delito, o.. Norberto iJoze. Gonztlez, .. .. ~ " 
y COl'l 100 cuotC'..s cle2 pesos o.. Guillermo Dl.e.z Rodrl.guez. . 

LLEGQ O'lPl:t=- " K~Cm' DE CHE~F.SLOV.AQUIA~ ,1SJ~L 

por le. Vr2. e.crez o..r1"'ibo g la Hab2.no. la se[;unda e~~cu.rsi011 


cbec oeslove,co.. (lu.e visi te 11UeS tro i)o..ls dure.nte el i)l'"e s ente 8 110. 

~ " .. 

EslrJ gru.po, ,foL'r~]E'.~o p01'" 21 obrel"'os ~T profesionales checoeslovacos, 
pgrrü2.necerc. 1~~ (ll.o.s en el :?a!s, rec orriendo los centros tur! sticos 
mas imp ortEmtes ele le.s !)rovinciRs ele Pil1ar del R!o, la Habanfl.., 
'1 7.i.(;..!':lt";nz~sG .. I cv./ 1·<-"0...,<"' \7il1,.,s.. _\..-..c.. ,, • 

..;~. ~~..:~~ .;~ 
___ ___.....;,.c...,;;;,,--;-~-=,,--c_~ ~ ~__PASEOS DE PESC.:\ CCUC'J'IVA__ __ DEL :LiTIT. , 

A )é'.:ctil'" elel :?roximo s a be.elo, ? partignclo del cent~o turl.sti 
co Be,rloven"co, en Se.li? Fe, el nTIT ofrccerc. todos los so..bo.clos y 
doming os i¡aseOS de Desca. colec t1 VE'.. 

'- _ . o ' . , " 

Estos ~LJC.seos sere.n 8. bordo del Y2.té Juan I'!ial1uel Harquez, 

en el horo..rio conprendido ele 8 de le. mc.iio..m o.. 12 del d!n, y de 1 

e. 5 (le 12. tarde. ~l l)recio ha sido fijé.do e:i1 dos posos por pel"'so
nEt, incluycl1clo e.víos y c2..l"'nc'"'..c1o... . 

HI.3 h\RA BLCHLDO 7:2ErI1(JR..~ EF ,áC'):'O DEL FJTI3 • .. --------------._._--- .,--- -~.... ----~ 

, El · D0C 'ccr ·. Jose Iie.cho..clo VenÜ},r2, Linis tro de SC.lud PLlblica, 
hara le,s c Oi.1CJ..v.si'ones en el 2.C to ele cons ti tu.ci ón del Seccionc.l 
I'I9spi talos, del PUi'1:3, del .seccimlfü Plo.zc.. de 1 2. RevoluciónJosé ibr
tl.. 

:01 c.cto tendré: 1ugc.r el domingo o.. las 8. J O de la lllD..ñnl1o., e¡1 
el ..:\ :nfiteo..tro (lel ~'~ospito..l Universitnrio Co..lixto Ge.rcln. 

EL AYER 1 EL EO-:: El: LA T:EDICHli\ CUBAl-JA. 
En uno.." cUs-61... ·Cc..ci ón ,pr:oñ'1J.ñcindo. por el Dr. Leo:poldo Aro..újo, 

Presidente del Colegio Iredico i:ío..ciono..l, se refirió e.. lo.. iIedicÍl1C:. 
Cubo.l1C:. en un e.yeT defini tivo..men te des terro..do de lo.. j,X'. tria, y lo.. 
f/Iedicina Cnbm1D. en lmpo..!s que construye el socialismo. 

' , " l' - , 1 f' " .1Recorc~o como O; l.l1Dlenso.. mn~íOrl.a de os pro eSl.onC'..LGS unl.ver
sito..rios, y. sobre toclo, los que se formn1xm en lo.. Escuelo.. de r:ledi!"'" 
ciYlc'"'.., debIC)i.1 por-cel1<¡cer é'. lc..s clo..scs o..lto..s y rneclio..s, y cuo..ndo 
por exce ~)CiO~l o..~)c'.l'''ecl.o.. un 0..1ulIll10 proc9clente c}e lo..s clnses humildes 
del pueblo, se le considero..bo.. con rnzon un heroe de cuo..lidades 
poc o · comunos. 

" i~l es tc.iJlocer lo. diferoncio.. entre el e.yeT y el hoy, el Dr. 
Aro..l1.jo se fínl~ (l'...1C o..horo.. el médico el'} nu.es treo 'IX\. trie. '¡Jrocode de , . "" lo..s CC.jX'.S lTIe.s l1ur.1ilcles c1..e nues treo pob~o..ci 0¡1, sin toner que con tem-
i)lc..r el veJ.lc.tnr c~e los recurs os econorüc os. ' ,

Enfe.t:!.zo en otTo.. ¡Jc.rte de su conferencio.. el Dl~. Leo~)oldo 
1I.. .:'.ú.jO que c..l (~eso..;X:,~~eccr en n~estro.. socie~o..cl lo~ fc.ct?res d,etel~r
ml.ru"l.. ...1tes el v.e onl0,'1:ro.. oo..n o clesvl.nbo..n lo.s me J ores l.11 te¡1Cl.Ones.. el, , "" ~ 

LlecUco l")ueüe deSe;illJe;lO..r sus funciones tecnic.:'.s con segurido..d econo
ll1~c[,., con el nIto o..precio Que le. socicnr>,<'l ~o('.i.nl;. st-3 ()f'r6c.o o. sus 
tecnicos. en ' que 

? or último e::p!)só: Podernos asror seguros que/los médicos~/el'l 
sv. il1l11e:t.'1SC'. l'lO..3Tor!0.. lo.. Revolución cubo..no.., con su cloc trino.. filos ófico.. 
Ele,rxis to..-lenin;s to.., que conteLlple. como bien supremo lo. folicidC'.d de:). 
hombre, hc.lle,re. un o..lio..do Y1..'"'..tu¡"'o..l pC'.ro.. el logro de sus objetivos. 

DISCUTIH.Al'! :'")LL\~~ Cl1LI'UfL\L E~ T Ei~DRUGA.- ----.~-- - --,.. . En el ternÍl10 de ilC'.drugo.. se llevC'.re. C', e fecto ustn noche, o.. 
lo..s 8 .JO~ ill10.. plenc.rio. de cl'..lturc., dO~1de so c1.iscutir~ el PICln o.. 
reCllizo..l~ ho..s tC'. el 2 6 ele Julio del i)resento o.fi o en el frente cu1
turnl en dicho Ellmiciplo. En es ro" plel1,,'"'.rio.. ser~n prescn ir.clos 0..1 
pueblo los l"'e~.)l~eSel1'c..'"'.l1tes de orGe.nismos Y oT2:C'.nizo..ciones que compo
nen el Conse j o ;: :m1ici~")C'.1 elo Culture.• 
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SE PRJ2.§}3NTARA .EL MARTES POR TELEVI3ION 'EL COHANDA.HTE CHE GU"SVARA 
PC'..r~TrD,t8.r 'importan tes cuestiones sobre- 1-']. industriáYiz2,clOñ na

cional, . comparecerá el próximo":,martes a l as 10 de la noche ante las, , . , .. ,', ..' 

cama:r:as ymi crofono Él del Canal 4CHBF;.. el l~ini stro de Industrias Co
man d~;:nte Guevara. Bn dicha opo rtuni d8.d de sarroll ará tan in tereS3Jl te 
tema en una charla en torno a la necesidad para el desarrollo de 
nuestra industria, como juega esa pOlítica con la del empleo pleno 
y automatiz'3.cion y sistematización. 
*.'ir~r,;r 

Se di·óa cgnocer en el Ministerio del Interior que para el próxi
mo día 2ó sel~an permitidas st.sitas al.. p9.bellón de. conducta del Re
clusorio lJacional de Isla de Pinos, y el 4 de Marzo próximo a coci
na, selecciones y hospi tal ~ 

HUEL EN· TODOS LOS CENTRALES DE LA PR,.OVIHCIA D'8 Q"RIBNTE. Y 137 EN TODOELPAÍl-'~~-'> . • 

~Coílel inicio de sus actividades de molienda en eloontral IIPrime
ro de Me,yo", en Las Villas, SUID3.n ya 137 las unidades de producción 
que trab8.j an 2_ to da marcha en 1 a cuarta zafra del pueblo. Sólo res
tan po :c tanto 15 ingenio s po::c ini ciar sus 13.DO res de zafra, ya que 
son 152 unidades las que moleran cada afio. Asimismo se informa que 
en Oriente, la provincia de maJOr producción azucarere., están todos 
los centrales en plena activid:::,d, y 7 de los cuales muelen cañas por 
encima de sus respectivqs metas. 

El dí2. 2¿~ inicié"" sus labores el coloso éID.carero de Horon "Bolivia" , 
habi endo si do decl s,rado central nacional, y que ti ene asign9.Qa una 
moli da P.S cendente a lo s 39 millones de arrobas de caña~ :sl Central 
"Bolivis," cuenta solamente con 300 ms.cheteros habituales y necesita 
]lara cum]llir su metE', una fuerza de :trab3.jo extra ascendente a 2,500 
macheteros volunt:¿,rios. Con tal. motivo, la CTC 118. despleg2.do una in
tensa movili zación nacional a. fin de proporcionar esa fuerza de tra
bajo extra al cen trol Boli via,para impulsar la tqre2. dol corte y 
alza de la 'coña en. el mismo. ' 

T:;,mbién coópor~ en esta tarea el sincficato agr{cola, Que; ha es
tado cnvi211do distintos contingentes al Central BoliVia, sacando 01 
person::.l de lns granjas de todo el país, sin por ello afectar la pro
ducción de es~,s uni dado s e,gro,rias. 

Los macheteros voluntnrios reclutados por los sindicatos azucare
ros y a.gr{col ,,-,,s , comenzarán a llegF1.r cl Bolivia el pasado día 16~ y 
aun continu,:"n saliendo ma's contingentes par::" coopcr,?,r a csta.. grcn 
b¿·,talla de la ecol1om{o, n8.cionz::l. 

INAUGURj.DA ~::) EL HOT'EL H.ABANA LIBR~ LA TERCERA PL:sJ.~.ARIA TIE CONSEJOS 
VOLUNTA.Rf5S- DEL IND'3R;' IñfjT.ALLAro INFORÜ'E SOBRE LA PRACTICA D'E LO'8 
'DEPORTES EN L.!I.S H'o~AS- . ---

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

A las 10 de la m añ. ane, de hoy dio comienzo en el Salon de 1!:mbaja
dores del notel Habana-Libre la tercera pl enaria nacional de conse
jos volunto.rios del E~DER, presidida por el Director de ese o:-cganis
mo, compañero José Llanusa Gobel. 

'En la presidenci c:.. se encontJroan además, el ViceDirector del INDER, 
Jorge García Ban90, el Presidente de 18. Federación de Bci'sbol de 
aficionados de Hexico Filcmón !Jianrique, y por la OTC Jesús Soto, 8e-' 
cretario de Org21li zación y Hecto r Carbonell, re sponso..ble de depor
tes. 

ji esta tercera plenaria del INDER, que tiene como lem::l. Ganemos. , 
una Ee dall a de Oro en Tokio, asi sten rOp'rcsent3.ti vo s de lo. Union So
viética' China, Checoslovaquia, y Rumanro.. Asimismo o.sisten a este 
evento dirigentes deportivos anivel nacion81, provincial y secciono.l 
de todo. lo. República, o.si como los respons2.bles oc .deporim de las 
distintas or g snizaciones de masas del pais. 

En 12. sesión de la mañana de hoy rindió un detallado infome so
bre l~ práEtic3. del deporte en las montañas, el dirigente Jorge Gar
c:í~a Bango, SubCirector del HTD"SR y respon:role de este plan. El Go-, 
bierno revolucionario D. través del INDER estét acometiendo un V!1sto 
plan tu práctic8.· de los dep'ortes. en'las monto...'1D.s, lo cual no es pre
sumible quesee. to,reQ f8..cil, por cU8.nto es neces8.rio constituir co.':u
pos deportivos en alturo.s tan respete.bles CO'IlO las de 750 metros y 
otrns ':u:Ís elevo.do..s aún. . 

En 18. sesión de la tnr~c de hoy ren~ir! un informe sobre las re
laciones de recurSOf; REluciol 3uiz, - y ( ospu' és el cO'llpcñero Rafael Oam
bó hc.blar::Í sobre rcl2.ción y c'cs8,rrollo (l.e l':1,s ;~,ctivic'ades (}eportiv~s. 

, , t 1Y 8. continu.:),ciOl1 un:J.s p~J.. abr[Ls c~e Jose Ll:-nusa, en omo o. El. Slg
ni fi co.ción (:e lo. Tercero.. Plenc.ri8. c1e lo s Canse jos Volunto.rio s (~el 
INDE~. 
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~1!b~.- Bueno, est a tercer plen3ri8. tiene un gr ún significa
do par e, el movimiento revolucion ~.rio deporti vo ' de Cub :: , J inclusi ve 
de iiméri c o. La ti;:l a . . . . . , ,. 

En l a mismo. estan representa dos p alses del c2.mpo socialista ,que 
con suS experienci as nos .:tyucLm y EÜ mismo tiempo en l a práctica 
con equipos, instructores, etc. pero sobre todo porque est2.ll en 
esto. plena ria comp all eros representa tivos de ca dc rincón de Cuba , 
COiup 2ií eros de los Consejos Volunt2.rios, que es la column n verte
bral de n~estro movimiento • Aqu{ se revis a. el trab a jo en est 3. prl ~ 
mera sesion, que e s un a sesión inform ativa . Posteriormente se int e 
gr 2J.1 en me SE!. de trab a jo, donde 1 e.boran to do s lo s comp F.'ñero s de 1 8.9, 
dist inta s co misiones deportiva s del frente de l a cultura fisic a , . 
del frente de recre 2.. ción, se analizan lo s éxi to s y lo s errore s del 
año 63 y se pl ani fic a el t:ct> a j o del 2.ño 64 y como sup e r a r e stJ. 1 '3, ':" 
bor, s e tra z 2.n met a s yeso es lo qu e pUdiéramos de cir lo que se
ñal a el sal to de c31idrl en nuestro tr abajo para el año 64. 

L e.. verda d ~s que 1 2. plenari a del afio 63 dejó un sol do muy f a 
vorable. Ademas se crearon l a s condiciones y s e restructur~ron los 
cons e jos volunta rio s . Es te ~ño, con má s exp e rienci a y sobre todo 
con el tra ba jo cre ador de e s to s comp :~ñeros que vi enen a e sta ple
n o.ri a , v amos a logra r un mejor tro.b a jo. 

Lo important e es que de esta reunión, de e ste tra b o. jo que es 
esguel o. p o. r 2. todos los comp .~.fíer0 8 qu e tra b :J. j:m en e l frente, sctl
dro. un me jor trab a jo . del nño 64 y mn movj~iento mGs firme no so
l amente en Cub 3. sino en América Ic'i;in c- , de los cunles somos ej emplo 
en m at e ri ~ deportiva de ma s as , cos a qu e ellos no hnn logra do, y qu e 
lo 10 gr a r 5n G. me dida que se vay an libe r a ndo los pu eblos, cm lo que 
conta r án con el e jemplo de Cub a y con l a s exp erienci a s a cumul a da s 
del c ampo socinli s t q y de Cub a como p a ís sub-deso.rroll a do en su 
propio medio. Eso es lo important e de e ste plenaria , y, sobre to
do, qu e podremo s h a c e r un me jor trab a j con un mejor e s fu e rzo en 
a ste próximo a~o e n f a vor de nues tro pueblo y en ben eficio de nu es
tra revolución y de l o. revolución del mundo. 

, ,
Los Norteamericanos residentes en nuestro p als cel ebra r en un 

a cto de Solid arida d con la lucha que celebra el pueblo de Vi e t
Nam del Sur, mañ8!l :.:t jueves o.· las 9 de l a i.10che en los s elones del 
Instituto Cub 8.llo de iilllista d con los Pu oblos. 

El diri gente de l a s Li g8. s Campesin a s del Brasil Francisco Ju
li o.o ofrece r 5- ':'.. l a s 4 de 1 2 tlrde de hoy, en c:l Instituto Cubano 
de Amista d con los pu e blos, un o. conf e r enci a de prensa donde tr8. t a 
r':: sobre l a n ctucl situ2.oión pOlítica de su p ::.ís. . 

Los Comi té& de Def ens a de l e. Revolución ofreee r2n a l a s 8 de 
l a noche de h oy un homen o. j e o. los chof e r e s de n..lquil e r e n su 10
eal de l o. ~.J\T CH.AR , Paseo e squin o.. a 23 , en e l Ve de.do. El a cto sera 
en r e conocimiento a 1 2. coop er a ción que prest3ron los choferes de 
8.1quil e r 8. los Comit é s de Defens o. de l a Revolución el p a s n do 2 6 
de Enero, ::.1.1 tr::m s port ....,.r gro.tui t omcnt o a 10 Tr.il niño s c¡ue to mo..ron 
p nrte e n el homon:". j e 2. Eo.rtí' , o.uspi c1 :.. eo po r lo s Comi t e s de nc~ 
fen s .':'.. de l n Re volución. 

TC.mbi én s e o.nunció en 1 c. ANC:'Ll:{ qu e p C.ro. be nefi cio de l públ ico 
n..s ist cnt e n.. l a s fiest a s del c ::" r-.na val d e l a Ha b:ill.o. , se pre st ará un 
s e rvi cio c sp cci C\.l de ::'.u to s de alquil e r. 

La Socie d:).u NO.cional de Cirug{ ::-. cel ebrnra. hoy c. l ::1.S 9 de l a no
che W1a sesión cient{fic o.. que esto.rn pnsidido. por ,los Doctores Jo
sé .L~ntonio Présno Alb c.rr6.n y José ~·i . Vid cl Yebr ¡:t. · "81 o.cto tendr~ 
lugnr en el Col egio Hédico No..ciol1 :1.l • 

.FRAiDAS.ci. EL BLOS~Y.ANgUI Ji CURA, ,DI,913 RAD~llOSCU 
Lo. susp ension de l o. a yud:J. e conomic a n Norte o.meric ~:m o, a Fr:m-, 

ci éJ. , Ingl c t e rra , Yugosl avi e. h e. sido según dijo l a r o. dio de :no s cu 
un a cto de des ap c r a ción y un :.', confesión de qu e h a fr a c o.s ::.':. do el 
bloqueo e conómico contrf:'. Cub 8 .• Un o. tr ~.nsmisión dirigida a Itali 3 , 
qu c fué c scuchnda en Londres el cornent ~rist c. dijo que los ~obicr
nos inglés y fro.ncés h c.b{211 inform ::'. do ;:'. .L .shington que tenl a l1 el, . . . , .
proposi to de com e rcLl r con. Cube., p e s e ~, cualquler pre slon y anqul 
on contra . . 

L2, prensa ingle s ,". e x!n~ ')so. que 1 2. mi nú s cul o. su~ a r e cibidCl por. 
Ingl o. t e rr o.. n o e s li.1 otivo sufici ente p ::" r ::. revis 8.r l ~. política 
comcrcio.l del p a ís, dijo el co :u el1ta rist3. de Ra dio r·'10Scú. 
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;~BI"E~TO "SL O..~iINO DE Lá UNID.t1D ::; INDIOj L El'J L.ATINO~.HKn O+" 
~Dc un-p :,. so - c~c"o:V;:ñCc-cñ' el c'lmino Fe-í ; ünid::td sindi-c'Ü LC.ti~ 
no::",meri c ::'.n 2., c'll ifi có el Secret~.rio Gener::ú de l o. OTC comp niíero 
L,az:J.ro Peí'í::c, lo. reunión de unid::.d sindiccl de :~méricr:.. LQtina de 
la que s C::'D::t de o.sistir a Brnsil • .Agregó el dirigenteobrero CUb2.
no que diOho Congreso tuvo en su centro la lucha por l a reivindi
cación p a fticular de los tró'.bo.j 3.dores como sclarios, derechos ain
dicáLes, etc. as:! como también la nacionalización de l a s riquez~.s 
y ctrD. s t a reas de independencia y democr ;'3. ci a en ;ilIlérico. Latina. 

iSei1aló m~s adelante Lázaro Peña que en el evento s e constató el 
d eS811vol viroi en to de 1 a luché'. prol etaria en el Continente,. lucha 
que se e xprosa por todos 108 lIledios, desde la huelga por las rei
vindicac~ohes económicas hasta las -acciones guerrillera s de libera 
ción l1e.ciOl'l .:.'.l. 

-:rr comp a ñero L 5.z[t¡~Ci Peñ[). aaiJa de regr8sar trc.1.S un r8corric:o por 
Brasil y Checoslovaqui a , donde tlsistió a dos importantes eventos 
proletarios y donde pudo constatar la solidaridad de los trabaja
dores de LB.tinoE'.Üleri ca con 1 a révol ución cubana. 

En el ~iunicipio de Madrug8. se efectuara esta noche unap.enaria 
de cul tura., donde S8 discutirá. el pl:"n a seguir en el frente de 
cul tura en ese "CIJunicipio • 

.A partir del próximo s cJJ2. do el naT ofrecer5. todos los sD.bados 
y domingo s p 2,seos de p e sca colectiva, p 2.rtiendo desde el Centro 
Turístico B:-.rlovcnto, en S2.nta Fe. 

POR COHEJCIO 8IH :.:r~ ;JTRICCIO!:T~3 ,S'? PRONUNC:;:A URUGUAY 
Uru·guai"'í c-comp-r'¿; -2.qüyen~18·- -'¡cndé--ylc-'veñde'-a- qui en 1 e compre , 

declaró 01 ~-~il1istro ,del 'Exterior del pe.{s _iJ.ejandro Zorrillo. San 
Hart:!n, mill'.,;lto s 2n te s de tOffi8.r e 1 avión que lo conduce do regre so 
a Montevi deo. ::::lijo q ue 01 comercio entre su pa{s y Checoslov8.quin 
es tradicional y . opinó que las ~r2.ndcs vont¿s de carne que hará 
Uruguay 3. es é'. n2.cíón contribuirr:1l a aumenta r eso s vínculos. jcl a 
ró que no visitó Chocoslovaqui8. en U112. mi sinn oficial sino respon
diendo a una am::-.ble invi t ::ción del Canciller choco, con quien coin
cid:! en 1 2. ONU en -Septiembre del ailo pas:J.do. 

El ~ünistro uruguayo anunció que en un futuro inm cd i::2to UrugU8.y 
comenzé'. r8. 2. cOillcrci :"1r con varios UD.:!SCS do -':.frj.c2. , entre ellos 
Lib r:J ri a , Hc.lik, y Si erra Leona. Z~rrilla 3::1.11 Ilartrn llegó :J. Pra 
ga el di c, 4 procedente del Cairo. Expresó su confianz2. de que l a 
col a bor8,ción e conóúücéJ. entre Checoslóvaqui c. y Urugu ~xy servir:!a p a 
ra fOl~t 2.1eeer 1 :~1 s r (Jlacioncs entre ambos pc~:fses. 

"TI día 15, Zorrill r.-. 3M Eo.rt{n V el ti tul a r de Com e rcio Exte
rior chelco firll2.rOn un documento sobre l il extensión de l :::.s rela
ciones comerciales entro ambo,s pa!ses. 

xxxxxxxxxxxxxx.,"{xxxxxxxxxxxxxxx::XXXXXXXXXxxxxxxxx:axxxxxxY:J..XXXXXXXXXX 

NOTICI ~RO "R.a.DIO R~B:SLDB" - 1.00 P.H •...------------,._.-- _._" --- - -.......~-
REIT~RQ....GOULb.R QUE BRi-;.SIL ~:I.hlJrn1iIllli.a FIRHE, S~TU1~ POLITIC..J. EX
T3RIOR 
----·Ei1'un discurso de 30 minutos de duración tr:-.nsmitido por un a 
red ~e ~ st Qciones de r a dio y televisió~ de Brasil, el Pr~sidente 
Joao Goular reiteró que SUPé\{S mantendrá su actu 2.1 pol:!tica exte
rior ~r anunció 12. iJ. dopción de, nueva s me dichs paJ!l. de fender 18. e co

" .nOIDl a n ~.clon c\1 _. 
Goul o.r agr egó que le. a ctunl polítlca exteri or del BlLEil encuen

tra auton ti ei d:J.d fi el de su in terpr0t a cióri en lo s o bj etlvos n a cio
nales de f e ndidos por 01 pueblo, consciente de su alto destino y 
deseo so de reali zar bajo s'u mando propio sin subordinación de nin
guna especia. '1. 

Expre só a dem8.s que esn pol:!ti ca extern s. debe ll e v a rse :).ca bo s in 
2.i sl 8.mi en to, pues Brc.sil man ti ene di {-U o go s COil to c~o s lo 8 pueblo s 
sin tEm e r probleffi2.s e011 ningún p 8.ís. To.mbien r e cordó Goulo..r los 
esfuerzos de su P :J.:!s en C:efens:: de 1.:1 co e xistencia p a c:!fic 2.. y el 
mejor entendimi ento j.nterna cioncl. 
**** 
G_AN.dl'iOS OTRA B_dT}.LL~ A LOS ENNIIGOS DE LA REVOLUCION J DIJO 'EL SE
CRETli.RIO :O:f1r:L-':iCIOiT }38~EX T:::RIO~f8S1rs1.~ e To-:'·i=i3'VOt. 'SN~ b~ ~-~C ±"OIfE 
ANOCHE EÑ L;1.~so.t>Lñ1~~"'T?Uln VE3.SI 1'i:.Rf:.'
--:;ill un 8.cto -coYcbr2.co :-m""O'Cnc----OÜ-l c~-es c:-'üinc"t .:--. de 1 a Uni versi dad 
do lo. Ha b:llla , estu.&Lm t o s 'Jr pueblo en general expresaron su m3. S 

estrecha solidari d2 d con los pesca dores CUJo.BO S ileg~mente ~ 
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, 
epre s o. dos en los ::':st8. dos Uni.dos, as~ como con los obreros que fueron 
desplazados por las autori dades Norteameri canas en Caimanera. 

El acto estuvo presidido por el "Sjecutivo de la CTC-Revolucio
n a ri a , y de la Fe1!l. Estudiantil Universi taria, dirigentes de las 
distintas organizaciones de masas, el rector de 120 Universidad Dr. 
Juan f·1ier ·Febles, el Vi.ce-.Rector Dr. Hariano Rodr!~ez Solveira, re
presentantes diplomáticos depa:fses amigos, los 7 j óvenes :rescadores 
y la representación qe . .los. trabajadores desplazados de la Base Naval 
Yanqui. También se encontraban presentes Alfredo santamar!a , de la 
flot a cubana de pesca y Jorge Margado, responsable de la Casa del 
Pescador. 


Daniel Inclen, Presidente p.s.r. de la F~U i~ió el a cto seña

l ando que los vo,lientes jóvenes pescadores que regresaron en dí a s 
p asa do s y que fueron apresado s en a guas interna cional e s po r lo s Ma
rines y anquis ya se encontraban de regreso a su patria despu~s de 
h aber sufrido los vejámenes, las injuri a s, las coacciones típic a s de 
los imperialistas Norteamericanos. ~stos jóvenes, continuÓ dici€lndo 
que formé'-ll parte de lanuova hornada, que gracias a : a revolución 
cubana s e est a forma ndo en nuestro país, son jóvene s con ment alidad 
v e rdad e ramente r evolucionari a , que con su actitud firme y valiente 
ha n puesto en al to el nombre de nuestra patri8.. Ellos, a pes a r de 
su juventud supieron mantenerse firme en l a s propias garra s del mons
truo imperialista, p ero ya est~n aqu{ con nosotros y pronto estará 
t ambién el resto de los compañeros patriota s pesca dores. . 

No sólo los honramos hoy, sino que elevamos también nuestra . 
voz de protest2. por el de spido en m2S.:l. de los compañeros tr D.b a ja
dore s que 1 abora b.:m en l e. B2. se Navnl do GU':m ténamo. Tras C:e refe
rirsc a los tres jóvenes estudiantes que perdieron la vi da en el 
trágido 8.ccidente ocurric'o enel Vec2. c~ 0, ("l ond e otros e stu di antes re
sultaron hcricos, el orador pició un minuto de sllencio en homenaje 
a estos heroicos comp' ,meros. 

"Sstos son los j6vencs que s e forman bajo nuestra revolución, 
dijo, ::::.1 eoncluir sus palabras. ~stos hombres, como los pesca dores, 
como los que tr:-.b ::,.j o..bDll en la base y anqui, son los hombres qu e se es
tán form an c;o hoy, en l a Cuba de hoy, en l e.. Cuba soci o.lista . Son los 
hombres que están dispuestos a d~r su vico. por que ostn revolución 
patri6tic~ , ~ cmocr~tica y soci nlista que trajo liberta f y soberaní a 
:J. nuestr2 pc.tri o, siga a c1elun te. 

A contínu :J.ción hizo uso C' d la pe.l abr 2. Al e'o Alvarez, (~o la Di
rección No.cioncl c:e la Unión c:e J6venes Comunistas, qui en C:: i~o '11 
iniciar s u intervención: Hoy nos tOC'1 reunirnos 8n esta historica 
Escc.line. t a sintion c: o dentro de nos"tros l o. contrac'icción c:c r'istin
tos sentimi entos. 1U c:olor por l o. pér e1 i r a (:e tres jóvenes universi 
t a rios, que en gesto heroico muri eron al ir o resc a tar a l a s victi 
ma s de un ~ 8sa stre; l a ira contra las mc ~ iCn s y a gresiones ~ el impe
ri o.lismo yanqui y el júbilo rc los cub anos por recibir aqu! en esta 
Escaline. t a 2. jóvenes heroi cos represen t cmtes (~e e sta nueva genera 
ción que form a y surge cac a c í a ::::.1 calor f e nuestra invencible rcvo~ 
lución soci ~lista . 

En otra porte, el c' irijente ('e 1 ::: UJC (~est .'J, có que ellos han tra
ted a elo golp ear a 1 a revol ución, han tr.:l. to.r'o (1 e in timi c~~.r :J. nucs tro 
pueblo, pero no s a be n que e ste es un pucblo qua, como ~ijera Fifel, 
e s un pueblo ,"e gig::::.ntes. Gigantes paro levantar en nuestro. p D.tria 
la banc:erc, ' (~ el primer p :.."1.!s socirlist':'. c~ e Américu LO.tina. 

Al referi rse ::. lo s cu bO.no s 2ospl8.z3. c~ oS :' 0 12 B8. sC No rte9lIJ.eri 
c ana, c".ijo que con ellos ero.n mns cub 0nos~ispuestos a dar: ::: vi Co. 
si fuer~ n e cesario porque en esta p~tri a libre j am6s pise ~ e nu evo 
el y cmqui • . 

LOE jóvenes pesca c~ores soni:imbién, "ijo, no sólo un ejemplo P 2 
r o nue s tro pu eblo, sino que ellos son ;y D. un e jemplo po.rn cumtos se 
enfrentan al impori ~.üismo y' 8.nqui. A.mérica L:ctina, e'ijo 0.1 concluir, 
se l e v::nta con fuerzo., está ~:e pie, sirvi cn ,iole c': e bnn'era y ~in l a 
revol uci6n 'cu bc.n a , se 1 evunta :~e un extremo [t otro ,' ::m \'0 también nue
vos y contun' entes golpes a l imperialismo. La juven tU (~ cubanD. 0.. ('

quiere nuevos compromisos, sc levant ::::. hoy como siempre con l~ con
~ gn~ que l e v antura ~urante el ~e s Qrrollo ~e l a crisis ~ el C~ribe, y . 
l a l ov c.nt o. bien alto, p ::<. ro. que to r' o el mun('o 1 9.. oiga , su consign 2. :' 0 
Com c.n ·~[tnt e en J efe, Or c:ene. 

Segui r'.'J.m ent c fué presenta':o uno ~' e los jóvenes pescn. c'ores, 
Eus e bio Borges .Al ~.rcón, qui en h .o bló ::>. nombre I~ e sus comp m1.eros. Noso
tros, los pesc'J,( ores, ~~ijo, estn.mos T!luy 8.gr ~c'eci :'03 '::e 12. fi:rm e zq. (: e 
nuestro pueblo a l l CJ'o c' c nosotros. "Sstmos muy contentos 0.1 vcr l a 
,'::!,l e gT{~. c.:c nu es tro pu eblo por 01 r egreso nu ostro. 

Tr o.s 1 :'.S p:Jl c..br.J.s c el joven pes c a (~or, qui en refirió to c~ o s lo s 
pormenores cel secuestro ~ e que fueron objeto por p a rte ~c nc..ves yan
quis, usó C:8 l a p:Jl ~br 'J. e 1 Se co ,le Rel::. €. 'Ext~riorcs ('.e l ~ CTC-R. 
comp2iíero Rogelio Iglesias P ,:" tiño, quien'J.firmo que con 1 [', libert8.:: 
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de los pesc '":.dore s ilegr:-.lmen-te oetenidos se g'1.n J.r 5 otr~ b[', t:-'ll.~ , 'J. •. 

los enemigos de 1':1. revolucióri.Patiño, quien hizo el resumendeJ: 
cccto, dijo: n.osotros nos s .enti.mos orgullosos de poderles ~unci:;r . .• 
que hemos g '"'.l1 ::'. do otn bo.t'J.lLlcontr::t los enemtgos de 1 ,:" revolucion, . 
y se guiremos g ,~m :J.ndo cuc..ntt'.s .b:-'.,t211 a s sean neces~~ri:1s. Nosotros 2.nun
ci:?.mos t"mbién que l r. CTC se está dirigiendo ~ lo. Fed. Sindic::Jl Mun
di:,l P G- r :". que se pl~ritee el problem". de 1 2.. expul sión de lo s trab3.j a
dores de 1 :::1. BO.se Nc.v31 de GU 3.nt:1n e.mo. Por cc..dn. combCltiente que 
c ::,.ig"l., dijo ·P:::.tiño, otro ocup:3..rn su puesto en l a luchf'. di a ri ?, y 
ante c ::'.d:=, J.gresión, la decisión de nuestrq.. clase obrer~'. , de. nues- . 
tr:l juventud, de nuestro pueblo, es <le proqucir me.s, de . luch 2. r mo.s,: 
de ser mejores, de ser más .Út:il.es, bajo la consign:::. irrenunci2.bl e . 
de Pntri.'l o Muerte venceremos. ' . . ' 

EXER~S¡~ 'EL PU7BLOSU COND::S~JA POR EL S~CUESTRODE LOS P~SQUEROS CUBA
NOG '~-~ ' . ': '. . .. . ~~-

Continú:J. el pueblo patentiznndosu repudio y conden'). por else'
cuestro de los c pardos pesqueros y en o.poyo 8. 1".. medid2. del Go- . 
bierno revolucionario de suprimir el c.guc.. ::'. l a B~.se Na.v .'llde Caimo.
nera . . ' 

'- ~Á contlnuo..ción rel8.cion~"'1 un2, serie de telegramas recibidos). 
'¡HHH~ 

REPUDIO 1'ú T4_;~~~~Tl1J!_J.Al'!gUI__..Qg? T!h~_~9.E... P Al ?BS QU~ COH"ERQL¡g1 
CON CUBA,. S~GUIR~;l'IOS VE1~DI'~HDOLB A CUBA, AFIR:,:':A LA L"SYLAND. POLITI
CA O BANC;~RRO T1i, SHj PREGUN T;\ "EL :S08 TOn H~R.iI/D. .~BSURDA LA HEDIDA, 
DI CE EL CAl'!!CILLER DE I>lARRU'8COS. 

Divers 2.s person8lidades y periódicos del mundo enteroh:::.n esta 
do conden2ndoen las úl tim .:-,s hor'J..s las represa.lias e.dopt2.da s por Es
tados Unldos contra los p ~c!ses que no secund811 el bloqueo contra 
Cubo.. . 

E1I'-1inistro de Relc..ciones oo;;xteriores de I': 8. r~cuecos, tr2-S confir
mar <}ue "Esto.dos Unidos nmen:.z ::'. a su P:J.{s con suspender toda. ayuda 
economic ::'.. si no c.ej 3. de trwsport['.r en sus barco:z¡:· mercanc{fl..s n Cuba, 
subrayó que 1 ':.'. libertad de comercio form8. p::.rtede ln. sober ::>.n{'1. de 
H2,rrue co s, y de su po1:( ti cn. de no p'lrti clnciÓnen bloC}.ues, y cc..l lfi có 
de a bsurda l o. dem o.nd"":. Norteameri co.na. . 

"En Londres,el Presidente de 18. .es2. Leylnnd Hotors, T;JilliQm 
Bl a ck, r o. tific6 enconferenci 2. de prens .]. que su compañ:í a. se guir~ co
merciando con Cubc... Por su p a rte, el gerente de l a propi .:;-. empr e sa 
Ilon<J.ld Scott, denunció lo.. medid~ .de 1i'st .:cdos Unidos, como Ul1:l presión 
pol{tic:1 que pone en peligro el libre comercio 'J la p a z entr e l a s . 
n n.ciones. ~igrcgó qu e es Llmcntable p ar rt el mundo que sigamos t enien
do C8 2.. S presiones pol{ticc.. s, pues 18. únicD. forma e~ircct ,-c ele tener 
P o.z y prosperid.J.c1 es iucdlJ.nte el comercio intcrn'l.cion~. 

El di :J.rio Le Monde, de Po.ris, ccmsur3. la polftic;j. de "Sst ~ dos 
Uni do s co n13sp .'J.l1 n. y e.fi rm f:'. qu e 1 :J.S actue.l es rel aciones en t!t'e ambo s, , . 
palses noson de color de ros:? y seguramente empeornrm ahorc.. cl apro
barse 12. ley por le. que vb.shingrton limitn. su ayudo. a. los petÍses Que 
manti enen rel:.cion es com erci:ü es con Cub3-. 

Entre tanto, el Dn.ily TCle gr,-,ph, de Lon(res, calificc. de muy 
p eligros2.s 18.s .medidas de Estados Unio.os contr~ sus aliados qu e man
tienen rel '1. ciones con CUb :J. , y c1cst o.c J. que .trttnn c1ose de mercancías 
no estro.tégice.s es n.bsurG 1. l :? exigencia de '·;o.shington. Añ a de el 
di8.rio Qu.o el com orcio ce Gran Breta.fíc. con Cub::. goza del a poyo de 
lo.. inmens 2.. mc~yor:ía de 1 ['. po blq.gión,bri tónic o. , como lo demo stró hace 
poco un o. encue strc.. c~e la opin1on pu1iice.. 

El t ::l.mbi:én londinense D8..11y Herolc1., present -::. , . csta co-,- la. me c.'. i d2. 
uniccmse como un gesto hecho prlncipolmente en rolacion con lG.s ul
tim,'ls ele ccione s en No rteamGri C3.. Bn lo s propio s Est ':'..e~ o s Uni (:08, el 
Boston Herc~ d comenta que h a llegaro l a. hor~ de o.b~cono.r el emb o.r~ 
30 contr2. Cub o., como si fuera. gu.i tarro. vi ej 0., pues el mi smo es ino
fic u z y por ende los "Sstados Uniibs Quedan como tentos. A. continua
ción 'ln2liz3. 12.S pérdi o2.s experimentadas por las empresas Norte ame
ric :m~.s, el ces a r su comercio con Cub"'., y ~firm2.: h2 quec.ac1o deme.. 
si 2.. cO e vidente quc nuestro embargo no perjucaco. 2. Cuba. y nue stros 
G.li noos comi cnz2.n2. pregunt'lrsc QU~ es esto, política o banca rrota1. 

INICIaN EL 3 DB HARZO LA TBRC"ERA CMTPá~, .4 DE, VACUEACION COiJ TR..!L.L A 
POLIOHELITIS ~- ' ., 

"En l o.s-primerc. s horas r'cl prlÍximo 3 ~l G Mo.rzo sere\. inici o.eb. si
mul táneccmen t e en to :12 1 2. Rcpúbl lco. l ~. to rcer='. cc.mp oñlJ. n 2.. CiOn~ll de. 
vacul1 2.ci6n ontipolio:.il ClíticG., según infor:nó el Hinisterio (;:e Salu e1 

PÚbl i c n. . La c G.mp ~.fi2. tl 0110 como propósi to fun(~o..m cn tcl consoli c' a.r y 
elevar el nivel ( o immni .: 2 c: ele nUGstr i"l. pObl E,ción infnntil, p 2..r c. 
asegur:J.r el control el e 1 ::>. poliomolitis y (2~run nu evo p3.S0 hncic. su 

:'1- • ,

err8. GlC:>..CJ.on. 

http:err8.GlC:>..CJ.on
http:inicio.eb
http:comicnz2.n2
http:c1csto.cJ
http:prosperid.J.c1
http:Ilon<J.ld
http:e.dopt2.da
http:irrenunci2.bl
http:GU3.nt:1ne.mo
http:g'"'.l1::'.do
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Sus objetivos son v~~.cun:'.r o roC'.ctivé'.r con un'. dosis do v :".. cun'1 
trival on to a mfs de 2 millones de niño s de un mos de n 2.ci dos o.. 14 
e.ños de edo.d, los cuo.les repr8sentan cerc2. del 85 por ciento do la 
población comprendida en esa edad. 

Tc.mbién duran te la campeño.. será adüini strada una seguno s. do si s 
de vacuna trival en te a más de un millón de niño s de un mes de naci
do a 5 años de edo.d, lo que equivale ru. 85 por ciento de los comO . 
prendidos en t21 edad en nuestro país. Se encuentran incluidos en .. 
esta tercera ce.mpaña los niños que fueron vacun8.dos en las campa- . 
ñas anteriores, los no vacunados y los nE'.cidos posteriormente 2. la 
realización de la misma. 

;:LJ,LUDA L..i FJ'~D'B~R.:ICION DE MUJ"SR"SS CUB~jN~lS EL DL\ DE LA IJ¡DTJ~. - ~.--_-~ --.--~-.-.- - . _ .--.. --~- ."
La Direccion Provincial de la Fed. de Hujcres Cubanas de la 

H~bana, en s2J.udo al 8 de Iv1arzo, D{a. Internacional de la rIu:g.er, es":'! 
ta exhortando él tod2.s las federadas de 18. provincio. a que se incor~ 
paren a la recogicé'. de algodón en 19s granjas Comandante Fe.jareto, 
en Pinar del R{o y Frsnlc País, en Matanzas. La salida par2. las res";' 
pectivas granjas será el próximo día 29 a las 6 de la mañana de la 
Dirección Provincial de la Federación de r-lujcros Cubanas. 

BL Ministerio del Interior éwisa a todos los familiares de los fa- : 
11 eci do s ex-mi embro s de la desactivada Poli c{ a Se creta 1~acionel 
que deberán concurrir a la NeC rópolis de Colón, para hacer los 
trámi tes pertinentes para las exhumaciones de los restos c' e los mis
mas. 

3e llamaba Cruz Jiménez y sin embargo vestía el uniforme del 
Ejército de los ~stados Unidos. Por qu6? Por qu6 aquel nombre 
que se escrib{e. y pronunciaba en español figuraba en las listas de 
soldadidos NortGamericanos':lc~mton3.dos cm Panamá, junto a los hom
brGs dE: John, Richard, Toms, Mickey, y los demás nombres en inglés? 
Cruz Jiménez era puertorriqueño; Cruz Jiménez hacia nacido en el ' 
Estado Libre Asociado. Y los nacidos en el Estado Libre Asociado de 
Pu e rto Rico, tienen que regirse por las leyes de los Bstados Unidos 
de Norte América. 

Un día ingresó en el ejérci to y fué ascendiendo de grado hasma 
llega r a Sargento. El Sargento Cruz Wiménez. Sargento Cruz Jimén8z, 
sold:Do Norteamericano. Otro d{a lo enviaron a la Zona Gel Conal. 
Canal Zone. La vida se desenvolvía plácidamente hasta que el día 
en que los estudiantes Norteamericanos provocaron a l pueblo pana
meño y el pueblo panameño se echó a 13. calle a reclam9.r su sobera
nía, la limpieza de su b8.ndeT2. ofendida. Bntonces, el al to mando 
ordenó cisparar contra los panameños. Y los disparos troncharon 
vi do.s p anamcnas, de struyeron sangre indefensa. Y el s 8. rgen to Cruz 
Jiménez, de puerto Rico, enrol a do en el Bjército Norteamericano, 
flJé tmmbi én envio.do a la zona de los sucesos. Y escuchó las órde
nes de sus superio::ces en inglbs: "Shoot ••• fire against tnoso peo
ples •.• " ••• dispClr:J.r, disparar, disparar, el vómito del fusil-ame
trall adora autom :~tico. No tira tiros, ráfagas si, y Cruz Jiménez, 
sargen to (el Ej érci to l~orteamoricano naci caen Puerto Ri ca, vió en 
los rostros (~e aquella ·,l1U 1 tt tu c1 los ojos (o los: que años atrás . 
había visto en 1 2.S call e s C.e San Juan reclam o.nc1o in depenc~encia, e s
cuchó sus voces unichs que golpeaban a los dispar::.c:ores, los golpear 
ban con la palabra sOberD.nía, recorc:ó los barrios tristes ele Borin
quen, tan similares a aquellos co Gonc;e habían partido 'muchos de 
los que ahora cc..ían abrazElc10s a la ban(era p2.n8.mefia, los barrios 
insalubres, l a s lavancleTa s, los VJ.cjos enflaquecic!os y consumidos, 
los nirios enfermos, los hombres sin hogar, sin trabajo, sin c:esti
no. Y vió la s811gre tiñenco el suelo p 8.namcfio, y escuchó el al3.
ri c1 0 de aquell él sangre 11 amándol e. Las va ce s no aC8l1o..b311 lo.s 
orc~encs que se rep e tían en inglés. Y Cruz Jiménez, Cel ~stG.r'o Libre 
Aso ciado de Puerto Rico, sargento' c"!cl Bj ~rci to No rtco.m cri co.no, 
a can tonac~o en 1 a Zona del Canal ce Po.nam.:Í, echmó a ca rror en po s 
de c.quclla sangre que lo llamabo.. Los brazos c;.e jaron escap a r el 
fusil que portaba, que se estrolló contr3 el suelo ee la Zon~ ~cl 
Ccnal, y sus pasos se tornaron carrcrn rumbo 8l terri torio ofem (~i
:;0, r'onc~c los ojos, 10.3 vacos, los brazos, l as b .cmc:ero..s rcclam o..bo.n, 
y se les h2.cí2.n famili 2. ros ~r cono ci c'.2. s mil veces vistas en su pa~s. 

~l primer fisparo lo tenfió por tierra. Luego otro, luego ra
fagas. Y se quec:ó quieto, 0.ospo..rr,:,.m8.c'0, C2.si on el límite ,'.e l a , 
frontera , micntr:).s un sol(~2. ,lo que mo..scullo.b3 mal c:iciones en ingles 
se le acercaba con el fusil humeante. 

FIN Angel V. Fcrn~nCcz 
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Este ~erv1cl0 . (f tJp conflden 81 5 enea· 

P L A N A mIna exclusivamente a fac1lítar. rrl! k!lij~ Vil" 

slones taQuigraflc.as textuale!i, r ~ ~ 
Un supl er.J.en to del No ticiero Civ1Q, 8 quienes combatan la " , ~, 

con to das 1 as noticias de primera las armas de Icclta .. ~ , .'I'i~

El.ana del.. d!a de g!:y. (7.10 A.H.) re lN las Jnell ' 1411 U¡I¡ljlllffjljl§f,M
pa 	 , 

con ~ iIlle l2l [i'.l!It'iII(1))G: (o¡11e;¡l.¡l •• 

LL -r¡;GARAN HOY LOS BARCOS Y LOS 29 P"ESCADOR1ijS CUBMfbl- tF_- :W., ~. ¡t;' . 

-Para el d{a de hoy está señalado el arribó delos barC05 pesque
ros y 	 los pescadores cubanos que fueronoapturados por unidades de 
la Harina de Guerra Norteamericana cuando pescaban en aguas inter
nacionales, siendo llevados a la Florida, donde pen12.necieron 18 
dí3-S. Los 4 barcos y sus tripulantes partieron hl mediodí8. de rwer 
de Cayo Hueso, después de ser condenados los 4 capitenes a multas de 
500 dólares cada Ullo. Los barcos eran esperados anoche, pero luego 
se supo que 3 de ellos tenían averías en sus máquinas y que serí.:~_n 
remol cado s por 1 a cuarta nave, navegando sol ~ment e a tres nudo s de 
velocid3.d. A su lleg2.da a la HD,bana los 29 pescadores ser6I recibi
dos por sus fo.mili3,res y cientos de trab3j~dores, que rendir~n home
naj e de 3.dmir'J.ci~n a esos co'Up':l.trio tas que supieron me.ntencr sus 
convicciones revolucion3-rias frente a todas las 3.!IIenc.zas 3 coaccior 

nes ce 	 que injustamen"ie fueron sometidos por 13-s autorido.des de los 
Estados Unidos. 
*~*"** 

PBNA CAP:u:&...!.-12.E. QU,"L_C0111TI~RON_ [N TRII'L E_GRHI-r.w 


'SI Tribunal revolucion2.rio No. 2 del 'distrito de 1.9. H'1.ban'l san, 
. , 	 b .Clono 	 a pena a8 muerte a los proces~Ldos Fr:mk :!:Ete an B'J.rrlos Ra
mirez, Roberto Al V8.re z ,Al v,s.rez, Sevcrino E:1rrios Ramiroz y Ri cardo 
níaz Alve:.rC'z, "'.utores de un dc~lito di' robo continuad9, en uno de los 
cual e s r e 5ul tó tripl e '3.S2S in s. te y 1 esion r: s graves '1 otro 8 do s ciu
do.danoE. ~ fallo fuó confirmr:tdo por el tribuno.l de ::1psl".cidn y 
cumpliC:a l e. sentencie:: en L, noche dr· ayer. 

Los s E~ncion",doe, vieticndo uniformes mili ts.rcs, se: d2dic9.b3.n él. 

registrar domicilios con el pretexto de busc::::.r 'erro"",::" de fuego, p".ra 
apodcrn.rs 2 d e dinero y. jO¿T':.S. 'Sn uno de eso::- h::;ehos dieron mu erte e:. 
tres person.3.s que habr:::m sido victimo..sde su cng'0.üo, p2r:>. evitar lue
go ser reconocidos. 

HALLAN ui;, T'1'i:::¡ORO 1:i:N MIRMíAR 
'81 h::::.ll'.zgo de otro· tesoro en un clo8C't, en loS cocinq de un'J. rc

sid\~nci'1 ::-n Al tur,ls de IÜrf'.mar, actu:--,l n.lbcrguc de bcc·'.rios, si tua
d::::. en l?. c.éúle 18 No. 4,305, entre 43 y 47,auc ocup:::.b", h'lsta que 
8.b~lndonó e l'p'1.:ís el "x-dueño dr: lo Jo;ycr:íci 'Lo TrL:cnon", se produjo 
en 13. t'J.rdc de "".yer por el becCldo F3.usto Fu~ntes. '8l inv"nt,-:;"rio de 
lo hall:J.do, que comprende muchos objetos de pl'3.to., porccl·'--~n". fina y 
crist2~ tall.<ldo,fuó hecho por funcionarios del Dcp'J.rt 0 .mcnto ce RE'cu
per3.ciÓn de V'lloros dol ~st~,c~o, TO'1lás C?stcllccnos y Agustfn Rivero. 
**** 
COHIEEZA HOY LA JORNADA PRODUCTIVA PRO SBGm:-DO CONS"EJO LATINOAH~RI-
CAl'JO ,D~· JUV'SNW:DT,1S~'-- ---- _. 

1:i:l Comi té NE:.cion'--..l l'rC'p".r~. torio del S' gunr10 Congreso ele Juventu
des Lf~TIN'OAN~RICANO, so h:3. c1irilSico ". tod,'". 1'1 juventur. oe nuostra 
patri2~ en un 112.m ':-c:'!0 p'lr ., rcc;obl'J.r 8US esfuerzos en l'" jorn8.clo. pro
ductiva que so' ~cs ~rroll arf fosCo hoy h~stn ~ p;6ximo lunes di~ 
24. 	 ~l 11".m 2,mi:::nto cxplic::, que 1:J. jorn2,-1",. tcn r" r". lug'.:;,r ::n f('chr, ~c 

. . f' . , '11 . tgr.'m ¡:ngnl lc:~clon, por Cli'::;.nro en e", f '; conmcmor'). SUCOS1V3.mCn ~ .. 
13. muerte- (o Augusto Cé'sar S·~.ncoino, el n J. cimi ¡? nto '1(, .Antonio Jose 
Re Sucrc y Jor¿;c IrL'lshington y el inicio c' c nu-:·str'::l. gesto: emancipa
dora ~' c 1 , Hctrópoli osp2.ñol:1. , 

M ~S o.. ::13nto 113m~ ~ que h~g~ posible que 1 2 r"c l cg2cion cub'lna 
lleve 2..1 Congr,:so las cifr3.s que nU2stra juventud y nuostro pueblo 
han ::;.cumul'~.. ·o, ~~umcnt"-lli~O 1:-, profucción y 1'1 pro'·uctivir''lr'. 
**** 

PR'S;JTA 'SL P_'Ú-A GRAN ATBNCION A LA NOTA D:;; EIKITA KHRUSCH~V 


q PAPil. P.'lulo VI hr~ promctir'o ":.1 Primer }'~inistro soviptico iJiki
te:. Khrusch ov que prcst2ró' mfxim:J. 'ltonción'l ls. notCt'~ Khruschov, 
(101 31 ( ' c Iliciembre, ~lirigic":J. f'.lJs Jcf'cs"'e "Sstr."o ~'cl mun"o. Un2. 
.J.ltc.. fuente c:el V~.ticQ.no e~ijo qu P el pqpe:. envió una not~ verbal"":. 
Khruschov 2 tr:J.vés~lcl 'Smbo.j:::>..ror soviótico en ItC:.li'l Sem~nkoriC'v; 
olNuncio .apostólico en It'üi'3. NOIlscilor C'1rlogrr.l.llo entrego 01 tn'::;,rtee 

la not C:. . 'El 'Ilens:J.jc ?e Khrusch"v fu':: un 11".'U::.l'l1icnto n. los Jefos í

1
C 


'Sst 9.. .-' o p3.r:l. que rcsuclv".l1 las .lisput·"co tr:rri torialC's 'Ilcc'i::mtc con

versaciones en vez -1e por l·".s arm~.s. 


*~r*** .. 

UNANHI 1'j R'SPULSli A :P R~5IO}T in 'SSTc30S U:F'IDQS P ~'tRA QU-r.; NU'S CON~RCI"S 


CON CUBA 
PARIS. Febre ro 20. Pr : u ?C:. L ~ tin3. Divcr8~5 porsonalir:'l~cs y nu

'1lorosos pcrió "lcos "le to "' o ,-:·l-uun:'o cont' cnf'.ron 18.8 rcpreS'üi':'LS 
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::tdopt2d ::" s por ~stados Unidos contr'1. los países que no secund'.1n el 
bloqueo contr'.1 Ouba. 

Bn R?cba t, el Mini stro de Rel ?~cione s ~xte.rio res de r.1'l.rrue co s, 
~:ihm8.d Hedir'J. confirmó que los ~stl):dosUnidos ameniz::m '1 su p~ís con 
susp;nder to d8. .o..yud2. si no cesa de transportar en ,sus bp,rco s mer
CanCl8.S p~ra Cub'l. ~n Londres, el Pr.e.sidente. n.dministrativo . de. la 
:Empresa Ley12.nd ~,íotors, ~,¡illi8.rn Black, ratifi có en su conferencia 
de pren82. celebr!?d3.. ayer,que BU compañía seguir8. comerci8-ndo con 
Oub~. . 

;:;',n los propios Este.dos Unidos, el periódico ' Boston Her"'.ld 'escri 
be que ~1 ~". lleg3.do la. hora de abGlldon9.r el embargo contra, OubR., como 
si fuera chatarra vi eja, pues el embargo es ine fi caz y :;t no so tro s 
nos mir~ co'::10 [', tontos. 

"S'l importr-.nte diario newycrkino, New York Times, advterte que a l 
suspender la ayuda prest?da a sus aliados por razones de su comercio 
con Ouba, 1 a pol í ti CC'. exterio r No rteameri C3l1?. se h9. convertido en 
una extensión de la política. interna. El editorial del New York 
Tirne,s '3.greg :3.. que 19 susppnsión de 19, ayú'da mili tó'.r a la Gr'3.n Breta
ñ9., 'Francia y Yugoslavt2., es en realidad una medida intr2.scendente 
que no surtirá efecto "i.lguno sobre esos países. 

**** 
LO fj ~DI TORI.ALE~ 
-"POR "SL TRIU:&FO DE LA CI'SNCL\ YLA CONCI~~ OI.d D"SL 3U1.J.¡0".(Del 
perio di co "Hoyl1}. ----. 

La creatión' del DepE'.rtamento d..e; Suelos y 18, reciente reunión na
cional de suelo 6 consti tuyen nuevo s p·~.sos del 1 Ni.1A por el camino 
que traz?). el compahero Fidel, p'lrn, l,~, constnlcción económica vic
toriüs8. del socialismo en nuestro pccis, elcs.mino de 1'1 revolución 

" .t ecnlC'J.. 
La rap?z .<¿ cción de 1':1 6 comp?.ñías azucqrer ·~,s y8.:aquis llevó .Z1.. la 

destrucción de nuestros bosques, con el consiguiente progreso de la 
erosión El. resultE:'. de los vir:'nt06 y de l!.", suinidad, b:J.jo el 0mpuje 
del mur. Cub .~, se hubier2.convertido gradualmente en un desierto. 
La revolución conquistó p ?r3. el pueblo 12. ti err:J.. aho ra se ha puc s
to que 81 pueblo 1::'. estudie, 1 ::,. conozc :1 , 1'3. tr~\b3.je s, 1-: luz de le. 
cienci2., de m2.ncro.. de sc.C'lr de elle. mucho m8,s que 8n el capi talismo, 
pro ducir con meno s co s to s y además, cense rw 8U fertil i dad y aún 
acre con t ? rl:". 

En lug:"r del desierto a qu t: p'1.roc:Ll condenado o::. S8r nue stro pa{s. 
l~ revolución lo convertir~ en un jc.rdin. Al esta blecer sobre los 
pilt:res seguros. y planific:.\dos la lucha. por explot:"'.r correct'l.mentc 
".l. lo s su€los . Y cui d2.rlo s con el m3.yor esmero, el nEtA, !C'.p 8.rte de 
los v3liosos estudios que en el pas,",do se re31iz.C!ron sin que el in
terés privado y 1:', ~:marquís. capitalista permitier~m completarlos y ~ 
aplicarlos conSEcu8ntemente, por ejemplo los estudios de Bcnnet y 
illyson, vicir:.dos ",TIto le. necesidad de mcjor8.r los rcndií'Ji 8ntos c~
f'íeros cnla d5c '; d,f)" del 20,cu3.ndo 13. cnfexmeo'ic del mosaico y la fe
roz cOilipetonci :¡ en 108ncrcacloB mundi n.lcs colocaron en peligro de 
muerte a la produoci6n nzuc~re ra en Cub ~ . 

Un3. t a ro - cen trcl que E;l INRA ju stam cn to se ha fi j D.do en la con
tinuación de los estu dios y como instrumento indispens~ble de tr~
bajo práctico. es la confección del. !Ilap3. básico de los suelos ele 
Oub::." 3. un 3. c scnlé'.. prcfij o,d:l. , que sirv'J. eficazmente f'~ l a s mÚltiples 
actividnCe6 ~~rícol~s y a l~ conservación ~csuelos y recursos hi
(1r8.ul i co s. . 

~u salu c:'J. r 1::" cre'J.ción cel Dcp¡'1.rt~:ne:nto e'e: Suelos ('el INILi1 y 
1 a n1'J.gl1ífi c '::\, reunión nacion :ü que s e h':J. e fe ctu9,ro, ').s! eOliO 1 a 
inaugur:.:. ción por el conp :.ñcro Fi ,121 ce 1 2:. "8scucl~l Np,cional c~e Sue
los, .fertilizantes y aliJl cnt:lción del gr:-.na'o, nuestro pueblo nplau

" .' t' .(1e estos h e chos cO ~',~O p a so firr1e h :,_cic. la rcvoluclon ecnlcn. 
80n, co , o 3.firn a ra el co-ap 2ñero C2.rlos R'J.faél Ro c'rígu8z, instru

·.nentos ce luch~ contra el retraso tecnológico que S0 present .'J. en 
to c':ts l'J.s esfera s de la :pro ('ucción y en especi !J.l (le la J.gricul turc¡. 

L3. cienclt:. (~ cl. suelo y 1 ':l. cor..cicnci s. popular ('e consuno venc 8ran 
CEe r e traso y h:-..r~ posible una. pro(uctivir~ 3.(l en el tr:l.bCljo agrope";' 
cu,Ctrio o. 1 ['~ al tur:J. ce nuc str'J.s extre,o r cUrori o.s po si bil i cc:tdd s nntura
l e s. En un rógi.-Q cl1 revolucion8:rio, r:on r'c 1 :::.. n~,turnlcz3.,co'1l0 1'J. 
socic (' "v~ está 8.1 servicio rel hOJbr C' . 

LA FO TO D'S agY 

- i1Revoluc~on", " 31 ~~unfo", llB.OY". Fotos ,'e l~, in ."1,ugur:1.ciÓn ele 

la 111 Plcn8.ri~. Nr,'~ ciOI:r~l ,' (" los CQns r: jos Volu;... t :-:c rio E: ,'el inrer, 

cf('ctun. [~ ~ ayer por l "".··i·.:. .-:,"l ....., ::;n el Hotel "R'1.b ::."l:~.-librc". 


**** 
FIN 
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VIS ITARON ~9B5'ICQ}..l ERl'JES TO GUEVAR.A y CARLCB RAFAEL UN.A Gfu\NJ~\ E!L 

PINúR DEl., 1110. 


Por 12~s- plo.ntaciones de tabaco rubio del pueblo 3andino, de 
tabaco rubio, ele la Region.,9.1 de GU8.ne, en Pil12:.r del Rlo, re~liz8.ron 
un ~ntenso recorrido el Presidente de la República, Dr. Osvaldo Dor- ' 
ticos, el Linistl"'o ele Industrias, Ernesto Guevo.ra, y el :::residente 
del n rR.A, Ce.rlos :1."'.fael ROdrlguez. 

El Adminis'Cl"'o..cl.or de la Granja, Vigo Pico.rd, les fué exrñc[m:io 
todos 	los detc.lles concernientes al plan piloto para el desarrollo del 
to.baco rubio, ql,'l.e esta rojo lo.. dirección y orientación tócnicc, de ex~ 
pertos cy.be-nos y c['.l18.clienses. 	 . 

DiQlo[~os y cmtrevis ros fueron intercrunbio.dos por los dirigen tes 
cu1xmos con un .~;rUi)O de técnicos cuoonos especializados en las plo..¡~
tngiones de Ül"1tc.rio, los que ofrecen sus experiencins en la o.plicc.. 
cion de nuevos sistemas. 

l.n c osec1'1:1. c.c tual, q'L'!.e según tócnicos en lo. IIlD. terio. ser; la 
mejor en 20 c..~: os, se reo.lizb luego de um serie de .Asambleo.s y Reunio
nes entro c..lg'LilloS orgo.nismos )Joque50s, peque~osagricultores y gran
jas del pueblo.
*.:¡..;¡.* 
JORNAj)¿·\ PRODi.TCTIV..', EN SALUDO ¡\L CONGRESO DE JUVE{iTUDES. 

lD. oircc-6TO::-i ~';aciono.l de la Unión ele Jóve¡~es Comunis to.s inicio. 
hoy la j orn,-~ck Droeluc tiva en so..ludo 0.1 3 egundo Congres o I..c. tin02.ffiericn

.. 	 ,,'-' '" 
no de 	Juventudes, quo terminaro. el proximo lunes, d~8. 2Ll·. 

Con to.l mo'Civo, la Dirección l'hciono..l e:zhort3 8. todo.. lo.. juven
tud y 	 0..1 pueblo en ¿;enero.l r\ redoblc..r sus esfuerzos en las lc..bores 
de lo. 	zafrc.. ['.zuco..rcr0, c. po.rti c \pnr con entus io.smo 011. es t::ts j orno..d.as , 
elevo.ndo le._ lJroduccion en 12.8 fo..bricCl.s, mejorando l.~ o.tención y los 
servicios eu los centros de distribución, y n increIDonto..r lns to..rens 
en lo. 	rec ogiel...':, e\'e Cl.lgoclóno 

.en Pres;cle:1te de las Ligns Co..mpesil1.8.s del .:3rc..sil, Francisco 
JuliCl. o, snl~do el ConGreso de Juventudes, calificcndo el evento como 
un fin ele ul1ifico..l~ lJUntos de vis't.:"'. sobro los problemCl.s de le. juventud. 

i.simismo, se~:~.ió gl,,'!.e no est.:1 lejo.no el dIe.. dol encuentro de 
todos, obreros, cC.i:;r10sinos y estudiantes, pc..ra que digo.n juntos, o. 
uno.. sol8. voz, o.. los impcrialist~'1.s y reo..cciono.rios de esto Continente, 
que todos uniclos contin1.1~remOs nuestrn mo..rch2 hacia un ll1.'J.i1o.l1.C'; de pnz 
y de felicie1c.c1. 
**o;~* 

.:;.P.;;;R;;;ES;;;:;..;E;:;;' l';.;.T~T._.I.;';;:;fu;:;·~::.:l'~jJ~'\ : .. Jj:l._.t. 1 Y ~jUS LUCEROS 	 --_._- L~ E:3TRELL.. DEL CdiNJ.'.V..~L H.\?-c_ ::iE_RO. 
En el •.nfi teo.. tro de le.. ~.ve:1iCLJ. c1.el Puerto tei1c1r8. lugnr mo..;'o..l1.C. , . , 	 tsabado In presCl1 ·c....~cion oficinl ele lo. Estrelln y sus Luceros, que es n

rn a co.rgo elel Comc..ndo.nte 3uo..n ...lmeifu'., Vice-rlinis tro Primero de lc..s 
Fuerzas .urm.r;.el.o.s !.levoluci onarias, y dol P'.cos idente de lo. JUCEI Pro
vincia1 9 José .•lOel"''CO l\brc.njo. 

Procl['.TlL~ció~1 elo lo.. Estrelli to. y 01 Robin Hood. En el Tco.tro 
~-- ---- -	 ,

~1nnuel ••sCUl'1.ce DOulCl1ech, de lo. Ciuclt1.d Escoler Libertnd, se llevo.ro. 
o. efecto el j)ró::imo lunes, d!8. 24, 8. 10..8 L~ de In to..rde, lo. proclamo.
ción 	de la Estl"'ellito. y el Robln Hood del Co..rnavCl.l Info.ntil. 

En lc. elccciól~ c1.efinitivc. competir~n 7 nifío.s y 7 verones, en, 	 - ,
representcccion c~e los J 3.egiono.les de Ec'ouco.cion de lo. Ho..bnno. y elel 
Centro Docente Cit'!.c1o.d Li bcrtr1.clg 	 . 

D los lL:. Concurso.ntos, ur;.o. vez electos lc~ EstrcHlita Y el Ro
bin Hooa, lC;8 otl"'r\S ,-üfbs pCl.so..ro..n c" ser Lucerl tos, y los niños Her
manos del :Sosq 'L'!.e. 

FUS ILÚN ., ClL".'IT.O J..u~DRONES QUE COI1ETIERON UN TRIPLE CRElEN'. 
El Tri1~11iévoluciol'lnrio de la. Hnoo.na co"ndel1o 'o.pen.."'l. de. mUJ.rte , - o. 

o.. los proceso..c1.os li'ro..n1~ ~stebo..n furrios R':'.m~rez, Roberto J.~lvC1.rez J..lvo.-
Tez J.,lvC1.rez, Severino :.3nrrios &'l.ID.!rez y Rico..rclo Dlo..z ... lvnrez, como ,c.u
toros de un r:101i t o de ro~)o continuaclo en uno de los cuales re8ul to 
triple o..sesin.-:.'Co Y.. lesiones grC1.ves n otros dos ciudo.do.no~. 

El fo.llo fué c ol1firmCflo por el Tribuno.l de ,-.pelc.ci 011., y los 4 
lndroncs fueron fusilo.dos en hor~s de l~ noche o..nterior. 

Los Sc..llcion:~c1os, en horo.s ele le. mc..drugo.dn del dlC1. 12 de mero 
1el presonte o..f o, llevc..ndo C1. co.bo un plo..n el~boro.c1o ele o..ntemo..no, se 
persono.ron en 10. rQsiclencic. eLel ciudo.dc..no n ombr:J.do Ferno.ndo Viebl 
;1guiar, site. 0:1 j°c..irue.ni'Co..s, Iíc.rio..no..o, vistie:ncto algunos de ellos uni
formes mili 'c..,:,.l~C:S, icle:n tlfic!.nc1.ose como miembros del Dcpo..rta.mento de 
Seguricbd del :Cs tedo. 

.' 
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•.1110':0.1" ~eJ.lu;so.r, c:;:prosnron quo rco.lizc..rlo.n un ' registro por 

tener inforLl~ciQl1 do quo on cUchn ~ce.sCl. se gR-:-.rcb.bnn c.rmas do fuego, 

ocult~"'.n(l.o ".S~ sus - los ctlO.los 

., 

vorc1nclorqs 1)1"OP08i tos, ernn e.:)oclerc..rsc.. ,

de une;. grucsC'. surtU'. elo dinero quo pcnsc.bo.n poso~o.n los rosidentes. 
Cuc,n~lo so 0~1contrc,h.'"'..n roc.lizo.nclo el rogistr0 9 occ.siOnc.lmoi1to 

llegc.ron 0.1 lü[~e.r los ciucln(1.~hos Guillormo ve.ldos dul 3usto,y lbnuol 
finrtínez Lonc1J:'e" (,uicnos i(!,uc..lmonto quoc1c.ron retonidos. . 

~,l no o:i1Contrc.r 01 cUncro quo busce.bc.l1~ los sc..1ciol1..-:-.dos clocidio~ 
ron trc.slc.c:1.C'.rsc ::.1 cl.oillicilio elc1 "llU'.. trimonio :Ju1g8.s-Vidc.l, h.'l.ciénc1oso ' 
e,compe,:''í:-"r ;."101" lc.s tros porsonns t'otonicks Ol1 el i!1~1mol~0 elo los regis
tros. 

Une. voz e.11!, do nuovo los c.so.ltc.ntos di~orol1 sor 8.gontos dol 
[¡J.enciOi1.':'.do Cuor:}o (1e Soguricbd, y quo tcnfe.n ordones de i)l"'e.ctic2.r U~1 
regis tro, e. lo quo e.ccoc:"10ron, los moro.clores sin oponor lo. 111'-1S míl1irro. . 
rosis t0l1c12., confie.dos en lo o::::prcse.clo por es tos sUJ)UGS tos nüc~ilbros 
dol .0Olx'.rtrulonto do 80~;urido.d dol Es to.do. 

Fi11cllze.cl.o 01 rocsistro, sin ho.bor cncontro.do di~10ro 0.1[':1.1.:;'10, y 
viendo c.s! frus ·;:;:;:'c.(1.os sus fines, y tomiondo scr pos toriormonte recono
ciclos o.nto J.c.s e.1.... toricle.c'.cs por los ciuclc.clc.l10S rotoi1idos, docidioron 
do.r muorto C'. todos ollos. 

Los se..1ciol1..'"'..c1os Estobc.n.2c.rrios Bo.mfrez y Roborto ~Üvc.roz ":.1
vo.rez tOIl1.~.ron tm 'fl..'"'..l"'tillo y un ¡He,choto, si tué:nc10so en 01 extorior elo 

· le. cC..se. del JIU'.tl"'Íl".:onio :~uiC;[,s-Vl('\-<':'.l, miontr~'.s los e.so.lto.ntos nOElbro..clos 
R· 1 D' . 1 ,., 1 .", . ';"') ~ , dI· t i~Co.rLO '~,';'.Z ... vC'.:L'ez ~T ,::>OV01'" no .c.c.rr~os .l;~.. jjuroz SC'.Co..LV.l1 ~C ~n or or 
do l~ rosido~lCie. e.1 ciucL.... d,....i.l0 ~·'orno.nc.lo VLle..l L·.gu1e.r. 
~ Uno. vC;z 0:'- 81::' proscncie., 01 S.:1.l1CiOrL'"'.cLO F'r.':'.111~ Estomn :8c.rrios :3.Cl.

m~roz golpoo CO:1 el mC.rtillo on le.. c:'.bozo. e1.01 roto:1ic1o ciuc1c.cl.'"'..l,).O, 
mien 'tI:'c,s Roborto ..:',1v:-'.roz ~.lvc.roz lo o.c ope'fí::'. C'. TIk.'"\c:10tnz os, hc.s te. co.or 
lo. víc tim.::"', eJ. suolo, dOTlClo bos tic.lrJ1on to co:ntinuo.ron llU'.ChOtOQi1Clolo y 
golpor:~1dolo hc.o·Ce-. ebrIo por muorto. ~ 

~'. los ::';1"'i 'cos elo le.s víc timo.s, snlioron 0.1 cxterior lc..s domas 
porsol1....'"'.s o.~):rose.(I.C'..s, ol")ortunicl::'.el C11 que 01 crimL10.1 Fro.n.1{ Estooc.n Tc.. 
rx'ios RCilil!TCZ i:.1.is:)e.l"'ó· 01 revólvor que portc.~n contro. Hnnuol Inrtínoz 
LOi1dre, y lIC'.:......~:oi:; Vic.~e.~ .<r,uic.r, resul tc.nclo horidos de c;rc.vcc1.c.d, y fo.llo
c iondo e.il1',)os 11o:"'C'.s me,s tc.rdc. 

Liontro.o o::d;o ocurr!c., el -Cc..l'1;)ién o.so.l te.l'l"to Viconto Ce.rbol1ell 
Oholín clisi!c,ró su C.:""i:J.e. contre.. el mO:i1or do 15 .:1.ños "lo e do. el. , nombre,do 
Guillormo 1J-c.lc"!.és dol :Susto, e.lcc.nzfnelolo con un prqpctil on le. ce.bczo., 
y sufriol1c'.o 103io:10s o. COi1soCUoncic. e"Lo 1::. cuo.l he. quoclC'.do ciogo. 

SO,31üc1e.m.oato 01 elolincucnto Fro.:..llc SOtobo..¡1 furrios RCJjlírez volvió 
e. dispc.rc..r oste'. vez contr0- 01 osposo ele le. occise. I,brgot Vic1.c.l i.guio.r, 

nombro.do ..·.lbel... to ~~;lliGe.s 8.:-'.nc11oz, co.v.s~nd.ole te.mbié:n lo. LlUcrto. 


'l"'c.n PTOl1'CO los cuorpos L1VOS tie:o. ti vos ::1.01 Einis torio dol Intorior 
tuvieron CCi10Cj.:·.lio~1"(;0 ele estos ropu::;:1..'\ntos cl'lLlenos, 80 dioron 2. lo. 
te.roo. do ielontifico.r y cc.ptul"'C'.r o. los Lltoc;r['.l1 tos do lCl. bc.l1clo. do .o.so.l 
tN1tOS, lo. cu.'"\l fné o.pros o.c1e.. on los c.l!o.s subsiguiontos. . ... ". 

'l"t\n'to 01 Fisco.l c OillO los invos tigo.rloros soTí~le.ron los o.l1toccclon
tos pone.leE <.10 los s.':'..nci one.G.os, y le. roc.lizo.ci ón por los mismos elo' . 
vo.rios hochos dolictivos, ontro ollos lo. o:xic;onciCl. do dinero porpotre. 
c1c.. 01 po..so.c.lo nos (10 diciombro 0.1 cOI1crcie.nto do lo. tU1ick.cl elo IIc.l'io.no.o 

~ ('1, - ~Jose V<.'1J~lnoo.nor J?oroz. 
. Intcgrc.bc.n le. ;X'.nck. e.clonñs do los pc.rticipC'.ntos diroctos on los 

hechos role.'Cr.dos, Jl111io .I:~r)ón POllroso y J.·.rLl:'.nd~ Pr.rrC'. Cordoro, 0JIl 
bos jUi1tO con 01 D~"'ocosc.do Viconto Ce.rbol1011 Obol~~l fuoron sc..nci Ol1r,c1oE 
... ? '-.~., 'J e' o -~ J. ocl';-' C'; 0'11 • J O '''10C' __ '.001"L. _ 

. Cono TO')Ortc.rlos c'.l DrL1ci pi o do os te. inforwe.ci ón, 01 l1"'i btunl 

Rcvoluciol1C'.l"'io elo Ir. lfuoC'.l10. condol1ó e lo. ¡:lone. elo nuorto c. Frnillc Este- ' 

be.n R'"'..rrios :.~e':J!l"'oZ, RO:Jorto .;.',brc.roz L,lvo.roz, SOV01"'ii10 J3a.rri ~s R:-.ní

roz y Ricnrd.o Dlo.z, por los delitos elo robo y c..sosine. too Los So.i1Cio

l1...'1cLOS fuol'on e j ocute.elos on :'lore.s elo le. nocho o.ntorior. 


LLEG.I.~r~-""L Du"mr.,o.~ ... -T
I !..&.!.:J'¡~":-" ~1.'-"-""'O !J:.:r..rl ~ iJ.L~.c-J"·V'C'C PES'¿U"Q'O'Sl~.L!I.[l..¡,~ u,c;('"I""'CUES'I'P'n s: ...... _ ~ J. · L.'S _ · :-i .".J.U:~J..J.L~. 

'1'0.1 carió-so hL'"'..~)re, enunc io.do, e.Yrocloc1.or elo 10.8 10.3 O elo le. r:1c.fíc.i1.1'. 
do hoy, 110(;c..ro11 ,.0.1 puorto ho.~)e.noro los l!. oo.rcos }")osquoros cubc.nos 
quo clure.Yl to 18 (1..~e.s es tuvioron socuos trc.c1os por les, o..u torickdos nor¡.; 
too.TJori CC'.l1O.S on Co.yo Huos o, on U:1 e.c t.o elo pire. tor~e, ['. quo nos tiC~10 : 
o.c os tur.l!)rc.c~os 01 .lLl1)eric..lisno nomf'.Dorice.¡1C..s. . . . 

En le.s' pro~~)ie.s 110.vos rogrose.ron los L~ ce.p1 t.'"'..nos y los 25 posco.- ; 
c~oros que ii.1togre~1 01 pcrsono.l do le. flote. posqucro., Cl.tro.po..clo. por los . 
nircr.s c'.o le. 1Ic.rin.C'. do Guorrc. lTortoo.moricc.nc. cu..':\nc1o roe.lize.be.n sus 
lo.oorcs do ')csce. on o.~u...':'.s intorl1L'l.~i onc.los dol Golfo. 

&1 01 ~Sl)i~~ón t10i1('le o. trc.co.r~e.n los r'ofr~ric.los bc.rcos posquoros 
so oncol1trC'.Dc. [;1"''''.11 aU.llOrO c:'e fo.nilio.ros ele los poscedoros, c,utoric:1r.c1os 
rovoluci o11;::ric.s y y nionbros ele le, pronso. 11.:'.c1ol'l...'"'..1 y cxtrc,l'1jo1"'n. 

Poco e.l1-COS (.'.e le. 110Co..c!r. elo los !)o.rc os ye. s e onc ontre. bo. Oi1 

los Buoles 01 CO:".12.l1c1..e.nto FLl.ol Cc,stro y otros clirigontos dol gobiorno, 

rcvoluci Oi1C,::ci o ¿T del :?UES. 
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..:.1 s o¡" 2..vis t2.. ~los los I.c.D:Jel.o. ~T cé.rc1en..'"'..s, que he.bícm sirlo (1.evl'!.el-, 
tos por 10G in}JO:i..'ic.lis te"s , lU1 concler·co do sire11<......s e!.e toclos los 01.."..
qW¡S il'"'.._ci ol1..'"'..los y (!.e o tros pC'..!ses surtos en el puert o ho.bo.i10r o , SC'..CU
cUo toclo el é.:.':'1'Üto T.le.r!tino, e11 so.luclo C'.. lC'..s ~1..'"'..ves ql'.e r o tornc.1X'.i1. C'.. 
le, 1X'.. tI'lC' . • 

~·.l 11ec;o.r nl Lll.wlle, en los ros tros ele nues tros c Orl-r.:-e. tri o t2..S 
se refleje.k.. su S8."18. alee:ría )Ior el rotorno al Pe.!::;" parE'. encontrarse 
con sus fE':J!l11iC'..res -¿r sus aflig os. Se veía su :.lec1si 011 para le. vic to
ria, y su or~_;ullo ele cub€,no~, (!u.e con su flrmcze. asest¿.ro:'l otro C1.1Xi.~0 
gol ~;)e 2.1 im~)eri2.11 SIllO rnmplOi"l ~, él.Gres or, · " . , 

En los be.rcos (Iue e. remolque re:?;reSarOi1 é). nuestre:. pe.tria, se 

voía lE'. huelle. el_el bé.r!)aro e.gresor imperiE'.lista. Como se S2.0e, 3 ele 

las L!_ i1aves 11e r :C'.ro11 des trozac1.e.S iJOr la mS.l1O crimina..! de le.s Des tic.s 


'- -'- , ,
de le. I'·1e.~i l1D.. :10rteo.ffierice.l1él.. En el mismo I.e.mbde. 33" que fue 01 unico 
que quedo el1 ... co~1c1.icioi'leS ele naveS2.r, trae rota lél. !Jomba ele 2.chique, 
la ~-Ü9.nt2; electric2. y otros equi~?os, teniendo que ne.vesar a oscuras 
dure.l1 te 12. noclle jX'.re. lle~ar o.. 18.s e.guas CUOO.l1c"'..S. 

Cl.l2.¡l(!.O so eS-Jeraoo. el arribo de los te.rcos con nuestros COID').."':.

triotas que tc,~l he:'''oice.mente ,se pormron clur8.nte el largo tieB:?O en 

que ostuvieron suf¡"'ienclo vej8Bones const2.11.tes, 1111.:'"'.. abigarre.da multi 

tud circill1Cla"\xl. t oclo el ~m0i to ll1f1.rí timo ele lo..s cerc8.níD.s de ID. iJle.zCl. 

del Golfo, 6 

Dlu'm te todo ese tiempo, el Comanc:1DJ1 to Ficlel C2.S tro c,provCIhó 

1)2.ro. ha blc.r C011 el pueblo y ofrecerle sus impres10nes on torno 9. 


9S te íT2.ncl.á~ic o e ) isoc1.io m011. tasl-0 por el imi~eri2.1ismo l;.ortee.moTicc.~10. 

El llder ~e la Rovolucion se TefiTio ~ otras cuestienes 11ocio


ns,les, do e r a n ,i:.ltorós lX',r2. el pueblo, ,que fueron l"'ecogieLc.s por las 

C9J11arD.S y I:licrofo~"lOS ele In racliedifusio11 l1c.....ciol1al y por le. prensa 

escri tE'.. 


LI-:;¡:- li' IIT-i' : -¡-c~', ,-) " P.i~r ii ·- I--". D'? ·, i",:E,i>.n · 10 :)~ r, "-)' · D,? ~ 
........ .1....., .I.JJ-.I _ ._ v.~ V \ . .!1. .1"1 ......... _ .. _ ;'J w... .L_ \,; .~ ;/ ~ 


~-~Duro.n··fe-t.J1D:c~l[G:lo. ::::o'"S'-tC::1icla cion el 10c~1tór Cepero 3ri to mion
csper['. ~:a le. lle.:::;acl2.. ele los pesco.el_ores cuba nos, el <joLlE'.ncb..n te ' 
Castro se refil"'ió 2. C.istir!tas cues -ciones ele intereso 
~~mul1ció 13'ic1.e1 (ll".C se ii'lcreillcntcrá enor:lleIDento ID.. nroducció:n d o 

~ , 
2..c;re .:;0.¡1c1.0 que pC'..r2. el ;Jro::::imo mos de ~ero ele1 D..5 0 1965 se 

~Jer2, poncr e. 12. VOl) k , por lo.. 118¡"e es te artlculo, que 8S fUl1e1.o..men
. t~.l e:;'1 12. c..l;Tlle~ltC'..c;Ol1 de lo.s perS011o.s, en especio.l de los n1fí os. 

2:~~Jreso tnrüie:;'1 que Pc.TC. eso. fecha se o..lce.nz2.rn u~1D. produ.cción 
el e huevos o.scen 6 ..e ;1 te e. 10 millones mel1sunlmel1 te .. 

3e refirió ic;uD.lJilente al increl!1ento de le. crío. ele 
fw..lé:;l1clo que Cll:)C. poc1_r~ e~;:~Jorto.r c.C;rne, o..clelTIns elo lo.. que 
cero. 0.1 m":.e b10 ;")c\'ro.. su o..limel1to.cio~1.- ... - ,

~\ ~~I'0CO 2ie'_01 qy.e o..yucl.c.rc; c;re.lJclemCJ.1te o. qne Cubo. cuente ~on co.r
ne lXtr2.. l o. e:~~) ort,:;'"'..cion ~o.. procluc,c10l1 do ~es~o.clo, que ctlcc.i1ze.ro.n lns 

flote.~ !::>esqucro.s elel ~qo.1S, o..l1uncie.nclo tC'..mbiell el fortc.locimiento Que 

tencl..ro.n (1..1C:l2.S floto.s lx"..:i....e. que reo..lice11 un mejor trnbojJ. 


,Anunció e:.cleHns e~ Primer l:inistro c!.ue en el futuro le~ floto.. 

pesque:t¡;o. CUOC.llo. COlTCo.rc, con 3 tipos ele . flote. : le. floro del golfo, le. 

de1 o.. tm1 y le. e1.e:10:rlÍl1..'"'..l10.. ;. ele o..rre.s tre .. . 


900 bo~oE_..2.~§('1ueros pO}'o.. el o..f o 70. To.L'lbiói1 infoTu b 01 Como.n
Ficlel Cns -cro (!He -oo.ro. el e.:Jo 19'70 lo.. flotD. pescuero. cubnne.., - . -,c1D.nte 

cont":,-'.rE'.. con 900 ~)O.rcos, }]lnnifeste.ndo que dentro ele 20 meses esto..re.n 
pescando po..re. 01 :.)l'!.0 '010 cl-c Cubo. 70 X>.rc os o. tU,"-1 Qros. , 

&1 otro.. :.")2.rto ele su c!1o.rlo.., e l Prii:wr IIinistro elogio el C01:.1
porto..m1ento eLe los ~)esce.(':.ores cuoo.nos, qne no se clcjo.rol1 soborno..r 
o.nte 12.8 pro :JenCL'"'..s y el Cllo.:!.1tc.ge del llo.me.clo "mUl1l1..o l11J1"o ¡', y r031"osn
ron o. lo. lJo.-crio. 110:10S de orgullo. 

Fide~ m.......nifes tó que el ::;os to pntriótico de los pesce.clores cuoo.
no~, él.e'Oaríe. :::lcrvi::.~ ele e.joTIlj,Jlo cü im)ericJ.ismo. .A::.o.cUó que <¡sto. lec
cion ele ver::'L':en:<::o.. ~l clignldo.c1 ~e he. ense:-:_e.e10 8 J.os ye:.nqui~ que clo..se 
do hombros for!l1....".n lo. genorctcion cU~.no... Es une. [;ener['.cion nueve., 
indoble~c.blo, invoncible, el1fo.tizó. 

Des ~)Uó::;, refiriéndose e.l pe1"sord que se dedico. o. le:. posce., Fi
del illC.nifes -~o C:iy.O he.~r buenC:. co.n tiebel ele :,;esco.clores, ~T que otros CUQ.
dros se oc to..i1 forT:10..11c10 en le.s :Cscuole"s cledic8cbs o.. le. ense;Je.:i.1zo.. por 
el [S oo i erno ¡"evolucionnrio. 
" .é1S l misillo, se ::--'~ló que los 1}esco.cl.oros tienen LLl1...'"'.. oue:r1[", remU:"1erc.

cion, y Cl.ue ['~de!]é::; reci!xm c o..iTcio..c.dcs e::ctre. , de e:.cuerdo con l o.s t~rens 
<LL1.e reo. licol1. :~:s 1.U1 trc..bc. jo ~)oni to, que tienc e.cel!tC'.ción entre nues
tros tre. ~JC.jc.éI_ores, e:~puso Fie1..01. 

Fine.hIate, e:'l su che,rlo. con el compo.Lero Cepero Bri to, ;l1ientre.s 
es ~)er~Oc. lo. 11SGe. (1.0. de los ;?esce,cloros, e~ Com..-:.ncte.l1te Pi del Co..s -ero 
sefblo que s ore. il1CrCme¡1'k"",o.C'.. le. !11"ocluccion en vo.rios renglones, 011 
especio..l ~e:.nc..cl.o y huevos, sigl1ifico.nc1o que los huevos ropresente:.n un 
o.liiJ.ento 1nroort...'"'..¡üe iJe.ro. le. cUete. de los 11iGos, y cuyo. elis tr1 buclón 
se reo.11zo. con muc~~s fc.cilidc.cles. 
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A COn-Cil1l~o..ciói.1 hicia.~O¡l su entrc..clo.. en el l'l'.erto de lo.. ¡10..bO,i.10.. los 
pesc::"c1ore8 cEix"'~:10s que fueron secue"Stro.c1os o.1" 1)i tro.rinl'1ente en o.[~uo..s 
intern.'"'.ciol1e,les, 7/ ~.)ostel~iorIilente sometidos e. juicio en el EstC'.clo de 
lo.. FloriclC'.., clo¡1cLe fueTon cono.e¡12.dos i¡ljustrunente los Ce.pitcu1es ele le..s 
L~ eillbcü~ccccio¡:.os. Luego ele pagar lo.. multe., fueron e:::co..rcele..Qos o.rri 
b2,l'lclo 0..1 ·"uerto habo.:i.le::co en lo.. Lle..fio..nn ele hov. .' - y, l":0::1 ~):riL.1ero elo los pcsce..clorcs que descendio 0.1 ]?uerto e enl1.l1C10, 
con ~x:-, le.bro. ii1cli;;ne..c1.e., el brutnl tre..te.miento de que fueron objeto 
por p.. ele 1e.s e..utorido..des de los Es rodos Unidos, c,lege.l1elo que s e'"'.rte 
les j~OL)Ó toclo 1 o que pose!2.n, clesde los o.vfos de pesce.. ho.s te.. los 
relojes, los víveres que lleve.!Je.n, lo.s cucho.ro.s pe,re. comer, en fin, 
los dejo.ron closm.Qj,l-cele.dos, dijo. 

Tro.:J cscucl1o.r este.. del1lülCio. ele robo desco.rc.elo, el COJ:nndo..nb . 
Fidel,Ce. s tro i:i.1.tervino, sel:cle..nelo que se }.)resenw..ron CC.80S quo he,bía. 
que C:.c..rscüos e.. co1'1oc ;.)r n lo. EmOC.jo..M ele ,su!ze.. en ln 3nix",nn, que re
presento, los intereses de los Lstc..dos Unidos en Cubo.. 

Ac;recó que C)e~u! teno;"lOS un co..IDe.ronero ele los Es te.elos Unidos, 
y c.unque el interes del .:;obie1":no revoluciollC.rio est~ en devolverlo 
o. su propiaw..rio, e..11oro. , C011 cO:1.ocimiento de este robo~ ho.y que es
tueUc,r el ce.so. 

Pesce,el~e[;J_ elq_ lo. cliili1ib..c1.... 211 lo. conferencie.. ele prenso. celebro.~ 
de. con los vnlientes pesce.cl..o1"ec cubc..nos que re2;re80..1"o11 e. nuestro. 1)0.
tri::" , tOcLoS 80 lJ.ostre.lx'.l1 deseosos ele c0i1t..'"'.r lo..s peripecias sufrieL'l.s 
en e l iIorte revuel to y 'oru to..l. 

Explicnro~l qne de los ¡)O,rcos pesqueros cub::"nos les ro'oo..1"on des
de el o.vIo de ~,esce.. he.sto. lo.s cuche..re,s ~!e,rn comer, Y lo..s 5,000 libr2.s 
que ellos ho.l)íe,n ")osco.do 011. un solo dí:>.- ,

,'\ lmo (le los ;,esc:,:.clo::ces lo tro.te.ron ele ::;obor~1o..r ofreciencl..olo, .. .. 
Ui'1..'l. 1l10..quil1c, -:.t . jOO.OO lilO¡;su...'"'.le~ i}:...:.rc, que se quec'l2.¡"'o. en los j~stc.dos 
Unielos"o. lo que contss to q.ue el erc.. cUI)c~no y orgulloso de serlo, y 
que lo tmico qy.e c:uerle.. ere. regreso.r o. su pc..tl"'ic.• 
, A otro le c11 j erOl1 lo.s e.utoriCLo.cLes yo.nquis que se quedo.re., pues 
el es tc,,:,,"oo, fich.'"'.c.LO e11 Cllbn ek c on-cro.rrevoluci ol'lo.rio, y aue ser:!o. fusi 
12.do 0..1 llec;c..l~ c.. ln :t-bbc.l1.e.., o. lo quo responcu6 que o.qu! ~n Cu'ix', sólo 
se, fusil2.0c, o. los emew,2.tento..lxm contro. le. ;)e.trio.,.. y que el lo Ciue 1121.

y 

Clo. ere. c1efel1c1e¡~ le. Revolucion. 
Dijeron, e::plico..nclo los l'esco.clores, ~ pregunto..s de los perio

clisto..s, que Cl~l1c1o se egcontro..bc.n e11 prislo11, entono.bo.n hi~10S revo~ 
lucionC'..l"'ios :r u~1...'"'. co.11cion referente o. lo. floto, cub2.¡10. ele pescC'.., en Que 
dice que ollos son pesco.dores de 12 pez y lo. dignielo.d. 

ClJ.[',ne'lo terr;ine.ron los i)esco.clores, el Primer IIinis tro, Fidel 
Ce.stro, se refirio e. lo. o.ctitucl vO.lie'1.te ¡/ digno. de los ~.)esce.clores 
CUI)0..l1.0S, y e:::lüicqque en mel)0s c1..e Ul1...'"'. seme.l1.o.. o. Cubc. he..~{o. llege..c1.. 0 
un oo..rc o co.n1..'"'.ro11ero, un o.viol1 nortee.Y:lerice.l1.o, y se 11o.bl[1. resco. t..'"'.do 
un norteo.1i1orico,l1o l1c.úfro.c;o, El o.vi ón, que yo. se elevolvió; 0..1 110l~te..,. 
o.illericC¡:lo se le curó lo.s hericlo..s, y el co.mo..ronero he,y lo.. mejor clis
posiciol1 ele dovolverlo, pero si no ineleilU1izo.l1 o. Cubo. con todo lo 
robo..do, pues no clo\Ü..veremos eso 1)O.rco. 

LueGO dijo que el enemiGO se c1egro.e1.C':, cl'.....'1ndo robe. cucho.ro.s, 
pla. tos y quew[',l1 ilotorgs, pues eso.s son ~nelecencio.s y l)rOvoco..ciones. 

Olvic1o..l1 que e.(:t'l.li he.y une, c;ener2.cio11 nuevo., c·on clignido.d y ill9
ro.1 , coruo lo.. de los ~,esce.dorcs, pt1.es l o. cloo..ce. de [:;1.1so.:'10s yo. so..lio 
del Po.{s. . 

Significó í1ue si viniere.. Ui'1..'"'. invc..sión del ej~rci to yo.nqui, 
o.qu! se defenderío. 11o.s te. le.. último. co.s['" hombre, mujer y niJ.o, 
y te~inó cmfo. ·dZo..11Clo Cl'\.le os tos son o.C tos .. ele re. teros y. de o.gelÉs 
his toricos, felici t,'"'.l1clo.. fine.lr!len to o. los 29 pesco..::.1ores c.o , lo. cUgnido,cl. 

R}!:CIEIRA EL 2?fmSIDEH.TE JOHi'TSOlT A ,SU COLEGA ~LOPEZ l1\TEO.· 
El :'>.ccsidente-- Lynclon Johnson recf15ir:-r1ioy en los Angeles"e. lo..s 

9 ele lo.. rJe.7lo..1"1..'"'., ho:~o. del Oeste, 0..1 Presielenta IIexicnno Adolfo Lopez 
lbteo, po.ro. c.lo..r inicio 2. elos e11o..s ele converso.ciones oficio.les. 

FALLECIO 0'1110 DE LOO ES'IUDL-\NTF..B OUm:':\DOO ..;;.;,;:=;;=--_.- -. . .- - -. .....-.......

Otro estuelie.11te t'..l1iversito.rio mur~o n consecuencio.. cle lns c:;ro..ve$ 

cl'L'..e1]o..elure.s o..uo recibió 0.1 he.cer e:::plosio11 'LU1 h:üón de [io..s y registro..rsq 
un i11ce11e1.1o en el eclificio si t'\..U', c.l0 en lo. cC.11e 12 No. 23, en el . 
Veebelo. 

El cé.(1~ver cl01 estudio,il te ele Inge:1ier!::'.. Indus trio..1 Feriberto 
rut·'·~~"rc!'7 e'·, '" 1, i "'. ~.".' ')r"\ ... : , · 1· ~ ;, · - " 1 ·... "'r,,:, el 1"" ··v .. · el..., 25 11 ' hb'28' .J .LO.L " or_e"J r•..;. •,.. "- .. ,. ~~ :< . . ~ ~' .... ... , ..... , '" ~, _e (.., l. e111 c(.., .,0 •. , , 

eil rL'"'.¡~io.nc,o, se e:lcuontro. e:::~9uesto en el Lulo.. J:iD.gnn de lo. Universic1e..cl 
el.e lo. He.1Jc.110.. • ,

C·on motivo ele es te trc.Gico hecho, que ho.. provoco..do le. mue¡~te , 
ho..sto.. t>..hore, de 5:n01~SOnf',s, se decretó 3 díc.s cle duelo, sin suspel1sion 
ele lc-.s o..ct1vi elC'.cle s , eil lo.. Univers ido.cl, y 5 dfe.s de duelo en toclos 
los edificios del Esto..do. 
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. :La. I"c('.crc>-c:tón :;'::stu_c.l1~ntil Univvl"si tc,ri['~ y le.. Unión de Jóvenes 
COi.~lElis te.S (~O ~.C'. Univoj."sickc.l do lo.. i1c..!JC'.nc.. h<':'.~1 fOl"mu1c..c"!.0 unc_ o::::hor-cc..
cion ['. ~,es·~l1.c1_ie.:1·c...'"'.clo lJc..r~ quo concurre. 0..1 sopelio del joven Heriber
to Gut~erl"..ez, c.1y.e pe.j... tire.. del .úulc_ IIc.e;ru"'. 8. le.s 3.30 do ID.. tordo ele 
hoy • 
.:~...::...:¡..~:~ 

RE'::) C~\ 'l.~ÜJ PiCA :":'"'L PU:~jJLO iJü:l!;VO TE.:3 OH O OCUL':L'O EH Uí'Ti. P.j±) IDE.i'TC DLJ~~_j- 'r''':'''') \ -: .:-;~ ...... .. ._.........,,., .- ...--..----~ .----- ....... -- ~
.i.1,_:J. d_ . 

. I!:n le.. cC'.se.. si tl1..c,c~n 011 le.. ce..l10 18 l-To. L:·,305, entro 1.;-3 y l!-'7, 

en, IIiro.l:lc.j.", rosic.loncio.. que fuore.. do1 o:::::-cLuefio do le.. J0'JTer{0.. Le· ~I~"ic... .. , .. , 
non, ·'3[',1 vC'.. c~or 2011e'.on, y hoy 0..1bereuo elo bocc,rios, fuo descubierto un 
vc.lioso tesoro on 1m closet de lo.. COCi11..'"'. ele dicho, resic~encic,. 

El hc.lL'"'.zco dol im~)ortc.nte tesoro fuó rec.lize..do DOT el ooce.rio 
Fe..l!S to }1.lOn tos, os -cuel1c,:!.1:~0 ele sef",tL"1c1o c.::1o ele secuncL'1ri;' lns ice.., 11C. tu
rC.l ..le J...'"'.i'1CS, ql''..iO:1 desde h8.cíc.. tiempo sospcchG.1:n que e11 oso.. cc~so.. se 
ocultc..l:nn o~)jetos cle .vc.lo:,... 

ID. iC:.o,:-" c1..e esto le viví8. e11 l e.. cc..boze., y se lo.. ho..:)!c. coml1..i1ic8.do 
c. 1:::. ros ~")ol1sc..~)le del cübere;ue, C!uiC¡1 lo tr:::'~'1QJ de clisunelir, ho.s-cn 
oyo sin ~pe:1so210 ]J.1~C~10 elj oven PUCl1 -Ces COLle~1Z o C'.. golpe:::.r lc.s ~)['.re(~.es 
ele le.. co..s¡,. con 1m ')2,10 elo tre..')e~1.r. 

:~11 tUl 1uc;c.j." elo le. coc1ne., 8.1 toco.r on un si tió, notó que seno.x. 
mo.der.c.., por lo ~~l1.e tonó tm cl!chillo y OH:)CZÓ c. rnssc.r el po..pel ele 
'k'"'.~;;lizo.r, deSCl1.~XL~ie:1(1..o l1.i1C. pucrtc. fo..lsC'., y clentro Ciei.1tos ele objetos 
de plD. tc. ele t1.i1 C;:co.i1 vc.lor. 
-:(.::...::- ..:~ 

P~E\:J IA ?·.i,CJ:O~~·:S DJ: S::RVICIC) GOCL\illS. 
- El1-1os· '''S:'''.ló¡i.es c1er-~2:fol:rediCo-~ ·:2.cione.l se eles2rrolle,r2 du:i_"2.n ... 

te 01 día ele h03' ~r i.il8.:iQl18. s~bac1o la Tercera lJlenaria lé.cioi1e.l ele Ser
vicios 30ci2.1cs, con le. presenci2. de las Secre-ce.rie.s ele Servicios So
ciales de h'. :2cc.lerD.clón de Eujcres Cuoo.l18.8 en las provi:ncias, y 12.S 
demás ei.irige:i.1tes de los frentes ele Asuntos Sociales • 
.;¡..:~..;;.~:. 

FES ~L'IVf.L DEL }!'::1IJ·OL. 
·---'---m,- i:¡lestIvc.Ycle-f Pr1.jol se inlciE'.rá hoy, en Vclc.sco, Orio¡1'ce, 
y conclLül'O: el c"c{o.. 23, pe.ra celcbrar 18. c:~l tosa cosecha 10gr~c12. ea 
eS2. zona, 111.Or~0 ele lw.ber sido C'.f'octo.ela por el l:>a.so del huracan dol 
C2.ribe. ,

1.0.s cO:1cJ_usiol1oS dol ::'estiva1 cstal'e..n a ce.rc;o elel l::residente , 
elel 11%\, Dr. C['.l"~OS lie.f!;l.el ROdrísuoz, 01 domi¡1~0 23, luogo do un di2.
loco que maato:'lc1:;:-·o. CO~l los o.grlcul ·cores sobro 12.s e:~~">crionci2.s y 7)ors 
pcctiv2.s del cultivo del frijol. 

Dlll"'e.11'Ce los d{ns del ~:'es'i:;ivo.l visi te.l..án Vele.sco nur,lerosas or
questas, y se :::crvlrén eUstL1tos p1e:.tos toclos confeccio'-1E'.dos C011 
frijol, e.sí C02:1O -c['..Ll~)lói1 c.lulces y otro.:s golosine.s. 

COilPI:TEl!CLf,3 ~It..CIO:~.'\LE3 DE DA:1l1EROS ~[ P!'.:I..~.J:).UER03 EL Dot!EIGO. 
- &1"7i ~":"~i::o·:(o-Iacr.!.::C-3'"cvo"ftl..c1 oñ;rIa'""scefe'Ctüarán el domingo 
-)rO'-~~-10 '" l'OlC' LI c'o l~ t ... ·..c1 e 1':\'" CO-1..)e ·cc·'cl.·"' .... "T'-'clo''''!:lles ele 1'" ·';"'i'·'10: __ .&..ll c;.. e ... u .' L e!. t:"!...L.. C ... t..J L ' ..1._ .. G .. U ..:....l.... .!.J.c. .. _ c... _..L. • ., 

re. Convonción ~:cvoluci·o¡1D..:r1a elo ....e.rberos, ::?el\lquoros y lJanic1..U'is -ce.s. 
El evento sor~ inauguro..c1.o l)or 01 IJ.nistl"o ele Comercio Interior, 

c ompe.::'í.oro 12.11uol LUZo..l~c1o, :' al mismo con~urril..5n los ganadores pro
vinci2.1es y ene Lloc!.elos. 3e 8elecciomr8.:n f'~ los campeones n2.cione.
les Cií ~_ clac1.o de i11:.ios y ni;1as, l1mmbres y illl1.jores, elesriz en calien
tc, manicure ~T l)ei:n8.e1.o elo mujer. , 

Unn e::::lli~)lció:1 ele Dci¡le..dos de li"uro es tilo sera prosent2.do con 
modelos o..por 'c;~c.1os ~)or lo..s j)olu~ye:rías QUo 11ayo..11 competido o :;'10 sn 
les compe'CcnciC',s }">l'ovincic.los del domingo antori el'. Se exhibiran 
asimismo moc1.elos de ni~íos, .>li::12.s y hombres • 
.::..::_r::..::.. 

DISER.TACIO:,~ m~ JU.'.. :·; l;¡~:1IimLLO. 
Con TlolIvo' cfo- coññi'C'ElOro..l"se le. muel"te del revoluciOl12rio ~l1cara

gllense Autmsto Cósc.r S~J.1clii.10 se lleve.rá o.. efocto un c,cto en el Farque 
Ar..l~rica Li ~)l"e, o11:;:::-,lia11o y TIe i118o, D. lo..s 8 ele 12. noche de hoy, c1.o:i.:.dc 
h2.rc

01' 

. uso de le.. p2J_0.~)ra el Dr. j\lD.J.1 Ibl'i~lel10. 

CO:lK'ZABOE LOS CC~I'Tlli DE. ~F.ElTSA .Kk.~CE:J,j O P;\!1A L:\ PRO~Ci~;;\--ºi\l i;l\~A 
~T-~~(""\·Ll~-;:rO-~-~-----·'- .. 
,4"Jr. •• , _ ....... \.., • 


-~-...... ,
E;.1 l"elo.cio11 COi1 el 1)12.11 confeccio!1:.'1clo con vistns c. le. 'I'el"ceTa 

C2.a·0o..fla, ~l<?.cio!1e.l ele 70,cw'Ü-.ción, los Comi tós de Defe:1sa ele le. Revolu
cióñ comel1Zo.rOil o.. rceJ.iz['.¡~ un censo en le.. provi~1cia. do lo.. Ho..bo..na, on' 
el quo serén ll:.scritos toclos los niños, de O a lL~ o..:í~os, o..sisto..n o 
no ti lo.. Escuolo.., tel"lJ.i:~l1clo 01 ll:iSr:1O 01 2,? del l">resc:ate ne:j • . 

:8'.1tro los c1io..s 2'7 c'\.c 70!.Jl'c.l'o y 3 de Uo..rzo se ofrecoran c.y.e'_ion
cie..s s 0.:;,11 te.rie..s en co..do. C:'Jj.1, ~r desde el ~ e~e Ibrzo se celGbrc.rc.l'l pi
ño.. tD-S 011 los COY.:i tés, con 1:::. ;.)o..rtic1lx'.cio11 de los ni7-.os de ce..cle.. 
cuadre... 

http:c1.o:i.:.dc
http:lleve.r�
http:S~J.1clii.10
http:inauguro..c1
http:lie.f!;l.el
http:inlciE'.r�
http:El1-1os�'''S:'''.l�i.es
http:C;:co.i1
http:i1ic8.do
http:2011e'.on
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Con C:;:CEm en-Gusic..smo cO:i.1.t;nuo..n 10..s Cl..ctivido..des preparo..torias po.
r2. Que se el_ese.rrol1e con todo exi to 12. ':.t:'ercer2. Cc,i:l ~)D.fu No..cion2.1 con... 
tre.. -12. :)01iomie1i -Gis. -. ., ,

Con t2.1 Botivo, se llevo 2. efec to un8.. retmion oon los reSDOns8..-:
blcg ele so..lu.d pÚiJlico.. y coordin~elores del Regione.l Coló¡1. de los ~ Co
mi tes (l e Defel1.so.. e'_e lo.. Re'701uciol1. de lo.. Provinci2. ele :rc.. t811.Z2.S, to, ,
llu:mclose el o..cuerclo ele fin2.1izo..r lo. vo..ctli1C.cion en ese. zono.. en hOl~c..S 
ele le.. Flo..f.c.:nc... 

I'TUEVA J!:\ :J:J. IC_\ D:'i ~)Lt\8 ~L'IC OS • 
--- :81" ~n·ro::ciEiocfol:Ú.i1.C; o, ello.. 23, tene1..r~ 1u32..r le.. i!1D..c;ur2.C i ón ele ,le, 
Unic1..C'-e'l 98 , Sello..je :electrónico, do le.. Empre8o.. Consolic1c..c12. del :_;lo.s
tic o, en Vrc.. ~)le..nca y Cnlze..o.o. de Guanal"'('.. c oo... 

-, • n ',.. 1 1" .. , t 1 1 ".L. .. ,ES 'CU ~1l1_evo. r 2. ¡J:.:'1.Co.. c.e :,) e..s ·C1.COS es proo.lc -o ,ce o. 1.n l.Jecro..c1.on 

ele ~)eqv_e ::'C1.s m1ielc.e'les poco proelt1.ctivo..s~ y proelucira entre otro..s co

se.s 'jx1..:Joros :.x'.Te. nifios, pelote..s de vil1yl pare; le. ~)lo..yo., venoclisis 

po..ro. ·iI'e..nsfusiones, y toclo tipo de objetos plssticos.

-::-.::....;," .:~.. 

ACU3iiC),9rT Cop.!~:o:::.J-:.()R APRES.AiU,lli JTO D:2 ~13-.S...t1j.Bl as .Q.UjJAj'!C2.§....... 

21 cUo..rio COrOD.110 Don-Chi-IItU1G; sefie..lo.. c:ue 01 o..presc,mient o y 


juici o de los Desce.dores cubo..i:,os secues tro..clos en c.gu::'..s in terno..ciono.. 

les no sólo COi1stituye uno.. [';1' os ere. violo..ción ele lo.. sooero..n!o.. Y.. eli g 

. 1 l' .. ~-~, .. , 1 ~ , i' 1 bl 1 ... .,
n~c.c.c cuoo.no,s, S1.11.0 cc..IW1.en un c.es0..11.0 ml)ere on.'"'.. e e. o.. Or)ln1.o~1. 

publico. illl.ll1clic..l. 
Despuós dol secu.estro, desto..co.. el dio..rio, los imper~iste..s 

realizo..ro:l u:1o.."serie (l_e provocaciones con~rC1. Cubo., como po.1'-ce ele 
lEl j)le..n sisterao..tico ¡.:e.rc, c..c;ravc..r lo.. tension elel Ce.ribo, o..mellO.zo..r mi
li tc.rLlel'lte e.. lo.. Isla e intensifico..r el bloqueo económico. 

Fino..lmmrce, stfóre..ya Clue el ii'il jp..~io.lismo nolto.merice.l1.o es Q1.emi¿;o 
recol1.0ciclo el01 :}l'!.e!)lo ctl.bc..no, y 1eB que deben ser enjuici~c1.os son 
~?~ .. imperi2.1isto..s, qyq.(lQ.n cOLletielo muchos o..ctos ele piro..t-er~o.. • 
..,~",,,", ;" -~ .. 
Fl' Lrn" "' OLO 1)', l-¡:jG" "' "-lO'-o DOR COI "',;>7'¡: " 'TI T ' '-¡ ' Fn~'T~~2___...__":'___--=___:';';_j':-.!.-~_ ._J.._:_.--l~J.,¡LJ1.J. ~ !.'. ~J";l. lU. ... 

El C~i1trc..l ~=e:ciberto Dl1.quesne, de 10..8 Vill8S, inició le. iTIolien~ 
ele., y con es te Sl':Lio..n ya 138 le..s unic1.o.eles c.zuce.rero..s que se oncue¡1.tro.ri 
ej.1 "(>lene. 'jro(l_ucción en t odo.. lo.. :1eDúblico.. ,úhoro.. fc.l to.l1 sólo por co- : 
monze.l~ este. te..ree. lL!- centro..les. 

lüe:ntro..s -ce.:lto, ::::e i n formó en el JEi'l'L\ que en el j)rimcr 2.nQ
lisis :.:'egiono..l del ~)resento mes, en la provincio.. de,Pino.r ele1 Río, 
J centre.les SU:;CJ:'C'.rOi.l le..s normo..s de reco"'.Jrc.elo de o..zuco..r. Es tos cen
tro.les son el : .ol'O.ho..m Lincdt1, que nlcc..nzó tUl.."'. l)tm,tunción ele 115~~ , 
el Josó Eo..rtf CO:1 el 106;.) y el OrJo..nelo l.Toc.1.o..rse con el 103 j~ . 

Por su ·)e.rte, el ~3lU~Ó Dl'ovincio..l de lo. :;]'11)reso.. Consolic1o..c1o.. elel , -. 
':\.zuce.r informo (1_ue un gru!)o ,ele 11 ingenios so '0repc.se.rol1. su normo.. 
eUo..rio.. ele molie:1e1o.., mo..ntenienelose [',1 to.s en' tode.. lo.. provincie.. de Orien,
te lo..s to..reo..s ele corte y e..lzo.. o..S1. como lo. moliencl2... 

Los inGenios que mnntuvierol1 luQS 0..1 to porcente..je de moliendo.. 
el dfn 19 fl'.eron los s iguiel'ms: .L\mórico, Libre, Ihqui to Roso..les, Dos 
Ríos, Chile, :2.o.fc.el .: yes, Cristino lJo..ro.njo, lmtonio Hnceo, jI 8 2.:00.-
Llor, Jos~ B:L1:rlq lle Ce..l·l·Lwello~IIanucl Hnrqu.e:¿ y el EúllUo D.L<.!z, 
.:¡. -:~ -:~. -~~ 

. núCIIETE:1as DE ORIElTTE I-L\CL\ Cl'I.L'.GUEY. 
~~-ftl~ ooo--S:-rl"o Genero..l dei" PURS en Oriente, Como..nclo..nte ¡~rmo.ndo ' 

, , -T I 
..::\costo.., presidio el ncto Que se l"'eo..lizo en el Teo.tro de ho1c;u~ll, 
pE'..ro.. clcsj)ec1.ir e. un continsente ele me..che-ceros de eso.. provincin, que 
c oope:ro.l~c. c. le.s lo..!)ores de le. zafre. en C2..me.~ttey. , 

,~se contL1:;el1te de mo..cheteros volunte..rios ele Oriente este. in
tegre..do por 453 tl"o..bnjc..dores, divididos en 10 brige.do..s , ::111i tO.ndo 
en ce.elo.. lli'k':. de ello..s .5 mielilbros del ?o..r ti do Uni do ele lo. Revoluc i ón. 
Estos obreros le..~Jo:.:'o..rQn mientrns dure lo. ze.fro.. en el Cen"tro..l Bolivio., 
Clue tiene nntmcio..do el comienzo de lo.. znfr\:¡ po..ro.. el próximo lunes. ' 

, ::1 diricell'ce provincio..l o..grfcolo.. de l"iente, Ce..rlos Buiz, 11.0..
blo en el ,?cto, e::preso..nclo que consoliclo.r el Estc.do proletc..rio debe 
ser (lecislon de lo.. clo..se obrere.. orgo..:üze.dc.. 

~',l 11o..ce1' el reSllJilen del o.cto, el COlJU'..nelo..nte l\.rmnnclo l\cosm cles
te..có le.. importe..nte le.bor que ree..lizo..n - e s 'Gos obreros en beneficio 
de lo.. pe.. tri~ ~T e'le lo. Ilevoltl.ción, . . " 

DeSl)UeS el_e e l1.fo.. tize..r que el c:::.ntine;ente se denomino.. 20.to..llon 
Inve..sor de Oriente, el el1r~Gente provincial del ?URS dijo qúe los 
com~jonentes de e8te oo.to..llon SO:1 ouenos rüvo1ucio¡1.c..rios y e.bnego..dos 
tro..bo.jo..dores, que se 11.0.11. COIDijrOl1leticlo o.. no rec;res~r o. Oriente mien
tre..s quede tu12. soJ.o. co..ño.. en pie en lo.. provincio.. ele CC1.mo.gacy, 

1T1D_ '\ 8 ~ "orrIC - . ., D-' - , ' 7 ' T:lR .p-. ¡, _ ~_ j " L.~ ~~~,.L.Ll.... .!.J.. d,

Reporto el cO:i:'res po~1so..1 en C[l.lll['.gCtey que brigo.clas volunte.ric.s 

http:tro..bo.jo
http:orgo..:�ze.dc
http:brige.do
http:clcsj)ec1.ir
http:2.o.fc.el
http:oncue�1.tro.ri
http:enjuici~c1.os
http:o..mellO.zo
http:desto..co
http:c.es0..11
http:sefie..lo
http:l.Jecro..c1
http:J:.:'1.Co
http:Defel1.so
http:Cc,i:l~)D.fu
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de tr2.!..::e,jo..dores e~.el co..lzE'.elo se tro..slaelc'.ron éÜ Centre.l l'.mancio 11.odr~ 
guez, donde coo~)ero..rol1 EJ las te,reo.s del éo:i~te y 8.1za de co.fln. 

lJ."hm.bién se informo de i".rtemis8. que 70 cortadores pernu?,nen-ces 
ete dis tin tc,s Grnnje.s ele esü zona par ti eron hBcia el Centrc.l ~~olivi8.~ 
en C2T:lo..gtrey, ~)[\.r[1. Íi.1corpOr2.rse a las brig2.dc.s perl:!C.nentes que corte.l1. 
C8:l1C, en eH cho inC~Cl'1i o. 

" Iüen tr2.s to.nto el Direc tor del periócluco Hoy, :31as RocE", reC'.
lizo un recorriclo ~)or zonas de 19.. ;)rovincia ele Pin9..r elel nío, visi
to..nclo 01 Ce;'1 t r2.1 1\ brc.haa Linc 01:'1, ~, V8r io..s coloni2,S de ess, regi ón * 

El miemiJro ele In Dirección UE'.ciol1c.l del PURS efectuo el reco
rrido 2.COill)!0..::ro..c1.0 
rrOl"'rcs ~r :Ct Olo..11(lo 

ele los 
:Ic-via. 

diriGentes revoluciol1.8rios locales, Alfonso : 

O,í." '~\" ', ." ' ,\" 

ie. Ex,nreso. Aóreo.. .5 oviótic8. Aeroflot, dar~ inicio hoy n sus vü',jes 
~C? c.~~Gres bi:r]ei1sunles e11 tre Loscú ~r .úl~r;el. 
· ... · ..··.¡· ·/~ 

El Dcpo..rtamel1to ele Comerc~o de :3.:stc.elos Unidos ex:.)idió ~icenci2. par8. 
vender a r Jc!cul08 2. los ·')2.18CS soci81is-(;2.s o. un ritruo mas nIto en 
el último tJ.... imest~ce del·· 2.fio 63 que e11 el anterior. 

Lis tos paro Veilcer • 
.--------..----

LLAHUSA cm] L '. C~ I.'C K€VOLUCIOI-Tl\RIA- -~~.--~--- -_ .~_.......-----, ,

~1. le, Ll2.í"lQnD. de hoy continuo cl.esD.rrollc..nclose lo. Tercerc. Plel1.c..

rie. lJE'..cioL1c..l ele los Consejos Voluntarios con sesiones ele trc..1JO,jo en 
vE'.rios sE'.lones del :;¡:otel .llaoo.nc. Libre. 

ID.. l!l8S iIlp ortc.nte de to(l..c.s fué lo. del Director del I NDER, Josó 
LIE'.l1us2. ~ con los Res pOl1So.bles de Deportes de los 25 Sindica tos lh c 1 0

112,le8, y Hócior CE'..r"uol1ell, nes~')onsaI)le de Deportes de lo. C'I'C Revol"L'!.
ciono.2'ic.• 

Llo..11us2, des t..":.có en su intervención la im1)orto.ncio. dol pa~)el ciue, .. 
juega le, clc.se trc. ..."lD. jndorn en el D2.J.S con el deso.rrollo de 12,s 8C ti
vtdo.elcs cle i)Orti, 70.s y ecluco.ción f!sico. "rccreo..ció11... De o..qu! es de_ v / 

donde sC'..lqro.¡l loe me j ores n tlems, porque es de donde se el1Vln lo. 
orientc.cion po.ro. lns fá"oricns, oficinns y denuls centros de trcJx. jo, 
di j o Ll8.nusc, .. 

En el ,]c..ló11 ele Em"uc..jo.dores informó Gus rovo ~eor.l,eu, sobre ID. 
recreo..ción y los ~)1c.~1es :.x:'.ro. 1961.:·; y OrlC1.i1cLo Ta)io.. sobre lo. 1mpor
to.nc 12.. de lD.s ·)~lte lJO.5 LPV. 

En el 80.1011 ele los ES i)ejos se reunió Jesús Beto.ncourt COi! los 
Res:Jol1.so..bIe s i'rovil1cio..les do Adr.1L1i stro.ciól1, "j' en el PrimnverQ :.12.
f8el Co..mbó, s obre el ekso..rrollo de lQS nc tivicl.o..elcs deport1Vo.s. 

Est8 noche n lo..s 8, en los so.lo11.os del Sindico..to del Comercio, -cen
dr5 luGo..r UI12. Gi30..nt::.scn sill1P..lt~neo.. de Qjeclrez de 500 -cc.tJleros, l....'"1. 
cuo..l es ofrecieL..... ~)or lo. C'l"'C Revolucionnrio.. como siludo 0.1 tercer an1-: 
verso..ri o del LGJ211. 

P. lo. sh.ml t~nec. nsis tirQn los delegados e:c:tro.nj eros que 11.0S 
visi t..'"1.n, as1 COI!lO José Llo..nuso.. y Héc tor Carbonell. 
~; :~ .~:. #~~• • ;:

-- - * - ---_ .. _-~._--

~_____' _ -_______ ' _....-... _ _ _ • ____ _______,. __-~__. _ i' ____: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Con tinú8 en 18. ~")nc~inn 10, con el n otic iero de Be-e1. io Re belde. 

http:Be-e1.io
http:e:c:tro.nj
http:Gi30..nt
http:so.lo11.os
http:Res:Jol1.so
http:Em"uc..jo
http:trcJx.jo
http:llaoo.nc
http:corte.l1
http:R.:\:Q.LQ


VIERNES.L_21 qe ~brero de, 196~ -10

NOTICIERO "BANQ RBB~~" (A la 1.P.Mo!) 

" .' """ .. ~ . .:1.. , 
:ANUNCIA JULIAO LA dEL lIDRACION DEL E.;ltIMER CONGR"S50 CONTINENTAL DE 
CM'iPESINOS y O-BREROS- ' 

Bu conferencia de prensa eféc'tuada en el I CAP, C011 1 a asisten
cia de periodistas cubanos y extranjeros y varios alumnos de la Uni
versidad de la Ha.bana, que fueron invitados, el Presidente de las 
Li$as Campesinas del Brasil, Franci~co Juliao expresó que la revol~~ 
cion cubano.. está consolidada definitivamente. ' Juliao, que visite, -.' 
nues~ro país por quinto. vez, hizo un recuento 'del cuadro político, ' 
economi co y so ci8.1 del Brasil, de stacando que en su país exi ste 2,C
tualmen te una interesante si tuación en la lucha con tra el imperia
lismo Norteamericano. 

Refiriéndose 0.¡ proceso inflacionario que el Gobierno no puede : 
resolver, Francisco Juliao significó que si antes de Agosto no se 
logra vencer esto.. situación, todo Brasil en.traré en un proceso re
volucion8.rio y señaló que la inflación es producto de una estructu
ra injusta de lo.. explotación imperialista desmibntida. 

Después de señalar diferentes aspectos de la lucho. que libran 
los tra , bajadorcs y cOIIIBsinos cnsu país, Jult8.O anunció que ya se 
trabaja paro. realizar el prim8r congreso continent31 de cn.mpesinos 
y obreros y se dese2 que se celebre en Br~sil. 

**** 
INEFICAZ ~ NUEVO INT~NTO YMJQUI D~ CR~AJ UNA BARR~RA EN TORNO A 
CUBA-;- AF.I m·tA EL DI.A..~l O}tU D~PRADO, @ ._Ctlc.-º&QVá§:uI!---

El periódico lTRudeprado", que se edita. en praga, scñ81a hoy 
que lo. noti ci.'1 de· que "8s t8.do ¡:, uni do s suprimir~ o congcl&r~ 1 a ayuda 
a los países quc oomercien con Cuba 1'10. recib'ido un calificativo uná-: 
nime de insensata, prepotente y absurda. Scñru.a que l~ decisión 
Norteam eri cana, diri gida. contra la li bertad del comercio in tern.:J.
ci~nal, es repudie.da en todas partes. Uno.p lo han hecho con modera
cion, otros con vehemencia, pero todos coincidiendo. Rudeprado rc
cucrd~ que en el año fincmciero anterior le. eyudC', fi naneiera a 
Francia fu~ :"pcnas de 30 millones de dóls.res y de un millón In ayu
da a Inglaterra,sUm8. esta que equivale a los gastos de adiestra
mi e11 to de ofi c1al es bri táni co s en 'Estado s Unido s. Dice también el 
diario que Yugo sl avi2, por su parte, no ha recibido ningÚn tipo de 
ayuda mili tar Norte8lIlericiln~, ya que sólo hubo nego ci8.ciono s en tor
no a un saldo de 100 mil dólares que ser:í'an desviados a lo. ~sisten-. , .
C1a e conom1 cn. 

Dice por Úl timo que lo que na.die duda os que el nuevo intento 
Norteamerenno, de crear une. b:,rrer3. en torno a Cuba sern igu[u.mentc 
incfico.z. 
**** 

En conferenci::,. de prensa efbctu:lda con la 'Estrella y sus Lucero s 
se dió a conocer que el segundo paseo de c?-.rnavnl de 1964 será de
dic ado al Congro'so L o..tino americano de Juventude s. 

**** 
EL REGR"ESO DE NUESTROS Pi<;SCADORBS SECUESTRADOS y ARB1TRA..-qLi}fEN T13 
CONDE1~ADOCl POR LOS nfr~RL~IST~\S NOR~LNERfCIiJOS -

-~ - -~_.
DesGc lo.s horas do 18. tarc~o de o..yer se pro C'UCl3. un intenso ir 

y venir en los muelles ce lo.. Floto. del Golfo, pnra conocer los de..; 
tallos del regreso de nuestros barcos pesquoros que con su tripul~~ 
ción volv:í'::-..n a nuestra p ;1tri ,~ después de h .:;l.ber sido apresados en ' 
aguas internc.cionoJ.es por los barcos de guerr 2. y aviones del Gobier
no Norte:J.IDerj_c 3110. 

"En los primeros momentos no era posible establecer comunicación 
con lo s compnñero s. 

(UNA VOZ COMUNICANDOSB POR R.ADIOTEL~FONIA: Diga si es correcto 
que se encuentro.n eso s compciíero s •••• 'Ello s tambi én e st:n en esp ora, 
en espera, ce los cOIDp~eros que vienon cesco C.:J.yo Hueso ••• 

EL LOCUTOR DEL NOTICIERO: lUrececior rlo las 9 de la noche se co
noció que la rotura c~ e los motores en 3 e'o los pesqueros impec~Úm 
que ostos llegaran a puerto centro r.el tiempo programndo, que se ha~ 
bía ealculaco par:,. las 10 y 11 clo lo. propia noch9, y que la entrae¡a ~ 
sería fin81.mento alrede c~ or (~C las 10 (~C lcc mañana cehoy. ,

Desde el amanecer, aacio Rebelee estuvo en comunicncion con ra
(~io con los pesquoros que se Cirigí811 h :;.ci o.. nuestrv.s costas. 

(:aUI DOS DE COHUNI C.1.CION R.:lDIOTEL BFON 1C ,1.) • 

http:internc.cionoJ.es
http:repudie.da
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VOZ QU"E PAR'EOF. S"ER DE UNO DE LOS P'ESQUBROS: L:-:.mbd~. 33 contest::t 

8- L,~mb d2 5. ..:l.del81.te .... 


OTR;i. VOZ: Lnmbd::t 33, L::tmbdet 33. Ponte en cont':".cto con el 40, 
pon te en con t 'e.cto con el Lambd::t 40, pare. este'. en trevi st:::'.., p:.l.r2, es
te. entrevista •••• Puerto Arenas, Puerto Arenc.s ••• dime si me co
pi2.ste ••• 

LA OTRA VOZ: OompEndido, comprendido ••• 
OTRAVOZ: L2.mb do. 33. L'J..mbd~ 33. Aqu{ se encuei.1tr::.n compm ero s de 

la prensa de Re.dio Rebelde, de R~dio Rebelde, que quieren snber las 
condiciones en que se encuentran ustedes, en que S8 encuentran ust~
des, p2re dorsel e s ~ conocer nl pueblo de Oub~. Asimismo quieren qua 
ustedes les expliquon, les expliquen, como fué que usteces hicieron 
cont::tcto, hicieron cont~oto con lQS embnrc2.ciones quefuer~n ~ recq. 
garlos ,'l ::tlto. mar, y' :J. que tengo entendido que ustedes VCnl:1.n con de
ficienci'J..s en sus m!quin::ts. Adel~nte 33 ••• 

LA OTRi~ V9.2: ~:l.de12.nte, ~.delnnte. Oorrecto. Bueno, en definitiva, 
los 4" b~\l~COS, los 4 b,:".rcos vienell ~ ••••• remolque ••• ~T el que vie
ne rcmolc2ndolos tiene deficienc1as, cc'.si de todo •••• ye. est,:>.rrJ.os 
llege.ndo ••• 

EL LOCUTOR DEL NOTIOIERO.- Los barcos hicieron su entr~d::t triun
f.:__:l en el puerto na la E~.b~c,., cscoltc.c:os por otros de 12. propio. 
Flot:J. del GOlfo, y l'ls sirenas oe 10.s nc.ves surt2s en puerto les 
croan la Qienveni c12, mientr,=:,s que el muelle se colm,'l.b'J. de público, 
espere.nclo ;:mLoso 12. lleg~.ch ele 10R v':11ientes h'crmrmos nuestros. 

Entre los que csper::-.b.'ln est".bc. el Prió.ncr H:inistro OOm:ID(1~te 
Fic'el Oastro, quien h;Lzo'J.lgunns obsorvc,ciones sobro los t:d>e..jos 
que he. cost~~c'o obtener 12. flot'l. que cthor:::, tCi1emos y l':'.s perspec
tivas cel futuro. 

CASTRQ..- Bueno, yo lo he est'l.c~o vienc.o toc~o hoy por televisión 
h':1C8 un r'--'.to, por lCt li12ñ"l1!:'.. Orco que hcm hecho un buen tr::-.bc-.jo de 
informr:.ción, muy interes8nto. No.turdmcntc quo yo lo echCtb~'. C~8 menos 
ctl. gUl1 C'. S cos::'.s •••• 

LO OUTOR: Có'.no •••• ? 
.9A.STRO:-- y os que por cj,:rcnplo, ustcc~es hc.blo.n de toc:o el inci

c:ente este y nc.c',:l. ni nc.c'ic les h:::. h2blC'.c1o c~e 1':'.8 p8rspcctivC'.s c~el 
c~osc.rrollo (~C le. Flot::'. pesquorc-.••• 

LOqUTOR (Copero Brito): Bueno, yo he ho.blc.c~o C1.h{ con fllgunos 
pe sC ? í..:orcs que h".Il di cho ••••• 

OASTRO.- Iü (~o l::ts caficul tC\.c.~es que tcncl1los que vencer, ni ele 
los obst~culos ni Ce los errores, ~e todo eso~.. . 

CEPERO BRITO.- Illclusivc;, yo estuve h~bl['.nc:o c.h:L •••• 
-ºASTRO-(int·crru~npiénc'olo):YO crea que les IID(O ho.blnr c10 ••• 
OEPERO BRI TO (In tcrru'1lpió:nc;olo): Como no, con '.nucho gusto ••• 
CASTRO: TcnL2 go.no.s c~e h:J,blo.r c'e":Ügu!l~.s cOSC'.s ••• en primor 

1 ug:-:tr,-i12Ce r 1 c~ 111 sto ri -::'. ~:e ost '?. •• c:el f' cS:'.rrollo c:e es te. no te.. 
, T." 1 ," , . l' " ce pasco. ••• ~n pr13er ug~r, yo pocrl:J, reClr quo por ~ ~lpplo. cn
rc.cmrí sti CJ. (o oJ. guno s funcion::'.rio s c~e h rovol uCiól1, en :::'.1 émno s 
casos se tr':'.t:J. e'e gente C:O 'TIuy bueno.s intoncioncR, .;~~ pero :nuy 
estrechos rie 'TIente, que 1~.8 perspecti vo.s c:e l~, flot:-c p esquero. SO ' 
tbon :Cc[:trróllm.~:o- --:luy lentaoQnto; ffi est8.b::m cOl1struycnc:o nlgunos 
bo.rquitos, sin C1.provecho.rsd todo.s l').s oportuni r1 :::.c'es reo.les que 
s e t en:C--.n ••• 

~"L LOCUTOR D3L· NOTIOIERO.- y Fic'el o.nuncio 
~ 

que do 10 b:--.rcos 
que S8 est~ban construycnc:o, se pl::tnific2..Do. construir 50, señcÜ::tn
(~O el .:~bsurco de que el o rgoni s'.no c:irector c~e 1 ~ P e sc~---.. no se he.bía 
preocupo.co (:e obtener las tripulo.ciones, cuo.nc:o yc. c::".si se hc.bícm 
ter.-r:ino.c'o los Ds.rcos ••• 

" .CÁSTRO.- ••••• 8stc..bo. totc.lrnente C'.be.nc:o:ú['1.do. Nosotros hC'.b12.J.OS 
tr2.to.é:o c:c 1'11·pulsc-.r~:os escucle..s, un:-" en VC'.r~C:cro, es .:.... es l~ cscue
1 a ' Ho.r, y. otro. en Glron.. , Ahorc. ... ' concent' T"-oClll'.1." : lOSce eSlIo.n r~~, c.s. un 
:nuche.cho cllr c:e c:irector C:e 1;-:. cscucle., que rccl'Jente fuó un ver
c~~(cro fr2.u(e. Pero no es responsc.ble' el solo, sino que el Insti 
tuto ce Pesco. y los co'npC'.ñcros que est~.b['n 0.1 frente c~cl 111sti tuto 
c:e Pcsc:-,. ten:fc.n t['::c.bión ~,]uch,:,. rcspons8.bilir12.C~. 

EL LOCUTOR D'S L NOTICI'ERO.- A '11Cc1ir'."os (el ,=,"ño inexplico,ble
:nente esto.b=-.TI c~o vo.c~,ciones toc~os los Yuuch~chos estu('i~ntes c~e 12.s 
escuelc.s::.~e pcscoforos. T,...-apoco se h"b{:~.n ocupaCo c'~c lo. construc
ción ~'e b"'.rcos o.ux-ili':'.res p'1r~. los b'J.rcos pesqueros ·no..yores. Fi('el 
inforruó- quey~ se l1 '''.b{·~, orr:cYl:"lc1o l~. COJ~s.trucción. c~.c 300 barcos 
o.uxil i :-.re s • Soñc~Ó t2.':lbi Ól!. el P rLJ. er laIÜ stro cO''JO o. p C' s ~.r ce hC'.
ber 1[.0 el pcrsonc..LJ.cllte o. tOTI2.r las cc..r":\ctcr{stic~s de deter-:lÍna
do s ~JO tore s, y h'1bi ~n c1010 CO"1UI1Í c..,.c~o igu ~~"Jen te :-'. los org:'ni s'no s 
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C03.aespondientes, se inst'.'l ~.ron motores que no er'.'.n .~.o S :-:.decu:;.dos 
p 2.r'l. esos b ::.rcos, por lo cu.".l se produjo interrupción de l~. produc .. . './Clono 

. Continuó el Primer Ninistro el1umer~ndo errores de Comercio Ex
terior, del JUC~L~ü;¡ J' de 1:-:,. 'Empres ;-:. de Construcciones l'h.v:-:-..les, que 
Vfm desde 1.2 form'.'. in:'"'.,decu:--,d ,~. de conseguir en el exterior lo que : . 
se necesi t~" h':'.st:--, lo. construccióncon m'!.teri ::>1 es de deficiente co. ... 
1 , o , J 1 b ' ,10.'"'..Q Y erroras ae e ". or':\C1011 ••• 

C..:~STRO.~ Ho.y otr,'"'. mll~, c::"r-:-.cter!stic':'. •• El Instituto de Pesc ~ ? 
si usted V2. o. ver tiene 500 bur6cr3t':'.s ••• Yo quiero que sep o. que . 
con 8st::'. flot:.. que ho.y ,:qu!, solnmente h'"'..y 4 empleé'odos':'.dministr~.-· 
tivos en est:J. flot~. Porque un::-. de l~s COS':":'.8 ••• ccqu! h"..y much'"'. . 
.gente qu~ tiene Ul1é'o concepción muy burocrfticfl. de 1:::. produ9ciÓn •• ~ ~ 
¡uy ~UCh2 ¡gente que cree que los pr ~blem'"'..s de la prGduccion se re~ 
suel ven ofi cini stic '"'..men te, con un::. seri e de chup f'. tin t[l.S es cri bien.., , 
do numeritos, h2.ciendo est::.dístic'"'..s y escribiendo C08.2S ••• 

EL LOCU'TOR DBL NO In CIBRO. - Cri ti có te.mbión el Primer Hini stro 
los 2.nunc'i"os-heCh'OS-po·¡:-r;-:--Empres'l. de Construc ciones N8.v:,les so":' 
bre 1 c.. termin'2ción de m:\s b::.rco s en menor ti c.mpo • "Sl Com-:-.nc1:m te 
Fidel Cas tro expresó rotundQmente que eso er~ uno. mentir".., e insis
tió en que 1:>. prens;'. deb{"'. investig'l r mejor cuo.ndo se ofrecierm 
estos d:--.tos p~.rc>. no mcntiT y eng~.ñc..r ,:,1 pueblo. 

Ch-S.!:--qO.• ~ •••• Pero quienes pueden regl':'.m ent '''.r lo que nosotros 
vamos .'1 t ener p :'.r::-. el ['.rio 70, 300 b.':'.rcos :~ tuneros ••• p co.r o. el :mo 70. 

CBPEB,Q..J2111.J:'0. 300 b~.rcos 2tunero s ••• 

C'¡:\..ST:\O.- Pcns':'.mos est:--.r pesc~mdo no menos de 500 millones de 
1 i br -:'8 p ,':'.r~. el :'.ño 70 ••• 

EL LOCD TOR DEL NO TI ClERO. - Fi del exh:--.l tó el compo rt r'lmi ento 
de le El pesc :·:'.dores"cube110S;-que é'oc:Do..b;-:.n de regres;-,.r de un:-,- cO.rcel 
de l ::. s entr ,-:,Íl'i.s del monstruo imperi8.1ist~. Se refirió po sterior·· 
mente :'. l~. coste 2.b ilid.'ld de 1 :-, empreso., pues los b".rcos son cos~ 
tenblcs con Ul1~_ "pcsc~ de 16,000 libr"'.s, y cst5J. re::üiz:J.ndo m".rcns 

que nI c.::nzo.n hC.stn 25,000 libras • .iillunció que p8.r2. el nño 70 
tendremos 350 bnrcos m::-,yore.s y 600 b2..rcos menores, siendo el pl ':'.n 
construir 3 flott'.s completo.s , lo. Flot8. del Golfo, 1['. Flot::. Atuner2.. 
y 18. Floto. de .d.rr8. strc. 

b " ., .", d 1 ~ , t ' T2.m len :J.nunc10 que p ['.r c.<.,nero e 8.no que v1ene se es 8.ro.n 
pro duciendo 70 millones de huevos, y que se estudi0. l e. po~3i bilid:td 
pat':.l c s~ fe ch:-. de extenderlo s por 1 ':'. li bro. 

'8n ese inst -::.nte y". lle !~::'.. b-:'.n c.l muelle los b':'.rcos pesqueros y 
sus tri pul nciones com cnz~ron ['. hnbl ~r con el Primer Ministro so
bre los hechos ocurridos ;'llientr8..s perTIl :--.neci cron secuestr.'ldos por 
lo.s CtutoridJ.des Y2.nquis. "Entonces, el Com :'"'.ndo.nte Fidel C2..s tro su
girió 1['. cClebrc,ción de un 2.. conferenci :-. de prens e. p':'..rC'.. que cxpu
siers.n de inmcdi8.to lo o curri do 2.l'lte el pueblo y 1 c. prensC\ cub ::m8., 
:J.s! como 18. Gx tr:.'.l1 j ero. :>..ll! pres en te. Duro.ntc esto. conferencia 
los pesco.dores explico.ron como l~.s ':?utorid~1.dcs Norte,::.merican::-.s h8..
b!c..n clespojc..cl0 de o.limentos, instrumentos, ropo.s, h8.str.t cuchar3.s~ 
e inclusive se qued::.ron con In b8.nder,:,. cubcno. de uno de los bnrcos. 

:El c :::cpit::'.n del Lc..mbd a 33, José Go.rcío. ROdr! guez n 8.rr:::. los 
c.tropellos cometieos por los yo.nquis n bordo de su b['.rco, y t o.m
bien otro s comp~'.5.eros intervienen dcnunci -::.ndo ~. los i mperi :"llist~s. 

"8L C~J?ITb.N_ ---.________G~'...RCLL-r_ Bueno, .'.':. nosotros •••• el título mío, que,_,...._ __ - , 
lo ten1 2 metido en uno. gc..veti'., cuondo llegue .'l borco lo cncontre 
hecho pcd-:'.ci tos metido en un sobre, y lo tr8.igo '"'.h! metido en un:::c 
go.vet2. p'J.ra enseñ:J.rlo ••• encontr::unos ••• el rollo mio ele nylons que 
tenía, 18.S cuch'J.ret'J.s, ap roximo.do..mento 200 o 200 Y pico chchn retc.s 
el hilo, los o.víos de posc e. , cordel, :1nzuelos, tcn!o.. 18 C2.jO.S de 
~~!1zuelos. Solamente h 2.br2 unos 40 o 50 f.'.nzuelos·••• y (:os relojes, 
uno CC observ;:l.ción y otro despert2,dor, te.m bién se 108 ll ev o.ron. 
Lo s o.v!o s de pes C2., 1 0.8 cucho..ras, el fogon, po rque incluso venimo s 
sin com er, lo rompieron. 1I:ntonces, ellos en li'. c"'.Tcel nos c11 j eron 

, . , , ctr'l '1que Sl neceslt::.b;:'omos 2.1gun vlvcre, p o eo pc.r':1 venlr y yo es pop 
testé, yo fu! el que les contestó que no necesi t~.b~ mos n~d::'., que ' 
ten{n.mos suficiente por cu.,:,. nto que cU2.nc,o so.l!8.'11oS de le. ~-In.b['.n'l. 
siempre s21!nffios con vív2res p~ 30 o 40 d!'l.s. Y por lo t~nto, nQs 
prendieron d scgunc10 c~í ~ .:1e 8:üir c~e 1-::. H:tbC'.T"".,., y no nocesit::::.bn.rnos 
n c.(13. ••• Ei1t0i1CeS me elije que si, que lo nccesi k'.b8.11OS porque 18. . 
co.rne se echó 2. pc,rder y que 1 8. bot:::ron •••• (OTRO LO TRhTj 1)13 IN
tERRUlIP IR, DICIENDO ••• :::ile, ~ilc t :J.mbicn que .... . ; ' 

EL CIl.PITil:i!l.- Un ·'.1o :ne¡-lto •• ~ entonces nos c'ilo.b ::1.l1 unos vlvercs, y 
ym Cijo que no que no necosit~b:::1:'i1oS ni'"dc. • Y entonces nos dice que 
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s~ no lo s 9,uer{",mo s, que eso er2 ley '"'..meric.:..n.'::'., no se qué ••• que 
s~ n,o querl ::'.mos, cu~'r;do s'::'.liér~os 3 mill:ls ,'"'.fuer ~. de ~,gu:,.s n .-..
elon.-:-.,l e s, que lo bot~r ':xiios nI 2..gu 2. ••• ~ntonces, nosotros 2,1 lle ·
g.'::'.r l. bordo lo encontr-::mos •••• lo trnemos "..h{ guo.rd C'.. do, qúe creo 
que son cUQ~ento.. y pico de pesos~ •• ~h! est~ el p~n, todo est~ 
completo nhl •••• un c2.rtucho de mnnz~~s, tom::>.tes, pc.n en molde 
d ' ,e es e p12nehC'..0, etceter~ •••• que esto. Q bordo ••• 


(U:tL:.. VOZ PREGUNTi..NDO: Qué le hicieron n los motores? 

'EL ~_lU>IT.Al'I.: ••• (Lo interrumpe unc, voz que p~.rece de un m ~. 

rinero, di ciendo: NOS 1LEV¡¡RON 104 PESO S CUB.ú.r01;i... ). 

( FIIl"S1 13 PR~GUNT ,~ y documentos, le fnl te.n? 


!~~.,E ilP 1 T¡JJ • - No, po rque 'no 11 eV2.mo s ninguno. .,·¡ho r ':'.. , ''::'. tripu - ' . 
1 2.ntes del b o.rco si les h~n f8l tado co s :::.s , dinero, documentosr+ 1 2, 
rop 2 '"'. 1 El. m.....y o rl ::c , 


(UNA VOZ DB U1W DE LOS PBSO.ú.DOR"SS O l'U.HINEROS: Yo ten{8. ••••• ' 

(no se entiende que ero. lo que ten{o.) •••• de l~ mtlici:-'. n::'..cion2.l, 

y me 1 :-::. lle'T:\ron ••• 


!k-=!Q.cY...T.QlL~'?1 NOTI_C):E~O, .- ~n fin~l de lo.. conferencl.o. de pren
so.. el Primer Ninistro expresó que h8.st c.. t2nto no se~ indellli"lizo. dos 
los d :l~los c2.us tl.dos C'. nuestros pesqueros, y devuel t?:. l~ b r-.nder8. cu
ban:::., no se les reintegr C',r~ el , c::.m:-~ronero que trr:jo el joven Nor,... 
tc::.merie O,no D:::-uny. 
i(- ~~·*** 

H~RE 0'l'~)~2~_~-º~FS W.l.!I~·I.:N'~:?~~I·~~"p-º3. SUSPE~m"nr LLS CL) S'ES ~N 
TECNOLOGI¡:~ ~ - ~--- ...."-- ----- ~. --.._.~------

~-~T.jn-eI~"_:::.ul C'.. }l 'J.gTI::' de l ~. Unlversid ~d de l~ H:J. b :1.nc. se encuentr'J. 
expue sto el c 2. cbJrer 1101 estu di .".n t e de Ingc¡1i er{ 8. Industri cl Heri
berto Guti5TTCZ GÓmez, dd 18 ~ños de ed~d, y vecino que er~ de 
I1o.ri ::'11!'.0 , quien L '.ll eeió ~ con se cuenci 2. de l:-:.s qu cmc..duro.s que re
cibió en el 1 2.CJ.1cnt ::.ble :'1ccidcúte ocurrido en el edificio de O,:,lle 
12 y E ::ü8cón, cm el Ved,:-'.do. Oon le.. muerte de est8 comp ::tfi.ero s e 
eleve.n ::. 5 lo.s pel~son ...... s que y o.. han perecí do 'J. c ':'.us:-'. dr.':l tr~gi co 
h e cho. Por t::ü ú10tivo, 1 ::: F:,,>cu.lt:::d de Tecnol o gí ::-. de 1 ::::. Universi 
dad de I D. Ho.t::.n J. ".cordó susnenéer sus :1ctivid:cd8s doc entes por 3 
d{ ~s ~ pc..rtir de hoy, cOLsi~ere..ndo todo ese tiempo como duelo de 
e s e.. eseucl c.. . 

Asimi smo, 1::'.. ei t::'..d a Fc..cul t 2,d cxhorto.::c to do el el tudi "n t ",do, 
profesores y emple :::. dos del cito centro de estudios, p::'..r~. que eon
curr:m hoy o. 1 2.S 3 y medi o. de l e, t'l.rde, .':'1 entierro del joven 
Heriberto Gutiérre z, el cu cl p O,rti:r": del _.i~, ul·_'. }le..gn'J. h '1.st ;:: el Oe-. 
menterio de Oolon. 

PI Z~i.RRL D~ORTIVA--...,.,...----. .. - .... .._--
SrÜuc10s 

-

de c..liento y solid o.rido.d con Oub:J. y su movim.tento de":' 
portivo fu eron fo nnul e.dos po r lo s j efe s de l:ts delego. ciones depar
ti vas extro.l1j cr::,.s que s e encuentr -m en e st ,:,> c,:..pi tol p2I'~ p:rticipnr 
en 1 <'::. Tercer'J. plen:tri2. de Oonsejos Volunt~'.rios del 11\.DER. 

El Torneo Interzon,',l de .:; jedrez, que se r c,:"lizc.r6. en Hol :.:.nd2., 
posibl effic:nte 8e celebro e11 1"'. ciudC'.d de úmsterdnm, del 20 de me.. 
yo ~ 25 de Junio, y los jU~'J.do re s (}.le se cl ?,s:'fiquen en lo s 6 ' 
primeros lUg:-,.l~GS J,ntervenc.tr -.m lu:go cm el torneo de c",ndid ,:->,tos 
p 2.r 8> el t{tulo mundi8.ü, p2.l' :l el que y 'J.. est .~n cl':'.sific "'.C:os los 
soviéticos P r-.ul Kc rcs JT el ex-e:-:,mp~ón lTIunCi::-,l l:ih -:-.,il Botwinik. 

TOft1rtr:2n p~rte en el 'I'orneo In t CEon'J.l 24 j j cc1 reci st~, s 'el asi, fi 
" 

cc..dos en 10 distintos Torneos Zon~es. En este torneo to:n~r8. 
p arte, reprosonto.ndo r. nuestro PD.{s, 01 m::.estro intcrno.cionru. 
:F'r2.nci sco J. ?5rez. 

00ntinu2>nc10 18. Semeln:;. Deportiv:t, el Once Oceidcnt8.1es venció O-ycr 
c. los Ori cnt8.1es, con m[',rc2.dor c:e 6 goles :t l. ' 
Hoy jueves, en horc..s ele lo. t'l.r de y do la noche , se cní'ren t L'.. r~n en 
01 P edro Mo.rrero, ~ l ~ s 8, Hnb .::.no.. contro. O::'..mc..gücy, 8. las 10 ~~ zu
e ::'. r c ros contr2. Inclustri ~lcs. Los equipos go..n'l. clOrOS en este pro
g r :lmc, de hoy en ho r"Cs de 1 C'. no che se ea:n.fren t 'J. ré11 el comingo cn
tre sí e n el stf'. c' ium Univcrsit ~.rio Oom r;.n d::mt e JUf'.ll Abro.ntes. 

Ju:m OC'.stillo, (el f:l1.micipio c~ c GU ·"'.n ~1b~'co c., g::,nó .~_yer l .~ noven" 
etO,pc. de 1 :J. Prim e r ':'.. 7uc1 t~ Oielist,:" Oub ?> Soei:üist,:,., eubriencio 
el reeorri c~ o c: e 108 kilómetros, e ntre 8'1.gu "C 1-:. Grc..n c1e y Oolón, 
en 3 horo.s, 4 minutos y 54 segun (os. Sergio Pipiw E.~. rtínez, 
c~e Hc..t ::cnz 8.s, se mc.ntuvo coco l{~~ e r en l o. cl ~'> sifie 2,ción generel 
con un tot:.:l c'e 22 hor~.s , 15 minutos 46 segun c'os ellple :v'os en 
9 vu cl to. s . 

http:O::'..mc
http:Hnb.::.no
http:jU~'J.do
http:c,:"lizc.r6
http:Ho.t::.nJ
http:Ved,:-'.do
http:H:J.b:1.nc
http:T.jn-eI~"_:::.ul
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8e informe'. desde IIoscú, por Prens:'. Lo.tinn, que D8.vid Bronstein 
emp 2.tó con Djo.lmir Josmof, y víctor Kosnoj con Rocl.nick Lesnev, 
en partid8.s correspondientes a la tercero. ronda del torneo zon::ll 
deaje~rez de la Unión Sovi~tica. 
*'i(*~{-

FIN • Transcribió y mecanografió._".._-

Angel V. Fernández 
Taqu{grafo Parlamentario Profesional 

Para cu~quier asunto nl2..cion2. (O con es te servi cio, o para cual
quier trabajo taquigráfico, mecanográ.fico, mimeográfico o de tra
ducciones, s{rvase dirigirse ~ 

Angel V. Fen1ández 
443-49-63 

Dirección postal: 

P. O. Box 253, 
Biscayne imnex, 
]U MIl , 52, FLA. 



P R 1 L "S R A E~~ N ~! 

Un sup18>2eÍ1to-ciel lToticiero C:EQ 

con to¡J ' ~s 17e notici8.S de pr~mer8. 


P'.Ll~El deL.Sh-"E'. de h.2JL•._17.1 O A.M.. t 

r ' das solo 
roja n Cuba, 

'1 .-. l · • 1m 'r -:;cinJibles 
para ' en U f I 1lf!t1u· ;t:1c om uni sm o 

con las verdad. u I De moc rac ia• 

• F. - M. A. R. 

f1iQH-S~"¡¡; ":;'GT.tiIl08 UI:JIIJOS INV"BSTIGAR SOB::r;ij IJ.bQ Bal'TDH'3.AS OU3~NA.s 
"81 En¡ baj ador de 8ui Z2., · "Sx~cmo. Sl~':S'tadschofel le-·com\iñí·Có· al Ni

lüstro de Relaciones -r:;xteriores 1)r. Raúl Ro:i, que el Gobier-flo de . 
Bstt:.do f' Uni do s hab{ a o rdenado una investigacióñ sobre e1. paré,de ro 
de las bc:nderas cubanas que enRrbolab8l1 los barcos pesqueros y Dro
metie. form2J.nente su resti tución inmediata al Gobierno -<le OU b 2. por 
conducto de la ~~Je..jada de Suiza. 

fu virtud 0e es8. promesa, qU,e dr,rá lugs.r ? la devolución de lqs 
8.i1Seila.S ne..cio1.~ale8 que qucde.:i.~on indebida mente retenidas en ~:;,tsdos 
Ulli(os, 81 Gobier;'lo de Ouba considera por su parte qU2 Be han crea 
do condicioD.es que puedan facili tar un3. solución s2.tisf~~ctorl 2 del 
inci d ente que ori ginó el se cue s tro cie lo s 4 bD.rcos pesque ro 5 cu bario E 
~~ ~:~~~..: .~ . 

.Q~I:¡.h~_iill S _Q.:l! ..;..S.2._.D'S.Jl01BB-TS_J?80l:O~pABL ~~_."S lIYBl\íOIBL ~§.,_ J~l...[Q...J1.:¡;r3~ 
El\f 3L .R'-':C____IBL)~~~li!'TO.. r___' .LL IF::.Jli..WR~·~. ....__~,.,-r _,.~_ LOS ,,__..-. _-______ 

~l.C1Ul r::8 est2, cree.neo uns. cl r'. sc eLe hombrcs tnfr?.I1 queaol es, inso
kDrn2,bles, indo1::1c¿;c.t01cs, 1l1V8ilCi bIes, e xprcsó el Coms1c)['.ntc Fidel 
Castro, en 21 ¿eto del recibimiento de los 29 pSBcadores y los 4 
barco s que 0Ur3l1 te 18 dL\ E' GetuvJ. c: ron p ¡,eso s en 15, Flori ( .o . .Fi {el 
tamoi8J.1 2,firmó que cste,;)8.. re. '.lmcnt€ 8'=.~. tlsfeci:10 (:01 comportamiento 
que he.n tcnjdo 8stos 'nuch8..c:10S, y clgrcgó qU8 cqu{ .efetá quc( ando gen
te C:c un '). es tirpe y moral muy clistlnta y de? Uil¿~S conc1iclones for
midables. ' . 


'. 08 ' Sl~O,J
ol,... gnlIlco. ~ . ' t lUs.:n:llo 1" , l·'l:nporH.LlEl t as 1.12n . •,,:ucs ro l,cr que ll. 
potentes frente a l a finlr::zo.. rle nuestro Dueblo, a. 12. fuerz :., ce la

.' 1 ..,.do , • ,. b ' frevo1 UClon ~r e t;'~lJnco que' como 12. rc::voluclol1')sta ce c ,3.o a ~'H:' mC"1. s ucr
te, yo c1ir:Ll. <lv.e c~tos :no SO¡l actos L~C p ~.r2.t:;,f; , sino dr r2.tcros. 

Ii ' 8 ' fl r 1 a n J. e ~ , . . '" 1 ~ , e t· ' . (' 1 ~ .~ '" ;~ - . ,., 1 c:.' OS .., '" 1,.... .. , _. ..... _.• v . (lJO g,U ....'.', cue ... 1011 ..;C, ill r.. J. C~ U"~ ~'" C ..... _. éh. C ,,""'. 
qU G nosotrOG tcnS:ilOS IT:J.8 c ,,-:m po y D.:nuncio que p c.. ra 1970 i:ucptro. flo
n 3 0. 1:'8. c:c unos geO b :::.rcof:-,. _Lofirién(~os c c.. 108 Or2: ~i6mOE' ce t Gt,ücs 
.• ~ , r', ..1.. ' to:¡ -' - ..o .. • '-' ., .. .. ,
;'J~':.n1J. C S t...0 que :-"J.Vl2. tcnc,nos una .1. .-.1 t~ gr::m cc: ce coor(. J.L:.~?; C10n OÚ

trc nucstros orgc.nisú;02. Y 8.puntó a continu ::.. ciól1 que ~).qu:( h;:::.:~ Lucha 
t ." b "'" '1] •. ' -CTJ"gen c quC'ó Gl CJ1C un':;. CO:1ccpclon u:tocr:'~·Glr; 3. ce . ,...,. procucclon que 

cree QW: 108 problc'TJ.fi 80 l~osuelve::l oficinescn'il0i1tc CO ~1 un~ '. serie 
el e chüp::. tint J. E 8 S cri b i on(o :'-1 Ui':lC rkto s y e s t ·:, c:{ s ti (L.I.f.. T ~. r i:1:i. nó 1:' i 
ci cn{oquc eí no1" r;Gvuclven las b~n~'er2.f3, entonce s, r;.o nos c'cvu.clven 
las b 2.n (~C r2. s, entonces no (cvolver0,nos 01 cG.m2.roncros • .: agregó: 
c2tcmos pOS Ci ::OE (e l?.s ;ucjorcs intenciones ocl ,.t1undo pero e s t 8.8 
son cos~s in~guGntG.blcs. 

PRO CLili'I.aR.dN ¡'~OY A LA ES TRT~LL .A DBL 8.A?.:Nil. Jll., TI '!; 1964- ,------------- ~---,--_. --' . -..------..-. .._~-- ~ --
Ept :-:-:. nocho .r;. l J.. s 9 sor? prcf:;;nt ~J < :' y :p:-to cl ".iIi ":.ch ante d pueblo

"'e;" (~. "0 1 . 1" l· ~ · ," , .L O ' T . r'",o l ~ r:'~b·"-D :.,, "'· ~ .c . ll~...:, -- 1 C"lrn~. ~ val' ~ t·~ !:, J., c¡onE'.o.l." .;¡. l~ -::;8t·~... .L e c. ,. <.o.,. CLü1 Gv .. • H". 

c:;; 1964, ri abol S:~nchr.z 1Jo mcnccl1, . :r EUB 6 Luceros, Luisa 02.stoll Oru~ 
l38rth 'J. E clel1z Forns, HC1~mJ.ni~•. Pio ;:~r~ Sobcl y Ií2.l~gD.ri t3. :.t2...noncc~a 
GO~lZ ,?l O Z, l'üosotis B12nco y Zoe V2.ss2.110. Rc clblrf L'. 1.::\ ~ Etrell.::: 
el . CO;lLIl r'antc Ju:::,.n Almci(' ,J., tcnicn:' o s. fU 1 :3.(0 al 00 misionc.c'o 

. c'e l e:. JUC-;¡; I :.:.Iunicíp::l 'cl .:.1. H!?p:.::na, José .:U berto rJo.r ,?J.1jo,y a los 
2ecrct'3.rj.os {le los Dj.n:'ic.:...to s ns.cionclcs e in 8ti tuciones el e Ol~g.C.
niSmOfJ c~::; \i; 2.. s :'lS y rcvolucion~rios que cstfn rcprGscnt:}.(os en 1,::. 
clr--cc"', r', ' - "7c·t·,~nl10 c c:¡i, ~ c ' r e-~ J.O.n ... 8 .L ~ • .. '-' ... ,. .. • , ~~.s 1;U e o ...·• 

:o, spuér (o lo. prcE.cnÚ',uión ·:' e 1<2 -¡;'Ftrc:ll? y su C01~tc e' '.: BOilor, 
. . . : , 1 b . ] . '1-'-' t j. 1 O . .' , 188 ll1lCl :.:C:. e S.l.C que f:l:TIU v[",nc:J. roen e O.Lrccr.; 2. O·';l E!lOl1 c.e 


CC.rn r;;.v C!.l : lo l c.. rgo (c 1 ::1. .¿vC'l'lÍ.í' ::t ·:~cl Puer to, con el c'Dspliogue 

Ce 6 popul -.rcs 0rq1J.Cetns ?c ,primcrlsimo e~l.. rt ::; l. L~c entr:: c'? ::-1 b ::.il e 

y :'· l .. iio s t'J. t e proc12.\u::.ciol1 CE c.bsolut:: :¡, ente gr2.tis. 


SO::/IT';T 3:.cO N "3~;; T .:-,::::: VIST.~ LOp'TOZ '·}_;i.T'SOS y L:':~: IlOH JO}:~- "OrJ 


- " _.~J? "l- ';-prIñ~'l; n , C:>l i fo:rí2i c., 'El ti t :.;:' os Un i ':'0 S •- Fe..bY CTO' 21. P re:1 ScJ. 


L~tiL ~ . Losprcsi~ c nto s j(olfo Lópcz ~at20s v Lynf~n JOhDE0~, can~ 

f 2rCl1ci3.ron 8stC. t~l. r('c ur::~nt8 90 f,lÍnutOG y se espCl~ :l. qU -:iTI.:c'tñ ::::. n2. cx

'· r~ ',lJ " ,., comU"'l' c ..·, ""o cO·~J·,,,.,to " C8"'~' ~'ce c"ntro turl""'·~l· co H~Qt 'l el : 
mom cnto no s e 11 :2 infü rn ::.C· iJ ~'::I ()l~C lo s tcm ~).E tr[',t ::.. ;'o q, o.unquc se ::O.fir· 
m::1- que lor-llié< .1l o~ von= :::.n sobre el C"'.!'"iÜ c' e P anaITI~: y ot:CO f probl cm :.s 
( c;~ü éricC'. L'J.tin 2. . ll.úlbof. E:'.l1 (' ,. t:J.r:l.05 s e cntrc::vist8.ron ~10y con el 
ex-P::,,~uo i : ' CIlt~ '31 s8cnho YiI c l', C~l BU re 5 ::'c' c:'lcL:. c 3:,npestre ce PI (o rQ.~.~o 

pl , (.,. ,,"". Vl.l...a. J...:. ~'. . ..L~ .. Vt ...J. '... '.... \:.,..., ~ .. .l_ ...... IJ ...... ~ ..... ... - ~.. ~ 

Ten ~l Coul1trJ Club -'e P .~"1 :3ethcl. 
~.. *~~~~ 

http:t:J.r:l.05
http:2ecrct'3.rj.os
http:I�2.l~gD.ri
http:HC1~mJ.ni
http:CLili'I.aR.dN
http:b~n~'er2.f3
http:problc'TJ.fi
http:tnfr?.I1
http:IF::.Jli..WR
http:J~l...[Q...J1
http:condicioD.es
http:Bstt:.do
http:Bal'TDH'3.AS


Sfb~do, 22 de Fobrero de 1964. -2~ 
'~~'-'"J~~-.- __ ..-~_ _ _ .----.. -..-.'_ .. __,,~. 

NO IN T"2aRWjPI RL J .;.lPON SU Cmr¡¡;:aCIO CON CUBA 
-------•. --.- .........._._, - po .":"' , " . • _,.-~.~---------_ . --,...,_.~ ......._".~-~---~-~~-~-. " 


No sera interrumpido (0';1 comercio con Cuba y los pa1scs socialis
tas, a pesar de las medid8.s del Gobierno de Estados Unidos contra 
Gran Bret8.ña, Francia y Yugoslavia, afirmó '.J.?er un portavoz del 
Ministe rio de Relaciones Bxterioref. japones, en una declaración 
publicada en los diarios de Tokyo. 

r,Eentras se mantengan las actu~üe8 relaciones diplomáticas entre 
Cuba y el Japón, no cambiaremos nuestre. política fundamental, ex
presad:;). en el acuerdo comercial con Cuba, agregó el funcionario de 
la Oanc~llcría nipona. 

D"SCID'S ':;STiltOS UNIDO S NO RBTI~AR .AHORA 1A ~4YUD.A A 'B:SPfÚ'. A 
~ -~uñ~voo'e rodol15ep artameñto de ~~s tid 0'- dij o-qUe ~sp 'atia'con tin uc:\r~ ~ 
recibiendo ayuda militar de los ~stados Unidos, de acuerdo con los 
8~i~tente8 progralTI::1.s óe ayud8.. },gregó el vocero que la rclccic1:;- 8.nu~
C1.?,Oél el ffi2,rtes por el Departe,iUento dc ~stado contra los paises 

. -1' "1 "t" "'" ", 1 .C' 'qua comcrClon con GUOS so o alec ar1a a ~spa~a en o que se rC~le~e 
a i1UE::VOS programas de o.yuCa. Según los últimos informes lleg3.dosa: 
la co.pi tal j\:orteame ri can2, proceddnte8 de I.:adric, ~sp2ño. continuará 
sus relaciones comorclales con toCos lo s países con Que estime con:-. 
venientE:: he,cerlo, .'), pesar de 12.s presiones ele 1':stados Unidos. . 

}, este respecto, el c.1ic~ rio católico Y'::o comentó cc:i torialmcntc qu~
.' ,1 1 d' 1 . t -T t . . ' 'f ' , 11 o. suspcns10n 0.8 o.. ayu ffil 1 ar Lor oo..merlcana slgnl 1car1a e[.l. . 

rompimiento (:8 los Tra t¡-:tCO s vigen tes entre ' .. Sp8.fi.8. y lo s Bs ta (lO s 
Unidos, por los cuales Fortcc.rncrica utiliza bases militares en te

rritorio espnfiol. 

b.9..S ED~ TO I~I\l¿: S 

'TTÜ~ .AOTO KmT",ili y ..lLTi;lF':aO IJS LOS PIRATAS YANQUIS". (TIe "HOY") 

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

1a suspensj,ón de 12, llc,m3.c1o. ayudo.. milt t a r de los 'SstadosUnidos 
a di stin to s P[~{ ses, en rop re sal ia por el comel~cio con Cuba, consti 
tuye un? brut31 represalia que ha conci tac.~o 8.ún mé.s o dio hacia la 
agresiva política de lashington. Con ese acto los ~staGos Unidos se 
p r")s entEm como lo que son, un .'.'. po tencia imp eri olí sto. en C~8 c:::>.dencia, 
que no puCiien(l.o convencer a l1ac~i3 con r2.ZOl1es apela al chantaje y 
la vcng. .l1Z8., incluso cOlltra sur; propios 8.1i8.cl08 ~T 3.mi~os. 

L3 cosecho.. de dcscr6di~, Gcsconfianza y condenacion que Washing
ton recoge con este gesto ce amo onfureci~o, so ve que no le hecen 
01 menor caso, so pl~oducc en una m2J.a semilla, l e pol{ticc, aventu
rera y violenta contra Cuba. 10 ~ismo E::11 el seno del Hemisferio Oc
cidental que entre sus 3lif:'.c:os de la 01'AF, ''Dientras lJJQ.S pClnsiste 
la Casa Blanco. en su aviesa po11tic2. anticubol18., mgs 50. huú c~c en 
el fracaso Ji" la 19nominJ_o... ÁS{ ocurrió con la cobalnclo zancac1illo.., ,,,. 
de no vcnc:ernos petroleo y no compr8.rnos Q.zuca r, 2.S1 como 10..8 iTIul
tiples acciones de sabot~jes, infihtraciones de agentes de la ClA, 
espionaj e y provo caciól1. 1.1.sí con 1 G. invasi ón el. e lo s mercens.rio s . 
:; s{ con lo.. piratcrí ~;. en 01 ro xc C3..ribe. 1¡S1 con 01 bloqueo c conómi co 
reducido 3. polvo como c::rtel~am ente afirTJ13.ra el CompD.ero Fidel. 
As! tambi~n con esta suspcnGi~n de la ayuda militar a sus propios 
amigos y .,niac10s. 

Cuba para nada es afacts.da con ese p3..S0 nacido de la rabia y la 

impotencia. Hasta aquí ha sufrido los zarpazos yo.nquis, que ,no le 

han im'Pec1 ido seguir '::1.c!elo.ntc. Ahoro., el empccino.micnto anncronico 

de los it:lpcri::llJ_stas yanquJ,s elo intc:ntn,r la "lc:rrota 'c'e le.. Revolu

ción CUb"-t"12., cuanc.10 lc.s conc'icio:ne5 del munoo y la fort!:1.1ez8. in

terna de nue stro pueblo so cL'l1i s ta hacen impo .sib 1 e t81 C052., ('aña 

ya a los 2,80ci2. (; 08 v 8. los 'Bst::"dos U:c'lic08 y no 2. nuestro po.rs. 


En to C:::,,,s p3.rtes se .?.prcciar:-l ~'l1cjor ahora hasta que punto'láshing
ton no respct8.. ningún cri terio que no se ,:::, el suyo, por mucho que 12. 
vi (' 3. lo ho.ga n:::mfrage.r. 

E2.StO. que punto los gobernc.ntes Norteamcr iconos 8.ctúo.n glli1acos 
por L ?. his~c:ríc. y lo. desesperación, hn sta q,ue p')nto de~preci~, " 
ellos los 1nte rescs comerciales de los clemas péllses, Sln prC:JulclO 
('e p::,,,rclcipo.r en comercio con el c.':'1D.pO socialista, cu:::wil.o se trata 
(c 82.1ir de sobrCtntes do trigo. Después de ests. mec1i(a insolente y 
al t 8.l1era9 los 'Ssto.dos Uni:.~os no p.]c'r.:in invocar mas sus me:C1tíras so
bre el ,Dundo libre y Ir.::, solida ric1ae1 Atllli1ti co.. i..l desnudo qu cd on co
mp plrat8.s trasnochní.:os, como enemigos re la libertac c~e los nl 9..res, 
como bo"rrer8.s ['.1 corücrcio munciru., conlO agresores de sus propios 
aliac~os. lI1i el1tra.s t:J..nto, Cuba progreso. en su comercio, en su eco
nomía, en sus rol~cioncs con el mundo entero, en su justo prestigio 
in t8rn8.cionol • 
~~**"Í' 
1 ,:1 FOTO DE HOY 

- '-T1R'c'v6IuClon", ":81 I'Iunr:o ll , IIHOY". Fotos (:0 la llegada al puerto 

do ·10. Habo.na de lOE 0 2. rCOS pesQueros y los compatriotas pescaclo

res quc estuvieron presos en 1:..'\ t'lOl~j_C~o. durante 18 díC'.8 por arbi

trario c ilcgol D.CtO oe pirnteríc. yo.¡1quL 
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"EL B01TN D~L ·PI!L1T~_'. Por -Nuez, en la p:1g . 2-·de·: "REvolución". 
y :pinta ::-.1 imperi8.1 i smo enterrando en la arene. toclo lo Que ro
b?ron 8. los barcos pesqueros cubanos que fue:con il ·2go.1mcnte de
tenidos bajo 18. o.cus3ción fol sa de ostar p8SC~;J:ldo en agu2.s de 
los Bst2dos -Unidos. 

-}.~.,~*~\. 	 .' 
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(JVJ. inuto1:! 2.ntcs de ls. nOré'. sef:.alada para este Noticiero, el locutor 
después de anuncíarlo, presenta él. Rafael Cambó, Dire ctor d e ~~ctivi
da d8S DeportJ_ vas , como sigue: 
LO.QUTO~.!.- Ocupa ahora los micrófonos de Radio Progreso, el compa
S ero Rafe.el CD.iUbó, Ilil~ector de Actlvidades Deportivas, quien viene 
a infonnar¡10 3 sobl~e esta tel'ccra ]21enaria nacional de los consejos 
voluntarios del E H l"::.:t, Q.ue se está desarrollando en el Salón de "im
bé'. jaco res de l ~-:: Ot8J. "I-Ia1Jc.:n8. 1ibre " • Cambó? 

g.;,J.1B9.,. - Es t a pl en8ri 8. nacion1?,l, tercer". pl ena-ri a n2.cio~al de los 
Conse j o s Vol unt8.r i os de l I n c1er, r epre s 8Eta 1 u. culmin8.cion de una. s e
ri o ele deb a t e s , de discusio llf;S , P :-'.:c s. procurcll~ que los e rrores, las 
de ficienci as, laE faltas qu e nosotros he o s tenido élurallte el a bo 
63 , QU ·3 ya previ amente fu cro il d~"scutJ_ d ::,;·s provinci a por provincia en 
las plan¿ ri as que al efecto se ce18bra~on en cada una de ellas, pues 
1 egar o. 1 a cul ¡:ina cíón en, la gr2npl e .c.ar5. s' na cion al. 

L~ discu s i6n V1V2 de todos los problem a s qu e hemos t eni do ~u! 
durante este d io, por e jemplo, en el asunto eh: la s COiÜ E' J.O¡l e S de
portiv3.s no. oi o 112.1 88 , le. rcstructuración de la8 mism c.s, 1 :1 roglcme n
t 3.ción p a ro. con t i:rlU['.r fuvc i011 ::111 do en 81 J.ño 64, 01 Cc"l e n( 2.rio De
prtivo Naci on al, l =~E mot 2.s par::. el 2i10 61-t, to co esto c1i Ei cutic1o des
de lo. b ase, de s ee l G B lu aEas, en 18. p 2Tt O m2s ba ja C.e nue stra estruc-, 
turo. lo s rospons.J.oles munj.cipéJ.es.- Después 10 8 r e sponsabl e s provin~ 
cial c s,de cado. deporte, 105 res-pons2.b1 2B del nm-::.;:1 a nivel de pro~ 
vinci :J.. , y no s otros (liscutirlo todo en un terre no revoluciona rio con 

. , 	 d 't- t ~t · , 1un;--. 	 r eunlon e crl )_C8. y - al).' ocrl len, p ar 8.. sUl)cra r 05 e rrores qU8 
hemos teni do y repararlo, supor::xlo todo y h a cer un mejor trabn jo 
en el a iío 64. 

LOCUTO'- .- C':1iJlibó: on relc.ción con 19. p a rticip ,::-.c::.ón de los a tlc
t~.s éúb.J.l-lo'i3 este E'.fí o 0 1.1 ccmpc-Gcncio.s n2.c).on ::ü c s, qu e tu puedes de
cirnos? • 

•Q...:..)Bº_~- Bu eno, 1 as compo tenci.o.s no.cí on.o.lo s de mayo r enve rgadu
ra y de importanci a qve h ~\;.r este arro 64, son 18.S Olimpiad2. s úundia
les de Tol>:yo. lUl{ iremos con un grtlpO de a tletas cubanos y eompc
tir8mos en v a rios depor tes, c:::.rnpo y piste.. con nuestro c 2.l1Ip oon Fi
g3rol ~, Mi guelina y otra s fi gure s, en gímnfstic8. con nuestro equipo 
ca mp eon L::'..tinoCl.iTIericCl.llO; cl:i. jimos campeón Latino 8.mericano porque que:
damo s en tcrcel" lugar C.i.l las olimpiadas, en los juogos Panamcrica'~ 
no s cel Br a sil, t r:mto en ma sculino como Gn f OTllenino, y ese equipo 
t o.mbién J.rQ a l c'cs olimpiad8. s de Tolcyo, l;irey[', en e s g riill2., y los 

~. 	 t' , t' , . " b"co rapn:a c ros que e s :JIl rcm c.núo, que e s 8.n, C\ lreiUO C::, Gom len en com
p c·Gcnci 2.s de l~c;m o s,- lo s boxcadorc s, . t ,:;mbién i r emos en bo~reo, y pue
de ser qu v .J.lgú:n que otro deporte que c:n el t:c~mscurso del año c1c
m1..;cstre cond}' ciones :p:lr' G comp etir 8. nivcl mundi a l • 

LOCUTOR.- Ca:nb6: Como se h 8. a.nunci a do, este D.ño se V :2 2_ cele
bra r d~e s fil e gimn8.s ti co -dcportivo? 

C",J1IBO.- Bueno, Ciro, esa es une. pregunto. un poco qu e se las 
trae~-p'orqu o no (lepcnde do nuestro Dcp a rto.monto prc císc..m cntc lo. cc.;. 
lebrs,ci6n de ese desfilo. Yo creo que es ::\. pregunto. po c'r{u8 pregun
társola TIn..'.;)T bi en 8l COmp.2DCrO ~'apiD., pero yo tengo cnton c1 i eo que si, 
qua est ~ [~O VD. o. h 3bar desfile gimn5stico -deportivo. 
'i("*'¡~' ~r ~:' 
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FIRNADO _CONVEiTIO CULTU UNIDOS. 
Hoy se firmo un nuevo conven o e co a orac on cu u entre 

Estados Unidos y la Unión soviética, para el período de 1964 a 1965 
se informD. desde Uoscú. El doc~ento.producto de negociaciones J!léI.n
tenidas dural-m llles y medio en Moscu, fue firmado por el Emba.jador le '··· 
los Estados Unidos en la URSS,. y por el Presidente Estatal de Rel[\. 
ciones culturEües con otros pal.ses, del Consejo de Ivl1nistros de la 
Unión soviétice., ,Sergei Romano'tilslü., ,

Este califico el Convenio de ~s amplio y variado que todos los, , -, ,
precedentes, y deste,co que en los proximos dos anos sera mucho mas 
o.mplia lo. colo..~)oro..ción entre los países en lo. esfera de la Nedicina, 
de la Industria, y pe..rt~cul[',rmente en la Agricultura. Es de primor
dial importc.nci2., o.grego, que el nuevo Convenio es timula los contac
tos entre lo..s orgo..nizaciones civiles, sociales, culturales y de otro. 
índole, y seJo.lo. qt'!.e dichos interecambios serán llsunto privado de 
las propias or;~o.nizo.ci ones • 
**** 
PROUETIO ES 'TI.'\.DOS UlJIDOS DEVOLVER LAS :i3L\iTDERAS CUBAl'J.úS. 

El Excelcnt~simo Señor Eroil Anton Stabelhopfel comunicó al 
Ministro de Relo.ciones Exteriores, Dr. Raúl Roa, que el gobierno de 
Es"tc,dos Unidos hab!o.. ordenndo una investig.J.ción sobre el pnro.dero de 
las banderas cul~.l1o.s que ennrbolo.b~n los bo..rcos pesqueros, y prometí[\. 
formalmente G't'!. res·Ci tución inmediato. al gobierno de Cuba. por conduc to 
de lo. Embo.jo.cl..o. su!zo... 

En virtuc1 de eso. promeso.. que darñ lns enseñ.:'"l.s naciono..les que 
quedaron indei)ido.me:1. te Ittenidas en Es tndos Unidos, el gobierno de 
Cubo. considero. por su parte que se hqn creado lo.s condiciones neceso.. 
rias que pueden fo..cilitar U~'"l. soluclon satisfactorio. del incide~ que 
originó el secuestro de los cuatro barcos pesqueros cubanos. 
***.;,¡. 

REl'JDIM LÚ CLl$E ,o:~Efu\ CU}3¡~Ni.. HOI1ENAJE J.~ LOO PESCi:.DORES DE Ll~ DIGNI

n.~D, 


le Ce:ntrE'.l Sinclico.l, el Sindicato de Tra.bo.jo.dorcs r.brítimos y 
otra.s orgnnizc>clones revolucionarios y de mnso.s ofrecerán un homennjc 
de reconocimiento o.. lo. valiente y pntriótica actitud revoluciono..ria ~e 
los pesco..dores cu!)o..nos, que fueron enco.rcelados en formo. arbi trc.rio.. 
por el gObierno,yo..nqui, y que ~rribo.ron a nuestra po.trin. 

Se informo c.simismo q~e el himno compuesto po~ los pntriotCl.s 
durnnte su es~~ncic. en lo. carcel norteamericana sero. objeto de un 
arreglo especioJ. por autores musico..les, y a tal ,efec to en In mo..ño..na 
de hoy se relli1.ieron on lo.. CTC los ~~estros Guznun y Somavilla, Celes
te Mendozc.., :?t:-.cho ..:.lons o, TCl.nin Co..s tello.nos y otros miembros del 
SINT¡~E. 

De ig~L~l modo se reunieron el Secreto..rio de lo. Central Sindico..l, 
LGzo..ro Peño., ~ndrés Fern~ndez Soler y otros dirigentes pnrc. programar,
el grc.n o..cto que se ofrecern en el Po.lacio de lo.. CTC a los 29 pesco..-

. 

dores y C'.. los 7 o..lmmos de pesco.. que yo. se encuentro..n de nuevo en 
CUro. 

' J"' · D· _.. PCr." '~OC-J,,", . L · ~TRT7ILL.· ~T "'US LTTC ·'"'RCSPRES~ '"" fu l' ~~: il.l!. ú ; ~.c.J L .6 ~ 1. u IV l!. ~~.i:\ l..o.J.4.1':_.. e 
En el :0.1fitoo.tro Nacionnl de la Ibbano. tendra. lugar esta. n o 

che ID. pre~ei.1to.ciÓ~ ofici~l ante el pueblo de lo. Es trella del. Carna
val de lo. ho..bo.:i1O.., Lc.bel So..nchez Domenech, y sus 6 Luceros, Lul.so.. 
Castcll Cruz, Derth..'1 ~Iel~n Pons Rigo.l, Herminia Piedra Chong, Ibr
garito.. RCUilOl1ed.c. Gonz6:lez, r1iosot1s Blo..nco y Zoe Vasnl~o. 

E'fl el escel1.c.rio del ¡mfi teatro Nacional reci bira a In Es trella 
el Cono..l1.ew.nte Juc.l1. J.lmei&) junto con el Comisionado ele lo. JUCEI l'Iu
nicipo..l de le.. =~bono.., Jose i •• K"\ro..njo, y los Secreto.rios de los 8in
cUco. tos FncioY1..'"l.les, organizo..ci ones de 1:1.')so.s y revolucionario..s. 

Co..cl.o.. Secretc.rio Sinc1.ical recibiro. un Lucero, dent:;;o dol Sin
dico.. to 11o..cio11...'1l correspondiente. :r;uego de la. prcsentCl.cion ~e ,lo. 
Estrello.. Y sus Luceros, se iniciara el bnile~ que se produclro.. en 
forDn simul tl1neo.., el. lo lo..rgo de ~o.. a.mplio. ..::.venida. del Pue::to, con 
un toto..l de 6 orQuesto.s, que ho..r~n lGS dcll.cias de los ballo..dores. 
Estn. f~esto.. bo.ilc:ble popul2.r sera inicinéb por lo. Estrello.., quie!) 
bc-.ilaro.. lo.. prinerc. p~ez~ COl) el COlJ.a.nclante ~UQlJ l~lDeida" y e~ ~~~ 
a co..rgo de lo.. O".cqtl.CS ·ca. üro..gon, lo.. que ej ecu"Co.ro.. un cL'll1zon. J..~l.L.l~~O, 
el Conisionndo ~hro..njo y los 3ecreto..rios ue los Sindicatos bo..llaran 
con l os Luceros. 
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En los clifere~.1tos sitlos de le. .¿venido. del Puerto.esto.r~n tocle, 
18. noche 2.~s Ol"'ql~este..s RUL10C. de lo. fubnl1O., FnChb -.:ilons:'l y sus j3esi
tos, lo. o-.c~~l~OS tc, ele Hono GOl1znlcz, ~s trellns clo159 y Es trelle,s de 
Choc ole.. te " 

~ . . 
En role.cion con e~ o.bc.steciniento ele cO;.lCstibles o. todo lo lo,r 

go del ooilo, se il1forr'lo en el Dcpo.:r:tnr.ie:1to ele Ei"""prese..s :J?ublicc..s 0.3 
In J1.lcei dm11Cipo.~ lfu.benerc. que es te1- go.re..n'tizc.cln le. vente.. do cones ti~ 
bIes, los (luo sero.n de le.. nejor ce..liclc.cl y elo.borc.dos ,l.:x!jo el 11..-\S cxl~ 
'Sel1 te proc.cG'O de higienc por el Depo.rt::UJ.ento ele Diotctic¡:'., ele 1[". prop).c. 
JUCEI. 

DISCUTEr.: m,~ I::..·.lT.:UECas L,'" DECISION NORTE...'..m,rnIC...... l·.]"..: •• - - . - -~;;=-=;=~;.:.:..
El IlfiniGtro ele Role,ColonOs Extorioros do }.brruec0s, .úhr..:ec1-Erhc·· 

lcJ1.-Dcnirc..h, e:'1 declc.rnciones forr!Ulo.cl,~s Dc.ro. 18. l\genci~ noticio,se.. 
IL-::-.greb sefbló que lo. supresión ele lo. o.yud; c, Nc,rruecos, .~nuncinc1c, por 
los Esto..dos UlÜ(:'OS, porque cOl:.leréio.I)os con Cubo., he.. puesto en ontr~el;i
cho lo. inl~.e: ~ el1.c~enciC'. ele nues tro pC.l.S. 

En Huevc. Yo!'~;: el cUc..ri o The N·cI:.! Yor1,;: Ti:;:'les e.firL:c. quo es k.s ~.'.e ... 
clic1...2s dol gobie¡~~10 110rteo.t1erico.no son !~é:s bien unc. ~oruobc. c.1e clc,)ilj.- · 
d.c,cl que elo fU01~ZC'., e¡1fo..tizC'.nc"1.o que lc..s rep:;.~osion08 y o..r.~eno.zCtS de 
He..shingtn:;'1 no e j ercer¿n ".ron influenci2, cm L'"1. pcl! tico. elo los clonñs 
po,,18es con rcs '¡)oc'Co o. Cu1x:-" • . 

El Jc-.shi~1Gto~1. Pos t consic1.erc-. que lo. poI! tic.:'. l10rteo"noricC'.'11.C, con 
respocte Cl. CU0c. ~!rov )cc.. objecionos tnntCl c1.esde el punto do vist..'"1. elo 
los !)eneficios co:~o :.)or lo i1"roc.l, y 1"eco)]ie11.(1o. c..l 8;obierno cC1.Llbio.r 
CUC1.11b c,j,1.tcs le. Del! tico. en ese son ticl.:.') . 

Fin:.. el BOllJ Yorlr Pos t expreso. que le.. reducción de lC'. o..yu:.lr.;cm te 

elo. nilito..r o. nuestros c"ntiguos C"~lio.clos, c.rgt1I:.1entc-.nclo que cOJ::ercio.n 

con CUba, es l'..i1 gesto irro.zc:mc.blo e11 pol!ticC'. exterior • 

.ri-*.rl-.~,:. 

~·.LLEC ro orpilO q? 'J.UDI.:\NTE J.·o Cli.US.i\. DE ;1UEl·1·.DUR¿S. 
Bl ostl1..clio..nto do lo.. ::scuelo. de GoologIo. de lCl. UnivorslcL-:..cl do le.. 

Hc;bo.i~~, José VQ1~és Bello, dejó ~e existir el viernos e.. consocuencio. 
'. ele lc..s quo~::c.Ccurc.G roci bic1.D..s en el fueC;·J regis tre..clo en un ~elific io ele 

1.po.rt::"tlontos en lc. cc.lle 12 No. 23, on el Vecbdo. In co.chver del 
infor-cul'l::'..e:"o estl1c1ie.nte se oncuentro. tendido on el imlo.. I-ingl1.2 0.8 lo.. 
Universielc.c"'., es"tc.nc1.o seño.lc..c.lo el sepelio ~.rc.. hey s c1tc.do , o.. lo..s J!, ele 
lo, tc.relo. 

S e infornó t...-:":J.bién que le. Rec torro. ele lo. Univers iclrl de le. fu00.
no.. susponc.l1 b lc-.s ['.c ti~¡ic.1c.c1os clocentós, oxcepto pruoDc.S y e Xc.-1nonos , 
clurC.l1te 3 cl!C'.s, en tocle..s lo.s Escuelo.s cle,estc. . co..[;o. de estu-:.:.1os, on 
o..cti tucl ele conc1.o1encic. y cono hot1eno.je postlli:'lO o. los o.lu'~~nos univer
si~'"1.rios que perdieron lo. vida. nI 8.cuc1.ir en o.uxilio ue los vocinos 
elol edificio c"1.o11C."1.o se produjo el incendio, o. consocuencie. do tU1. es
cC.pe do gC.8. 

Con 01 nis:':o 2""..0 tiv0 lo :Le. Dirección lJo.ciono.l de In Unión de Es tu
el1o.ntes Secunc1e..rios o.coJ..~("1.o r"1.oelic2.!' 3 cl10.s ele c:'uClo Dstuc"1..ic..ntil, en 
honor ele los c on>c.~J.oros fo..l1ecl" ..0s 011 01 cloloros o sucoso. 
r:~.. -l}.:(- ..~.. 

PROTTIS n·. pon L:~ CLi..USURL\. DE un DI.iI.RIO VENEZOL.·,no. 

~ clc.uslll·c. do1 e1.io..rio vOl1.0zo1cmo "Clc.riñ ¡; es c onden.'1.c1..o. por 


ln, Ul1iO~ Intorn.-:..ciono..l e1.o .. (OIP), en un onvio.clo 

. 

Porioclis"C,'l.S - IlenSo.jo o.. 

Rormlo BctC".:"1.court. , , 


le. Ol? co.lifico. esC'. o.ccion coco uno. bruto.l violCl.cion de lo. 

11~ortc.c1. de pre~1sc., y solici to. le. o.nulo..ción c"1.e esto. nedieb, o.ntlcleno
crc. ticc... 


'lt.T..:biél1 ci.lvió J.~enso..jos de solicbric.lo..cl 0.1 Sindico.to l'Jo.cio:nc.. l 
(1.e 'I'ro.~X'.jc.c1.ores de le.. Prel1S8. ele Co.ro.co.s, y c, otre..s instituciones po

ri ocl!s tico.s • 


LLiJlaUrmTO .:.'~ LL\ .T"ü'mi:TTUD PA"i41. IIIPUIS.úR Lil. JORN1.Di. PRODUCTIVi •• 
:el COI.Ütó ~;'¡·ovincio.l Prepo.ro.tori"o del Congreso w.tinoC"'3:lerico.no 

elo Juvcntuc....os, con Dotivo de lo. celebrc.ción ele le. Jorno.c.k P-.c~('luctivo. 
on sc"luc10 0..1 Coneros o, h...'"1. hecho un llo..nc.r.:ien to c. todos los j ovel1~S ele 
lo. provincio. hnbc.ner~ lX'.rC'. quo incro::lenton los trC'.bo.jos proc.:'uctivos 
c1.urC'.l1 te lo. j orn.'"1.c.b. 


S e o..ñc.c1.e el! lo. e:::hor to.c i ón qEe lo.s orgnnize..c i ones ele 1::['. S:'.3 que 

se oncuontre..n ropl·osonto.('1..o...s en los COT.:i tés I~cpo.re. torios hnn lL'.)~:.o..clo 

o. todos sus ore:;e.nis::os pc.rc. (lue se lnc or:'}cron o.. os tc.s to.rcc.s ~lel cur
s o o. le. j ornc.c1.c. ~)roc1uc tj_ve.• 

ID.s orce..nizC'.ciones ele T.:'D.So.S, jm'lto con lo.s 1.s ocio.ciones de 

Rosielol1. tes I...c.. -;;i_:no[,l~:erlco.no~ on nucs tro pe,!s, :¡cUc1.1rnn no..ro.l1D. clOl2in
G;O 0.1 Centrc.l l':oebrse, cm lbricl, tll1._'"1.r dol P...l.O, pe.ro. roalizo.r "'Cro.

bo.jo volul1tnrio en e~ c :)rto y C'.lza de ce.En, COJ~O pe.rite cb lo. jornada. 

produc tiVC\. So..lclro..n C". lnD 4.3 O ele lo. r~c.drugo.(b, del Ins ti tu to Cu
bo.no ele ¡~r.".istC'"cl C011 l)s Fue'oles, on 17, ontre H o I, Voüo.cl0, he.cio. 

los co.~~vcr~les uel centrcl Noebrso. 
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-6- 11i~DIO PROGRE3 o. 
CONCURSO DE_PpClliAS. 

En saludo "nI t3egundo Congreso w.tinoamericano de Juventudes 
que se celebrc.re. en s~ntiago de Chile, del 9 al 13 del próximo mes 
de m~rzo, la Pederacion de Mujeres CuDe.nas ha convocado ~ Concurso 
de Déci~ll.as ii1S jÜl'e.C1as en el tEJIIlf'. Por la Liberación de Lmerica latina. 

Dl.cho concurso terminare. el 9 de marzo, día en que comienza el 
Congre~~, y los, premios, consistEjntes en una gui t.9.rra, un tres y una 
col~ccl.on de lioros, se entregaran el día 1), fechn en que se cl~usu
rar~ el ConGreso en Snntiago de Chile. 

les decim~s se dirigirún a l~ siguiente dirección: Concurso 
en S~ludo 0.1 SeGundo, Fec1.erc.ci ón de Hujeres Cubc..nas, fu.seo No. 2 6 0 ~ 
esquina c. 13,Ved~(Lo, ID. He.be.l1D.. 

l. },X'.rtir del d!c. de hoy,hastn el 9 de mo.rzo, en que se cerr~r~ 
el plazo de aVHisión. 

~JlO EH LU:::,Li:O. 
Como s'ñill-clo n lo. j ornncJ~ produc tiv~ tendrn lugnr l1lD..ño.ng domin

go un Gran Hodeo on el lb. tndero de Luyo.no, si t"lUtdo en el kilome tro 
4- de lo. Calzae!.c. ele GU8.l'w.'oc.co.::., donde pc.rticiparán los mejores vaque~ 
ros de lo. provincie. de lo. ~bbCtlk.:'. 

mOFES OR UNIVERS IT..:\.HIO DETElJIDO EH CA..l=h·~C¡iS.. ,
El Frofeso¡"

-~.

ele lo. Universiekd de Caracn.s, Rerman Co..rreTo.s Do.mns 
fué detenido ~or lo. pOliC!o. o.tribuyóndolo pertel1~cer o. las Fucrzo.s 
AI"lllo.do..s de tibere.c i ón Ibc i onc.l ele Vel1ezuela. 

INICIO DE L\ C.UIP.:.I.~:t\ ¡Ii~CIOl-LL CONTRi. IJ~ POLImi IELITIS • 
l'odos los planes or[jo.nizativos en lo que concierne a lo. mayor 

efectividad do los sectores que ho.n de intervenir en el desarrollo 
cJ~e 18. tercere. cc.mpe.00. no.cioi1nl contrn lo. poliomieli tis se es t....{n 
ul tim...".ndo rx:',ra G~l."O.l1tizo.r el mejor desenvolvimiento de In mismo.. 

lo. Sübsecroto.r!o. de Higiene y Epiclemiolog!c., y lo. Comisión de 
Salud Ho.ciol1e.l del Fueblo informaron que todos los niños de 6 r.. lL!. 

- reci"" Ulr. nrl.mor:o., QOSl.S~. ~ 1 os monores • 6 - rocl.. , oi " o.nos Ol.Te.n Qe o.nos ro.n., ' . 
uno. so[!;und.c.. dosis, des pues elo L!. sem~n.".s ele he.ber rocibido In primera.. 

Doste.ce.l1. 108 responso."'oles ele lo. c~mpa?'.o. que es nocesc.rio o.segti.... 
~c.r el nive~ de :}l"otección en esC'.s ecbdes menores de 6 años, por ser :, 
es tas le.s lllC.S susceptibles de o.dquirir lo. enfermec1.o.d. 
-::.. •;i- ~~.. ~: 

REUi\IIOH DE RESPONSABLES DE Sl~LUD DE LOO COHlTES DE DEFElTS1\. 
En 1s10. de Pinos, o. fin de coordinnr todas las lc.bores de J~~ 

Co.m~)o.fu. Ho.ciol1c.l .únti-Polio, tendrn lue.:nr mnfi.'l.l'J.D.. domingo, en el loco.l 
•• " 'J ,

de le. CTC, uno. reunion de los Response.bles de Salud PÜ"'olico. de los 
Comitós de Defenso. de lo. Revolucibn, los que recibirún lo.s oriente.
ciones e.l respecto. 

llCTO POR .ÚNIVB.i.~8.ÚRIO DEL EJER,CITO . ROJO .• 
En un o.c to celebro.elo en el C!~culo Socie,l de lo. F.i.n Gere.rdo 

il.breu FO¡lt~:i1. , en hOlllenc.je 0.1 cu...~dre,gósimo se:::::to o.niverso.rio del Ej6r
ci to Rojo, ho.iJlo.ron el Vice-l-linistro de las Fuerzo.s .Lrrno.d.o.s Revolu
ciol1qrins, Com...".nebnte Efic.;enio luneijeiro..s, y el Embo.jo..dor de le.. unión 
Sovietico. en GUIJo., Alexo.nder Llexeiev. 

El Com~neL".l1.te f~eijeiras comenzó señ~lando que erO. un alto ho
nor poder e.sistil' o. un e.cto corlO el que se celebre.ro, de plena o.ruis'"7 
to.d e inter~~ciono.lismo pro~e~~rio, lr.r~ rendirle homenaje al mil . 
veces heroico Ejórcito Sovietico, ya que nosotros, como miembros del 
Ejórci to 3.e;)elc1e, o.5ncUó, nos sentimos como nietos del Ejórci to Rojo. 

Se refirió c. l~s duro.s condiciones en que fuó creado el pricer 
ej órci to prole to.:r..... io , COL100. tiendo lo. ;ntervención de los p~!ses co.pi
to.lisms, el cerco toto.l, y lo.. invasiol1 de los llo.mo.dos Ejercitos,
Dlo.11.cos, qug tro.to.ron de o.plo.st...1r el Estado sovietico. 

Seño.lo que el pueblo sovietico, su PO.rtido, su Gobior~o, sus 
Ejércitos, resistieron no sólo o.quollas pruebo.s, sino tc,mbien le.s 
inpuoste.s elurc.nte ,la e;uerro. po. trio. , en lo.. que se cubrió de glorin7 
0.1 destruir ~l Sjercito fa~cistc.• 

Dcstc.co e.siEisno elvPi~fiistro ele 10.s Fuerzns l:.rr.nd.o.s Revolucio-: 
mIrie.s que los reo.cciono.rios de ayer penso.ron que el destil'!.o c1.e lo. ' 
Revolución de Oc tl1.i)re ere. el L11S[10 que el eL9 le. Comunc. de }2.r!s. PeTO 
no ocurrió esto, e.~ic.eUó, porque lo. Revolucion, conducieb por el gr~l1 
Lenin, fill1d~do~ del Ej~rcito Roje, se consolidó y se ha desnrrollC'..do 
hc..f3 ~". cons ti tUJ.l~ lo. [~rC'..n potencio. que es hoy. 

To.nbiél'!. e1est.~'"'..co el cono.nc1c..nte Zfic;enio i:.neijeiro.s que gro.cins" 
, " t tI ' ~,' 't 1 1 ' ' o. le. Union SovieticC'.. hoy Cu'oc. cuen n con e I.leJor .l::!.;Jercl. o e e ~ 1.))e..

ricC'.. Le. tin."., y tengo.l1 le. s eg1.1riel.c.c.l que C'..l i6'"U.a~ que oillones ele he- ' 
roes y L~rtires clefencUeron o. LeningrC'..elo, tm.1bien nillones de cubo.
nos sc.bran defender la c~uso. ele lo. libertc..d cuo.nuo seC'.. neces~rio. 
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i~l ho.blc.¡" en el o.cto, el ED.bnjo.clcr i~lexe1ev 'elljo' que el Ejór
'01 to 'Jr lo. Ihril1.t.'\ elo Guorro. s oviotlcos, croc..clos por 01 Pnrtielo Conul1is~ 
, to.., con el [;rnn Lcnln o. lo. ca,bozc., :¡;:qro. lo. dofonsc. clo ' lnsconquis-co.s .. 
80Ci.::;10s, 11...'"'..11 justificc.clo y contlnúc.n justificnnelo cUg¡r.l:lOato su 
[üsion histqrico.. y' lo. o.lt::" confio.nzo.. del lJuoblo" , ' 

Lgrogó ..quo lo. his to:,-~:lD. de lc..s h[~zo.ñé.8 nili tnros do le.s fucrzo.s , 
o.n:1..'\c1c.s sovictic{'.s so dos-c~"'.co. por 10..8 victori[',5 oxtre..orclin-:o,ric..So 10. 
v0..10nt!.::1. y 01 l'lOro!sno on 1::o..sc. do su;,; c;o;'fuc. tlentes, ClUO C"ODS ti tuyo 
lli1 vivo ojoElJlo dol sorvIcio o.bnc(;o.clo 0.1 pt¡cb10 s e. le.. po..trle, SC)(:,i2~ 
lis te. y o. le. c 0:18 trucc:l r)::(l e:61 c oDunic:::,lo p 

¡.., .. 1 - ,~- . .#DoS-",,-~co o J.:}-jlJ,-~jo/l~F: úlo:::oiov Que lo. fuorze. ~lol Ejorci to y do 
le. fle,rin.'"'.. (LO Guorro. soviotic08 rc.c.lico.. on lo. so..bic. dirocción dol Fo)~ ~ · 
ticlo COl:llmls-ce, ~ gn lo. tócaico. nil1tax' y on sus o..J:'1":'tJ.nontos de pr1no:l,r., 
sh~, co.liC,o.cl¡. ['.ci couo on lo. unldc.d inquoh:rc.ntc.blo con 01 puoblo~ 

Expros o su dosoo s~ncoro o.. lc.s P',-:c:czc.s i~rL~e:.c1.:'..s CUDcJ1D..S elo quo 

obtei1go.l1 n1WV08 c;rc.¡1clos o:-::itos e11 su construcción y 0:i.1 su pCl~foccio

''lr1n'' e'~to co~-,~v, -I-1vo 


' U ..... _.L .... ..: - ,-1,,/ iJ • _.. .' • ..r 

, Fln..".llzo o:~JrcsC'-ndo quo lc..s Fuorzc.o ¡~rr.:c~cl..:'.s do l~ U~uon SOVJ_ ::) '1 

ticc. mn vi:;lJ..nc1o e,te21te.flonto c1.urc.nto estos L!·6 e.fioo el tro.bc.jo ¡:J2, 


cffiC~ do los sovlótlcos y do los puob~os do le. CO;-l'lr'I_lcl..:'.cl socic.li8tc.~ 

y os t01 1i:::: te,:::: DC;1'o. cunplir toc:.c.s les ordenos dol Pc.rti clo Co!,:mni s te. . 

y dol goblorno soviétlco, a,¿nclolo vlvo.s c. In c.rüsto.c.l del puoblo so- ' 

vlótico y dol i)t1..o~)lo CUbo.JIO, y o. sus Fuorzc.s .':.TCC1.dc.s. 
.:~...~~...;~.: ~ 

Ti" I.Ir::n~ ...... ..:....L.Jai;""""'" • 

, ,
El SeI1.0..1l...'"'..r10 "UrC;O¡lto \., do le. Izquiordo. Ce. tolico., on R10 do, Jo..n01ro,,
ontrovis to 0..1 e11 ,mtmlo fodorc.l JoC'.O Dor;c., dol Pc.rtielo De:cocrc.to.. 
Cristio.no, qUlen-lnforuó quo le. CL", ostO. cl1strlbuyol1c1.o o..rr~c.s y i:lU
niclonos on 80.1'1 ~=ttblo y GtlDmbc.ro... 
-!t- ·:é-·:r~~ 

Id' -,"" ncu ~ D"" -. r7 ~ 'IT' • - -UC /\ n;-;ro , 
lo r-utf1. .u¡, 1i ~~.;~.t.i..t.J.~~ • .La-1..l.!.n..L .... 

En 10.s tüti::::C,.s horc.s COJ:!onzc.ron lo.. Dollondo. los centro.los Pri 
noro do ibyo :7 Ceri)ó Sol'vl~, elo lo. pro-vlncia elo 10.s Villas, y con , 
ostos S"..ll:lQ11 yo. 11!.Q los inGonios quo so ol1cuontrc.n 011 plcnc. proc1...ucc1on 
on tocL'"'.. lo. Rol}úblico.. ¡.horc. sólo fo.l mn 12 contro.los p<-')rc. cono~o.r 
lo.. nolioaclc., elo loo cun,les 1 corrooponc1.o o.. Plnc.r elol RJ.o, 2 o. I,n t..'\n
zo..s, 3 o.. 1c.s Vl1lc.s, 5 o.. cc.r:['.g'lloy y 1 o. lo. provinclo. ele Oriente. 
En lo. P.:C.OC.l1C.. Lluolol1 todo::: los 1ngon1 os. 

Por su Do..rte 01 S IlTTL'. cltó b. conocor quo CO~:lO rosul melo dol.. .
pricor o.nc.l1sis ro[;lonnl dol l)rosento n os elo fo broro on le. cUC'.rto. 
zo.frc. dol puoblo, 33 cOj,1tre.lós 11.':'.11 loc;rc.clo rooo.jO-r le.s nor!'_~c.s (le 
pórc1i c1e,s 011 los ,L~olil1oS y cc.Sc.s l1.0 cc.lclorc.s; c..ULlOl1 t..'l.nclo c Ol1 0110 el 
roc obrc.~lo elo e,zt:'.ce..r. 

, ,
Los ccntl~~los osto.n ublco.dos por provinclc..s en lo. fornc. siguiollr 

te: ?inc.r c1.01 n~o 3, Hc..bc.l1C 4, lhto.nzc.s 11, L.'\s Villo..s 8, Co.lJ[',g"tlOY 4 . 
y Orionto 5. 

¡,110ntro.s tc..nto, s~lloron do ostc. co.p1tc.l 150 obroros tc."Jx!.celo
ros, quiol1os so irfu~ro.ro.n ['. l['.s tnroe.s elo L'l. zc..fra (101 puoblo on el 
Contro..l Ecl..'...'"'..elor, el0 lo.. prov1nc~0. do Cc.Dc..?,-ttoy. 

Los tro.1¡c.jc.cloros elo In fc. 'orico. elo te..mcoD, clge..rr~DY c.l.rlC..CC
nos, roc.lizc.ro.l1 T"..ollio.nto tro.bc.j (.1 volunt..'l.rio lo. produccion quo clcjo..n 
do he.col' Sl'!.S cO::~lA'"'..ñoros "Ix.re. lc.ooro.r cono nc.chotoros volunto..rlos, quo,
pnrtl eron he,clc. 1['. roglon o..grc..!.]ontlnn. 

l ..siLlis1'w, so lnf,or:L.l~ (\0 Cc.r-:"''"'..2,-ttoy quo pc.rtioron elo os~ ciuc1.o..d 
80 Llt'.che~oros ~)(;rtonociontos · al Sinc.l1co.to elo lo. I.li:r:.1Ontncion, quionos 
cQopcre..ro.n n 1['.0 tc.rons do lo. zc.frc.. 011 el Contrc.l Dolic1e..s, quo ini 
clnré. lo.. [~0110:1c1:, ]X'.sc.clo !:L'"'..~i".~1...'"'.. lunos. , 

Do Sal1t",\ Clc.rc. roporto 01 corrosponse..l auo los obreros Jose 
Sole..no y Josó c1cJ. :?llorto, dol contral D:ll11o córclova, r.!ocl1c.l1to su 
il1VCn~ivo. 10cre.ron lr-. e.clo..ptc.ción do unos t{'.C0110S :?"..re. los o.rcos elo 
lc,8 ;:12.quirr.sc.lzc.c~or~.s, lo cl1['.l c..yuck'. quo ostos luplo):lOlES rec.l1con 
un no j cr trc.bc.j o. ' ' 

'lc.::~~)1é:n ~o lnforD.ó do lc.s Vl11o.s quo on el pr1,':or choquoo c1.oco
1'S1 c1...e c:::uJr.clon dele.. z['.frc. corros~Jonc~iontc c.l prosonto nos, rosul
to triunfo..c'_or 01 contre.l 7 elo Novlo!.'_~bro, do lo. roglono.l do So..ncti 
Spfri tus, c~uo ob'cuvo 01 prL~or lu.::;e.r o. nivel p¡~ovincle,l.
-::.. ;:- .::..::.. 
COHTIEUlull. ES :i?:.L..'~ :S U C OIIZt:.C IO C 01-: cua', f. 

El Gobio:CllO l:spc.fíol e.nm1c10 h oy su propósl to do contlnu['.r su 
cO:10rcio con CulJc., c.. posc.r do le.s' ~;:lOn..'"'..ZC'.S (l.e roprosa11c.s ,cxprosaclo.s 
por ;Jo.shi~1r"con contre. quicnos no sccm1clcm su -bloquoo OCOl10:.11CO con,
tre:. nEOS tro i)o.J.s. 

L'1. doclsió:;'l fué c1'-:'.(1c. e. conocer a los porioc1.1st,('.s on Ibclricl os
te. l;e.c.lrugC'.l:c. ['J. to1":::i11['.r l['. rOUniÓ¡1 c1.el Conso j o do rUnis tros, por 01 
Elnis tr~ do Llforr:c.ción c::::~)edioJ.., I-nm1.01 ?rnge. Irribc.rron. 
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El Gobierno :';s~)e.ñol, dijo textuc.lmente el rUnistro Fraga Iri 
barre~~ ha ;nsistido siempre e insiste ahora en que se encuent~.en 
una S~"Cllacion especial reSi)ecto a le.s naciones e:.merica!lP.s de idioDlB. 
español, y cOl¡sic1era qu~ la diferencia de regímenes .)ol!ticos no 
debe COl)stitlur U:"'l obstáculo para les rele.ciones economicas y de o
tro car2.C ter con, lD-s naci 011es de la misme. familie.• 

Il.esnondienelo a una pregunta de los -~)eriodis tas, el ¡·1inis tro de 
Inforr!lD.cion ele Es~}~-JEl. dijo que la su~resion de la ayudo. militar nor
te8.mcricane. COl1S ti tuirío. Ul1D. violD.cion de los T.rD..té'.dos exis tontes en
tre los dos,países, que fueron prorrogados el pD.sa~o 26 de Se~tiembre. 

Despues de se::ú:!.lD..r que Esp8.00 siempre cumplio l<¡s compromisos '. 
contraídos en 10s COl1vC!llos, F-.cagc. Irioo.rren manifesto que··confic.JJlos 
~e o.11.tg el cnrC'.c teZ' bilo. teral de es tos Acuerdos, lD.. otro. Fo.rtc o!).~ 
servara lo. rliSLlD.. cO¡1.du~., s in trc.. to.r de introducir condiciones no 
es tipulo.CI..o.s en ellos;'. 

Al subro.yal" que los rel8.ciones comercie.les deben ser indepen
diente~ del réGinel.l político existente, el iIinistro Fraga Iribo.rren 
recordo el cnracter o.nticomunistn del gobierno espnñol, y afirmó 
que "en to.l sentido melie puode dnrnos lecci ones". ,

Respondiendo a un,_n. pregunto. de los period1stas, confirmo que 
el gobierno norto~ericano tiene decidido establecer en Roto. lUW. 80.

, " se de submc,r1i10s ?010.r1s, y e::~preso que eso. decision ha sido comu11.i-
co.Cw. al r~obierno eS1X1.fíol, Dero anunció que lo.s c onverso.ci ones sobre 

~ , - ,~ 

es e nsunto c Oi'Ü¡1.l1D..:1. -eodD..V~o.. 
Como se so.:)e, los periódicos espniloles vienen sustento..nclo el 

punto de vis to. de Clue el Gobierno de l.Tnshin2;ton no tiene niné,{m de
recho o. critico.r 0.1 de Espo.f~ por su comercio con CUbo., micntr~s 
lnC.ntiene relo.clones con lo.. URSa, o. l~ que o.co.bo. de ho.cer Ul1.2.. impor
t.,,"'.nte vente. de trigo. ' 

Incluso el die,rio JIlD..drileño t.ye. ¡;, comel1t0.l1.do un c.rtículo elel 
porioelisto. l1or-ee::-"ffierico.ü.o DrelT :::leo..rson, recordo..oo. el tro.to.do dc.do 
tro.d~c i 0112.11'1ente ~;.,or Es ·~o..dos Unidos o. Es pafu, diciendo I ;"n. verCl..o.CI. 
his torice, 1n(1.ice. que fue Teddy Roosevelt quien contribuyo D. Uim 
guerro. iru1.eces~rio.., orc;c.nizC'.ndo sus TIough-TIiders po.ro. luego llego.r 
o. Presidente, . 

~ lb.nbién el l=j,"csidente I·IcKinlgy, dicu el periódico I.yo.;', preci
pi to esC'. gucl"l"o.. i11l1.eceso.ric., C;'llC.rdó.ndose lo. co.rto. por lo. que el 
Rey de Espo.~ ofrecío. lo. libertndde Cubo.. sin combe.tir, 

HABLO CÚRLOS l-1..I\FfiEL E¡,T AC TO DE BECADCS , 
En el Tec.."'t'rO ¿te los Becc.dos, en IÜro.mnr, se efec tuó un e,c to 

po..rc. so.luCl~r lo. fructífero. lo.bor roo.lizo.eln en ln recogido. de co..fé 
por 570 estudlnntes deJ.o.s Escuelas po.ro. Instructores de Arte. El 
tro.bo.jo se hizo en :Oo.hío. Hondo.., Pino.r del Río. En el pro:¡;¡io acto 
se hizo entrege. de Ce.rnets ele Uili to.ntes en le~ Unión de Jóvenes 
ComuJ1.is~n.s o. ?O ele dichos ost~dio.ntes, estc.ndo el resume~ o. co.rgo 
elel nin~stro-Pl"'esiclel1te del limA, Dr. Ccrlos Rc.fo.el Rodríguez. 

'lhmbiéñ se c.nuncic.. el próximo lun~s 10. gro.duD.ción de 116 o..lum
nos de lo. Escuelo. ele lnstructorcs de .ii.rte del Consejo No.ciol'1..n.l de, ,
Cul turo.. Es te o..c to se efec tuc.ro. en el Teo. tro ..!\maeleo Role1.o.n, elel Ve
éL'i.clo, y 0.1 TOS1D11on os ~"\r~ D. cargo do lo. Dro_ .. Vicontinn ~\ntlli?í.c'-J ho~ 
sidento. elel Consejo i.bcionnl de Culturo.. 

\_:J.L:;;;;·'..;.\?;..;J..¿:.:=\~3.o::LL:-;.. DES 'n"..CF_li... " ª-_Jl CCl'.. K 1 tIOi ICnJl3E : . ODRER O ..(.DO , 
El Direc tOT ¿I.el Pcrioclico Ho;Z, y miembro de lo. Direcc ion En

cionD.l e"tel PUTIS, :Cle.~ Hoce., hablo.rñ esto. noche a lo.s 8.30 en el, 
ncto que se celebrnro. en 1.rtemiso.. en home!U'.je 0..1 obrero Pedro Perez 
Ve:y;o., designo.elo 1)01'" el rUnisterio de Industrio..s como el tJ::'1x>.jo..dor 
vo.ngv.nrcUo. del afio 1963. 

T[.LLER DE nEIL".DILIT . .'.CIOi'l DE I.ruTIL~DCB. , 
Un -eo..lier c1.e rehcbilito.cion po.ro. mutilo.clos sera monto.do en mi 

hospi to..l ele nuestro Po.!s, por el especio..listn en ortopedio. de :CCrlul 
JOoo.11.11 illyerinc;, quien con este propósito,se encuentro.. en Cubg. 

H~ declc.ro.clo que este enco.rgo le fue hecho por el Comite ele 
S oli él.c.ric1.o..el 00n Ln. Revoluc ión Cu'\:x.:1.11O. de lo. República Democré: ti ce. 
':.1emc.l"lC'.• 

P¡JI.:ílOH:\ DOCi..I:P-º-l~.CL\. LJ. UnIOi>I S OVIETIC':~. " 
l.-t'.re. hoy ecte.h:', sefic.le.c1n la so.lido. 11D.cic. lo. Union S~vietica de 


IL"'1)1l011C, Doce.mpo, ge.l1ndoro. no.cionnl en le.. recoe1cln de o..lgodon. De es .... 

to. forme. (!.isfrutc.r~ del premio obtenido recientemente. 


lIj¡,~ ·.til'-J.:·j. DOl:Il1GO SE BFEcrJLllil. L"l. COIIPET:P;HCL:. DE 3..\R:3ER03 Y PELUQUERCB • . 

Ei1 el *TeOt"o de lo. CTC, DD.'?iC.i12. c1ohlinio, se efectuare. le.. Pri- ' 


.JI ':' '. • mero.. Convencion Revoluci ol1<-"'.rin ele 3o..roeros, Peluqueros y l'·Jo.lucur~s .. 
t;J.s, que s eré: ino.Ué,"ll:Cc.c1o. por Ib~1.uel Luzc.rdo, IIinis tro ele Comerc io 
Interi or.. ' 
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SE D:ICL".ROE ZlT Ll'.· l ·i.:.~"'.NA DE HOY LOO P.ASEOO 'COLECTIVCS DE PESc..:... 
• En 110rc,s d"Clé.rnnfu.nc, do ho,y COlJ.onzc.ron los pe..s e Qs-'c-··pCRCC, 

cOloctivc" pe.rt1cndo dosdo los centres turíst1cos (le BnJ:'lovunto 
y S~. Fo, quo so¡"~:i.1. ofrecidos los s~bo.dos y domi.n~osn !!-:t:;tos ~JC.s o os.. 
soro.n e.. o orclo dol ye.. te J 'J.:' ,l1. lhnucl ¡-, L!.: t;"rJ óz~ \ on el l10.L"fr i . ,.) co::mrcn

' eUelo ele 8 c~o lc~ !JC.fbl'}C; ;:,.)2 dol cl{~ , ;)" -~l , ) ' '2-, c. 5 C.o l e. ttl., ~ clc, 0.1 
proci o do :,.;2'.00 por pO~:.j-)l:c. , incluy', :1.(.0 .:I.· '.¡·~. os y cc.:rn.e..d~G.)
.:;;.::.:¡¡.-:¡. . ' . 

01 IC~P1 ~o 17 o J, 
de' PO : ~T.c..~1 lS roslcle:ú
[~fi 1·~.z~<.1 GS J 

DES P./.:CH..:~N DES : T;; VI:Cj.L. : .. PORTE VOLUHT,:. T:!. J 0 ./.'. ______¡¡Te r::__ DU..5 JE1.J eI\.~LC)N_....,..,....... ..,... .... LúS ._v. ......
,~ -~~~--- T.E 

r.Icrcc.,~'1c 0..0 l)or valor de cerco.. (-:0 )..I-·':;,00 D ~CO ll()l¿~ t." (_· ;", fLl~~~()J.::. 

dospc..che..elc..s docclo Viel1o., v~CJ Rostov"';IjcJJi..'.lU'., p:oe~ll-Jto elo :.c~ 2.o18c t ; '.. 
roc..lize..do.. . por le.. wCo..n1zc..c J. 011. . Domo.c re. tlcc. elo r1u J(; :ros ~ 1',':1.:"'0:.'.. ::'..ytl~ ~C.:{ 
e.. les cL'"'..Tl1n1f1cücloD dol ciclón quo o.zo.tó e.. lo. reg i 5'1 orien t.el ele 
Cubo... 

';C TO DE IIIFJIS O ;l. J-M,\ REVOLUCION TECNTC..'., 
. Or::;e.ílize..<}o }J01" le.. Un1en do Jovonos Comunis t..'"1.S elo H.~ to..nzns se 

celebro.re'.. 01 se..l.X'.c1..o por lo. nocho,'on 01 Tec.tro Se..uto, un g:r,:o.nel1oso, , . , 
e..cto de 1mpv.lso e.., L'"'.. Ilovoluc10n Tocn1co.. En esto ncto he..ro.n uso do 
lo. po.lc.bre. eU1"1c;cm-cos dolo PUTIS y do .1C'.. UJC, y 01 rosumon eLol mismo 
os mm e'.. cc..r~;o elol 3.ospom:e..ble Nc,ci o¡1c.l · do EduCD.c1 ón Obrerc.-Ce.mpo
sine. Ro.úl Fe¡"'ror • :en 01 vos t!bulo dol 1Jron10 too. tro to.mbión so, , .. ,~ . 

~~~~<?~ontc.rc.. l":.11C. 0::lJos1cion elo oquipos y elo oduco.c10n obrore. cc..mpos1n..'"'..,
-...--..........,.
GRL.ND~....f1.g3 'lilE ,. ::OgLJL.·l.RES Eif PILOTOS ~ LUNES. . 

.rt'.s-:,clo n~: .~c. l1D.. J,.unos so cOl<¡brc.re.n grC'..:1.cl?s f1esw.s populc..ros en 
P110tos, ~111e..r doll:lío, on ocnsl0l1. elo conmonOTc..rso un e..l1.J.vorso.r10 
li~S elel Grito elo ?c..iro. Entre los festejos figuren u..'1 [;;1'e..n lnile 
el1 01 Crrc~lo Soc1e..l Obroro, CJ:lenizc..clo por el conj't,mto 80.1'0. togo., y 
lo.. e..Gtuc..c10n es~oc1e..l do L1n~Boreos. lbmbion habra ~.rquo do D1ver
siones y otrc,t; c.tre..cc10110s mns. ' 

". WL3LJO VOLul:'lt...l"!IO mI T0110i'!J..:~LES DE ISIi~ DG PINOS. 
Desdo el .Parquo Ic.crot, elo Hueve... Goronn, Islo. do P1nos, se..lio

ron contol1nrOS dot~.jc.clores voluntnr10s n le rocogi~'"1. elo toronjc..s 
en ],n. Gre..njc.. V1c t0:j."1 .~, r.lov11izc.c1os por el PUES y orge..nize.cionos de 
l3:o.~c.s. .:101 tl"e..lr.j o vol1f1.'tc.rio t....'!.Db1cn gcud10ron c onl:n tientes el01 
ilIi!Fl..R quo c1..ure..nto 3 elJ.e..s rocog10ron 1J,...~S do 5,000 se..cos do toronjCl.s, 
inforrJó I-byo. . . 

'It':.nbié:i.1 roportó nuostro corrosponsc,l en Islc.. de P1nos que cons
ciontes do l~ nocos1cL'"'..d .de soluc101~~r 01 os~~ncnn10nto do c.~uc. en 
lo. ce..llo 7 ,osqu111.c. c. 24; en ' Snnte.. 'Po, n1eribros elo los Corl1 tes ele 
Dofonsn clc· L'"'. Rovolución ren11zC!ron trc..!~jo voluntc.rio, un.'1. o.lce..n
to.rillc., que :)orni -co c.horc. cc..11C.11ze..r 0.11J. 01 c..guc.. c.cuJJ.ulC!.eb en oce
s10nes quo ,c1..eje.iX'. e..isle..elos e.. los rosidontes del luge..r • 
..:~.. ·:t ~~ {~ • ~ . 

BIiIm1".R¡~ C0~Jli':cnE:i"TCL\S CIEITTT:2IC;¡,S Drn T:'C¡'¡,DO I-IEDICO INGLES. 
El d es "Cc-.cC'.clo l-ionbroclc C1enc1c..s ing'les, Dr. Ph1111p H.."'.rvoy, 


nóelic o const'.ltor C_e I-Iecl1ci11O.. Inter¡1..~ elol HosDitc..l Jo.nos StolJhens, 

elo LOl1.cl't'os, c.~ttle..LlOnto 0:1 CUbe'.., ofroceTé eUstin·Gc.'"'..s confercnc10.s 

d -gre..n. ' .1n:cp-¡<,c'S: -p iont!ficoo~ -. - . . , '. .,' 


' E~ ' bF" =~""",: :': :c~: - es port..'"1.c1.or'-c10 · 'los bt1C110s el6"s90s ' y del n1:.lis
toso interésclo sus cOloge..s, y ::'. le, pnr quo brinc.L'Jro. sus e::: .·~Jorien
cio.s, rocio;r~e.. : S1..".: voz :t~[;' oxp·or10l1.c1o.sc1.0 los I.loc1..icos cubo.nos. 

" ~ ;. :l:;l prox1:1.1o :ttU1.0S, eho. 21.:·, colobre..rn UTU'. Conforencie.. con les 
.. Coni tés li:jooutivos ele los Consojos C10nt!fic"Os elel Cologio Hócl1co 

E::'..cion.."1..1, en 'c,ol,"no n 1::::.8 Role.cionos Ciontíficc.s I1'mrY1D.c10nn~os. 
De 19uc.l nodó, o:¡" IlCl.r~OS 25, 01 Dr. K'"'..rvoy, pronunclo.r:"'l. Ul1.o. 

Cónferol1.cic. e:1 01 .ColeiSio Hocl1co Ne..ciol1.ul, e..uspicic.e1c.. por el Consojo 
Cientifico y ln- SocieU¿d Cubo.no. de Ontolog!n~

. . 

REIli.C!D1!ES DI"OLOI:.·.. ~.:TC.úS El'T'IRE EL !·.UTIGUO CCNGO FRi\ NCES Y CHIIU¡,. 
El J..~i1tiG1J.o Cc:mgo Fre..ncós ~r le.. Rcpüblicn populc..r Chine. decicl1e

- rc"'Jl1. es-tc.blecor "rclc.c'ioli.os 'cl11jl0n0r.¡I'ttco..s c. nivel elo Er.fl:njr'..cb. le. 
" ' F 1 ,- t" .n o tic1e.. fuo l?gchc. ~lublico.. C¡1 ?o..r s por lo. ... ~genci,"'. rancoso..:: o ~ : o J.- ' 

cle..s, quo cj, -cO·CO:':lO fuentos une. confcre::.c1C1. elo pronse. cfrocJ.M ost~ 
J:.1D..f5.c.11D.. 011. Br,c.se..v1119' por 01 E1nis tr o ele RoIo.c1 onos ~torioros (101 
':.ntiguo Congo Frc.ncos, Chc..rlos G...",.¡1..~ue:'. 
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~C I O LIS TOS P.I\RA VENCER. 
,

Entrevista con Hector Carbonell, Responsable de Deportes de 
la Central Sindical. ,

Locutor.- En relacion con la Tercera Plena;ia Nacional de los 
Consejos Voluntarios de1INDEB, y la participacion masiva de ~os 
obreros en la pr~ctica de las activ~dades deportivas, Educacion 
física y Recreación, ocupa los microfonos de Radio Progreso Héctor 
Carbonell, Secretario de Deportes de la CTC Revolucionaria y sus 
25 Sindicatos l~~éionales. 

Carbonell.- Bien. La inauguración en la mañana de hoy de la 
Tercera Plenario.. Nacional de los Consejos Volun'trios del INDER es 
un reflejo o.el cleso..rrollo extraordinario del movimiento deportivo
de nuestra patri~ en todos sus aspectos, en el aspecto cuantitati
vo, es decir, de lo.. masividad, en el aspecto de lo calidad, en el 
aspe~ té~nico, en el aspecto de la organización, en fin lo propio
organizacion de le. plenaria demuestro los cambios y los adelantos 
que hemos tenido en-lo organización deportiva de nuestro, país. Hay 
una diferencio.. extraordinaria entre la orgnnizocion de esta Tercera 
Plen~ria Naciol~l ele los Consejos VoluntariOS, y lo segundo y la 
primera celobrado..s con anterioridad. Las intervenciones que se 
han hecho hnsto.. ~horat de los compañeros &~ndolf Ruiz, del compa
ñero Rafael Cambo, del compañero Jorge Garc!a Bongo, ~n sido in
tervenciones mc..tizo..das de datos, de ejemplos, de informn.cióll de todo 
el trabajo deso..rrollo..do en el deporte en nuestro patrio, así como 
la asistencio.. de los dirigentes deportivos de los hermanos pueblos 
de los países socio..listas, así como-el dirigente del beisbol orga
nizado del herrao..no pueblo de MéXico. 

En su conjunto, las intervenciones de los compañeros sindica
les de los países hermanos han tra;do taml¡ién experiencias que noso
tros habremos de o..provechar y ademas habran de guiarnos al mejor
desarrollo elo esto.. plenaria. ,~ 

Locutor.- Y en relacion con lo.. participacion de los obreros 
en la ~ractico.. ~e las actividades deportivas, educación física, re
creacion, que tu puedes decirnos, Carbonell? , 

Corbonell.- Esto.. Tercera Plenaria Nacional pues tnmbien es 
informe y recuento de los actividades realizadas, pues es de reco
nocimiento 0..1 trabnjo desarrollado por la CTC y sus 25 Sindicatos 
o través de s~s compañeros Responsables de Deportes, la integración 
y participocion de los trabqjadores a tod~s los niveles del deso..rro
110 deportivo de nuestro pars. En 1963 mas de 32,000 trabajadores 
respondieron o..,lo..s competencias del cale~dnrio deportivo del INDER, 
así como t~bicn tuvieron un~ porticip~cion extraordinaria en 10..s 
prgebas LPV. &1 1962, el recuento de lo Segundo Plenaria Nacional 
dio un resululo de 5,000 pruebas LPV en todo el pars; sin embargo, 
en, esta. Tercera ~lenaria Nocional podremos, decir que se realizaron 
mas de 55,goo pruebo.s LPV en t~dn la nacio~. 

Los exitos obtenidos, OSl como el analis~s de nuestras debili~ 
cbdes y de nuestros errores habrán de contribuir enormemente n que
las conclusiones de lo Tbrcern Plenario Nocional, el movimiento de, ,
portivo de lo.. c~e.se obre~a h.~brCl. de aportar su trabajo con mas en
tusiasmo, con mo..s decision y y el camino de 1964 se dupliquen
tOMS las meto.s cleportivos que están siendo disctudn.s en esta 
Tercera Plel~rie. ~hcional. 
***** 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : t , I : : : : : : : : t : : t : : : : I : t : : I r t : I I I : tI: : : I : : : I t 

NOTICIERO CMQ, 12.30 p,m. 

En , las primere.s horas, de lo BOñana de hoy partió hacia la Unión So
vietica una delegacion femenina, ~c la cual forma porte la ganadora 
nn~ionnl~ en le. recogida ~c algodon, Rnnona Docnmpo. Dichodelega
cion esti integr~e1n tanbien por 10 instructores Conrodo Bon!tez, 
2 estudiantes do nagisterio del Instituto Moknrenko. y es presidido 
por Carmen Z~~ornno, del Departamento de Superación de la Mujer, de,
Educacion. 
**** 
DISCUrnRAN POLITIC CANC ILLERE3 DE_ERAS IL Y URUGUAY. 

Uno pro~ü1:lC. entrevista, entre los Conci eres de Brasil y. ru;" 
guay, po.rC\. consi c'..ero..r teDas relacionnclos con la poI!ticn henisfórica. 
y po.rticu~o.rlJ.entc lo. posición que anbos po.!ses adopt.'l~ón en la OEA 
en relncion con lo.. denuncio venezoL~no.. contra CUba fue anunciada 
hoy. 

Se e11 j o que la visi ro Cl. Hon tevideo del Minis tro elel Interior, ,
Bro..silero scrc. 

~ 

a peticion de Bro..sil, y que en lo Disna se tratcran 
otro. serie de lluneroso.. ele problcr.us, especialnente los nspec tos 
ele coorel1no..r la político.. de defenso. del V-D.r contincnt.'ll .. 

http:problcr.us


, 
Ssm.do 22 __ _______ ' _de FeiJrGro. _d;;.;e l::.ll9¡,..;6_l_~~_--::l~l_- ~_N_O;.;:T:;.:I_C~I;,;;;ER_I.¡";O;;"",,,;C_~;;;liQ,--__ 

Periódicos· l.'..ruguayos dijeron que algunos miembros del (;onsGjo 
de Go'bie;rno he..b!an expresado le. opinión <le que las pruebas cont,:Di
dP.s en el informe ele la OEA que investigo el supuesto hallazgo J.'3 
armas en Venezuel~ son poco satisfactorias. 

El mE'.tutino conservador La f'Jañ,ana, al hacerse eco d0 ests.8 
opiniones, se:ie.la que fuentes autorizadas expresaron <F'.( 31 Inf yrrne 
no demuestra clare;mente la responsabilidad cubana e:t:l ::,QS lonv.',1·,.i.as 

formulc..das por Ve'nezuela. Por ello, concluye, el Gob~ 0:r.no ha ::-Lt 
dispues to esperar el o..porte· de nuevos elementos de ju::.c~.() j)a~e 1;: :0(' 
nuncinrse sobre ron grave conflicto con repercusiones hr; ra.i.st0:rl~.(·lG 
y 11D..s-r-:..l,. extl"c..continento.les. 
*~~** 

HABLA S OBRE Li\ ~~\!3E DE GUANTANANO ELJHPJT.:1.DO B.l1..AS IL:~':~":- ~~jºnELr A:IL:. 

ZOIi~. 


Eldipu"te.clo !..conel BrizoL'1 dijo oue la fuse ~hvt1:i j.0 :1.08 :~ ::::'~ 
t,c,dos Unidos en GtlD..n~n..'1lllo es una ofensq al honor y d:·I.gl1~.d'J.d d~ ·, _ 
pueblo cube.no, reporta. un co.ble desde Rio de Jo..1cd,ro. .' 

En su h...o..bituc.l conferencio. por ro.dio, Brl ~::.o::'Cl. IDt xüf:lsto q:v~ 
Cuba sólo es víctima de lo. bruto.1,;iclad del imperiEül:.:!.ílo de los Es
tndos Unidos. .se refirió a. funnme. el diputado brasileño y dijo que 
allí toc.lo es 110rteo.merico.no,· ho..stE'. la policia, mientras 0.1 otro 10.
do el pueblo vive en lo. miseria. 

El di:jutc.clo Brizola subraY9 que el Presidente JOo.o Goulart 

debe cerrar lo.s froi1tcrc.s elel pens etl capi to.lismo extranjero, a 

fin de evitc.r el sc..queo 1e los recursos naturales. 


Fin~lmente, exhorto 0.1 Presidnte Goulc..rt o. expropiar los 
tierras necesc.ric.s paro. entregar a los co.mpcsinos y cri tioó 0..1 
Gooornndor Ce,rlos Ü'.cercla, por ch".usurc.r los talleres de lC1. Ecli to
ri2..l 11mericcJ'1.."'., clonde se ecUtctoo el ScIlUlnario Ftmflcto. 

u~ TERCER.A ?LE:;,~tB.Ili. DE CONSEJ'CS VOLUNT.ÚRICS DEL INDER .. . 

En el sc..lóñ ele Embajo..dores del Hotel I-íD.oonn Libre continÚn
,

' celebrnndose lC'. reercera Plenc.ria de Consejos Nnciono.les del INDER, 
o.. la que o.siste~1 cLelego..dos de toc1D.s las provinciC1.s y numorosos invi
tndos extranjeros. 

En lo. :mn:3.o.¡n ele hoy informó, entre otros, el c ompnñero No_nuel 
Ruc1o., pertenecic:lte 0.1 rUnislcrio de Ecluco..ción, sobre ECl..uco..ción FíSi
co. y Deporte,Bscolc..r, según reporto.. nuestro. compo.ñero. Luisa Fonseca. 

Informo el compafl~ro B~da que gracio.s 0.1 esfuerzo de todos los 
responso.bles de ~luco..cion Física de lo..s provincias, se pucde conk~r 
yo. con uno.. Escue~c de Inicicc1ón D~portivn en co.da cabecero. provin

· cio.l. Se reflrio el compo..ñero 0..1 ex1to de los primeros juegos es

coleres, lo ct~l se obtuvo debido 0..1 trctbajo colectivo. Que los 

mismos 'fueron el mejor eje!ilplGde unidnd. 


En el C1.'..1"80 ele su informe" el compnñero r.1anuel Rucb o.nunció 

que parn este 0..50 se presento.ro.n los Juegos Deportivos Escolares 

en dos eto.pc.sJ los Juegos de Primo.vcra, clescl.e Harzo 22, Y los de 

Vbrano, desde ~gosto, coincidiendo con lo..s vetcaciones.
, ,

En lo.. te.rde ele hoy continuara. celebrandose esta Tercera Ple
narL:. Hacíol1•."'.l ele Consejos del INDER, con el informe o. priL1.ero. hora 
so~re los pl~1es y progrnmo.s de deportes, educo.ción física y recrea
cion . . . 

. ! " ,Huy fruct fere.. rcsulto . lC1. reun10n del D1recIDr elel INDER, Jose 
Llc..nusc.., con los Resp~:mso."oles ele Deportes de los 25 Sindico.tos Na
cionnles on el ao.. OO..no. Libre, continuC1.l1do lo.. PlcnariCl, de Consejo~ 
Volunto..rios. Se C'..rrilx:>.ron n importantes, o.cuerdos on esta reunion 
los cuc.los c1....'1lilos· 0.; ' conOCer ~ continuncion: 

&.tif1co..r lc..s constituciones de Consejos Voluntnrios, do c,cuer~ 
~do n las ccr~cterlsticns de cn~~ centro de trabo.jo; exhort~r o. los 

trabajo..elore~ C'.. qU9 ori<;mten o. sus hi.10s o. concur;ir o. lo..s arens de 
p...'"'.rticip..."'.cion, pc,'!'e.. log;ar uno. ~vercbdern. ed~cncion integr':l.l; incor
poro..r o. In ~ujer o. lo..s o..reo..s de po.rticipacion, po.ro.. l0grnr mnyores 

, benoficios pc..ro. el deporto; so.luclnr el primero de Ivbyo c on ~00,000 
BecUcioncs (l.e lo.s prueoo.s LPVo. nivel m..cionnl. Y se c.cordo coordi
nar col) el Ins ti tuto ele Deportes, COIiUl.ndnnte IV'JD..nucl Fo.jarclo, lC'.. 
crecclon de cursos n niveles provinciales y municipales, po.ro.. lns 
crcc..cioncs ele c.ctivisms deportivos y volunto.rios. 

Los C1.f~ciono.(l')s 0..1 bo:~eo estcÍn ele plc~cemes porque esto. noche se prg
sonto.ro. en el)?onco Carro.sco uno ele los progro..mns de hlüyor o..trC'..ccion. 
Chocolatico ?e~oz, Lledo..llc. elo oro en los pnsCtclos Juegos PD..ru:::.merico.
nos, reo..pc.recerc. es to.. noche, tenicn.::.lo nc.c1o.. 1:1enos que cono rival 8. 

Julio Cante. 
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l~OTIClilS DE TODlI. CU~1\.-
En Pin~r clel nío e::::is te entusi~sDO entre los ~c tivis ta.s ele los Co

mités de Defons~, uebido n que en el elín ue nn~~nn visitnrnn In 

provil1cio.. nienbros de los CDR de otras provincio..s, principc..lmente 

delo.. Ho..bo.no... El objeto de esto..s visito..s os dej~r concerta.clns lo..s 

cr.mlnciones entre Distritos 'T Seccionc.les. 


, .•:.sí tenerlOS que el Distri to de COl1l.:1.juo..ní, en lo..s Villc.s, visi'l'! 
tc..rn el Dis tri to de ,sc..n Juo..n y I'hrt!nez, c onc eI'd:nndo uno.. enulc.ci ón, 
nientro..s que IIoo.. y I-Io..rte-.úrseno..l enulo..rcÍn con fIliros de r·htnhnr'.bre;
91 Distrito de JGt~benó con Mnntuo.., y G~ines con Snn Luis. Por 
ul ti[l~, I~rroyo úpolo eLlUlarñ con el Dis tri to de los cm ele Piru:tr 
del Rl.o. 

Profesores y e.lm:mos ~le In Escueln fusicn Pedro Gnrcín Valelés de 
Pimr del Rro, rec.liznron uro grnn labor en In Granjo.. rtlD..nuel i ..scun
ce, nI recoger 200 co..jc.s 1e tona tes en vnrias horns de lnbor vollli~
tnrio.. 

Iib.. fínl1D.. c1oningo, en Cienfuegos, se celcbrnr~ lo. i ..saIlblea de Consti tu
c;ón del Seccionnl Oeste de lo. Unión de Jóvenes Conunistas, infor
nnndose que nsistirn el fünistro ele Educo.ción, Dr. i~rlJ.o..ndo HD.rt 
."lli.vn1 os • . 

ID. Escuelo. e:"e Icliorns V1acUnir Bolaj oewski, en Santiago de Cuba, 
he.. COl1voco.clo o.. ciueb..dc.nos con un nivel superior o. octavo ,gro.do pa~o. 
que lX'.~ticipen en los cursos de iel1o).:1'J. ruso, checo, o..leno.n, fro.nces 
e ingles. 

Lú REVOLUClm¡ TEC¡iICL. DE L', Z.L\FRi~ ;~VkNZ¡~ e::ITooi.r.mNTE. 
Inspir:.'l.c!.os O' ÚJ.pulso.dos por lo. consigno. de i .. S.úc..:.n r-'j¡~S DIVIS.AS 

DE LOO T.l'~CHas .. los obreros téC1Jicos del soc tor ~zucnroro prac tican 
lo. ioplo..nto..cion ele novedosos netodos científicos en lo.. producción,
del o.zuco.r. 

Es~'l. r5y idn ncep~ción ele lo.. innovación científico.. en el tro. 
bo.~o de lo.. cristo.lizo.cion o senillnniento pnro. el ~roceso.lJ.iento del 
nzuco.r, hn si~o posible por uno.. cuic1.~closn prepo.ro.cion que incluyó
5 reuniones tecl1ice,8 provincinles, en que lo.s que se discutiGron 
asuntos relcciono.uos con ata lnbor. 

Es de rigor cclnrnr que los te~as discutidos y nno.lizndos en 
dichcs relli¡iones se bc,sc~n en lns experiencins acunulo.dqs o. po.~tir 
ele 1961, e1:) erue se COIlenzo n desarrollar en guro Ul1D. poli ticn tec
nico-cicntl.ficc en el proOeso de lo. producc10n nzuc~rern. 

'Ih:'-.1bién , se deoe sefio.lnr, que el 'priner nño fue deel1cnclo e.. 
lo. i:.lplc.ntc..cion ele lo? nuevo. tecnicc, sin que se pres ta.ro. DUCho. a ten
ción n,lc recopilc..cion ele jo.tos conparntivos, que to.nbión fue preo~ 
cupnciOl1 posteriornente. 

R".ro. elc.rnos cuenta. cn1xtl ele lo que significo.. el nuevo :cétr:llo 

técnico-científico ele cris mlización, recordaDOS que en el pnse..do


,1, 	 .

el proceso de elo.boracion de o..zuco.r en los ~~chos se desarrollabo. 

por el nótoclo de la espora, es elecir, que el ~roceso de cristcli 

zo..ción ele le.. nicl se precluc!n en forna esponto.neo., ele acuerdo con 

lo. clensic1c..d o c~nrie1c..d de lo. uisno., lo que provocaba be.jn ccliclccl.. 

en el gr~10 y peruido. de tienpo y diviso.s. 

*"~é--i~":;· 
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RADIO REBELDE, 1.00 p.D. 

PROTESTI\ L.\ Ul'TrOn nTTERi%CION[~L DE PERIODIST1~ POR LOO RECIENTES 

HECHas OCURRI_DC§. Ei:T P....~Ni:..N.:.... , ENVL',N I-IiENS1.JE U-TH.:'.NT. CHL'.RI y
J.... 

A LYNDON JOHES OIT. , 

- Sendos cnDles fueron enviados por la Union Inbrnncionnl de 

Periodis ~'l.S e.l Secrew..rio Geneml de lo.s No..ciones Unic'liJs y n los 

Presiden tes ('..e ?o.nc..n5 y Es to.clos Unidos, en protes ro energicc¡fJor 

lc.s 	 tropns o.nerico.:ru:;s contr~ el pueblo pa.no..neño. 


le. Orgnnize..cion Internacional de PeriodistD..s en el nensaje 

o. U-'Ihnnt pide o.. i.10::.!bre de sus 9010000 niel:lbrs¡s, ngrupo.c1.os en 70 

po..íses, que inves'ci?;Uc lo. situo.ciOl) ele Po..nnr.1n, y tone lo.s ne~ido.s 

necesnrins l~.ro. que cese lo.. e..gresion contrn el pueblo po.~~eno. 


En In note. el1viccl.c.. e.l Presidente Roberto Chie.ri expresn 
el e.poyo de lo. Orco.nize.cibn Interno.ciol1Dl de Pcriodistns n la,Justo.. 
luchn clcl pueblo l)o.nnl:.lefío por su pleno.. sOberc,n!e. ~,r conde:.!..".. energi
cc.r!ente l o. bruto.l intervención de l:J.s tropc..s norteClI.:erice,no..s, 

http:ngrupo.c1.os
http:U-TH.:'.NT
http:I-IiENS1.JE
http:DIVIS.AS
http:Inspir:.'l.c!.os
http:ciueb..dc
http:enulc.ci
http:Ho..bo.no


Loo:' OI? clez:c.nC-<-"l. .en el nenSc. j e - envl;élo ~l .Pres iden te Lyndon 
30hnson el respeto completo a la soberanía de Fanamá, la retirada 
in.mediata de le.s ti'opas de Estados Unidos, y las negociaciones del 
nuevo 1ratado del ce.nal. , . 

En el laismo sentido, la Union, Internacional de Periodiste.s 
se dir~gi~ e. la Pederac;ón de Estudiantes de fanamá, al Comi té de 
Informacion y Cooperacion de los Periodistc'1s Latinoamericanos, y 
a la Federación de ?eriodiste.s de la República Arabe Unida. 
* .Yc--~* 

Hil t~l1 S. Eis911~10Her, hermano del Presidente 1Might Eisenhower m~,ni
festo,Ciue Cl"Ol.C. el Tratado de 1903, entre Estados Unidos y Paname. 
debera ser revisado, aunque no en esta momento. 
**·:d¡' . , 	 ,
El Director de los Servicios de Informacion de Estados Unidos, 
D. Ro~m.n, c1eclc..ró en Hashington que en el futuro los programc,s de 
esa agencia esta!'!:'! encamin.. a tratar de convencer a los ~ue010sqdos 
de la i\m~rice. w.-cinc.. que la solución de sus problemas no esta en 
seguir el ejeJll~Jlo ele le.. Revolución culx.tm, sino en el cumplimiento 
de lo.s mems trE'.znclo.s por lE Alianza para el Progreso. 

RQVlre..n h.o.s te. nhorc. hnb!a descmpofu.do le. Emooja,da de Es tados 
Unidos en Finlc..:i.lc1.ia, siendo el {mico ciudo.c1.nno negro perteneciente 
al Cuerpo DiploITk~tico nortec~ericano~ y anunció que en su nuevo 
cargo se iJrOi)O:'le iniciar la TJrodu.ccion ma.sivc. de cortos cinemnto, .... -, -	 " 
grafi.cos que serc.l1. presento.o.os on 1:1 telcvision de le.. America L.q
tin.:'l., así como :)1'00re:.!!1aS de radio espccio.los todos ellos dirigidos 
a combntir sistorbt1co.lllente o. In Revolución curonn. 

Cor.mN~\Ijlo ';:DF.'0.f-.IAL. 	 , 
Ihsque un. comente,rio,hoy quisiero..!llos reflejar, en una infor

mnción objetivo., lo.s últlmc.s noticias relncionncL'1.scon 01 asesin..'1.to 
del Presidente Ken.nec1..y, el posterior asesinc.to de· Lee H. OswCtlcl, 

. a quien les c.utoric1D.cles dieron como supues to C\.sesino, y el juicio 

que so seguirú o. su mn to.clor, el tehur Jnc~c Rubinste1n, alias Jnck 

Ruby, propkt['.ri o ele u..n cc,be.ro t en Dc.lle_s, c i ucLl.d donde fué ul tiD1D..do 

el Y-residente norte::vnerico.no el 22 de Noviembre pnsnclo. 


El o.boso.üo Ihclc Glein, que estñ 0.1 servicio de 18. lllD.dre de 
Lec Osl'Jc.lel 110. hecho c.lgU!U'.s declc.TCtciones. Dice esto nbogacl..o que 
vo.rios t9s tic;o8 dol o.seG illo. to elel Presidate Kennedy asogure:n quo 
fueron mo.s ele tres los dispCtros que se hicieron, y que en consecuen
ci.::-'.. el j ovon 0811e.l(:' no tUP lo. l)OS i biliclo.d al. terinl elo o.c tuc,r o.is10.
clnmente. Gle1n he. sefio.lo.clo mmbión que el FBI y los Agentes elel 
Servicio Secreto :-le,u DOS tro.elo uno. o.bs olu tu indiferencio. respec to n 
18.S cloclo..l"'c-.ci 011ee; e'.olos tes tigos de que los dispe.ros quo se oyeron 

no fueron hechos c1.eS(~.e el ·lugo.r en que se dice Que estnoo 0s-¡'1O.1cl,


~. 	 - ,
sino en diroccion contro.rio.., yor lo. zon~ del torraplen ferrovinrio. 

,Como todos I'ecordo..mos, se o.CU80.1:o. o. Os~'mld de estc.r en 01 
almncon de lioros (1..0 toxto escolnres elo Ibllo.s en el momon to de 
ocurrir 01 C.SOSil~'1.tO, y se docío. que en uno de los pisos super;oros 
esto.ro, junto con rostos do comide., el fusil ele mil""illa tclcscopicn 
quo los G-mol1. Elostrc.ron n In prenso.. 

Otr[) rovelnción ele Glein: Ul1D. reunión d!e.s cmtes elel suceso, 
uno. rounion en 01 co.Q'1.rct ,1.c .Je,clc Ruby. Y qUiónes esto..Do.n en eso. 
reunión, según revela el cbo[;Ctdo cloln mc.dre de Ommld? PUos Ber
nard 1'loisl:lo.n, Que i)ublicó en un dio.rio de D:'.110..s uno. proclomo. abier
tamonte hostil contrn John :Cennecly, el mismo día del o.tento.do, 9 
s 90.. , un o.clverso.rio lJol~tico del presidente norteamericano. ?Qu;en 
IDas esto..ba C:'1 lo.. reunion? El pOlic!o. J. B.o Tippit, quien l1Jurio 
mientro.s sU!.Ju.. os t..."'.l~1Cn te tro. t...'11:n ele dotener n OSt.-T8.1c1.., y ademas uno. 
tercera pro,üno:l.te, no iclo:1.tificndo... 

W. se2iorc, Osuald ho. doclnr:J.<1o que su hijo··osté':'.OO 0..1 servicio 
de le, ¡lgencic-. Centl"c.l de Inteligoncio.. (CL~). y que leía libros JJl..D.r
xistas po.ro. c-.c1..q.uil"'ir mejor cono~imiento de lo. gente contro. In cuo.l 
clebíe. actunr. Cono se rocorcbra lo primero que elijoron lo.s ngen
c i.".!1 c ::,_ blcg-r~f"ic.':'..s do Es tndos Ul'l.~clos y nlgunos polf ticas YC1.nqtlig or~_ 
quo Omm.lcl el'C. n'lÍc!1bro del Comite Pro Justo Trnto a CUl::::v., y que C Q 

so.do con Ul1C. soviéticD., que he.b!::-'.. conoc1do en su vio.je a eGe peís, 
ton!o.. que ser c-.Q;ente coml:nis~. Como todos l"ecor(1.-:.m.os, Pidel, en 
mcr.lOro..ble COJ:1:.X'.recencic., so..lio 0..1 paso o.. o..quello. pe.tra.ro y exiGió 
IX'.ro. lo. sc[;u..riCr.cl elel Dundo que so invcstigo.ro. exh.o.ustivOEente 01 
c.sosin..'1.to de ~Cenne(ly • 

.:\horo. so v~n so.bie:ado coso..s, y se pone on <ividencio. que OsTlc.ld 
no pOd!o.. so¡~ on :lOcLC ::t:I.gUl1.0 o.nigo elo lo. Ilevolucion cubo.no.. o agetl te 
soviético. ?Cóno ~)oclrrc, serlo, si oro.. uie:J.bro de la CIi~, cuorpo 

cy.e 	 orgcmizo.. 01 so.botage y el cri~..len con tro.. nues tro. Rovoluc i ón, y el 
espiol1....".je en todo el I.1Unci.o y contro. toclos los pueblos? 
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?~"Jr.. clo 22 de Fe.brero elo 1964 ... l i.:-- fu\DIO REBELDE 

El o..boCe.clo Glein se entreviste.r~ en breve con el Fiscal o 
Procure.c1or Genero..l de Es to..elos Unhlos, que viene n ser cono I\11 ni8 
tro (l,e Juslicio.., :7 que no es otro que Rob<irt :Cennee1.y, herno..no el.sl 
Presidente C'..sesln...'"\elo. Robert Xel1nec1y fue v.no ele los que exigio 
que se inves tigc.ro.. el nsesino.. to ele su hert1o..no, y sueno.. COrlO posible 
co..11c1..icbto 2.. le. Vice-Fresi c1..encio.. en 10..s próxino..s elecciones ele es te 
o.ño, junto e.l sucesor de su 11e1'1:1c1.11o, el presidente o..ctu,,':\l, Lynclon 
B. Johnsol1, (l11e c..s)iro.. D.. lo.. reelección presidencio..l, siguienc1..o los 
po..sos elel o..:::esi ~1C..(10 Prosielento, que t...'!1J.bión o..spiro..bc. o.. reelegirse. 

Hiontrf'.8 tC'¡1tO en Ihllo..s se cleDoro.. el juicio contro.. Jo..clc 
Ruby, DC',h.l..der ele OS~Tc..lcl, porque entre el Ministerio FiscC)l, q,ue 
pido lC', POl1..'"'.. e':.e j·.lUcrt~.ro.. e~ go..ngster y el Hinisterio Publico, 
11o..n reclmzC'.r.1,o ~re. o.. lli1 0ue1l nUI.1ero de co..nc11cl.o.. tos o.. nienbros elel 
JurC'..cLo. Hc..sto.. o..horo.., segun IX'.rcce, soluL1ente h..':'..n o..cej)to.do dos 
nionbros lJC.:t'e. ese jtU'·c.clo. 

Pero nieiJ.tre.s 'G..'"\nto, Ruby, bien con~do y bien servido, po.rece 
que no se inC:i.l~ete. JlUcho por lo.. prepo..ro..cion elel juicio ~()ntrc. su 
pers ono.., y seCtti:l revele. el co..ble, nientro..s sigue los trnni tes elel 
ncto judicic.l nC.stico.. chiclet tranquile.nente. 

~ .'?Por qy.c (1e su tre.nqul1ido..d? En rec..lidc.d ?quc co..deno.. ho..y 
en todos estos C'.conteciniontos? Uno no auiere pcco..r de subjetivo~ 
pero to..l vez el C;C.;1C;S ter piense que si o.. ~l ~o' condeno..n, pues hc.bro.. 
que conclenc,:i." c.. ficuro..s :gror.1iaente8 (le lo.. pollo ticc.. norteo..L1erico..nc.., 

?Se s~b1'Q o..lcún dio.. lo.. ver&'"\d sobre el o..sesillC'.to del l~esiden-
te Kennecly? ?L.'"\ vere"L'"'..cl verclC'.clero.., C01~:O dice el refrnn? Dicen 

# ~ ~ 

que no hc..y ver(;,2.c1. ocul ro, pero es te. qUizc,s se venclrc.. o.. conocer 
c~'"\nclo yo.. no cxis to.. el inperio..lis:-~o, los nonopoli os, los intereses 
[~~s rec..cciono..rios ue Estndos Unidos, que entiel1eL'"\l1 este turbio 
revolviniento. ,

Cuc..nQo 01 invierno se hc..co r.1Uy cruelo, y los ¡obos csto..n nuy 
t:-::r::~~iel1tos, lle~;c.l1 incluso o.. despeclnzo..rse entre sí. 
·n"·,,,, ".,· ·~·.,,· 

,servici o de 1:011i torinc; ..-_ ..--_ ..--
COLEGIO lT ..".CIO:¡~\L D~~ ó)O(o 
Ti.Q,UIGi:l:.FOS DE ClJ.':1"). o~o 

0 0'" o..T) • O• lJ "'~ 25'='.J 
Jisce.yne ;'.1'11'1e::, , ,
lID.iH, 52, FIe.. Tro.l1scribio y r.1eco..nogrc,fio 

¡~neel V. Ferl"nnclez 
1r.qu!grcfo PhrloLlento..rio Profesional 
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rtilna exclusivament" fCO~flrl~ncial se enea. 


e a aelll tar med" tsiones fa 1 . , Jan B ver·DOHINGO, 23 de FEBRERO m: 1964 . qu greftCBS textu I s, eliiregadas solo 
qUJanos COmba I .

las n a tir nre rojll en Cuba 
armas de lucha dI I ctJ ' 

Para derrO'-r I " C.) I npresclndiblas , ... aSm n' r da 
- COn las erdad ' Co munIsmoUn suplemento del Noticiero cr'lQ, es de la O ocre el 

con todas las noticias de primera A. • F. - l. A. R., ~ 


:12.1 ana del día de h0.l (7.1 O A.M.) 


(A la hora acostumbrada, el locutor dice: IJ y ahora, queridos amigos, 
en el espaoio que habitualmente ocupa Primera Plana, ofreceremos un 
suplemento del Noticiero CMQ). 

"Sl dirigente comunista Norteamer icano Gus Hall declaró que la 

política de 15 años de i 'a guerra fr1a se está haciendo pedazos con

tra las duras realidades de un nuevo mundo. 


13n un articulo titulado liLas "Blecciones en 1964 y la crisis en _ 
la política exterior lJ , que publica el diario 1JThe \~orkerll, dice Ho.l1 
qy.e el bloqueo comereial contra el mundo socialista y la-guerra 8CO
nomica contra Cuba le está dando la espalda a los interes€'s de ncgo~ 
cios de los "Bstados Unidos. Dijo adeJás que las relaciones políticas 
de los "Estados Unidos hacia Panamé., China, Ghana, Chipre, Franci :::, 
J apon,C8.mbo dí a , Zanzi bar y otros pa:( ses, son s!ro bolo s del cambio 
fundamC'nt91 que se cst5. efectu~ndo y que cree. una crisis en la pol! ... 
tica exterior de los ~stad03 Unidos. 

Trgs scf1:llar que la Ali:J.nza par2 el Progreso se est:í hundiendo 

en los p:mtc..nos del colonirüismo y que eso es signo de un e:. crisis en 

1 a pol:( ti C8. , s eñcl o. Er.ll que en lo.s rcl"3.ci oncs cxtrs.nj eras de "P,St3
dos Unidos son L:.8 pol{tic2.s de los gr::'..nclc:3 n :::gocios 1 '-'..[. que crC2.n 

18.5 condicion e:.:: -infl'lID:),bles y luego son l.~.s pol!tica s oc guerra frí:J. 

las QU8 prcndon fuego o. los esfuerzos y movimiéntos contrr. 12 c1omi
nacion de ~St~¿08 Unidos. . . 


lÜ referirse Ce lus :1spiro.cioncs prcsidcnci::üos de Gol~w[',tcr, 
Rockfcll.er y Nixon, el dirigente comunist2 Nortcameric8.no expresa 

que ml lnt d , .',0"", 1 acepes t ' , en t en o causo. r P ,l.' Ul CO.'l 1 a n3.C10n l' lnglcnoo 2. Q 


tar 18. pol{tic::, de ignor '..u· 12.8 rcnlicFI.c'cs y qu e cs té.n e8.TUino.ndo h2.

cia 12. c~cs c.st.:rosa dirección de tr3.tf.'.r de resolve r 1::1. crisis medio.nt :; 

10, agrcslón ::.bi crt~, o se ')" . la guerra nuclc 8.r. 

**** 


Los p're8i~cntos (e lSEt?eos Uni c~o s y 1-1óxico, Lyn(lon Johnson y 

Ac~olfo Lóp ez M2tC08, oxpr2s::.ron en un documento c:llljunto su 2.2hesión 

2. los prlucipiof' (¡e no intervención y [1.uto-rct:;rmin·J.ción de los pue
blos,, y o..nunci é~.ron RU c1ccisión c~ c continu'JX tr J."h:-lo.nrJe h':.ci o. 1:1 consc~~. 

cusion ,:1 0 las il0t').S :munci n. dn.E: en el c')ffiunic ,:v]o C G~ljunt,.: r~cl 30 (o 


Junio ('el 62, que fué cJq1c r' iclo cespués r'o lns co nverso.cic. ncs quo tu

vicr::m on 1 3. ciu c' ? ,"" (l o Héxico L5pez r· atces y el ' oxtil:tC' Prcsi c1::mte 

Ke~lnc r'y. 

Ambos Man 'o.tarL: ::,. ar'mi ticron qu r en tméric ~.1 Lo.tin::J. le E tr':'.bc,j o. 

r')ríJ8 n e tiene:"'l opJrtur:.i"l~. -l r1e emplee pro c'uctiv',.;·. En 1 8.5 ZGn'lS ru

ro.lcs l e- s o.gric1)l.t ~; rcs y co.mp csinc s cs.rcccn e'e ticrrD.s y " e recurso s 

p arn. hc.ce r1 2.s prc c:ucti v[',s. Que much::ts f 'lu1il i ~.S 110 Ol1cucntr~.n h ::bi t<::.- . 

ci611 r".ec::rc!s , _sí cc n:") que lo. c,:~uc~.ci¿'n :J,r.: cst~ al c.lcance ele tc¿c s, 

y que 1 3. enfcrmc :'':'Jl y el h ;:;·n brc min o.n l C1 vi t 'üi("q.c1 re los puebl e s. 


El c\: curoent.: cxprcs":!. que 1 ( 8 (lOS Jefes ('e Esto.·:'G cc nvi ¡üerc n en 
la nccesir;c.r' (~C ho.cor f ') rt nlecer c::).(~Q, vez mf3 l~. Org::nizo.ci.Jn :1c "Es
t O_ (' '::JS Aneric2.ncs, y ;'9.rle '!1'ly'! r 2.ut·- ric1o. C' C ~~'!l{'; instrU1Jc:ltc C'8 las 
>repúblic c.s ::: ?Jeric':.:'.. C'. s. "P.l (' (; CUjC~:t ~; l CStClC~ quc 8e luchf'"r :~ p :; r le. 
clLnil:Qci~E c~e L :.s pr.~. ctiCC'.s c'iscri -:JL:~, t.~: ri ,'1. 8 y rcstrictiv::>.s, :~ e la 
cxporto.ciCn ·:'0 sus rcspcctiVC'fJ p2.{se8 <'. t-: ::::c el J.U:1(~':'j . 

T,:.'!1blél~. en lc,E' c '::-nvers c.ci · 2.1C8 ec hizc hL1C :'..pic eil la illp :) rkmcie. 

(:C C11CC :"1 tr· ~.rl e UI.":.z:.. E '-"'1 uci~:.: p'cr·.:1~..r~cn t e fl 1 ~ gro..v ,::; cu estí·: 11 ~c l:t 

snll'.L1'1_1'~ ( _ ' C'(~ 1 .1-, '" .. _.... J -'rl "P. l~ O IJCVr l \ r .... r . "
_'.~_. '-" (;...6·"'~u~C! , :- .: ... t.. ·- ~_ ' .... -. II 

n trr_t ~.r s' ~ brc J: pr'. blc':1c. · c: _l ChO::1Ízc.l, ':'.~bC)s Prc3i r'cntes o.c ·~r..,. 
f.o.rr;n celcbrc..r Ut."l C, cere r:;.li:-. adecu2 .:":2.. en c1ich '~ lug ~".r p8.r; scño.l:>.r 
si Jb ,51ic:::;' 1C'ute el ~lUCV : tr~zc ,el R:( ,) tJBr~v:::,lI, eEtro Ciu c]c. C Ju :::;, rcz 
y El P :2S·-, . 

Fi:"l c.l·]cnte el C C- '!UIÜCf'. ~ .= 2xpresc. quc l Cls :i:¡ s Pr(;s i(1ciltes rCl1G vo.~ 
r' "':. l1 1" ~ "" t '"' r~i '1" ci.!." "'e sus p~l.(SCS "' e tr<"1b'"1j '"' r (' 'ljU:rJt""-JC'~tc p o r .': 
pr"!") _;c~ \ ;. ~ :-;~~'re~l~i~l1 iütC~;Ci ; lEtl y 12~' ;01 ;~lJa¿'s - p2.~! fi c :~s '811,
trc t e c' -::; 1-:: s p en s e s. 

. . 

~n l ~ t~r ~ e ~a ~ycr y tru s de c~ncluir el c ~~unicQi- ccn junto 
C0 ~ el Pr2si~cnto J - hns c ~, el Pri~er Mand~t~ri 0 ~eji~~no, L~p c Z Mn~ 
tc,;s, c'lpren --:: i: vi'l.jc "e rcgr8 Q ,- "'. eu p.::t{s. }1i~1Ut C S r1cspués ab '-'.llr\~:;l< 
1:1. ciu ~1Q.~~ ~c V:'s ,mgclc8 el Prcsijente Lyn ~cn J :-hnscm, quien se tras
1 :J. ~:..<' .,:, P '"1.1"1 SprLl gs. 
*if-~t-~~ 

T'INilLIZ.ARil. HODJ.l: vq"SLTl ~LQg§J'..:Lk_.oU~\ SOCL:'¡'_JST"'~
Pedr::: V::Ü c.es g2n~~ 1['. :' i.1con~, y penúrtL.1Q et .-:.po":""CTe lo.. vuel t~ ci-

cl:( sti ce. 2 Cub['. So ci ['.l ist -" nl cubrir el r e c0rri (10 des c~e H~ t r .nZC1.S 

de 94 kil~l'JctrC', s, 8 .:l l.E - ~l r: r2 35 ':1i¡~utcs y 55 SCgU).lGCS. 3J."! el se
gUlld,~ lug:::.r fi:i."l::Qiz~ L:·.:;::.u:;l F81c ,':'n, quien registró un ':'.. h o r ,:'. y :'Jodi3 
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y EN TERCER 1 ugc1. r 11 egó ~1anue1 Hernnnde z, al cronome1m.r una ,ho ro. y 
34 minutos. Sergi o Pipian Hartínez, a pes 8. r de que n<?, entro entre 
los primeros lugares, sigue al frente de la puntuacion genere.l con 
más de 2 minutos de ventnjas sobre Antonio Eler. 

Ofici al rJente se informó que 11:\ úl tima etapa se correrá hoy do
mingo, ss1i 8ndo los competidores del Eunicipio de "?l Cotorro y cru
zando por Santa Caría del Rosario, 4 Cominos, Managua, Sc.ntiago de 
10.8 Vegas, Rincón, Punto. Br::wG., Bauté'., ~·;ajo..y, 1,Io.ricl, ~lvenid8. del 
r.1olecón, Quinta Avenida, Halccón, Prad~ y fino.liz2.r2. fr E:nt o a l C2.
pito1io, con un recorrido de 1,180 kilomctros. 

CORT..:l.N C1Ú\"'i y~';. ~N EL C'ENT.R:1L "BOLIVI.i~" DOS HE. TRi~B.¡~J i~DORTCS VOLUET.:,.'freos '--~-- -~--'-~--- -" " .~...__.~.- _.._- ~---- -- _...~' --' " ' _._ ~

---Se informó quc hasta 81pr~so.do viernes, con los 740 volunto.rio [: 
llegndos de la provincia de Oriente, había en los campos del cent=~ 
Bolivia alrec1cdor do 2,100 macheteros habituo.les de es?. zono... Por . 
otra p2.rte se su'oo que 18. consigna de Cam:::gu.ey de aport8.r 800 male- · 
teros volunt 2.rio; (NOT'~: ;~sí lo dijo el locutor: "maleteros"), p o..r 2. 
el Bolivie., y que sólo huy incorporndos unos 650 mnch8teros. 

Un do..to curioso y que puode ayudar mucho ~ este respecto es qu e 
p8.ra cumplir lo.. molicnc1.8. cti3.ria de l "BolívQ.r" es necesario ten er 
2,500 voluntnrios de todo el país. Por tcl i.lOtivo, 1['.8 org::miz ac~o
nes ele nJ::.sas que están oycnuo este Notl ci oro Cl.I'lQ, ya saben la can- ' 
tid2,c1 cxc.ct8. de machet2ros volunt o.rios que :'1eCeS). te. eso Central. 
,~sí qUe! con 400 volunts.rios mus, 01 "Bolivi::.:1 estará completo. 

:~C ~p~'yI D,~'p..:~:.e..-J2~..1:. : . Z ,,-~~R;;;_ 'BF.3L llL.!'S319R DE ..,k·.· R~pBLl C~ 

""':n r e cien te r eunión celebr8.d~ en el Centrol "H8ctor ROdr!guez ll 
, 

de Siticcito, 8e a¿opt6 entre otras importantes medi~as la de ini
ciar ,,01 pr6ximo c1í::.'. 25 los cortes e'e co.ÍÍ2. y :.üza.miento Y. 13. zafr:J. . 
el cha 3 (e Ho..rzo.L esto. reunión 2..sistieron Ovil'":io Dío.z, dclega c! o 
provincicl ':] 01 lNR~~ , Ho.rcos Riera" en rep'rescnt-::tción ·:1e la 'Erl1preset

· " , 1 '. "C , - •1"CAnsol l C::'::i::'. ': O .• zucCl.r, 0..1'1 os Perez Leon, cel reglonal de ;)a.gua , 
y , nto:ni o fio. rtín cz por l o. Secci6n regional del sector de lo. coña. 

Entre o tr~s (~C; l~s noticias de lo.. 4ta. z'-'.fr:::. ,~l. el pueblo, S8 in~0 
f o rul['. ~:esde C::.mpochuoL: que un tote,l (1 e 18 elíets se han molido en el 
Centro.l Cc.strc Ccruto 2 mill ·Jncs 106,994 a rrobr::,s , y env~.sado 
21,970 so.cas fo a.z~cnr fe 250 libras. 

Se inform c..~~e s (~ e Pin::'.r rel R!o, que i1ctu :ümente muelen ce n t aCto. 
no rm.::ll i r'o.(~ l o s Central e s "Orl o.ndo fT!J c~::'_rs e 11, "S .~~,rlguily II y "J o só Ic1C'. r 
t l."" '!':1 cu an ::t1 t r e·l "G "L8.Vo.nC8r' ::; 11·, •• , , 2.mol' ,~n t o Cen [',rCl8. lnlC1 D.. r ::. 1 len (:a 
cU8.n c",G C'.pe:'1:l.S fin ::lli ce el IILinc01n" el pl2-11 mutu'J c' c co rte entro 
c'J1bc s ingeni e s. 

Des de Cie g') e.o _·.vil8. se repo rt :-. que la _:J~_\P r ogional so h a fi 
j2. c10 l o.. C:lc to.. (~e aum8nto.r 13. prGductivi C'3.(~ cel corte y alza (~O co.ñc. 
come sc.luc'. ::J .':'.1 C ~ l1grcso L8.tinoa.ll.e rica."lo (' 0 JuventucJes . Est8.S 1 3.bc 
res so il1ici .'J. r<~n hey precis ."",~ncnte p"-r::-, ter:!liEnr el 29 e:el present e 
'TIes. 

S~"~. Jl F~CH;~ P , ~R." L_~·. CONVOC_·~ TOR1 ;. ":J.L,~NJ::.L1S lS DE L !; CU"~R 'f'" 1. ~
FR__ DEL PUE:BLO~-" . ~-'. _----- -~. -- --- 
- -- "Bn~~C~·CSt 2;.l1·ciD. c olcctivc. "Gu CJ.1.:.'.cnbell c " , c1G l a Pr c vincl'l te 1 8
Ho.bo.n::'. t cnc~r(" lugn.r 1'")8 c1 í:J.S 27 y 28 e'el present e .:lO S 1[', reunión 
del c8:üté ....jecutiv:' r'e l Sil1c~ ic ::'.tc NO. cional de Trc.b"'jo..c1cres (~e l~, 
ln (ustri a ...zuc:J.rcr o.. . Durant e 1~8 s05i ')nes C:O tr ?i.bo.j ~ , quo presi c1 irQ 
Ccnr~c~ Becquer, so trc. to..r2n ~~ i vers .:.; s :J.sunt8 s, entre elles el 2_n:5.l i 
sis de l n cuart~ zo..fr~ del pu ebl O y l ~ (iscusi~n ~el cursa de l a 
c':1Ul :J.. cié;'1 en 1'.: l:JpJrt:J.nte in(~ustr1a no.cion r.::.l. 

:En l o. sosi~Ii señ::D.2.('c, p .::. r a e l c1!a 28, 01 Diroct:~ r de l o. ETI:Qrc s s. 
ConsGlic~ :J. Co. c~o l _. zúc:..r, c0 '1pc.ñero __lfre(o t-lenéndez Cruz renc1 ir<l un . 
a~!1pli c L1fo r Jo , y 1 0 s c' irigentes elel SilF~ic Q. to ~~e Tro.b C', j:l.(~ l' r (;s .. , zu
c o.. r c r ,) tnt :lr:Ín s ; bre el 1l1stitut')Tecnc lógic8 , 8.c:s crik 8. 1 :1 ia ::us
tri ~,- 3.zuc ::'.rer8. . ":"s1":l i8';], 0 se o.bo r c1 c.r2. t cc:o 1'J rel8.ci ::: n2, c:c cc.n l a 
ov cll u8.ci .Jn c~el t r e.bajo:: g0l1er2.1 (~e l e s Censo j os Pr .-: vinci81 es . 

'8n l ::. s plnntacic nes de 14 Ul1id:J.(~es azuce,roras ~1e 1 ::,. pr -: vi ncie. 
(le Ori ente lo,bo r e.n 4,748 "1O,cheter() s serr-:lL10S , quo o r ganiz ::-.c' r, s en 
brig."),cbs h C'J.l co rt ada 4 '::üll (' n es 694, 229 ~rr ;:: bns ~ 

Se soñ ::ü :: qu e 16 uni (l,:J; e 8 'l.ZU C2rerr~ s ·~~c es:J.. p r::; vincio. :J..l co.nZ2. r C' n 
el cien p o r Ciollt ::: c.~o l r.::.s J.ct :J.s s eño.l"'.. c::J.s pc.r2. 1 :.'.. ':])li (' :J. de l p ::s:J..(i,:.) 
c~{-:,. 21. '811 el inf J r Je r cn~' i ~'~ tC:l bién se exprese'. que en o trc.s uLi~ 
do,des so 110.n r eg i s tr e,e;-::- leves c:escens(~ s ,1e l 96 cl 90 p c r cicnt'J . 

y hD.st8. o.quí l c. s n0 tici ~s en este suple~el1t c cxtrac r~ino.ric Cel 

Nú ticiarJ CI\íQ, que hCl 'JS c fr e ci c: ~) e n sustitucién ~le Pri Je r8. PL:.l1C'. • 

En l lJS c Jntrol os : Osvcl '\... ncye s Obregs;'1 ; J .: sé . ·~.nt ~ni o C~lej c, s. 

Ha.blC'.::J.Gs: 'Enrique Rcc1 rl guez y Rc.fa él F8.bregc..s. 


. 1 V F '.,F 1 N . nge • ern2.l1 , e z 
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Febrero 23 <:ll 29/1964. Coordin<:ldor Gener<:ll. 


---- Sin dud<:l <:llgun<:l, lo m¿s interes<:lnte de l<:l sem<:ln<:l cub<:ln<:l, fué 
l<:l comparecencia televis<:ld<:l del ché Guev<:lr<:l, resumiendo las <:lcti
vid<:ldes del r,linisterio de Industri<:ls, pero que <:lb<:lrc<:l otros secto
res que son igu<:llmente pil<:lres del regimen.
---- El Che h<:l seguido siempre l<:l línea t¿ctic<:l del P<:lrtido Comu
nist<:l, en CU<:lnto a l<:l crític<:l de los errores y fracasos del Tegi
meno En m¿s de un<:l oC<:lsión, h<:l devuelto vel<:ld<:lmente <:l C<:lstro sus 
<:llusiones, haciendo res<:llt<:lr sus f<:lllos. En est<:l oC<:lsión, <:ll em
tr<:lr en el <:ln¿lisis de su comparecenci<:l televis<:ld<:l, tenemos que 
lleg<:lr a la conclusión de que los prop<:lgandist<:ls que desde el ex
terior procl<:lman l<:ls m<:lgnificenci<:ls del C<:lstro-comunismo, o son 
unos inc<:lutos, le están h<:lciendo el juego, le h<:lcen }rop<:lg<:lnd<:l o 
son unos cretinos.
---- No es concebible que un períodico como The New York Times 
pueda escribir disl<:ltes como los que a veces inserta en sus edi
ciones, por desconocimiento de la re<:llid<:ld cub<:ln<:l. Si fuer<:l <:lsí, 
h3brí<:l que lleg<:lr a l<:l conclusión de que es un períodico que no 
est¿ <:l la altura de este gran país, ni merece la confi<:lnz<:l de que 
disfruta en l<:l opinión públic<:l . Tampoco es concebible que un S<:l
cerdote, como el Padre Ferr<:lri, de l<:l Argentina, h<:lga unas dec13
r a ciones ¡¡apoyando" las re<:llizaciones de l<:l revolución cubana.
---- Pel~ nuestro propósito es <:ln<:lliz<:lr la comparecencia del ché, 
por lo que dej<:lremos par<:l otra oportunidQd el coment<:lr eS<:lS expn:-
siones de a 19unos "tontos íl o l<:l m<:ll<:l fe de a ] eunos ilr, ()1/lfJLl í'í~ l'US de 
vi<:lje il del Castro-comunismo.
---- En este número, adem3s, comentDremos: 2) el 11 Congre so Lati 
nORmur~cano de Juventudes próximo a iniciarse en Chile; 3) Políti 
ca exterior confusa de Est<:ldos Unidos' y, 4) Notici<:lS alent<:ldor<:ls: 
a) Acción de la OEl., y, b) Rómulo Bct~ncourt, el líder Continental. 
;::;: :::;:::::::::::::: ::::::: 

1) C?r1:el!BE~EN-ºIA DE~_ºHE J}!D~Vl1B!. - LJrga y tediosa <:l veces, pero 
si~n1f1cDt1va en su caust1C<:l cr1ticD a los evidentes fracasos del 
regimen, la comparecencia del Che nos sirve de pauta p<:lra orientDr
110S en cucmto DI verdadero estado de la economía Castro-comunista. 
---- El ché, que fué provisto de varios gr3ficos, puso de ffiDnifies
to el desastre que,desde el punto de vista técnico y económico, ex
perimentó el regimen el a~o pasado. Sus palabras son más elocuen
tes que cualquier otro argumento que pudier<:l emplearse para conven
cer a los sesudos columnistas del Times, del New Journal American, 
etc., del frDcaso del comunismo en Cuba, si es que, como entende
mos, obr<:ln de buenD fe. 
---- Comienz<:l el ché reconociendo que el lIsDlto de CDlid<:ld i' (se 
refiere al experimentado en la organiz<:lción del Ministe riO), no 
est¿, sin embargo, reflejado en un s<:llto igual en l<:l producción .. ¡1 

Y refiriéndose a l<:l industria azuc<:lrera; agreg<:l: ¡IEl año analiz<:l 
"do (1963) es un Dño en el CU<:ll l<:l industria DZUCarer<:l tuvo una 
Q!:.oduccJón~~Daj<:l ... oy l<:l indl1s tri<:lGzuca-i Órn--TNCTDK enorrñcm§:il'-,~(. 
¡¡en el producto bruto y total del Ninisterio de Industri<:lsoo . .t,S
lito se debe al peso gr¿mde que tiene el azúcar sobre nuestr<:l eco
i1nomía y <:l su constante bDj<:l durante los últimos años. i\. partir de 
lila zafrD 1!gigD nte 11 del año 61, que llegó a 6, $00,000 tonolad<:ls, 
ílel <:lYl'0 62 se presenta como una ba.i<:l conside r<:lble, y el año 63 con 
¡¡una ba.ia AUN n}~YOR •.• Son óstos dos D?\'OS donde se producen se
¡¡quíDS muy fuertes (parciDlmente cierto, 12ero las verdaderas razo
nes del desastre son l<:l pésima organizaci~n, la apatí<:l y ID r esis
tenci<:l de los tr<:lbajadores <:lgrícol<:ls e industriales a cooper<:lr con 
el regimen, el bajo rendimiento de los macheteros, la incapacidad 
técnica en el sector industrial, las dificultades en el transporte 
de l<:l caña y otros f<:l ctores que son determinantes pDr3 10gr3r un3 
zafr3 <:lZUCarer3 normal. El propio Che se encarga de confirmarlo 3 
continua ción, cU<:lndo agreg3: ..• ;1 que empata (la sequía) c on un~ 

"pOliti ca a zucarer3 incorrecta ••.. ¡¡ (I~mplea 13 tó cti C3 ca r<:l ct er1S
tica del comunismo, arremete contr<:l el hombre no contra el siste
m<:l. A qUión est¿ censur<:lndo?Ni m¿s ni menos que a Carlos R3 fael 
Rodríguez, jer<:lrc<:l del INRA.
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____ L¡Jclocuc;nci3 de léls cifréls que<,..,cit;,¡ el Ché, n!'\ dejan lugar o 
dudas y doben ser toméldos 0n considerélción p0r los p'élnegiristéls de 
léls grandes rOi)liz~cion0s d01 Castro-comunismo.~ VOc3mos: \¡Si~tomél
,Irnos el segundo grafico, podromos vor como consld erondo el o no 1961, 
"¡;·.HTl..J 100, 01 3no 1962 C30 al 727~ y 01 63 01 591ó ••• Nosotros homos 
dejodo 01 ano 64, NO ~U~R~hOS PllliD¿OIR CIFR~S ••• ovidcntomonte va él 
aho ber alguno me joría, que no vo a s e r considera blc •.•. poro va o. 

i/haber olguno mejoría y lo anuncioromos CU,~NjjO Líe,. Z:i.FRú HAY;, TóRI'-lI
Hl\J;\DO y t l;ng3mos la certeza de lo s cifr3 s ••. 11 (Lue go, enton ces, no 
tieno confiélnzo un qu~ so producirá eSél mejorí3, os unél féllsodod 
m~s de lo propogondo Costro-comunistél. 
---- ¡,ludiendo éll gr¿fico, 01 Chú agrogél: "3i nosotros hubior3mo~ 
\; puesto en formo detollodo los plcmes, de los años 62 01 64, ,v0ria
¡Imos que hobí.:m déldo rosultéldos irre31es, considoI'3ndo dcspues su 
\lrc31 cumplimiento ••• ir (Do todos es conocido 01 ostilo'icolntinfles
co,! eue tieno 01 Cho p3ro exponer sus puntos de viSt3, ns os de cx
tr::¡'13r, por consiQlümtu, quo dig3 ésto: /¡Aquí hüy un t~r3fico que 
lIilustr.J 13s l%preSas que cumplilJron ..• sobrecllil'lplioron •••. ns quo 
¡ISO brecumplieron ..• sino Que t uvi0ron un élumento de producci on con 
"rospe cto éll añ.o 1962, h<:;y algun3 s quo h::m dodo un s.:üto r:lUy consi
¡ldor3blo que ni se considor.::m oquí, porquo lC'ssoltos son enormcs 
lid\...! ¡lido 3 circunstoncio s negativo s del oño 62, y sorío féllso délr 
"uno improsión do élum,;nto •.• sorío un 3U17lonto quo no resistirío el 
113n¿:isis, porque no responden o un trob:Jjo rool dol l!iin~storio ... 11 

(H3Y quo 3divin3r que os lo que quiso docir, que no creyo oportuno 
o no supo decir el Che. - Pero, sigél17¡OS 3do13nte: ¡¡Aquí so v e la em
¡lpres3 de est e grupo, os lo ei71pres3 de; oquipos 010ctricos. :3in e;m
IYb.Jrgo, no trobojó bion y no cumplió NI ttt:l"·'iOTHli;U·n:c su plon de pro
~¡ducci ón .•. No todo S los 0mproso s se pueden considerar en continuo 
i13VJnCe, como 13 do lo ¡¡construcción ¡I do t0jidos pl'::ll1os, quo tiene 
11 1m :)umonto do un 301~ do un oño p3 rJ otro •... ¿sto s cifro s de élume n
!1to de prllducción do un 3Y10 poro otro SON Rl.::¡.Ll,il:;NTL JIFICIL~S Di~ 
iiLOGR/IR, y r(:;ollilonto tiene que h3ber estado muy mol lQ emprosa un 
;1 ::1DO ::mtos, o ha cür un tr3 bé) j o extroordinoriomcnte bu•..! no pa ro qu\.:! 
,ISO logren estos índic\Js •••. ,1 (¿n sí.ntesis, ül Ch0 nos dice, con 
b3st::mto clQrid,1d, que 13 producción industriol i.m lo Cuba Costro
e' ¡mm¡-i "r..'), es un v('rdo ch:ro desastre). 
---- .ü~r·'""fi ! rjr3c o ln disciplina on el trabajo, que es fi1ctor im
portontl SlIT¡O cm lél p:c'oduc ción, di co el Che: "en 01 primor mornent o 
"se fue r0n unQ gran cantidad de ompleodos (se refi e r~ 3 los t6cni
cos de 13s grcmdos f6bric3s). l~'osotros fuimos ca03CüS de ¡-:-lonten\.:!I' 
"and,Jndo eSJs f¿bricos y ose fuó un éxito objoti~o de la revoll1f'!i.,~'n. 
;, Lo s hUfí.hres quo no ho bíJl1 tenido op.or-t uLlid::ld, oh,') bíal1 s i dn lh:sp13
\!zodos pllr 13 3dnünistr'ücióu ir.-:pm"iolisto, fU.'_'l'Oll ocup,.ndo cso~ cor
¡Igos, al p(~rr.:3nUC()r fiulos a 1.1 rovolución. Sin eí;'ib.Jrgo, los tucr;li 
IICOS do la nueva furr~l.Jcirín, que fueron c3paces de [ij,::mt0nür los fo
¡ljJric.Js1nrli3ndo, NO FUERON C,.P:,C2S Di 1,i.·,NTiJlúm Ul'L DIdCIPLULl ¡;S
HTHICT,\ EN EL ¡'JLi'lTi;NIl:íILNTO lJ .~ LOS EQUIPOS taroo qu\.! es fundamen
',ital poro 1.:1 industria moderna tecnológl cn;lente éldül.:.mtad.J ... (Si/1 

esto lo dijerél un Lirdstro en Inglélterra, por ej emplo, caorí3 bojo 
el pes0 de la opinión públicQ, pero on un regimon cOlliunisto, se di
cen estas COS3S y ni siquiera cousan asombro, o fuerza de ser comu
nes. Lo tristü es que osos frac~sos y gr3ndes errores no son apro
vechadus auecUQdélmc:nte por léls demucrJcias pora combatir el comunis
mo que 5010 utiliza mentiros y folsedQdos pélra Qtacar nuestro sisto
ITlél do vida. Y ponsar que 01 comunismo es sinónilTlo de muerte, hnm
bre y desolación ... 
--:- C0n respecto 01 estado de los equipos industriales, dice el 
~ho: ~Ho~ estomos sopürtondo uno tensión muy grande, do uno serio 
('de fabrlcos que ya est6n ~i'I CONDICIONES DIFICILbS ÜÓ OP2l-1. ~ R, por
::q~e ~o~ equipos ~e ~an deteriorodo r6pid;:tlilento, y n92'-¡Y LS'::;" TIPO 
, ~1'.. TJ2¡CNICO OSp C: CHÜlZOUO que permito crar;¡bi3r, hoc\...!r nU\Jvas plOZOS 
lfae repuesto 1 nwnt\Jncr el fW1cionamionto perfecto ele 13 s unidades 
¡'de producción ITl6s complejos .... ;' 

---- LstO~ son, él no dudarlo, los grandes il r (Jalizacion0s 11 del Cas

tro-;cofílunlsmo. EsOS son los ¡¡logros ,1 de; la Revolución Cubana, que 

deblél destacJr ~ TODO CINTILLO el New York Times y con 61 los Pa' ,d res Ferrari, y los élpostoles de lo ¡No intorvención y auto-determi
na ción de los pueblos ,1._ 

----" Ve¿mos lo que dice el ch6 , respecto de los trahaJ'odoros , su sa
l a rlO y su producti vid3d. - 1I[~n cucmto 01 salario ly¡edio e1el tra ba ja
"dor, en_el a~o 1962 era de 1.954 pe;sos y en el offo 1963 de 1.928 
¡¡pesos. bsta b:Jja so produce funclomcmtnlrr:cntc por 1.:.1 misma causo. 
¡¡Es decir, no ho habido boj,J, 01 salnrio se ho ment0nido, pero como 
1.'~pgres.Jron una gréln c.Jntidéld do trélbojac.1ores lDH UIJ S,'.L"RIO 1,,':;DIO 

u'lp¿ENOR, hé) bO:}éldo el salario medio. u ' (Esto equivolc o decir que 
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el trabajador en la Cuba Socüüista estó devengando un s31ario l~iUY 
POR D.L:;BiiJO del mínimo qu e percibía en la er3 democrótica, cuando, 
según el comunismo, existía la explotación del hombre por el hom?re. 
Esta es, sin duda, aTRil. GR¡'.r~ ru:;¡LLIZ1LCION de la Cuba Castro-comunls
t3. No es cierto? 
____ y continú3 d iciendo el Che: <1 .. un tr3bajadL /".se le puede exi
;¡gir mucho físic::lIIwnte, mucho de su concienci3, se puede est<Jr mu

" chas horas, ser miliciano ... (?) pero si el hombre no conoce una 

I/mó quina, y es una mciquin3 complic3do ... t3rdarJ mas, tardaró menos, 


" unos son ~ós alocados ... la rompen mós rópido .... otros la rompen 
riun poquito despuus ... se les deteriora ... en fín ... seguro que la 
iJI,¡I.QUIN'L FENLCE (:') ... ¡l - (y éstos son los técnicos, los obreros 
calificados de que d ispone el rogimon comunist<J par3 llev3r aQeLH)
t e su '·f3nt.:5stico" p13n de inuustrializ3ción, con mnquin3s c lGctro
nicas, y de los g.ue nos hab13 const3ntemcnte, como un3 gran conquis
t<J de la educ3cion rr,asi va de la juventud cubana. Y pens<Jr que intc
lcctu<Jle s, po líticos, perio J ist3s, tod<J un<J gama de frustrados, se 
ha ce eco de t31es llav3nces il de la revolución C3stro-comunist3, es
parciendo e l veneno por el mundo e nt ero ..•. ! , 
---- Rospecto de la disciplin3 fin<Jnci er<J, dice el Che: ¡¡j,hor<J hay 
11algunas deficiencias que son propi3s do nuestras gost iones (que 
equivale 3 decir d<.J nues tro sister:w, decimos nosotros), que hemos 
if tenido que ir 3rregl<:mdo en el <J?lo 63, y que tr3t<Jrerr¡os de seguir 
JI'a rre glando. Un3 de el13 s, es 13 INDISCIPLnL~ FIN/,NCn::;Rú •.. Sin dis
ri ciplina financiera se obscrv_9 un3 falt3 de pagos, f31ta de cobros, 
f1 p roblema s de incumplimiento del 3port_e_4$s:tiv.o 2..1ani.JI.~ado, el 
¡¡.,PORTE EST:~ Tú1, COf.íO producto de su gcstion. Por c s e con cupto, se 
¡l fij3ron on el PreSUDuesto 688 millones de pesos •.• Sin embargo, se 
rlh3n producido SOL;.hENTE 435 millones de pesos •.. . í1 (DiJ ,Jj~O,j ~L co
t,~¿NT"RIO ,\ LOS ECONOIJII::5T;,S, sólo quercmos referirnos 3 la afirma
ción de Castro de que Cuba es el país m¿s floreciente del mundo). 
- --- ,En CU3nto a l3s invt.:rsione s, el panorai'13 qu:: ofr() ce 01 Che no 
os m3S 3l\.:ntador.- Veómos: ;IP3r<J hacer un3 inve rsión hay que hacer 
¡'un proyccto pr0vio, y de ahí que Il·jpULS .. DOS POR r..: L Dl:::::l...:.'O D~ ,.DE
,IL:,NT"n, HICII·¡Od IlIJVERSIONl.~S COI,; ?HOY ·.:; CTOS l, I'i':;::;DIO HüC~H (irr0Sp()!1· 
sDbilid3d?) luego huho que hQc~r ca~bi os yesos c3cbios se r0flujan 
~1 en form3 n~ ;;a tiv:J, es dc)(!ir, en ve z . '-1e i !.umº.D_t3r nugstr3 C;3 p.J c_id3d 
¡d9_ J2r~.<1:ucclonJ_:Jl t e n0r qu\..! 11:Jcer c.Jmolos, se tr3uuce e n una R,J" 

11CI F'RI, . y a VCCl;S, los equipos que t0nemos que tr30r del 0xtranje
"í ro, a veces en fVl"I~!.J de plant3s COG"rplct<Js, otr3s ele equipos aisla
¡Idos, T:J,¡P OC U LLEG"I~ 1, TIi:l\IPO y ELLO PRODUCE CUl~ Li.S INVERSIONi:,S 
¡y 0"'-' . TD · S· fT nl ¡::>. IJaR ' , H· "IDO B ST ·lIJ fn " . . LO ' 1" , ~O '"' N·T' ':) IOR'I'SJ ~ J. J. 1\..A.1 J~ \l. J.:.J .¡ L \ .t..J"'L .I. J..L S J. 'lo .t.d' 1.G Fill. .w \j ilj" 0 .:. ,. ' DIl. D, 
!1pero este uño (siumpre la mentiroS3 promesD de un mañana mej or), u 
¡¡pesar de que 13 cifra es me nos ambiciosa, pensaraos que podrÜr::-los 
ff sust a ncialmente 11og3r a 13 cifra ... 11_ (Vens e bien lo que di C0: 11/, 
~I P~SJ\R DE (~UE L.. CIFRH ~S rENOS iJ;¡BICIOS,., PEN S"EOS (¿UEJOlJHEL03 
JlSUST.',NCL,Lk.';NTE LLEG,.l1. ;. EI,L.\. Es decir, que no se &ltrc ve, y los 
comunist3S se 3treven 3 todo, no se 3treve en est3 oportunid3d a 
a firm3r de modo c,:¡tegóri co que SE LLEG,~.ti.á ;\. ES;. CIFRl. lIlE'N OS ,J,¡BI CIO
S,\. ESt3S son 13s GR:.NDES Rl.~J,LIZ;,CIONES del C3stro-conmnismo, NO ES 
CIERTO?
---- Si todos los r·ünistros, si todos los jor3rcas del regir:1cm, pu
di er3n expresarse con igual libertad, 0StO es, si pudieran exponer 
en p~bl~co el dosastre de sus dep3rtamentos, veríamos que en todos 
los demas sectores de la producción, la educación, etc., ocurre 
otro t3nto. P0 r o , si t31 hicieran, serí3n fulminad os por el déspo
ta. ~ienen qué esper3r 3 que ésto los pulverico en público (Omar 
Fe rn3ndez, por ejer::-rplo) y esperar, ibualITlente , a que lo \/ces3nteen). 
;;::: ~ : ;:: ~:~ ~:~ ;;:: ~:::: ::::::: ~:{ ;;::: ;:::: 

2) PQLITIC;, E~('r§l1JOJ:1 COli.fU~iL DE E ST.. DOS UNJu03.!.. - (R3 c.1 io Progreso, 
lunos Fe brero 24l. ií Bl Diari o f1The Ncw York Tirrles afirma oue 13 s()
¡lm3 n3 que aC:Jb3 de fin31iz3r fué confusa, y a veces, cont;3 dictoria, 
lf p3ra 13 pOlítica de los Estados UnL.los con rulación .J 13 lLl':1óric:" . . 
1fL3tin3>- (Siempre el New York Times ofrece 31 Castro-comunismo 13 
oporturuclad do c on contra r sus .3ta quos c ontr3 El'.:. UU .) y si eue comen
~3r:c10 el n oti cie:o comuni sta cuba nc. ¡¡:Sl períocli ca di ce .illJ:e el ¡...;o
;;bl~rno del Pf¡esl dente J ohnson no ha _ha bJ-.9.S:1-º__~.13.I--º m:'Lnte ..Y~~ unº
so_a voz ...• 

---- L3 realid<:Jld es que , tratnn::.lose ele un regimen democr.:5tico, ca d3 
funcion3rio, represent3tivo de la prensa, organización o ciudadano 
hUI!"¡ilclc, puede exrresax_libr_~~!.9 sU,.,Qens3r.Ü e nto a~i:)rC3 0e cu31
qUler problem3, por vit31 que ...::ste Sl.:a p3ra la Nacion. Vcaf.1os, sino, 
otro ejef.1plo de la libru expresión de l pcnsami onto: (Comenta el pro
p~o noticiero)I:Cri~ican 13 torpe polí~i~a nor:.~_()~~~ic3na: ~n vv.Jsh~;.'¡; 
¡~ln~tc:n" el ex ErrlbaJ3;J~r. ele Estaclc:s UnH10s en P9n.Jma, J oseph .J:<'arran, 
"crltlco ¡¡13 torpo polltlc3\! segulCla por el goblcrno en el conflic

http:sU,.,Qens3r.�e
http:LLEG,.l1
http:2..1ani.JI
http:tr3bajadL/".se


-4
. , •• 
lIto entre los dos péuses ••• I1 
---- Ocurre lo mismo en lo CUb3 Cosero-comunist3't Cicrtmnentc n(.). 
y ésto cs lo que deben tener en cuenta los columnistas de The New 
York Times cuondo, ejerciendo el derecho que les franquea la Cons
ti tución de este paí s, cri ti c\:m 3 su Go tierno, sin el ri esgo Je lo 
prisió~ polític3 comunist3, cUy3 crueld3J desconoccn.
.. '~ ..'~ .... , .. l • ••.1,_ ,' ... ,1 , ... 1 .... ' • 
.... ,.. ~I' "," ~."''''''' . . .. "','" "," '1" 

3) 11 CONGRESO L,TINO,,;tr.;H.IC•.NO DE: J.UVBNTUDES.- .81 rQgime n Costro
comunisto está profundamente preOCUp:lLJ~O por-13 oposi ción que se le 
h3 venido h3cienJo 3 ase Qvento comunista, próximo 3 inici3rse en 
Chilo, especi3 lmonti.J, lo que; desenvuelV0n los se cto res juveniles 
del exilio, con gran acierto. - Ve~mos lo que dicu la R3elio cub.Jn3: 
( R.i3 :.:lio Re buL~le, F b. 28). IfDc:Dunci3 carnEo ño cpntr3 el 11 Congreso
~~13tin031iWri COrlCl Su J,~vcntu.g9_~_ el Co«1i te ~ree3rºtorio C'lbou..9 pQ :r:3 
eh cho evento. - ,n Secretario ~le Relacionus Lxteriores d :J la Union 
¡¡d e Jóvenus Comunistas de Cuba y Sucretorio General (~cl Comité, ;11
?Ido :ilvarez, denunció la cxistencio Je un3 compoñ3 contra dicho Or
ilganismo, qUE ESTi. OH.GJ·,IHZ.,D.. y DI!UGID¡, POR CONTR;,-H~VOLUCION .. RIO.s 

;¡CUB.~NOS DE L¡i CIUD..D DE j1iIf.hI.- Los que están atoconclO ul Con¡;reso, 

iYofir9ó, son los desesper.::!dos por los éxitos de la revolución cuba

~~(uste pobre muchocho no oyó al Chó). Ellos no s on precis.Jmcnte 
1113S o rganizocioncs Latinoamericanas, sino troülores y vundQpatrias, 
¡¡am3mrJntoJo s por el imperiali smo norte3¡¡-;..;ricano, l e s que edi ton pro
"pogan da contra el Congreso Juvenil, ~esCu 1.J principal base de los 
11 cubanos contra -rl:volucionorio s, la ciudo J ele r.liami. Denunc iamc)s 
¡¡como f31sos y tendenciosas toJos los campaños difnmat orios Je 13 
11 b"Usanera contr.J -revolucioi1ari3, quc no tienen el r.wn')rGS crúpulo en 
rYimprimir su propag¿U1cta contro el 11 Corr+;reso en los propi o s Est3
11dos Unidos ..• ¡1 (y donde! si no, .'..ldo 't) l"~i entro s m:) s moruo z y soez 
01 lcmgu:Jje comunist3, mós certero y recio el golpe que se les ho 
i/propinallo) . 
---- ComemtJrio e ditorial ckl propio Noticiero .- ¡¡Po r .10 liberación 

!1 ::.1c lGmÓri~L3tino, es su consignG ccn.trak_ Y como Eor .1J li be

/lr::lcion (le ¡,merico L:Jtino no quiere decir otra cosq_ que lucl).-J.. anti 
~.t~riolisto, pues l?:.9-12~.:1u 49.E.2.r---1 i l?gI.9..ci0E. .~.<2_....!,~9IA_~9~D.tinQ_ si!! 


lUCha contra los mCiD0.i2..01los-1-. deformo ,ores de lo ec onor.uo l a dr ones 
!ide J-º~1]:Jtº-I21~==p.r1~_deJ-·súlilQ:__i~s,01 . Q!:l ~bj () LQ-sfrxr3~l9 r~_~..."sl.c 19 ~lll
Ylt'urG, cerceno clo res du ln soberonHl, pUEs .y" EL Ir-iPr.;RL,TJT::.m O NOtlfE
¡¡,'j',íERIC!,NO RE¡.LIZ., SU Li,BOR DE S¡,BOT"JE CONTl-L EL CRONGRE::;O. Las 
¡¡cuevas elG gusanos de i·iÍami, pagados por la CIil y el State DePort
I'ment, realizon camp:"¡l1os odversos 01 Ccn¿;reso, y H..N COl"li':NZ.',DO . H 

npENETR.:,R EH CHILE CON C.\NTID"D DE PIWP i,Gld~ Di, CONT1-ti. ESE EVENTO'! ... 
---- Nos gustorío ver un comentari o del New York Times o USJ con
signa del 11 Congreso que su inicio ' dentro Je unas horas en la DE-
MOCa~IC~ CHILE (~) ..• Serío interesonte, ver JaJj • 
---- El insulto soez, el at3que virulunto, lo Jcsc onsider~ci (\n pc r 
sonol, lo f31to Je respeto 01 o dvcrsGrio, son GrillaS f.Jvorlt3s en 
el lenguJje morxista-luninista. No es d0 extrañar, por t.:Jnt o , que 
figure en esta rcferc;ncia d e RJclio ti.ebl..)lde G 1.:J DIGl'J':' L"BOR que 
reoliz3n l o s organismos juve niles exi13dos, enfri.JntGnjus0 o 19 en
venen3 do ra 3 cti vidoc.l C:J stro- ccmuni sto cm lo .\m&ricé:l. BIEN, NUCH¡,CHOS . 
..1... , ( ... ,,1 ...... 1.. ,1 ... , ' .. 
"',' ",' ' ,' ",~ ",' "1' 

4) SINTOlv1\ S ;,LENT"DORES: - En est3 SeffionéJ S0 hon producido do s sínt o 
ffiOS, Jos hechos, por ckmós 010nté:ldores. El primero, l o c onstituye 
el informe ele lé:l Comisión de 13 OE" que investibó lé:l denuncia de 
Vcnezuelo.- El segundo, el nuevo gesto viril del PresiJ~ntG Bet.Jn
court.- L0 ha toca 00 on suerte, una vez mós, o lo Pé:ltrio Je Bolivar 
lidcreor 61 movimie nto libl..)rté:lrio de 1~6rica. Esto vez, de la oprl: 
ción Castro-comunistn.
---- Como es lógico, el regimen Cé:lstrist3 ha reoccioné:luo vi c lenté:l 
mente contro ombos, la OE~ y D. Rómul o , el gran líder Continental. 
Ve3mos los comentarios de sus Noticieros ré:lcliol<.,;s.
---- Nnticiero Cr,IQ, ffi.Jrtes, Feb. 25). ilCULP"BLE CUBH, DICE COtUSION 
¡fDE.L;. OE:~.- (L3driclos y rebuznos a tr3vós ele la R1dio). L3 Comi
I1sion designo:::a po r lo OK'" p.JréJ cono cer de 13 ?1m:Jn i obrG(l (kl go
¡ibierno Ve nezo13no contro Cubo, emitió 3yer un inflame al Orgonismo 
IIInteram<.,;ric,Jno en el que c!ecl,Jr,J CULP;,BLE DE "GRE3ION E INTEHVEN
flCION al Gobierno R" voluciono rio Cubano. - Resp<.,;cto é:l los pru e bas 
l1G porta u3 s por Vene zue la , lo C3ncillerí3 cub3na lIa c13r!, jI que di cha s 
normas pertenocen o lo CL', de los Esto dos UnLlos .... ¡j 
---- Edit orial del prc pio Nnticiero, (miórcCJlus, Feb. 26.) "L;:¡ OE., 
¡¡hoy no es mós que un simple instrum<.,;nt o de Est:J \.LJS Uni do s contré:l 
iiCub3. L,J OE,'. no ho sicl ¡) copaz, no yé:l de c (m(~onor, sino ni siquicr3 
"do ver 13s constantes y continuas 3 gresi on<.,;s ( 1. e EstcH.lus Unidos con
!1tr3 Cub.J. Nl) ho visto l e s é:lVi On0S que soli 0ron ~LC Estodos Unidos 
HJisfrozados con insignié:ls cubGnos a bomborllcGr nuestro suelo . No , 
h ·3 visto, ni so h3 enterado siquiera, de que Est:Jdos Uni dos preporo 

http:Ir-iPr.;RL,TJT::.mO
http:econor.uo
http:J,~vcntu.g9
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armr) y conduj o uno invasir)Il mercenGri.J o CubG, que sufrió unG espec
t.JculDr clerr :J t3 en Pl.3y.3 GirrÍn, etc. etc ... Y continúa: No obst.::m
te las múltiples Ggresiones que lD CI~, que B0tDncourt y que 4 pa{
¡¡sos ,;e los 6 de lo Comisi5n c1e lG OE., han realizad ,) con Cuba, la 
I'1nosición cubano ha sido extrGordinGriGmente surcna ante estCl gro
1Iser3 prov oc3ci r) n. CubD d ijo que está dispuest.3 G uno investigación 
\1impGrcial. J 3 m¿s lG OE" PODR,i. D,',R EST1~ INVESTIG¡,CION. CubG no pue
¡ide re conocer, ni 3 ceptG r nin[;.sunG de 1.3 s de ci si e nes que puedan eill.J
¡Ynar de un Orb.3nist7lo Internacionol Jel CUGl fué expulsado de uno 
Yrt7l.3n\Jr.J brut,:ll por el dictaJo de los imperiolistas yanquis que tie
l1nen o la OEü como VERD"D8B.O MINIST8RIO DE COLONI1IS. - Ninbún pueblo 
\l Latino::ll,;,¡ericano creera cm lGS provocGci ones nauseGbunclos de Beton
Y1court-OK.-Estodos Unidos. El Presidente Lc;pez I'IIatens señaló que lG 
¡'ONU erG el morc o Gpr upiado porG que debatierGn sus diferenci.3s Cl~
¡'bG y l()s Es to .:::lcJ s Unidos •.• ¡I 
---- Pero, controc.1icienJo eSG sugerenciG del "buen fl amigo de Cubo, 
11 Sr. L<.)pe z lVIoteos, tombi 6n lG R3 dio cuba nG ofre ce el comuni cado 
ilcrmjunto de; éste CGn el Presidente Johns(ln, en el cu:ü se dice: 
;IEl documento expreso (dice CI,íQ, dominso 23 Feb.) que l (IS c1r;s Jefes 
¡lele EstGc.1o CONVINIERON EN L '. NECESIDi.D DE Hi,C¿R FORT,i.LECEH Cl,DJ, VEZ 
¡¡[,¡j,\S L;'. ORGANIZt,CION DE EST"DOS jJ"lE1UC,',NOS, y DiütLE l',LYOH i,UTOHID¡\D 
¡¡CarifO INSTiWf!lENTO DE L¡~S REPUBLICi,S ,J.¡EB.IC,.fLS ••• 11 

- - - - Luego, ent onces, ()S lG OK\ lG gue de be conocer de la diG bóli C.3 
?1 campDtlG :lel Castro-comunismo en ¡,rnericG, es lo OEl, lo que debe emi
tir su foll o en la denuncio de Venezuolo; es lo OE~ lo qU9 debe co
nocer de todas los controversios que se originen en lo "merico. Y 
cUGndo emitG ese fallo, no menos de 14 p.3íses es~,,,Jrán respDld¿ndolo , 
.3unqus los Costro-comunist3s aleguen, .3vieso y demogo!gicomente, que 
\lningun pueblo latinoamericono creerá en eso dcmunci3 \/, porque l o 
cierto es que cuando ellos hab13n de PUEBLO se refieren a lo mino
ríG c omunista reg3~~s en esos pa{ses yeso lo s.3be y3 t ~do el Con
tinente. 
---- Dur3nte el resto ele la sem3n3 todos los noticieros (CMQ, Hodio 
ProGreso Y Radio Rebelde, cont~nu3ron Grremetiendo contr3 13 OE~ y 
el Presidente Bet~ncourt, pero los 13dridos y rebuznos que ellos 
transmi t ie ron, no s e 0scrilcha ron dentro Je ese 0r[,::mi sm(J ni en Vene
zue13, sino en Cuba, \.cm los altos csfer.3s elel Castro- Gomunj smo ,fuo
ron lCls veces de los jerarcas comunistas, troc3dos en r<Jbuznlls y 
ladridos, que no otra coso h3cen hGbitualmentc.
---- Otro hecho aluntacor lo constituye, sin duela, lG advertencia 
de 1 Presi dente rlómulo Betoncourt, a los pG í ses que comercian con 
Cuba, troicionando a sus pueblo s y condenando al nuest. ru a seguir 
sufriendo el terro r comunista. El Presidente Bctancourt, que se ha 
conv ertido , sin lu.r,3r a c~udas, en el líder Contincnt31 ;1c1 antic o 
munismo, cierra con oroche ele oro su pcr{odG Je Gobie rno. La grati
t ud y la 3 dmir,] ción Je le s cubanos, lo sebuiran siur.-¡pre on su línoJ 
recta do , político democr3ta.- Nuestr~) obraz o conmovid o , PHESIDENTE 
BET¡,NCOUlI.T ••. 

TE ru,UN, l, L1', DISTli.IBUCION GH"TUIT,\ DE ESTE BOLETIN. - Hcf10S hecho un 
esfuerzo ecr)nOmlco oxtr;:¡":ürc:IlnaY;'i o---¿:i r:-Jístríbuir LTatis estos tres 
números iniciales de nuestro Bolet{n, cuyo costo ~o gravitado s o bre 
lG fr¿gil economí.J del Colegía l\!3cion31 de,T3quífrafos de Cubo (en 
el e~ilio) y la elssinteresada co opcr,Jción del corn.poñero ;,ngel V. 
Fernélndez, ofrociendonos los fociliu,JJes de su Servici o de l!Ionito
ring y el moteriol emple,:\d,). Ello nos e bliga ,J limita r el servi ci o 
a aquullos c olegi3dos, personas y entid3des que se han susfrito ,Jl 
mismo .
---- Estamos seguros de que; cado cubano exilCld o está consciente de 
ln oblic3ci6n que t odos tenemo s de contribuir a la lucha contr3 l os 
o presoré8 de 13 Potrio. Sólo h3y tres mojo s de c()rnlx~tir el C:1ffiunis
mo, el primero, con lGS armos en 13 mono, que es el ideal y que ele 
haberse empleado, yo no existiría en el mundo, confirmando ,Jquello 
Je que/ l el mejor comunista, es el comunista muerto; 2) lo lucho in
telectu31 y el debate público c:¡n los -t iricontes y prop3gandistos 
elel cn munismo; y, 3) Cooperar co n los que de un.3 u otrG f o rmo luchon 
contra la tiraní,J comunisto. Eso es lo que est3mos hGciendo n osotro s 

Todos ro "res,Jremos Glcón d{a 3 lo P~triD, m¿s o menos cerC3no
" e" u 

esta ese dla y, untonces, no sera suficiente el hecho ~le que estuvi
mos exilodos, poruue l o s que estan olla, escriben o di3rio p6ginéls 
de martirio y sufrimientos, frente a l os cUQles, el s o l,) hecho dG 
haber abondo naelo lG Patrio, renunci3do 31 calor de nuestras fGmi
liGS y hog3res y s3crificado nuestros intereses, no seran m6ritos 
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b3stant es par3 ocupDr con dignid3 d un puósto en 13 l agi6n de f orj3
dores de lLl nueva libertad, CUyLl 0.,·lumn3 princip31 cra ce y se mul

tiplic3 por día al16, an lLl PLltria que sufre, en 13 P~tria esclav3.

Hay que tunar conciencia do asta reLlliJ3 1 . 
---- Si usted des aa contribuir Ll la err3Jicaci 6n del Castro-comunis

mo en Cub3 y ti ane int erés cm que este v ehículo de combate subsista, 

contribuY3 el su s nstunimic nto: 0USCHIB1.SE.
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.,."'"~ef!y,' -Ire flpo ~nfrdenda' se enclf· 
mina exclusivamente s facilitar, mediante ve,..

-1- . 8lones taQuigraflc~s textu lo , entregadas solo 
i ~tlien8s cambatal, !;l lIranla roja en Cuba,

R¡.DIO PROGRESO las mias r!d ucha dialecti a Imprescindibles 
Lunes 24 de Febrero. de 1964. ~Ri derrotar las mentir¡;.s del com un ismo 
11. 55 a.m. con las verdad de la Democr ac ia. 

A. V. F. - M. A. Ro. 

FIt.iCdS O TO'r:·.L EL BLffiUEO C ONTB..t.~ CUBÚ. 
El periodico Pravda, de Moscu, al comentar hoy las pres10nes 

del gobierno de Est3dos Un1dO~ a sus alttdos, para que no comerciep 
con Cuba, llega a 10. conclusion de que el bloqueo norteamericano 
contra Cube. es un fracaso totnl. 

El articulis~8. Kurd10mov expresa que las amenazas contra Ing~ 
l~terra y otros pnlses han llenado de asombro a los comentQristns • 
IIlD..S avezados. ".,r1C.liza ln.s expresiones vertidas por la prenso. nor
teamericana sobre el frncaso del bloqueo económico, y cita l3S 
palnbras del corresponsal del New Journnl .:~m~rican, Lynn R~berts, 
quien luego de un reciente 'vir;;je q; Cuba afirmo que 10. situacion del 
gobierno de C~stro es mucho mas solida que nunca antes. 

En otro.. !;Á..".rte de su o,rt!culo Kurdiomov des taca que 10. prenso. 
norteD..merice.l1,.". hn co..lific~do lo..s nmena.zo.s de í:1C\.shington contrn sus 
o.lindos de expr~slón de debilido.d y gesto absurdo, e indico. que di
ch~s o.mOl1nzcs solo s2tisfo.cen ~o.s exigencins de los elementos de 
derech~ más extremistns del pa:fs.
***.:¡. 

L.. opes ICION DE ES ~J¡..~\J~ .ü LúS PRES IONES NOR'I'E.~MERIC.M:¡i:.S. 


En un c0I:1e¡1tnrio edi torial, el diario ~-rashington Post nfirma 

que el reto de :¿;s !_x~.fu a lD. advertCl)cio. de los Es tndos Unidos con 

respecto nI cOllercio con Cuba, estn haciendo ver un poco ridículo 

0.1 Depnrtr.me:1"to ele 158 tado. 

El editori~l señalo. que Espc~ña yo. no depende de la ayuda nor
te8meric:.:'.no., J' que el gobierno del General Fro.nco so.be demasiado 
bien el valor de l~ base de Polaris en Rot~. 

Luego de o.firrnc.r que el principo.l problema del Gencro..l Fro.nco 

no es ahoro. el UO sus relo.ciones con Es~~dos Unidos, sino las relo.

ciones con 10. nueve. Elirop,.'l., y especialmente con el Pres:1,dente De 

Gc'.Ulle, do Frc.ncio., el ;.1C1.shington Pos t afirmo.: El desafío ·de los 

deseos norto:::'.1iloricC'.nos es uno form~J. de deporte interna.ciona.l, que
, 
no digustarc. e los franceses. 
**** 
Ji~PON SEGUIR' su COI" iERCIO CON CUB.l. 

, Eh T~k~o~cl . periódico jo.ponós Yohuri o.segura hoy que el 
Japon contin~".r~ desnrrollando sus bue~s relaciones comercio.les 
con Cubo, hc.ciendo c~so omiso de l~ decisión de Esto.dos Unidos de 
suprimir 10. o.ytlC~ milito.r o. los po.lses que se negaron IJ. unirse 0.1 
bloqueo nortoe.meriCo.11o contra 1.2 Isla del Cnribe ...... 

I'Uentro.s t~nto en . • rgel el periódico .l\rgel Republico.ine com
para ID.. posición do Estados Unidos, ele querer impectir que las no.cio ... 
nes libres comercien con Cubo, con 10. fs.mosa doc trina. Bols te in, de . 
¡qemania FederC)l, quo pretende que ningun Po.!s reconozca D.. 10. Re
publica DOIllocre.tico. ¡ÜelIuma,. 
**** 
,ARGENTIN1\ Ti.IBIE~~T COf.1EaCL.Rl·. CON CUB..:~. /' 

El ~esi(1.el1te argentino ..:.rturo Ill!o.s mc..nifestó que su ~ís 
cDmercio.ro. con todos los países ~el mundo, incluyendo Cuba. 

Illíc.s hizo esta declnrc.cion o.nte un grupo de periodistas 
que 10 ontrevistnron en 10. ciuc1nd de Loón, Provincia de Córdoba, 
donde el Presicle¡1te Ctsistió n 10. tro.cllciona.l fiesto.. n.~cionc..l. del 
trigo. 

~Jl rccorebrle un periodista. que Lrgentinc.. no tiene relo.ciones 
diplomaticc.s con Cubo, el Primer Mnndatgrio,o.rgentino dijo que de 
acuerdo con el convenio fiI'IIlD.do en la Reunion ele Punta del Este, 
no podemos export~r elo gobierno o. gobierno. 

úmclió que si con Cul:n comercian Inglaterra, Espo.ro y FrCtncin, 
es prohJ.ble que algtmos ele los productos o.rgentinos lleguen C'. Cubo. 
por ví~ inclircctc.•- , 

SeguLLr'H~Tce :.:'.nunci o 10. posi bilido.d. de concert..'l.r un nuevo 
Convenio cOElOrcic.l con le, República Popular Chin.'l., por 300,000 

1tonelc..cb.s ID[~S ele t1 igo; ho.sto. ahoro. ...~rgentiru ha convenido le; vento. 
de 740,000 tonele.cl.e.s c~e ese gra110 o. CUro. 
*'>k'>A-~i-

DESCUBREN UI:ú C.··.J;, FUER;T'J~ CON JOY~.S Y · OTEes OBJETes DE V¡~LOR. 
En el c.J.bór2;~lO de becC\.dos, si tundo en le. co.lle 26 No. 4,312, 

entre 44 y 2~·, liirc.:".1C'.r, se renlizó el hc.llazgo ele una. co.jC'. fuerte 
conteniendo C;rC'.l1 c['..l1.tirJ.~~~l ele joyc.s, dinero fuero. ele circulación y 
otros objetos. 

La CD..jc se encontre.bn ,ocultn en el interior de un closet, 
tC\.pnc1a con un te..hIero, y fue descubiert,']. por varios o..lUL1nos, que 
de inmediato cUero::..1 cuente. C\. las autoriclo.1es ele este descubrimientó. 
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In cnjQ f~erte conten!n relejes, pUlsos, mnnillns, nretes y 
otro..s prenc'1.o.s (1..e rm:1.jer. 'lb.mbién se cncontro.ron 5,095 posos on 
billetes cU0c.nos ele ::1.1 s tinros donomlnac1 onos, fuero. ele circulo..ci~n; 
218 pes os en I:lOi1eclcs ~10 pL:-. tn, tc.mbién fuero. de circulQción, 
22.45 pesos ej.1 :?iezo..s ele -cinco cento..vos de lns quo circulnr._ O.e -euo.l .... 
mente. 

Ei'1 J:lo!1ecb norter-.Llerico.ru:t ctlprecieron bille tos y monedo. "':' ~,_'2.C
ciolli-~ri:'. por vo..lor _elo ..>l§. 00, ~.si cono dos nonedns espo.ñoJ.C.Li o 

'1'0::10 lo ocupe.elo fue ;eni tido 0.1 Dcpnrto..nento ,:le · V:::':Lorcs ~lel 
EstC'..e'.o p~rr. su clc.s1f1cncion. 
**** 
SI!; l:·UCL.R..:'. I¡Ú.f.1:J1:"~, El'! EL TEllTRO MUSlC,,'oL DE LÚ HABi.N.-. El, FESTIVLLG

DE i¡,F lCl ONLDOO. - - _.-_--_._~ ---:
fu.jo los ·c.us~)icios elel Consejo No..c10na,1 elo C1Ú·CU.Y.'.]. ckxn co- -

nienzo no..ñc.l1C., en el Teatro Muaicol de In Hcoo.nc., el Fcstivcl l'h
cionnl ele i ..ficioi1.."'.("c:>S, que contnrn con lo. po.rti('.j.. PJ~~. Órl ele los cUs
tintos org[mis~:lOS ele TJa.sn., r!¡INF¡~R, y In Direcciól1." eL.: Ox':].cn Fúblico .. 

Uno ele los pro!?~s1 tos func1nnentnles de es t e FOi tiva. 1 es que 
por prinero. vez obreros, cnnpesinos, es tucUo.ntcs y :::'l:.e[1b:;.~()s de las 
Fuerzo.s ':lorncc1.o..s sienten le. 1nnensn so. tisfa.cción .i~ ~_ ilJ.puJ.s o <lel 
puoblo por sus c.ctuo.clones, grncins 0.1 novin1ento <18 desL~rrollo elel 
Frente ele los ,,·~ficiol1D.c1Js, renliza.~lo por el gob:;,er:~!0 revolucio!lC.rio 
en el co.npo ele l~ cultura.. 

En el Fest1vo.l que se 1n1nL:',r.!. r.nfinn.'l. !:tnrtas :::e presento..r~l1 
los go.no::lores ·1e los Festivc.l'].-3.P.r0v1ncio.les, y eL S:1 vez region."'.
les ele tedos los ,lugo.res r".C'l,X'.:u=; ~ por lo que los o.rt~_s tns, tnnto 
de lns gro..njc.s ;·.L'"'.8 c.po.rtnrl.c.s~ con.o Je los centros estudio.nt11es, o 
de lc.s f~brico.s e 1ndustrio.s~ tienen lo. oportunic:o.d 1e nostro.r sus,
cuo..lic1."'1.clcs. se Qcljuclicnro.n vnr10s trofeos o. los p~rt1cipnntes en 
el Fcst~v:.:.l, y se otorge.r~ uno aspecinl,lA':1.ro. el org~l1isno que pre
sente L\o.S f'~ru_:~!os c;c.:1...'1dorcs en el espectc..culo. 
it.¡..'** 

CELE:BR,,¿\ EL PUE:03LO :'..)~~TRIOTlCjÜlENTE EL GRITO DE Bi.IRE$o 
Con C'L.istLitos e.ctos pvoblicos, que se celeoro.r~l.n en tocln le., . -,

RepublicC'., y COl1 los que ,el el pueblo bsta cem.:enere.nclo el Gri to 
de fuire, que e11 1895 d10 in1c10 o. nuestro. Guorro. ele Indepen~enc1o.. 

En el Se.l~¡1 C1rculo.r, ele lo. &!:lpresn Consolic~o.cb elel .L ·~zuco.r,, , 
en 23 No. 105, entre O y P, Vecbcle, 10. Un10n de Jovenes Conunis te.s 
ele cliche. en]}resc, he. orgo..nizc..~10 un O:c to, que tel1.clrc\ lugo..r os tn t..'"'.r
ele, o.. las 5. JO, c"'.oncle el Dr. Juli o LeRiverend, Direc tor del Ins ti
tuto le His t::r1:o.. de ~o.. lloco..clen1o. de Ciencia.s ele lo. Hnl:nnn c1..isert~rn 
sobre lo.. Si~1ificccion del 24 de Febrero. 

Por sl) po.rte los cO:·lJ![1.ñeros de! Insti tuto c.le Conto..bilid..8.cl. y 
Pla.n1ficncion ue In ~~~no. presentn~o.n esta noche n lo..s 9 un pro
gr8!.~. con lo. C'.ct~~"'.cion del Cundro de Cone1ic.s ,,~.mndo Miro.bo.l, y 
lo. Coro..l del Inst1 tuto, en el Tco.tro Grru].n._...... ., del 1,nCONS. _ , 

Cono h02el~.je o. l~ fecha po.trio. del 24 ~e Febr~ro tendro. 
lugo..r en So..nt1c.go e'.e Cubo.. el ncto ele gro..du..':'.c10l'1 de 1)0 o.lurmos ele 
lo.. Univers 1('1..c.c.1 ele Oriente, ns! coco el inic10 del nuevo curso o..co.., . 
C1enl.Co. 

De igt1C.l :~lOc1..0, coinci·::iencl0 con In ofelJ.ér1~les po.triótico.. elel 
Gr1 to de 3~üre, se reo..liz~r6 e11 el Tentro Oriento ele 3nntin~0 ele 
Cubo. un ncto COl1.2:lCuoro.tivo del C'..l1ivorsnr10 ele lo.. constitucion de 
lo. .¿soc1nción Cc.npesin.'"'. Fr~nlS Pn.!s, en lo.. que se ho.ré: el recuento 
de lo. lo..bor rec..11z.."'.e1n, y se1'cm ci tneb.s nI propio tiel:.1po lo.s or1e11.
to.c10nes c. se0~ir en el futuro • 

. 
lNLUGURúDO UI-: RlECOllT r·iúRTL'¡,NO. 

CO:lO U:'l h¿;¡:lCno.je o.. la fecho. In tr1o.. que hoy celebro..: lOs, el 
Coni té cJ.e De~ens~ c1..c: lo. Revoluci~n Ciro Rodondo, ele ..\guic..r 159, 
ina,u.guro un lJ1ncon liO.rtic.no, dondo hizo uso ele lo. -pala.bra. el h1s
torio..clor Jose 1.ucio.l1.o Fre.nco. 

Otro 0.00 c onne~:lOrn t1vo elel i4 ele Febrero s e llevó el. efec to 
en ID.. Uniclo,cl Ho. 2, L-u.r..!nicos, en que se rincJ1~ hOr.leru::-~je al tra
ba.jo..c.1.orde Vc.1101.lr'.rD.io. ele 1963, c o~·lpo.ñcro Jose Cnnpillo D!c.z.
".;¡.** - 
91 i.r;OS DE LUCH.{'l.. ?OR NUESTRA INDEPENDENCL\ N'LClm1".L y 5 1..1-: 00 DE 
VERDl.DERO ..~V.:XCTI: TI ~~VOLUClON.."RIO. 

f-Iucho.s esérl tores y lX'.neg1ris tns prefieron lo. r~livulgo.ci~n 
de ter~~s históricos que corresponden C'.. 12 Guerro.. de lnuepo~dencic. 
ele 189.5, y no c. los ele la ccmtienclo.. de los Diez i.ños, qulzc.s por 
lo. leja.n!o., y por c:...1'encio. elo c..ntccedcntos que se perdieron en 
lo.. :10.n1gun :/ h ..."'.s'Cc. ei1 l~s ciuc1..ncles, poro no se puede sepo.ro..~ le. 
fecha. 1:.1_01 10 (1..e Oc -Cubre '~e le. del 95, ni to.T_-:pOCO ~.nba.s efe;·.leric.'!.es 
de lo. o.lbornc.L'"'. ele 19.59. 
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Al hablar de la Revolucion de }'Iart~, puesto.. en IX'act~cD. el 

2Lr, ele Febrero de 1895, tenemos que h~blar, el igual que lo.. de 

Jimo.gUüyÚ, de la eonstitución de Guaimaro y de la de 1901, que 

parecla cerro..r un ~,]roceso de más de JO años en la luche'"', de los 

cubonos por indeDendizo.r a Cuba del dominio colonial español. 


?cro ~~bicn hay que ligar 01 esfuerzo histórico do nuestro 

pueblo, que se inicio. procisamate contra el dominio imperi8.1ista 

norteoJ"llerico.no, que mo.ntuvo sU,influencia en nuestrc.. po.tric.. Msto.. 

el triunfo de las armns del Ejercito Rebelde, con Pidel Castro o. 

la cabezc.., ·~K..... re, es te.blecer defini tivamente lo. independencia polí 

tico. y economice,. de Cum, que desde hace 5 o.ños colocó o.. nuestro 

pueblo efcctivCllilonte entre los pueblos libres dol mundo. 


A lo.. fQch~Que hoy conmemoramos se le llo.me. Grito de 3aire 
porque ese cl!o., 24 ele Febrero de 1895, el) ese legendo..rio pueblo, 
desguarneó.iclo !?or trolX)s espa.ñolo.s, ontro Saturnino Loro.. con un 
pequeilo grupo y o.nuncio, o. los pocos habitantes que se hallo.bc.n 
presentes, el conienzo de lo. nueva Guerro.. de Independencio. forjo..eln 
por l'hrt! y por los elirigentes del movimiento contenido en el rh
nifiesto de lIontecristi. y confio..do o.. Juan GUülberto Gómez, pc.ra 
que diere. la se:io.l ese d!a. , 

Como se ve, no existe implico.ción ve'rcbderamente historicn 
po.rn que el i¡1icio delo. Guerre. ele Inc.lepenclencia ele 1895 se deno
mine Gri to üe :3nire, yo.. que en :i3o..yo. te, en IOO.rrn y en otros lu~n
res igualmente históricos, se produjeron levo.nto.mientos simultñneo$. 

Es vercbd que mientro.s 11.ego..bnn fro.rt!, lInceo . y t>láximo Gómez, 

solamente en Oriente se sostenfa lo. lucho... Los o..utonomisros tro.. 

taron ele obtener de Bartolomó r-'Iasó un compromiso pare. que desvir

tuc.ro.. el contenido de ID. lucho. o..rmndn, pero no logro.ron ho.cerlo 

vacilar ni tro..nsi~ir. 


Otro intento similar tro.tó de logro..r lo. mixtificación ele la 

contie~do.., en ~ue lo~ autonomisros utilizaron o.. Juo.n B~ spottor

no, qu~en no solo fue derroto..do, sino q~e estuvo en pe11gro do 

ser fusilo..cl0 ;)or sus c.lesplo.ntes, 0..1 hnbersele o..plicc.~o lo. ley 

es te.blecicb en lo.. Guerro.. de los Diez Años, que imponlo.. peno.. de 

muerte ~ los Que vinicrQn ~ ho..bl~r ~l co..mpo insurrecto ue po..z 

sin in~ependencio... ,


le luche. se sostuvo virilmente, y poco tiempo c1.eopues lle
go.b~n los Jefes, que desde e¡ extr~njero ho.b!cn orgc.n1z3do lo.. 

guerr3 liberC'.doro... Como lu-.bfe. SUDues to Hnrt!, cuo.ndo ~ÍD..ceo se
, , - ,
entero ele que lo. e:¡::)edicie;¡n o. Cu90' estnoo. listo.., ~e incorporo o.. 

ello... i\s! llegQro¡1 t..'"'..illbien UO.rt1 y ~bceo. Despues de uno.. le.rgo.. 

jorQ~elo., en la que se vieron obligados o. disperso..rse, los jefes 

de l~ Revoluci~n pudieron reunirse en territorio cubano, y o. 

principios de leyo coincielieron r1nceo y Hnrt! y Gómez en el Inge-: 

n10 In l1e j oro..nc. , 


C~Ii10 se sebe, poco tiempo despuós murió Nnrt!, demostro..nc1o 
~e no solo ere cepaz de arengar o.. los cubo.nos n ~rriesger su vieL~ 
en el co..mpo c.'.e h'ltella, ,sino que ero. capaz t.:'llllbien ele c.br su pro
pio. vida como le ofrendó en Dos Ríos., , ,.

lo. Rcvo~ucio¡1 tomo entonces l~ directriz dinnmico. ele .Anto
n~o r·bceo y I-ÍD.:¡:ilUO Gomez. El resto corresponde D.. otro.s glorioses 

pagin0s de nuestra histori3, pere;¡ no cabe du(~ que el levnntnmien

to fue posible por In orgo..nizo..cion que lo ho.bin inpc.rtielo el pro~ 

pio Ibrt!, y su Dele30.do e¡1 Cubo.., Dclegc,clo elel Po.rticlo Revolu- . 

cioi1.':)rio CUbc.no" Juc.n Gu....... lberte Gónez, oriento..cio en el docunento 

historico J' ~)011 ·l:;ico que ero. el Nnnifiesto ele Hontecristi. 


EJERCITO COTI~'l'EI1IL DE ES'lllilTEG-IA: NUEVO TIPO DE FUERZAS ARHADl:.S 

EN LA U1!f ON "S"'OV'Ljr,:[ÍICIl. 


El Nc,ris ccj_ jlocft~n r·1o.l inovslcy, con no tivo elel 46 ,[,niverso... 

rio cl~l Ejt:....ci ~o ~()vi0.tieo. en un nrtículo public~do en el perió

die o y.co..vclo. s..e:1-......10 que se .ho. crendo cOf.1pletnnento un nuevo tipo 

de fuerzas ~l~ledo..s, el ejercito coheteril de estro..tegic.. 


Th.lJ.bien di j o que es te es un tipo indepenelendien te de l~s 

fue;zas c.rr:lO..c'1..ns, In defenso.. c¡ntinóreo... El Ejercito y lo. i.rDncb , 

est..~1 dotados de CI~O' y tecnicas Doelernns.
, ,

En otro.. p..~J.... te del nrt~culo I-blinovsl;:y eles mco que el ~.rti
do y el Gobierno 11evnn uno.. lucho.. nctivo.. por lo.. consolicbcion 

ele lo.. po..z, por librar a. lo.. Huno.niclad elel peligro de lo. guorro.. 

ternonucleo..r. 


~ 

, E"Ápreso o..sinisno que ho.. producido grcm nlarno.. y preocupo.. 
cion entre los pueblos el discurso prOiTl".l1.cio..clo por el Uinistro 
de Dcfel1sC'. ele los Bs-cc,clos Unidos, IIclb.no..ra. 
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Luego de l"ic1.ic·ulizo.r SUS' ~cnnzns, r:io..linovsky recuerd..'l. que 

le URSS nunco.. he D.~'l.eD.do ni ntac~rD. n nndie, advirtiendo o. los gu~

rrcristc.s que no clebenjugo.r con fuego, 

-l¡"¡¡'** 

REC ORDl1'TOR I O 1.\ I;,C1S GUERRERISTl~ , 	 , 
En un cotlc¡lmrio publicade en el pcriodico KrD.sl~no.io. 'lr;} O'~~~;>$ 

en rcl6.eión CO"1 el IHS C1.J."'1.iverso.rlo del E'jórci to Soviético, o:i. !I/f:"!.: '·~ . sco.l 
L Henl;;ov ne:nifics t...'l. que si el it1peria.l~sno intenta. c}escnc,:\l.'Lcr.:.c:~;:· un..'} 
0~crrD. cohetcril nuclco.r, su terninncion s1gnifico.ro. lo. ue8~~~ricion 
del s is tene.. cel')1 -enlis te., 	 . 

, Sobre los cnubios efectuados en lo.s fue~zo.s co1'.ctcr ',.:-:(,S so
vietices e:::prese que ca~ vez se cuento. con 1J..."\S qotL;\;C;:; ~).o'b.:'..lcs, 
capaoes de supel"o.r con exi to lo. defcnsn contrc.-cóhc t,):('~~.l dol e~10ni !~o 
y con 	lo. l1oceso.l'1o. e:::ncti tuel pa.rn o.sesto.r golpes nuc:C0.c.l~~c: (~.c 0:1 (:r~ 
De fuerz~ c.lestr1...tctivD. sobro los objet1vos s1tunclos O~: . ::':L1..:;_~..Luic:c 7 Vno. 
del globo terrestre, 
.. Por su ~J...'l.rte, el Sovietslcnio. Russio. publico.. ·X.l o. ~ . ~~{l~nJ.o .1(.; __: 
~briscC1.1 Ti to, on el que so exprese. que lo.s Fuerze..s .Ú:I··,·:':'.'b~' scv:',.u
tieo.s 	fueron eree..(1c..s lX'.re. lo.. dofenso. del priner Es t ~r.LG ;:,:l8: c~liG to. 
elel nundo. En lc. c.c tUQ.lidc.cl clichc.s fuerzC'.s, honbro \~ Gr.. ~1 \)~- :1:.r'o e en 
los · Ejórci tos e1..e otros es tc.clos l3oci:-.11s IDS, gunre'bl1 1..;:. tl'.'"'.l:~(1. j o creo.
clor ele 1013 pueblos clo toclos los p.."..! ses elel soc1e..lisno~ J gr.ro.ntizo.n 
lo. cC.usa. ele L.'"'. Po.z en todo el LllUlC1.c , 

SEf ·¡~IJ:.. eL PR~ I.D5H~ JOHHS OE :~.:!. LJl ~':} O E.i.1f 4'¡, mCI·qQ:'. il.~~:I,;gA NOR1'I1.i

l:IE.-qIC:~IJ~·l. EH ..n;:~C IOj'J CON It\, S QV)!1;IC,¿., 


En un o.rt culo pub11cC1.clo un lo. :3.evis ta. So. turc1c..y E'lTening PO q t 
el ?residente Ljr nc1ol1 B, Jo11nson señ."'1.1n. el c.tro.so ~e le. técnico. c6s
r.1iCo. ele los sstc..c1.os Un1c..los en rolCl.clbn con lo. Union Sovióticc., y opi
m que se c1e0e c. qU.q no se ho.n lo~re..clo es te.blecer lo.s reLl.ci ones c1e
bicbs entre los J}ollticos y los tecnicos, . . . 
**** 	 . 
RUNBO 	 ..\ Pilo!'!I;] DELE '..CION SCVIr:TICl~ , 


Presid.; t1.r. nor .E co ni Poclgorny 1X'..rtib ele iloscú ru:::lbo o. Po..r~s

, ... 	 v ... , , 

unn delego.ciol1 del :soviet Supreno ele lo. Un10n Savietico.., lnvi t...'"'.eb 
por le.. ",:'¡,sc"n1Jleo. lIo.ciannl Fro..ncesc.. 
'¡HHHHf. 

COllIENZ¡~ HOY Ii. HOL.I:GflDÚ ~L CEi\jTRL~L BOLIVy., 
Ib.ro. hoy hUlOS t1ene o.nullcio.clo el conienzo ele .10. noliel1Clc. 01 

Centrnl Boli'\1'io., o.ntiguo Cun.'\gu.."\, en CnnngUey, cuyo es tiL1.'"'.do de cc.fu 
se co.lculC'. e11 39 nillbnes de o.rr~oo.s, reprcsento.nclo s'} noliencb, e..l 
precio Ile 6 cente.vos le.. libra., ros elo 7 uillones de tlolo.res. 

De los. Centre.les s},eCubn que tienen unn Dete. (le no~ic1D. cUa.riC1. 
superi or c.l net1.10 nillon ele nrrobc.s, el Bolivie. es el 1.,.mico que 
fnl too por noler, yo. c:'.ue los dros se encuentro.n en pI9110. nc:tivi c1.ccl , 
siendo ellos ~3rC'.sil, Ciro Rec1..onelo, Vel1ezuelo. y Po.n...'1J.1C., en Co.no.gUey; 
Guitere..s, .t.rgelic. Libre, G'U['.tcr..;.."'.ln, Ur1:c.l1o Noris, Jesús IIeném1..ez 
y Nicnr~guo.. en ·Oriente. 

Con respecto 0.1 conienZ0 c:e le.. zufro. en el Centre..l BOlivio., el 
. corresponso.l inforL~ó que ele j .os 2; 500 rbchetoros v oluntc.rios perDD.
nentes pror..etic.1.os pero. reso~T:;j: el probleno. ele In fC.ltc.. ele brnzos 
en este Ingenio, hnsto. el sam.do últiEo yo. se hc.b!c.n ubtcc.clo 1,800 
honbres. 

f.:'.rn el ~cto de inicie.r lo. 1101iene1."'1. en este ingeri~,o co.r.lD.gtteyo.
no es t,';"'n invi tc..c:tos cUrigentes ele lD. CTC y del PURS. 

ffiUHION 1-1i.CIO&"l.L ))3L Sn'¡ IC,["TO ...".ZUC,úRERO. 
rurnnte el jueves y e viernes de In presente serr.no. se cole

1Jt'o.m unnh!',)'or-c,cmte reunión del Conité EjecutiVO elel Sincl1co.to No.
e i on...'!.l de 'ñ.";oo. jo.(1..ores de lo.. Indus trio. i¡,zuco..rero. · en In. ES mnc in 
Colectivo. GUk'"'.nc.hc.co.bioes, en lo. provlncio. de lo. Ho.bnnn, 

En esto. reunión se tro.to.rá sobre el n.nnllsis de lo. cuarto. z~frn 
del pueblO, discutiendo el deso.rrollo de lo. eDu~a.cibn en la industria 
o.zucc.rcro., plo.n de finanzas pe.re. 1964, evnluncion,del trabajo genera¡ 
por los Consojos Provinc1ales, e Insti tutoTecnologico nclscripto o. 
lo. industrie. e..zucc.r~r~, y asuntos gonero.les. 

~l evento estnra, 	 presidielo por el Sec!'ct,"'.rio, General elel S INTL'.-
Conrc.do Bccquer, y el vienles par In tnrelc rend~rc. el infon~e el Di
rector Genernl ele · lc.. jJZljJrese.. Consoli:.L."'.cb. del 1.zuce..r, Ingeniero .Ll.lfrc, 	 - . 
do Jiíenenclez. 

Lú ZI~Rii. EN OllIEHTE, 
En 10.s Úitluo.s jorn..".clc..s de trf'.bo.jo un totnl ele 18 ingenios 

ele lo.. 	 prov1nc10.. ele Oriente r'-olieron sobre su norrlo., mrcho..nclo el 
frente el So.lvo.c1or Rosnles, co:;''1 el 1657~, seguido J.el Loymz Echc
verrío., Coste. Ricc., .I.~r["~co Ibrtínez. F.J SnbT::\.d.or y atrao. 
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Por otre. ::urtc, se0.nformé _ de Oriente que los campesinos del 
Regi onal Sierrc. ~,~es tra, bloque que comprende extensas zonas como las 
Hercedes, G1J,isa, Dos Palmv.s 'l Buey Arri'OO., habÍ8.n cortado y alzado 
cerca de L~ Llillol1e,~ y medio dEl e.rrot>e.s de caña en l~.s G~anjas ele 
los ,Centrales Loyne.z Echeverria', ¡\mérica Libre, Nidio 9ie,z ¡·1acru:,do, 
Jose Nemesio Fi[:,1J.eredo, Se.lvador Rosales, Roberto &."1.D1l.rez y otros. 

Estos trc,oo.jadores es~n llevE':.ndo El.. ce.bo su mejor esfuerzo l:nré. 
salir triunfe.l1tes eh la fraternal emulación que tienen este.bleciCL'l. con 
loscompcií, eros del Segundo }rente:ti'ranl~ País. 

, r icntras '~llto, eh Campechuela se dió e conocer que el ingenio ' 
Frc.ncisco Cas~ro Cerutto ha ,molido 2 '196~99LV errobas de cnm., y ha 
envesado 21,900 s~cos de azucar, ,en 18 dlas de actividd. 

.1.\1 propio tiempo se informo que curupliendo el o.cuerel9 tOli1E'..do 
en la })lel1[,,1"ic. DrovinciE'.l de 108. Em:oresa Consolidacla del Azuco..r, se 
es t,Qn celobrCs1.cl0 e.ss.mblee.s· en los ' '8 ingenios' 'de la Regional de Gucntá
no.mo, e11 las que so trata sobre lh"'l mejor tra~jo, e. f~n ele logra~ una 
mn.yor eficie:i.'1cie. ca ,los equi~90s de recuperac ion de azucEltf y la lIl2.S 
estrecha coordil1E',cion entre todos los dopartamentos_ 
**..;r·;~· 

OTRAS- NOTICL\S DE u\ ZAFfM, 

-- Se reportó de Hol~urn Que unabrig~dn de trnbe.jedores de le 

cnstrucci~n c'ortó y alzo 2,3L:·0 arrooo.s de caf12. en una jornada de trn

rojo voluntario en la GrC'..l'1je .I.'..lcicles Chino, de Cueto, en el propio 

r·lunic i pi o_ 


Los .Údl'linis t;rno.ores de Gro.njc.s ele l~ ..:"'.::;rulX'.. ci ón a~sicc. o_e Cau
to acordaron l'otc..¡- fra tern...'"'.lmente c.. sus compD...:J.eros de la Agrupe..ción 
Grcunma, pD..rn ,eL:aüc.r cm Cuai1tO 0.1 plc~n especio.l de siem".Jrc.s pe.ro.. 1965. 

Reporto iGl"E.lmente Cornelio :Be.. ti~ ro que 3 Centro..lcs de ln Hegio
YlD.l Holgu.ín-Gi¡)e.rc. molieron soore su norma el l";{\..sc~do viernes, siendo 

.. ellos el Ló:)ez ::'e~W., el lInceo y el Urbnno lIoris • 
. De Cie.=;o de ,úvilc. i:.;rias comunicó due 7l:. comoo.fíeros de las dis, - .

tinto.s secciones sindiceles del termino se encuentren integrados en 
fOrIllD. pcrDU'.l'1entc c. lD..s 10.bores de corte y o.lza de le. cC.fí.c.. en el 
Centrc.l :Solivie.., ,

Tambien lo. C~C de Ciego de ~vila dio cuenta de le. intensa, D..cti 
vid.c..d que vieno elcsC".rrollnndo cUcho orgc.nismo, en le. integrC\.cion de 
nuevo..s brie;ecl.t.... s ele trnbc..jo volunto.rio, po..rn coopernr ~ las w.rens ele 
la Cunrto. Zcfrc del Pueblo. 

PERRCS COITIJ~~ ES'l'üDL\N'ms N es VUELVElJ s~ USADOS._ 
Alrededor de 3.0 polic as, utiliz~ndo perros o.mestre.dos, atnco.- , 

ron um rJnnifes to.ción de estucUo..ntes ne~ros de l~ Universiclc.el de Ibry
le.nd. Los mc.nifostantes prc¡tcst.o'1.ron porque lo. POlic!o. se nerió n re
tiro..r los C~l"C;OS que formulo contre. l.j. de sus comroñeros dcton1elos cunn
do rec.lize.Cc..l1 U¡1.C.. E1E'..nifestación contro. lo. discrimlnc..ción ro.c10.1 •. 

COl'JFUSA y CO~TTP~\DIC'lORIL U. POLITIC.t'\. ~IOnTElú¡ERIC,l\.rl::•• 
El dicrio ·Tile :amr Yor1;: 'llimes c.firWc. que lo. semc.nn que o.cam de 

finnlizo.r fuó contusc.., y o.. veces contrc,o.ic torin, perO. lo. pol!tica de 
los Es tados Unidos con relo.ción o. lo. _'~nérico. w. tin.'l.. 

El periódico cUce que el [jobierno elel ?residente Johnson no lJe 
ho.blado clo.ro..lllen-ce y con une. solo. voz. le.. iafoI'1l4.'l.cion e,punte. o.domo.~ 
una serie ele contro.dicciOi'1es. Entre 0SW.S sofi...aln le. de lo. suspension 
del aguo. o. lo. 1:l.'"'.se ele Gtl.c...'''1.n t...~nc,mo por CUQ'l., que en un princiP~o so juz
gó Ul18. provoco.ción clelibernch, y o. los j?OCOS cl.íc.s se ~econoc10 que 
el v ~nciclente no fue clel1-bero.do, y que lo. :,;Jo..se no corrio. peligro.
**·n-·...
SE EFEC1lJ.¡lRQ.I:L.Q91'1 GB.LU'T ENT"úS I!.sr:o 1.'.8 COHPETEITCL'~S N.I.·~CIOI-JM.,:ES DE PE
IDqUE:.iI1.. 

En el Tec.tro de lo. CTC so efocbaron coh ¡:;ro.n ontusie.smo lo..s com
petencio..s l1['.. cio:n.....·'..los ele bc>.rberos~ peluqueros y m.........nicuristc..s, en tod.c.s 
lo..s espo.ciulielo.cles de le profesion, donde fueron escogidos los Q;D..!1['.
doros a nivel j,1['.ciol1nl. 

Los go.l~elores e nivel prov1ncio..l fueron los que compitieron 
en esto.. Convención l'hcional, restlltnn<;lo 'cmmdores de pelc.do de mujer , 
o. nivel de provincio. los compo.fieros TJizc.ro :Jri to, de le. HnOOl1D., Es-· 
telo. Cc.stro, ele !hto..nZc.s~ CIare. Gc.rcío., do lo.s Villo.s, ~ F~hevcrr!a, 
de Cc..I11.'l.·gttey y I·h:i..~10 ~10drl~uez, de oriente. ' 

El Hinistro de COJjwrcio, Ihnuel Luzo.rdo, ez-plicó las mejoras 

il}troduc;dc.s e~l o.lé,1.U'1oS o.spectos, y 01 cl.esc.rrollo ele los cursos do 

mlnimo tecn1co ~J6.rc. o.seC~l""~c.r lo. prejX'.rc..c1ón c.elecur'..dc. de ir:>elos los que

tro.Q'l.je.n en (~..1che. ')¡~ofos10n. . . 

•:;. -i~.;:. ~~. . ~ . 

cm~JU~'TTO I'lUSiCI.L JULIO :.i!TO~~TO !IELL'. EH :r;L CONSOLID¿DO DE I¿ CI:.RHE. 
. Co],'1 16 "fln¿.Yiclncl de ()'oten'er f0l1dos-1X'..:;.~C. L'l. com-pro. de los i1'1s- . 

, - .ítrlllJ!entos Ll1.'.sicc.les 2,)o.re.. lo. crec.c10n ele su conjunto ert stico nusico.l, 
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tuvo lugnr ny.or, 011 lo.. propio.. tmicb.el j~lio imtonio r,10110.., de. ,lo.. Ern- . 
proso.. Consolielo..eLn elo lo.. Co..rno, un s1mpo..tico Fostivnl quo duro desde 
las 3 do la mrele hns ro lns 12 de le. noche on el ",'~ntiguo Ne. to..eloro d,o 
lD..wton. , ,

Desdo horo..s tomprnnns 01 publico nsistente lleno el an9ho ospo.
cio cil'cunel.o.cto por vo..rio..s co..ntinns reploto..s do cervozo.., empo..nndas y . 
so.nd't'1ichos, o.s! como dulcos y otros golosims, quo fuoron o.cometiclo.s 
por los o.sistontes. , 

Hientrr-.s 'tl.nto, un illD"gn!fico Sh~'T so ocupnbc. 19ualmente do dolei
to..r o.. los o..sis tontos. Por su J.X'l.rte, los dirigontes de In unidc.d cUÍO.* 
plimen tnron o.. los invi tndos, en uno. meso.. reple tn de golosinas, bo..j o ~ ~ 
lo.. orgo.l"lizc.ción del cotnJk,.'U1ero Vázqucz. ' .~ 

,sE INICIAH.t. mI I:OLGU H L'~ CONFERENCI1~ l-J¡\.CIor.L·~L DE I·i.L'"E) 'IR 00 POPUL"JlES ' 
Como culmimc on de los trn.jos realizcv"os en o..s COnferencitCá.•., " .Provincj"olbs celobro..cbs en fecho. reciente, tondro.. lugnr 01 prox1mo so..- ' 

bado, elío. 29, en le ciuclnd de Holgu!n, UTIk~ conforencio. nnciono..l do 
mo..ostros pODulnres.- , ,

En rclo.cion con osto.retmion nqCiOl~.l~ 01 Socretario Gonoro..l 
dol SineUcc.to, Dr. Gc.spc.r Jorgo Go.rcío. Gnllo elijo que se o..justo..rnn 
todos Jos o.cuerdos nc1opto.dos en lo..s 7 grrrndes c onferencio..s • 

En Holc;u!n los Hcostros Populnros, convocados por el Sindicato 
do Tro..bejadores de lo.. Enser~nzo.., con lo.. coopero..ci6n del Ministro do 
Educo.ci6n, clesnrrollo..rén uno. o.gol1cln de o..ctiv1do.des de 4 puntos: No.
turo..lozo." objciivo y :!o~spectivo..s dol,sistoIllD. ele maestros populc.res; 
supero.c10n cul turo..l, tecnico. e idealogicc. de los ra....".estros popu1nres,; 
vinculo.ci6n 1e los rllSrJos 0.1 Sincj.ico..to y 1['.. c orroc tn u ti1izo..ci011. de 
lns nuavo.s tocnico..s delo.. educo..cion. 

SE RE?ETIR\:~ LOO DESORDEnES E~J Pi~r'h¡'¡".. s I NO SE FIRI1', UN i'lUEVO Tfl.¡\,TA...... 
~ 

El Presicle~1te de Pb.l1...'"1.l11n, Roberto Chio.ri, e11 uno. entrevisto. que 
fuó tro..ncI1i "i:;ic1n 1)01' In televisibn nomo.mericnnn docll}1'6 que si no 
so conviene Ul1 nuevo 'l'r['. tnelo sobre 01 Co.nnl, los c.l.esordenos se ro
prOcl.ucir~n clentro de dos otros c.ños, dos, o tres meses o dos otros 
seu.....ros, poro el cns o es que se repetiran. 

En rcs~uesto. o. uno.. pregLU1to. sobro lo. pos~bilido..el ele llil~ entro
vistn ontre el y 01 l'l:osidel"ro Johson, í'lD.nifesto su disp<)sicion o. con
currir C'.. cu......lqy..ie1... po..ís lo. tinoC'..rlerico.no, nLligo ele Po.n..'Vl..'\ y de los 
EstC".dos Unidos, o. conferencinr con 01 Jl~n~~~'\rio no~nDericC'..no, sicrJ
prg que 01 Pres ilLe j.1.te J ohns on es té elis PU<iS t? o.. nc.n tenor uno.. c onversC'..
cion clnro. y fro..l1Cn y l1egocinr con R'I.n..'l.J..lo. un nuevo Tro.t.::'l.do. 

CRITIC¡'.H L', TeR!:..":; POLITICi. NORTEii11ERIC..:'..I'L • 
.-.....;;.;;.;;.~~O:":"-~ - bi __ _ L , 

En Uo..shillcton e~ e~r-En~.jnclor de Es te.eLOS Uniclos on ? ...'1.nD.L1C'.., 
Josoph ~nrro..n, critico lo.. torpe político.. sogu~dC'.. por el gobiorno de 
NortoC'..t1rricC'.. en el conflicto ontro los elos pC'..J.ses. 

I·Iiontro..s tC'.j,,1tO cm -"',ccre'. el seDC'..mrio GhC'..c1.ir-Fe'.r, 0.1 couontC'..r 
lo.. o.gresi6n nortoo.nc.rico..:no e 'Jntr.J, 01 pueblo po..l"lD.neño, y el doninio 
ojerci<lo por Esto.dos ·J :flJ.c.1C8 .,-:,)1:"('0 los pc.!ses do L.TJ;; ii10nnoricn, dos

. tC'..co.. que el probleL1....... cl0 .l:"C,l1.:.~!..~ . e:J 01 co..so de toc1.o oJ r~:mtlnento. 
*.:~ ..~.~~* 
IN.ilUGURl\.N l'T(JCVA F:\DRIC/.. DE PL.'.STICas. 

Con le c:Sistol'1cin de dir1gQñtos revolucio:nc.~,:':i.os y de vnrio..s 
dopenelonciC'..s os ~C'.. to..los, fué il'U'-uguro..do on V!o.. Ll::'.llca y Cnrre torC'.. ete 
Guo.nC'..1:x¡coc. lC'.. fC'..lJJ:'icc. No. 8, Podro Vo..lelós, do lC'.. lillpresc. Consolicbct.'1. 
del Plo.stico, dol ~I:tisterio do Industrias. 

L..'l. producci6n plo..nific~cb po.ro. lC'.. nuevC'.. fnprico.. pnro. 1965 tio
no lli'1 vC'..lor tot~l do un nillon cincuentn y sois nil pesos, <lo cuya. 
co.ntic1o.d correspondernn 572,900 o.. productos plé.sticos, 358,700 o. 
productos de sollnlLos oloctronicos y juguetes por vnlor ele 125,800. 

Eh el grupo de productos por el sistenn ele solcbelura por ~lt.::~ 
frocuoncio. do ll~r~~ electr6nico. so puodon producir oquipos pC'..ro. 
tro.nsfusiones, juguetes do,plo.yC'.., principC'..lnonto peloto.s y so..lv~vi
clo..s, co..rpeto..s y a.c~ondo.s plo.s tlcns, y otros o.rt{calos. 

En tro los i)roduc tos elel sis teno. de nolétco 0..1 vo..c!o quo so 010.- . 
Thm~o.rnn fisuro..n onvo.ses pnra. jC'..bonor!C'.. y po:d'unerín, portc:,lnnno..quos ' 
plo..sticos, Doclolos o. cscC'..lo. elel yo..te Grcr.w..lC., cubiortos plC'..sticos .. 
os t'l'..chos po.ro cC'..roI1elos, juguetes y o~ros. 

En lo.. l!neo. ele Doldeo rJc..nuo..l oste.n los siguiontes c..rtículos ~ 
feroles de o.utoD~viles, incubndoro..s pC'..ro. niños prorJC'..turos, po.rC'..bri~ 
Se'.S pc..ra o..vionos y notociclotc..s, y otros diforentes o..rt!culos. 
{:.~¡...:~.. * 
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REALIZ.lüT 'IRll.D.\JO VOLUNT.ARIO LOS DESPLAZ.ADCS DE L:\ R:~E DE CAIE.:\~: ... 

.uos trs.oajadores que fueron desp azados e.r trariamente de la 


Base Naval de C~i~qnera realizaron labores voltmtarias en la recogi, .' o..a de alQ;od~l1 de le. Granje. lIanuel ?~llles, del lluniclpl0 de G*,.ntana.mo. 
T.9~bien :~rt1c1paron en esta l~bor distintos obreros pertenecian 

tes a las Secciones Sindice.les del termino, quienes refPonCD.cron as! . 
a las orientaciones impo.rtldas por 01 PUES Y la eTC Huniclpe.l. 

Igtl[l,.lmellte ",:\:'l.rtici 'nc'Iron on cste tre.'OO.jo numerosos mien.bros de, n- l"-"', , ,

los Comites de I ofensa, Union do Jovenes Comunistas, Fedcracion de 

Huj eres Ctlbe.nns y de le UES. 


Th.mbié¡l mediante trcJ::njo volunte¡rio se recogió una gran co..nti 

dad de algodón e11 la Granjn Iván l10drlguez.

**** . 
~ Cno CULTU"D ·' L D''''- ,., ~CC IO"T' L TTULL' -T GEl'" --' .l~ 1 ru~ ~~ o;) ¿ 1..1 <." , ~1'¡ ... H.;.~ U '4 . , . 

Hoy · lu::.'lCS, c. lns 9 do le.. noche~ el Secc10nnl 17, Ju11an Grlmo..u, 

del D1strito de, Luycnó, de los Comites de Defenso.. de la Revoluc1ón, . 

ofrecer~ un ncto c'l''..l-curo.l para el cual se 1nvi ro a to~as los CDR y 

pueblo e11 Genere.l de la 1x>.rr1c0..'J... En el m1smo c.ctunrC'. lel grupo ar

tís t1co del :3ecclol1.al 17 y el prog~cillD. es orgo..nizo..do e ' colaboro..c1ón 

con los COnllX:'.¡ioros el_o la 3oc1edd Jovenes del vals. 


SERA Ei·J. N[~YO ]:.i'.. l"Ei;"1L\ i~GROP~Ui.RL\ y LOO C..'.RNhV..:~LE3 EN VlCTOTIL".. DE 
LAs 'IU1I:1S, I 

Fue, fijo..cL'"'.. en los. d!o..s compnndldos de ¡\inyo 20 al IJl la Feria 
Expos1cion ~Gropec~'"'..r1n en V1ctor¡0.. de ~.s T~nns, y los Co.rno..va1os 
TUneros süran del 28 al 31 del m1smo mes de ~'"'..yo. . 

.En el él.ío. ele hoy comienzo.. 01 Certnmen ?opu1a.~, po.ra· seleccio
nar le.. &trelln y sus 8 Luceros, con,la preseí1tac10n de las o..spira.n
tes en le C1lW.d de Tw1D..s, que surg1ran de lo..s Delegnciones de la. Fe
dero,c1ón de ¡·lujeres Cumnas, los ;3eccionnlcs de los cOfji tés deDe
fenso. do lo.. J.evolu.c1~11, y los S1nd1ca.tos Obreros y demds orgo.nismos 
de me..s~ 2. n1vel l1un1c1 pnl. . : 

- , l
31 -viernes 6 do. Nnrzo se efectunmla Ferio.. en ~Qs terrenos que 

existen en V1ctor10.. ne lo.s ~18.S, lo.. que se prolongo.re 1ho..stn el día. 
8,del mismo mos, ~on un gran rodeo nccionnl . ~ d1vers~ones de todo 
genero. En los barr10~., rurc:.les se orgo.l11zo..ro..n , ,to.mb1en festivo..les, 
en los que se eliL11n<."..ro.n las muclk.'1.chD..s que completo..rD.l1 el numero de,
luceros :pe.re. hncol" le'.. e11m:1w.cion f1nnl. , . , 5En re1o..c10n con este. FeFia. y los Cnrnnvc1es, se ofrecero.. el 
de Ihrzo Ul1D.. mesc. reclondD. en el porque V1cente Go..rcío.. • 
.;~.::--::- -::- I 
Sil.LUDf:.. EL ¡'¡OVn:IElJTO 03nERO CUB.:~NO EL CONGRESO DE JUVEl'JTUDES. 

El Secretñr~de Relo..ciones Exteriores de la Centrc..l S1nd1co..l, 
Roge110 Igles1o.s ?o.tiño, ex~)rosó en declc..ro.cione:3 formulndo.s al 
respecto que el Dov1m1ento s1ndic6..1 sa.ludo. el Segundo~ongroso Lo_t~ .. 
nonmerico..l1o de Juventudes, lc.borando por el o..umento de l la produccion 
y lo. pr9c1.uc ti'V1de.el. , 

Tbs c..delo..::'lte elijo que ~"c. C'IC est'J. ])o.rt1c~vmdo en forTilD. direc
to. en lo..s le'..bores pl'e:x:.rntOj.... J.O"s y lo hD..ro.. w..mblcn en el Congreso que 
s e 1mugurc..r~ e~ 9 de :·ic.rzo en Sont18.go de Chile. L 

Sobre el e::1to ehü CongreGo, mc..nifestb que lo. aslstencic.. mc.sivn 
d9 lo..s dele[~c..c1<ros :;c..re'..ntizo.. el a::·::1 to del Congreso, 10 que corir1bui!," 
ro.. no soL...'"'..r.lonte oJ_ fortc..lec1m1cnto de le. w1iclo..d ele 10.. ouV'entud lo..ti~ 
aO['..1J1erico..n<.'"'.., sino que los acuerdos que se tOLlen en Chile tengc..n el 
a.vo..l do rel)rese¡'1-cc.r c;el1.uin.'"1li1ente el penso..miento de los hombres jÓ
~_~~;~s o_e L'l. ~\mbricc. lo. t1n.'"'... I 
COlJSTITUYEE COlIITE PREP¡~Bl.. TOHIO. 

En el Centrnl 'venezuelo..,-de Ciego de ...\viln, quedb cons ti ~u!dO 
el Comi, tó P'.cepe.¡"o..-cor10 del See;undo COl1[3;rcso de Juventudes, segun

.

informo 1.r10..s, nuestro corresponso.l. 

;;" ::'~:~('L" ' ''P-Il-n- ""-"T"C-Ol-= con '~ 'EnlC' T"TI-T ' f-'-... . 1'-:" ~.:..11 j.. d.1.t~ h!JJ.JLl .L .JJ.:.o..J l~ "jll:L "':" J.JL' i¡J..C , 

lJ:l Pres1de¡lte de lo.. Com1siol1 de F1nnnzo..s y Economío. de lo.. 
...·.so.mbleo. i\T~cionD.l Fra.nccse., Guy PormlecC1,u1 declo..ró eh qui to que 
Frnnc1o.. p1enso.. c..n~)IiCJr sus relc..ciones con :.mbrica I.c. t1n..'l., p..".rc. brin... 

cb..rle c..mplio. eyucln tecnicc..,. cnl tuxc..l y fino.nciero., y contribu!r 0..1 . 

esto..blecim1ento de industrio.s oésicns. 


e O.-"j:~IS;..'r.;:. L.·.S .__ ;:;I¿;'IU;.;;..:;Y:;:Z;¡o;I-.·T....;¡IIU~;.;;..;.l':;,;;'¡~C¡..;IP..:"..L IR]JEIU~ CU:8:.: ·:.. ... ;:) .- .. - ------. .. ..~ ,
Le. Re~10no..l :=010~ln-Gibc.ro.., de le. ?edorncion de vujeres Cubanas, 

ho.. const1 tUJ.(lo d1stL1tos mun1ciooles do oso.. organ1zc.c 011, como so..lu-, 
·do nI nía. Il1tern.~cionnl de le. rf. jer. . '. 

~1tre los u.lt1mos orgnnisMos const1tuídos en eso.. Regioml 
~~.~~~r'"'.:.l los 'de 130..:1 i~drés y Ccntrnl 11luml0 ¡·le.cco. · 1 
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En vio..je hacia. I-íD.li, 8e11.e80..1, se encuentra el Director dol IIinistorio 
de Comercio Exterior, Rodl~lfo Cherif Petnil~, y los funciono..rios de 
ose ~rgo..n1s1'1O Ib'1.t1.el Rico Se,ntos y Rico..rdo Nontes de Oco.., con . el 
proposito de firnnr convenios comerciales ~.ro.. 1964 entre esos po..íses 
y Cubo.., .

EL PRHIER Iiinistro del Gobierno Revoluciol1..'"'..rio, Comnnde.nto Fidel Co..s ... 
tro, estuvo nuevo..mcnte el domingo en p~ Sto..dittm Lc.tinonmericcno pre
sencio..nclo el jueGo ÜI'icnto..los contrn <5cc1dento.les. . 
..;:...;:.~¡. ..:~ , . 
Un com\..mico..el0 dol Gobiorno de L1 bio.. a..firDlD.. quo no soro..n ronovo..dos o i 

prorrogados los o..cuordos mili tares con Este,dos Unidos y Gro..n Brote.- :·- , . 
11.0.., que peraiton lo.. ut11izo..cion do torri torio 11bio po..ro.. oo.sos mili ... 
~~ d • ,ve.ros o nmüos 1)e.1sos. 

ESPACIO LIST03 ~:.:~\.."y"mJCEIl. 

CLt\USURO i.1TOCEE JasE W~HUS:. LÚ 'I'ERCER.i~ PLEH1~RL~ l'1i.CIOl--IL",L DEL 
IHDER ._..A 

h'"'.. Torcero.. ?lenuria No..ciol1..~l de Consejos Voluntarios Deporti
vos del nTDER fuó cla.usurndo. nnoche brilL'l.!ltemento en el So.lón D11... 
bc.jndores elol Gotel !bb:mo.. Libre, por el Director de es'te organismo, 
COmpnl1erO Jos~ Llo..nuso., ante lo..s represen~~ciones de países heTIJanos 
del campo sec~o..listo.., delegc.dos de tocb Cubo. y dirigentes q.eportivos 
no..ciono..les o..sI cono los atletas olímpicos CUQ'l.!lOS y grnn numero de 
deDorti$to..s,- ,~ 

Ustedes esten haciendo le Revolucion en el c~upo deportivo, 
sefíaló Llnnuso.. c.l clo..usurar lo.. 'l'ercere.. Plenc..ria.. l\hciona.l. Huchos 
son los ~xi tos y i:.lucho nÚl1 lo que quedn por aprender, Nuestrn divi
sn: rbfi serv~c10 con 11enos presupues to en 196L~ y unn r.,lednlla. de oro 
e11 1'oklo ser1t. l111 ['~rnn triunfo, 

En lo.. tribLu1n presidencial, j~~to 0..1 conpo..ñero Josó Llo..nus~, 
se encontrc.1r.l111 Fro.l'1cisclted Vostolc, Presidento del CSTV de Chccoes
lovnquio.., :.lf1"'edo Lippn~n, Secret..~rio de Estado y Director del Coni
tó Esto..tnl de Culture.. ~lsica y Deport<ss de ID.. HAn::. , tIirceo. Kolqtead, 
del %esictlun ele lo.. Union de Cul turn FisicD. y Deportes ele Runnnio.., 

. Filenon iqnrique, y:icepresielente <je 10. FIBl., ,Enrique Savo..t, ,Direc
tor ele j)cDortes y l1~eI:lbro del Euro ele lo.. Un10n de Culturo.. F1s1ca 
y Deportes elo ~-IU110r:rc.., Din-Ko..O-1hng, Vice~residcn te del Coni té 
Cemal ele De:)ortes ete lo.. Repúblicn Populo..r ChinD., y FC;lco Petrof, 
Vice-Presielente ele Cultur~ Físico.. y Deportes de 10. Republict) Po~u
lo..r BÚlgo..1"'o... 'lbIlbibn se c;ncontro..b::m el Presidente del Coni te Olln
pico Cu~.no, He.nolo Gonzo..lez Guerro.., Hóctor Carbonell, de ln C'IC 
Revoluciono..rio.., y el Consejo de Direcci~n del INDER, o..s! cono los 
Responsables provincio..les del orgnnisflo, y dirigentes de los orga
nisnos .~e nn~ns, , 

El ~cID se inicio con le. entrego. de pronios y trofeos e. los 10 
o. tletas TJo..s eles ~'\ca.dos de~ año, el novo.to elel o..ño, 01 equipo ms 
desto..cado, o..s! COrJO to..nbien fueron prenio.dos con diplono.s los COlJ.po. ... 
ñeros que o. 1'1ilrel p1"'ovi1'1cinl gono..ron L'"3ncunulo.ciónes del nrDER: 
Enrique Figuorolo.., Hireyo. PCclr!guez, Uiguelino.. Cob~nn, Yo: .o..ndo.. Hhi t
no.n, Eleo..zo..r Jinenez, Hodes -~;.) Verdura, Héc tor Roe:rl ()':..,:':z) Ur1:nno 
Gonzñlez y :'>eeLro Cr.t\vez, Cho~ola. tl0·0 pórez, Carlos Di 0.,2 , Y todos 
los peloteros del equipo Cubo.. reci biero"l sus trofeo;:; " 

Llo..nuso.., en lc,s conclusiones fino..los di j o : Hoy cO:lclu!nos lo.. 
Tercore. Plel1nric.. :bclono..l ele lós Consejos Volur:t'~Ti08 del INDER, lo 
cual es ele Ul1.C. c;rc.n inportncio. }X'.ro.. nues trn Revc..luci6n y jX'.r~ · el 
novinionto revoluciol1..'"'..rio deportivo. El deporte, lo.. oduco..cion fí
sico. y lo.. recrec,ción son fc..ctores Clue deternil1C'.n el o..vance y le. fo
licic.\.".el de los l)Ue '01 os ; los triunfos i!)tern.'"'..c ionales y la. calieL'"'..c1 de 
los c..tlcb..s ~'\rticip0ntes en ellos os solo producto de un buen tro.,bo.~ 
jo do lD.."orL~lizc.cion del deporte de D~So.S en Cubo.. socia.listc.. 

El deso..1"'1'o110 deportivo del co..npo socia.listo.. ·es po..so inporto..n
te elel Goviniento cleportivo nuneUnl, dijo LID..ilRSo.., y ele e~to he..blon 
los gro..ndes ~lunfos obtenidos por los po.!ses socia.listo..sulti~~lente 
en cOIl¡)etencins internD.ciono..les. . 

~0nuso.. se refirió o.. los ~ra.ndes esfuerzos realizo..dos por"l~ 
Rovolucion cuba.no. lnra con~r con un Dov1n1ento planificado y clfo . 
lo..s po..lo..bro..s elel conno..ñero Priner rUnistro, Cou.'l,ndante Fidel Ce.siro ,· 
cunndo señ....:'..ló que 11.0- pOdría. haber er; Cubo.. un noviniento doportivo 
tan c.nplio de. no e:::1stir lo.. Revoly.cion. , 

El Director del IUDER t...'1ubi0l1 sefío.lo en su discurso lo.. nece
si~~d de inpuls~r o..ún LbS la nctivielo..d dol deporte~ el plnn non~a
f~, le. incor~ornción de le. Dujeral caDpo deportivo, lo.. reonacion 
infc.ntil., fino..li:1IDcLo con el sefío..lo.l::1ento de las netas }X'.. ro.. 1964, 
que c. continu.'"'..ci~l1 ofrc;cerlqs: )00,000 !lecUciones LPV; 400, 000 0..1l.llJ.~ 
nos recibienelo ed14Co.cio11 físico. escolo..r; 200,000 o..tleto..s en cO!'lpe
tencie.s orrrnnize.c1c.s·; 100,000 2.tlotmJ escole.res en lo.. lx-.se; bt,OOO . 
tl~lB~ti8~~~~R~ ffik.~~d~~~i~oaeP;tBo..~Br~o~iz;ro..l1o; 200 nueva.s c..re~s 
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1,5°9 c,lur.:l1OS r~ol1i 'vores q.e SecUl1.clc.ric. :aésico.. cono 8.uxilic..l'es ele 
lnq 8.roo..s ele po..rticipc.ciOl); increr:.el1t..'l.r y diversifico..r In recrec,
cion; Cll;I7POC ele su~)erncion pero. todos los instructores, profesores, 
y nctivistqs c1e~.)ortivos y dirigentes; npertm:,n de' <Ur~os superio:e~ 
ele EÜucc.cion F!slcn OL1. el Centro Corlo.l1c1c,nte r·bl1uel FnJc.rc1o pnrn ¡.r2Q" 
ricn lntiu'l.; plo..n de ~'l.tc.ción; creer el Registro de Atl~;s, y for~ 
nc,r equipos nncio¡1.O..1es e11 todos los doportes. 

Po.r:::. Cl..l",'üqu.ier o..Sll.l1"CO ,ro1nci011.c.clo con es te s el"'ti c1..0 , o po..rn cunl
quier trc,1.:(>,j o t..'l.qui2;rc.fico, nincogrfico, Llecnnogrc,fico o ele tro.. 
c1ucciones, s!rvc.so dirigirse D. 

Dirección post..'l.l: 

P. O. Box 253 
Biscnyno iJ.'ll1.cx, 
IlIdU, 52, Flc... 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAXXXXXY..xXXxx.XX:XXXZXXXX:X:XXxxxxxxxxXxx 

PI Zi1.R..-q...i ]EPO RTIVA ]'B "Rii.DIO R1I:BELD'G" - (1.00 P.H.) 
w ____- - --_..- -- ----..-- - . .p_..----. ._-~- -r .... 

Con grGll entusio-S':.Jo por pr',rte de la. fi ción na.ciona.1 en general, 
tC:I':"Jinó ,~yer 1D. Vucl te. Ciclistc.. 8. Cubo. 8oci ~listc:. COi1 unJo victo
ri'::'. par". el c3.pi to.n cc1 cquipo dd ~1ntc.nz2.s Sergio Pipi:m ML\rt!
nez, quicn de l:-..s 12 ct2.Pc.s de que const5 1.:\ cO-JpetcncL:':. hizo 31 
horas '56 ninutos 10 segundo s po.ro. supcr:u- por po ca "15s (~C 2 :Jinu
to s ::U pequeño .Antonio Loon, del Hunicipio ~}c 1 C\. Hab8.J.J.::l, qui on ter.. 
"1inó ee:;'1 31 horas 58 "ünutos y 40 segunc.os. 
**~~* 

XXXXXXXXXXXXXXXXx.xxx.xxxXXXXXXXXXXXXXXX:xxXxxxxxxxxx xxxXXXXXX XXX xxx 

s'-."" O 

_ . ............ _S<_ ,. _____ ~. _ ,. ,- --.- __..~____
UN SERVICIO ~1j~S:. FUESTRCS SUSCRIPTORES: 

En visto. (1e qU0 r: J~ r:~ o. r:.."..tc recibi'')(\s solicitudes de algunos 
suscriptores, cn el scntic:o ce que les C:C¡OS los " tc,pCS Il en que 
gr8.b2.::JO s dis curso s, cO"lpo.rccon Ci:::'6 persone.le s (~e (~ctcr··ünD..d[1.s per
SOn::15, deSO,T'lOS infor'1OI que C2.c1 ~'. voz que.' se presenten esos ca
80S, elc (~iSCUrso3 y cO".1pc.rccencL,1.8 'person:ues, co~C\.rc ·-10s los 
" tc;.pes" unos c'fns SLl borro.r, pilr:,. si :.,:J.guien cst2. intcres .':'..do en 
lo. grabnción, que nos le indique :l nuestro teléfono: 443-4963 o 
por cc rreo el P.O. Box 253-Bisc~ i:.nnox, 11i':'.']i, Flo.. 33152, y 
con ':lucho gusto le entrogc..~10S 10.. cinto. C011 lo. grabo.ción, :::. co.'·lbio 
de otro.. en blanco, paro. nucstrns gr::lbncioncs succsiv~s. 
*~..¡:-~~* 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxx'xxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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N O 1 1. o 1 ~ -ª o - OHQ - (12.30 P.H.) 

Los carnavales de 1908 están muy lejanos. Pero hay quien los re
cuerda como un hecho de perfil es inol vi dable s. Tal es el caso de 
Ramona Naría García y .LUmei da, Reina del Carnaval habanero de 1908, 
a quien pasamos 8. entrevistar. 

~º~~,O.- Aquí frente a nosotros tenemos un ejemv,lar de la ro
vista semanal de aquel entonces ""Sl Hundo Ilustrado', de Habana, 3 
de IvIarzo do 1908 1 en que vemos el retrato de Ramona; una preciosa 
mujer, de polo rubio, tez blanca y ojos verde oscuro. Sn estos mo
mentos la tenemos junto a nosotros y podemos apreciar que aún a sUp 
82 afias de edad conserva esa bolleza que ostentaba en el año 1908. 

Primcraumte, con mucho gusto vamos a preguntarle y vamos a dec:]p. 
le que so remonte hD.cia el año 1908, y nos cuente como fué la olee ... , .
Clan. 

RAIIOR.i:.• - La elección fué ••• Salimos de casa a las 10. FUimos 
-~.-- ~ 

primero fUl [¡, una peinadora, que se llamabo. Hercedos, en la calle 
La merced. Después me sacaron de ah!, porque yo no fuí a gusto, fu! 
dis9ustada, porque yo no quería salir, porque yo me iba a casar y 
t cnla que demorar mi matrimonio por toda esa fiesta, como se demoró. 
y cuando entre en 080S portal es del Centro J¡f~turiffi1o, que allí sehi
zo la elocción, eso fué horrible, horrible. ~s que no mo dejaban cru
zar, y Io n aplausos esos, sin ser nada, n~\c¡a :n<:Ís qu<"' de cruzar, de 
cruz c..r na c1 2 m::.E'. 'Entonces, entramos en el ••• me llevaron al escena
rio ~ Julí me presentaron. Después ele allí ille b:J.jaron, me llevD..ron al 
salon de recepcioilcS. Dc todos esos criste.les, y ahI estr..ban tocar:> 
las muchachas, tocas las que estabün propuostas par~ esa fiest a y 
lns celegJ.c:2.s, porque nosotros tcnía':los tres delego.cbs, Oo.rmel a Diaz, 
las otr~8 n o ~c ~cuar~o el nonbrc ••• y ell~s cua nCo ~~pcz~ron, ~c 
sent{ en el últioo rinconcito de 13 cntra(~, o. ver si no JO cncon
tr2:.b~ par.:: pe·:1c r:\C 'Jcrcho.¡- ••• (risas), pero que va, hijo. T~l1tcnces 
~r2.jero~1 un lapiz y, un pe.pel. Y unJ. -,1Uc~ac~C'. CO:1 12,8 c;el~9é\d8..s, •.• 
cst'lS (:lspucstn a Cl~rle al vote e la Se110rl t~J. R.o.:.,lOna G;>,rCla ••• ? 
00']0 'luc no, to:- ·~' el -1.Unt2 . He ~'['.be,n el V0 tO heste que se 'J. cabó. ; . 
Dospues e~Jpczuren, porque c1pczaron prÍ'::1.crC' 8. ~~nrle les v t e s a. Oon
suel L, a C~riCa~ y despu6s yo. y as! y to(o, ,e lo. llcv6 ••• 

SOLI~. O.- Con su perrJiso. NJso tr 'Js qucre'lo s intorru'lpirl F'. un ~lO
'Je:nticc ~ ü~~ toc~ trabajabo., vcrc~:t c'. ? 

~~10N~,~.- Si. Ye tr:¡bajabo. en el Siboney. En 13. cnvcltur8.. (~e 
Susini. En lo. cigarrorla. 

SOLI.i..O.- Uste " recuer r'n. , Ro..'1G:-~.'J., el l10Lbre ::e las ~:n¡c.[;? 
RM1ÓNX. - ,Ah, si. Ccnsucl c Cc.rir~n.c'; Barín GnnCulfe; TercED.. il1lkcr",~- , .~. _- ~ 

']un, ~1o..rio. e'o l::,~ Cruz y ~Iarg:J.ri te. Guticrrcz, pero se '.",uriG M~.rlQ ce 
la Cruz. 

LOCUTOR.- Por fO.vor. Pue c'e c'Hl tnrr:c s J.lguna unécl1oto. i.:1tcroSCc.l1te 
que-succcÜcr:-:t durante 131 rcin c,c:o . Tene:0 5 cl1tenc:Lio que tie~1C Ul1éJ. 

~uy interesante ••• 
Bi\1IQ!:!1..- ~Se ríe). Qué le voy o. cont8.r. Que estaba ~my contento. 

porque ••• figurese, usted s ,,,,-be que no s pusieron un'l cscc:lt2. :1 e estu
c'i : .....ntes. Después, la polic!o., y. [1.(1.e"].::\s, el brick, que"1c le puso . 
Conill, con Ir,s co cheros. Y ::lhI, figÚrese ••• uste d s o. be que euanc~o 
uno eE j e vcl1, les jéVCl1C8 le caen, 110 as vcrt1o.cl.1. Y"Je ce cían, pe;
r o CG :C' y¿-, yo 110 P O ('{~'. c:n.r po.ln.bro. ni 11 2.(:.3., p r:>rque cOle y :,J '"le ib:t 
n. cc:s ür, yo 1 ::; tCl1!~. tcc~c: p2.rc, c:J.saX'''le, ne "le fo.l taba n8. c:a "12.8 que ' 
18.8 c;-1cne sto.ci c;n es, porque: yo. teníc.. t ::. (' (; , ib:J. a vivir CCIl ",18 8ue
gre s y tol'J 1 : teilí::.. D.rregl C'.(~o, t olo. P,r eso no "10 reg:'l::.ren el 
juego ~e cunrtG, p o rque dijeron que yo. yo 1 0 tenía, yero. ver dn( . 
El .]e lo :o.n:'é ~. h2cer y toc~cs les rmebles, así que (ago buone , que 
Vo."10S a h::-.cer, y -; c divertí 'luchísL,l J , pe,ro. que le voy o. c~ecír, fue
ron 40 dí2S, pero 40 f í2S fe diversi~n naCalas, y bueno . Yo. ~c ti
vertí b.:J.st~1tc. Y ccspués, so o.cabaron 12,8 fiest :l.s el 30 ('e E :'J.rzo ~ •• 

LOCUTOR.- R:::n ~mo., ~lUy intcresCl.J.'1te tor'.C este: qu e: nGS he. conto.c. -~ . 
y c0~m1~-úl ti'!a pregunt['~ : qué le pc... rece la Estrell :=,. y los Lucere s 
(1el C:¡.rn:tvc..l Socialista 19641. (El locutor grit :.'.. ¿:lg:.) p c rqu e R8."l:::; ~ 
no. po.rece que cst~ s c rd~). 

RAI>10N.\.-:Huy.bien.':t-le h::'..ll gustac:o 'Juche. fiebre t cc.c" 10..8 (::J.-~üt ;'J.~ 
estQl1 "1Uy Silpo.tico.s, le.s ~strcll.J.s y el Lucero .... 

LOCUTOR.- No, lo. ~stre:llo. y los Luceros •.•• 
Ri'J101Ll..: .. lb, 18. ~strello. yIos Luceros. Sen '~lUy Si 'JpD.tic08. Y 

le iló." 'g'tis-to.clc) "lul10, porque, s0bro t ')Cc , uste c1 s.:J.be que Fi;;el cs t5 
Fi del est~ por :J.rribo. ~e toes esc ••• Ca l a soy revoluci onnrio., ~ e 
encnntn ese ••• (Riso.s) ••• 

http:Iarg:J.ri
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NUESTRA HSTA "8N ~L 1\1.0 D~ LA -¡¡;CONOHIA ~S r.J:AS Q15RVICIO CON M<]NOS 
PRESUPUBSTO, DBCLARO EL DIR"8CTO R D-::L INDER JOS~ LLANUSA liL CLAUSU 
R.." R Li.. PL~T¡~RI f; DE CONS~JOS VOLUN T.ARIOS 
- :J;1' d;~-;rt;, 1'8,' ~dUC;-~i6~-i{si;;-y'I;: recreJ.ción son fc.ctores que 
determinsn el o..v:.mce y la t'Eüicidad de los pueblos. L06 triunfos 
internacionales y la c3.1idrl de los atletas y particip3.l1tes en ellos 
es sólo producto de un buen tr.s.b.::jo en 12. org;-~iz:?ciol1 del depcrte 
de mE'.S'lS en Cuba so ciali st.:J., di jo Llonus::l. Denunció que lo s lmp e
rinlistas se han esforzJ.do inutilmente para que Cub::-. no pued ".3- parti 
cipar en eventos internacionales y p"cra que nuestro país no recib~. 
implementos deportivos del exterior. 

Nuestro pueblo, dijo, ha respondido a cada golpe contra-revolu

ciono.rio con das golpes revolucionario s. Y este. pl enario. también 

significa un rudo golpe para los que ~tac~ nuestro movimiento de

portivo. 


LJi. N"S Ti>. 11:1q "f~ S Ti; 111. O 
'Ef"Dlre ctordel -INj)13R t.'J.m bi én señaló que 1 a mot o:. en este .2f'Ío de 

' , . . t1 a econom1a es mas serV1ClO con menos presupucs o • 
.A continuación se refirió 0, los deportes en 18.s montaün.s, y ha

bló sobre l!lS recién crec,dflS Unión de Pesca y Unión de HotoeiclisO 
taso .Asimismo tocó el torn:c de la incorporación mc.siv8. de la mujer; 
en los deportes. Finalizando su dirjcurso, el compañero José L12.l1usa 
dij01 "Nosotros nos h ::m soficJ. i.\ do un f rente y en ese frente debe
mos deho.cer una rovolución. Por eso, tenemos que suporarnos mas, 
tomar ejemplo do los comp'J.fícros que ostudi2.n y so superan". 

R"CCEPCION EN LA CTC A DEL " ~Gl~DOS D~L INDER- "-- --- ' -- ----- -. _- .. _.. _. ~--~_ .. .._--... .--_.-~. -. 

;i. las 10 de la mo,ño.no. de hoy, en 
-

el S8.10n Interno.ciol12.1 de la 
CTC-R se ofreció un~ recepción Q los dolegndos a l~ tercera plenaria 
nc.cion:::tl do lo s Consejos del D1DDR. El [',cto, [,1 que asistieron tam
bién delego.dos de los p'l.íEes herm::mos, fé prc~idido por los miem
bros del Comité ~jecutivo de la CTC y del Com1t~ Ejecutivo de los 
sindic:ltos respecti vnmente. 

Cl~IFI C~l. [;L NmJ YORK TUnS DE CONFUSA L~l POLI TI CA NORT"E~'Jr8RI C_lN.i\, 
EN:1pL~..CIOÑ'-'CON"L·!- ~J~r~ RI C.!, -L_~TI~ ----..-.- ----- ~ --_. _--, .. _- 
- El Ncw"YoI'iC"Tiñlé~s- ' 2,:fl..iíññ ' quc- la semnna que acab:t de fin81iZilI' fUG 
confusa, Q veces contradictorio. pnr~ ln política de los ~stados Uni
dos en rclo.ción con 1.'1 Lméric8. Lo.tina. :n periódico newyorkino di:" 
ce que el Presidento Johnson no 110.. hrtbln.do claramente y con unn so~ 
la vo z. Y el editoricJ. del New York Times o.punto. seguidOIllento un8. 
serle de contradicciones entre las cue.les cita la siguiente: Lo. 
solicitud que hizo el Secretario de Gstado De~ Rusk pn.ra que se 
bo~cotee a los p2.!ses que comercien con Cuba, y luego lo. declar~
elón en contr~rio que hizo un portavoz del Depto. de Bstadc. La 
contradicción de que se nmcl1f\zc.bo. C'.. ~spC'..ña con reducirle la o.yuda 
que recibe, par:" <q¡o luego el Gobier no resolviera que tal paso no 
serta prudente po r l ::1.S bc.B es que Este,dos Unidos tieno en 5 spañ2.. 

Inme dic. tamente in dicn el podero so di nrio no rtearncricn.no que otra 
de ln8 contradicci '.r..e s fué 12 cuestión de ln. suspensión del agun a 
1 a Base de Gua:;.} t&1am o ~ po r Cub."::,,, que en un principio se juzg~ uno. 
provocación delibera da,y n los poc~s díns se reconoci~ que el inci
dente no fu~ ~eliberndc y qua l s Base n c corría peligro. 

Se refiore tnmbién el l\]'e\~ Yo rlc Times o. l::tB entrevistas de John
son y el Presidente de j'.rójico, .r~dolfo LÓpcZ !cl t:tocs, o.firmo.ndo que 
ambcs Jefes de 'Estado nc ef táll de acuerdo 0 7.1 cuanto o. los asuntos 
de Cub2. o P::mnm.':', los dos puntos ':1:ÍS cr!tíc:,: s en Lr>-tinn o.méric2.. 

LOS PROGRESOS 'SDUC.·~CION"~L~S. FUNCION.'-j,' NU:SVO INSTITUTO DT!.: EL "CCTRONI
TI:)., ~R-=:DI-º-,.r ~ Tj1.~;.v*$YoiT"~- -- r ____-~~... - ••. _ . - .- .-~ • ' - - --- . . .. ~, . . . --~- 

.l!;11 l o. Escuela Ferno..ndo ~~guo.dc R1CO , nnt1gua _rtes y Of1C1 0S, 
situo.do.. en Bolasco.'lin y }1o..1c~a, en esta cnpit::tl, funcion8, o..ctu81
mente el Insti tuto de Blectronica ~ la. Escuelo. de R::t dio y Televi
SiÓ¡l. "El Dir ectc:r de lo. i ns ti tución Jo rge lliach::ldc Chnvio.nú , de

, t - ,c1 DIO o. nues ra componero. Luisc" F'Jl1sccn, que l e en treVista , que 
estudin.n e11 es8. depcndel1cio.. 440 alu~mlCS. P'Jr' nhoro. sc imparten 2 
cursos, uno de 3 de lo. t~rdo ~ 7 d~ le noche, ctr de 7 de la noche 
8,11, 8.cudienél.c a los :niSllJS 12s treb 2. jn.t1o res del Sindica t o },j8.cio
n8.1 de 'El ectri ci dad y Ele ctróni ca, qui caes se prep aran po.r8.. h :-.cers e 
técnic~ s 'en el m~ntení3i anto. . 

Y 2,gregó el c1ir'J ct,~ r del Insti tuto: ~ ~r; tss cC''lp8.ñer ccs curS:ll1 e s 
tudi:Js s ob re "!1.mltc~l1 '::ÜC_lt·) (~e equipr: f elcctr::niccs y de ~1ec1i '-.) s 
electrice' s, rcspec-cive,-:1ente. Rcfirié¡~ ~csc n. 1 :' 8 plo.nes futuros de 
lo. escuolo., c1ij0 que pr:':xi¡c..r.1Cnte 8e i:J.pc.rtir2n clases scbre f o.bri 
cación de tubes 01 vc.e{ ,-:' 1 tr~r.. si t e res, l o que so ho.rá coo rclil12..Go · 
cen el Ministerie de Industrias. 

http:Chnvio.n�
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Los cursos del Instituto de Blectrónic~ tienen un~ dur2ción de 
4 años, en un total de 8 semestres, mientras que en la Bscuela son 
3 años, repartidos en dos semestres para. la enseñanza de radio y 
4 para 1 a enseñanza de televi sión • 

.En otr2. p'arte de sus declaraciones, el Director ~lachado Chavia
no manifestó que por ahora todos los alumnos son externos, ya que 
se trate. dG compañeros integrados a la producción, as! como los 
clunmos de las o.ntiguas Escuelas de Radio y otros en estudios des
continuados. 

Trultoel Instituto de 'Electrónlca como 10. Escuela de Radio y Teo 
levisión funcionan bajo la dirección de 1a. ensefinnza tecnológica 
del ~1inisterio de 'P.:ducD..ción, conservandoel nombre del educador
"w.., e r n 2.n o .1, gua do y l. co •od R"" 
*-~.*-r(" 

11. TR.L~V1~S D'SL r.mlmO 
_o, UNIOl!. S()'Vi~c;. - 1m el primer trimestre de este año partirán 
desde Leningrado hacia Santiago de Cuba, varios bu~ues que trans
po rtar5.n las maquinarias pa.re la fábri ca de Hormigon ':l.I'mac1o, que 
se levantará en la provincia de Oriente.
,,,***
~.1..90.- El ~10·,,~micnto por la liberación nacional de I\1éjico publi 

co una declaracion en la que condena las medidas discriminatorias 

que practican los Estados Unidos con el comercio de los pa!ses sub

desarrollados. 


BRjSIL. - El Bc,nco de Braslly el Banco Centrcl de China están ul

timancfo c11ten:1imientos para inst~:Ün.r en Río de Janciro o en Sao 

Paulo una representación COlnerC).aJ.. que muestre el p~ogreso comer

cial. chino. 

**** 

EL S..1.1 Vi~DOR. - La Uni versi dad de San Sdv:ldor envió tU"J.c.. no ta de pro",,: 

tGst~a-n-18:Juntc. ~!ilit8.r de "P.cuac1or por la clausurlJ. de la Universi~ 

d~d de Quito, docretada el 30 de Bnero. 

*i:-*i:

DIUDOSEST.
__ 

o:LOOS 
_~_'_" '>-_-_ #""'l!!.1I" . 

r

lilrededor de 30 policio..s, utilizando perros amaestrados c,tacaron 

en Hnrylan( una manifestación de estudiantes negros de la Universi

dacl del Bstado, que protostt=l.b311 contra la detención ilegS'l (le 4 

compañeros dc estudios. 

**iéo* 

JJ~ON.- El ~~riócico Yomuri asegura que el Japon continuará desa


O

roli°8.nclo 8usbuenas rolz.cioncs comcrc12J. es con Cuba, pese a 1 as 

presiones Norte~mericanas. 


*<f.-** 
xxxxxxxxxxzxxxxxxXXX XX XXXXXX.x.xXXXXX xxx xxxxxxx. xx X.x.XX:XXXX XXZXXXXXXx:x 

Esta noche a las 8 será inaugurada 
~ 

011 la Casa de la Cul tura JQ, , " , . 

se Martl.. 011 Guanabacoa, una exposlcion de fotograflas y vestidos 
típicos dc los pueblos de ~1Jnérica Latina, cn saludo al 11 congreso 
Latinoamericano C:e Juventudes. La misma ha sido organizada por la 
regiono.l 4 de Puerto rtcgla-Guat'1abncoa. 
t..~*** 

Ante un grupo de pcriodist2. s que lo entrevistó en la ciudad ele 
Leoni, con m"otivo de la tradicional fi es ta del Trigo, 01 Presi (~cn
to de Argentina ..:':..rturo I11ia, asegur6 que su país comerciará con 
to do s lo s diferentcs países del mundo, incluycn(:' c. Cuba. iil re·· 
cord~rsele por un periodista que Argentina no tiene relaciones di
plomp o.ticn.s cc;.'). Cuba, Il1i a manifos tóquc de o.cucrdo COI.. el conve ~ 
nio firmado en Punta del Bste, los expcrtaciones no pueden hacerse 
e:e Gobierno a Gobienlo, pero apuntó que es probable que algunos Ce 
los prc c1.uctos argentinos lleguen [', Cuba por vía (~e España, Inglatc~ 
rra o Frnncie... imlIDcié s egui C'runente que he-y p'o sib il i dades de C011

bert:!lr un nucv·) convenio comcrcio..l con 13.. República Popular Ch:llJ.0.. 
por 300,000 tOl1claé! a s de trigo. 
**** 
U§J.:"E)!2.~_ :ES T..:JI!..lU.CI:g:fi ro .. b . ~1WOLJ!.gI9N 7N "SL FRSN~~oL-1!EPORTEJ '1:X 
PRESO LL¡i.NUS;L.~...QL.',.USURL.R. ~)~}~ª9.~R~·~ PJ,.It:Li.;;n o:~ N.¿Q¡O¡i;J! DT:: _CON.§~JO§ 
VOLUNT~; RIOS n:::L INDER. 
~--comGñzo Llrum-S-as6"i:':cl8.nc~o que la cl au su rn de 1 a plenaria dcl 
INDER constitu!~ un hecho re1cv~,te, ce importanci~ pare nuostra 
revoluci5n y po.l"'!:'. el mcvimicnto ::'cpo rti ve revolucionario. 

http:COlnerC).aJ


El deporte,. l~ educc.ción fíSic,l. y 1:-. recre:?.ción son fr'vctores 
que mueven el avance y lG. felicidad de los pueblos. Los eventos 
y triunfo s internncioncJ. es y la cali dad de lo s atle t8.S parti cipml
tes ~n ellos ~s sólo el producto de un buen trabajo en la organi
zacion deportiva de las masas en la nueva Cuba soctiista. ~l desa
rrollo deportivo del campo socialista es parte importante del mo
vimiento deportivo mundial. 

De esto hablan los triunfos obtenidos por el campo socialista 

ul timamente en el campo depo rti vo in terl1acioncü • 


Seguidamente destacó el retiente triunfo del pueblo soviético 
en las olimpiadas de .:mstria y destacó que el movimiento deportivo 
cubano se inició después dcl triunfo de la revolución. 

Tras de referirse alos grandes esfuerzos realizados por lG re~ 
volución cubana para contar con un movimiento planificado y organi~ 
Zado en materia deportiva, esfuerzos que se obtuvieran con los mo
jo res resul tado s po r 1 as masas popul ares, reco rdó que como muy bi en 
señalara el Primer Hinistro de nuestro Gobierno Revolucionario, 
Comandante Fidel Castro, no pOdfa haber en CUb8. un movi miento 
deportivo t~n a~plio como el que actualmente florece de no existir 
la revoluciono 

'I'ambi én denunció que lo s imperial is tEtS se han esforzado ul tims.
men te para qua Cuba no pueda parti cip ar en evento s in terno.cional es, 
y para que nuestro pa:í's no rociba impl omen tos dopo rti vos del ex
terior. Señaló que nuestro pueblo ha respondido ~ cada golpe con
tr2,-rovolucionario con dos golpes revolucionarios, y que la plona
rio. nacional del INDER tambi6n significaba un rudo golpe para los 
que ataco11 nuestro:.. movimiento deportivo y traten de po.ralizar el 
movi miento deportivode ;1IIlórica Latina. 

Nuestra meta en el año de la economía es m~s servicies con me

n os presupuestos. Eso '. signifiea que tenemos que aumentar nuestra 

e npaci c![',d de trabajo, nuestro s cono cimien to s p;ra veneer en este 

nuevo año. 


También so refirió 3. los triunfos ebtenidos por Cubo. el pasado 
ofio cm competcnci3.s internacionales, y recorc~ó le. s Medallas que 
obtuvo Cuba, 44 en total, on les Juegos Panamericanos de So.o Paulo, 
dond.e el equipo de beisbcl cubano c1crrcté des veees a los Norte
americmlcs, y en lns universio.c.as de Brasil nuestrc.; equipo ele ba ... 
lsncestc ccnquistó el segunde: lugar 

Habló taE1bién de les triunfos obtenidos pe!' FigD..rolo." que gané · 
5 mecté'.llas ele ore en eventes intemacic:nales, y n o fué selecciona
do come uno de les 10 ':"!lel}ores atlct2~s (~el '1lundo, pcr 18.s prN>Ícncs 
del i!Ilperinlislle. Destaco ade:J~s el gr::m éxito de los jucgcs es
colo.res y la importancia que tiene la educación integral que.: in
cluye la educación fisicay los deportes, co-:o.1:) los prLneros juegJs 
militares, quo ccnstituyeran un resonante triunf 1 . 

Aseguró que la ~eta en 1964 será la re21izaci,-5n de un unico 
fren te en el "TIovi'TIi en t'J depo rti vo. Y dije' fj.u.:tl11Cnte que la próxi
m.a pI cn80ri a flc:r~ en "Pherc o.e 1965, y q UC :J. el12. se tr'J.er2. el s 0,1 (lJ 
del deber cU~Jplic-::J, '2fir::t2.nr~.c:. que todos les cC"."!1pañeros de los Con
sejos Volunt:-vrl:s y todos los integrantes del IHD~R tienen que ho.
cer el ':I:J.Xi'J ·: esfuerzo peor=:-. vencer las tareo..s que h:"y que reolizar 
este añe para poder gri tc·,r junte 2. nuestro C:)"'landantc en Jefe: 
patria o 8.uerte, vencerrrJOs. 

NUEV.).. EATANZ .i~ DB C;l1~lJ?~SINOS BN ~L P~RU. -".\T.AC.L LA POLICIA ¡". 800 
INDIGEN~i.S · P ~J....C Ír8S~U;~'iR1fÑ}-iDlCI:SN n~~-I~:J{ tE··-flEP.áR TiJ·rEN ro-DE' ·SL 

~_.~- _._~~_._-- - _._~.CUZCO _ . . _.- . . ~-~ '---' 

-~·-En· el Dcpo.rto.-:"1cnto del Cuzco se produjo nyer un.::-\ nueV::l Jl8.to.nza 
de caJposinos, e11 el Perú, cuando 18 p:il.ic{a agredió c. unes 800 
':'.1Íc'"'1bro s de CO··.1U1Ü dades indlgcnns para c1esru.o j s..rlo 8 do un:). h2cien
cto.. Los prL]eros infoI"""JCs recibidos en L1""18. iné'icctl1 que por lo ':10

no s tres ind{'gon8.s '~1Urieron, y 4 o.gen tes rcsul taron herí (~o s. Ul ti 
:]G.Jel1te ha o..u:Jent~l.Co la activi(~:-\c1 de las cO··JUl1i(~n.des ind:í'genD.s en 
reclal') de sus tierr8.s 8.rreb2t2cas por los latifunc'list2.s, 0.1 cono
cer que ln r0for:-.1G. élgrc.ria ne incluye lo satisfnceión de Cf1a y 
ctrns de sus de~nn~ns. 

EL Cm.rSNT~!.RIO "'!lDlTORILL 
~:t;l 24-- do Fcbr"2-¡;:;- c~cT895 lo s ginetcs e r .1pronc'i oren de nucve el 
cOQino que en 1878 h.:.o{2. ~uec~'J,c'o tnmc-¡ tro..s el Po..ctoc-lel Zo.nj5n. 
:8stn vez el po.pc1 G.uc l1c:.bicm jug['.(~c 1 :) s terro..tel1ien tes ro..c:ic~ücs 
de B2.yO.rJO, lo 0.csc·]pc.ñc.ba lo. pcqucr ~ . b'.lrguc8í~. r::l.diccl, los co.'.]
pesinos y los obreros cch:-:.c10 s 2.1 . onte por le:. p::üo.bro. y lo. 3.C

ción de Jo sé Ho.rt{ y su Parti c~c Re vol uci o 113.rio Cubo..no, tcni endo 
couo base el HOJ:1ificsto de Hontccristi, avo.nz9.(lo prG grc..~.l2.. revo
luciono.rio de su ~POC2... 

http:grc..~.l2
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Lunos, 24 de Febrero de 1964. ~14-
~ .. ..... ' - ""'--" --- '--- '~""~-- -_.,

. ,
Fu:ron '~uchc.s 12,s )"1.ci8i tudes (o nuestro s Mcr.Jbi 8es. Fue '~1Ueha 

01 ha~bre, ~itigada a veces eon raíecs de los ~rboles. La enfcr
~'.10C:2.(~ so llevó ",lUchos cO"lbnticntesc. In tu'~b~"t. Pero por sobre; to
<.10.8 o..quella.s penuri as hG.b!a Ul18. i ~1e a principal: el s acrifio para 
canquis t::'.r lo. inc'opené',el1eio.. 
. Lo.. guerra ncccsaric. p2.rn fundar uno. Repúbli C8.. To c~os sabcr,1'Js 
cO"JC frust)?D.rOll los sueños rle r.l8.rtí, Macao, Gb~.1CZ, Mo.ssó,Juan 
GU2.,l bCl"to ~ :" to dos lo s a.bando rncos c:e 1 a in dependen eio. D.bsoluta. 
ii.quel12.f: 0:'i.-hi ll 1PkiY:ié.=.u:-;J,lo s emlones in trusas 110 s sO"Jeti eren o. 60 
2.5:0S e.e asfixio. oconó':lica, pOlítiCO. y eul turCil. Pore C011 10..8 rCli, , . 

ces que:. tCl1l. .C:.TJS, con 01 ojC''']plo quo 1108 hnb1.2.n c12.C:o los qu --: se 
h ....~bí:'}.l1 levanto.c' c-; , pri"lero contrec lo. oprosión colol1icl c::;p c.i'le 1 8. , 
108 que en 24 (:0 Febrc'ro sc lcv~U1t:;trc11 c8ntrr.-. lo.. iSsp.:J.L;;¡n opreso r 3. , 
y que tc.-1bión sc lcv~taron contra. la ce dicie cc les intoroses 
l-J o :ctoe:"lcrkcD.l1)s, ·-::r1.S tc..rde m1 la Ropúblico. ~ '.:10(112.S, les luch:::.c:'J
l"CS CO'''lO I-lcll c., RUból1, Pablo c:e lo. Torri ente, Gui tcrc,s, ~í(ll1Cnc'.8 z, 
nc podio., Cub~ seguir ccngolGd~ on su situc.ci&n de sc~i-calcni~ y 
de ntraso. 

y por eso hubo ¡"'cv:Jlucióll. Y as! so cu·...1p15.ó ln visión (:0 ~lc.rt{. 
Cubc. dege ser libre de ::':spW0.. y (~e 1:8 ~ste-,:10s Unic!os. T~stc, que : 
es un,:" rC2.1ic:o.c~ hoy e:l nuestro p21s" ton(~ró que ser 1 o.ÍÍ o.n o.. vorc8.d 
el1 .ú:'.1ÓriCCl. Lc~tin2.• Siguicndo t:'c.ibié::l el pensc:.:1iCnto ~1el ....¡p c stol: 
H2. 110g2.c.~c pD.r2. la ~t-.léricc. ~spoi101n lo. horD. de decl0..ro..r su scgun~ 
d~ in~epen~oncia. 

Los que se ::üz~ron el 24 c:o Febrero c~e 1895, fueron o. 1 ~ guerra 
ncces8.ri.':'. que les i'-JponÚ·. el cierre de todc co.:-~il1o pacífico . y o..sí 
t ~"" ]bién 1 0 hiciero::J. los e :::;"lbc.tie:ltcs c:cl ~1cl1c2.do. y de 1 :::;. Siorre", 
y ['.s{ tcn:lr;~ que ser en to~:üs o.qudlos p'e.fses (~, f:; n(1c no h:..yo. ·.~l o.s 80..

1 , .. b l' . .,l. ~~ o. p~.ro. L~, s pue los que o. l.nsurreeCl.on. ". 
y PO¡'" es e; f 18. Segu:nc:::. Declc..r:'l.ción do 1,-,- Ho.b.J.l1r'c, reeogo l o que 

es un'J. tr2.ili. ción de cO"'.bo.to del pueblo cub~l1o y debe ser ,:1ivis ct 
p .'-'.rc. lo s que on A",:óri cc. '. 'quieren oster c. lo.. VCl1gu,:,.rc~in ce sus pue
blos: el c'!cber (~C toc'o revoluciol1f'.rio es hc.ccr lo.. revolución! 

y un cc,blc que trae lo. ÚP desde Hio..·¡i Be~ch, el, c'\.!c po.rcco '1o.s 
bien U:;'l ccble 2.ccrc8. de lc, bolso. c:e vclcros, t:1f·Jr12. ['.cerco.. ee lo. 
pele .Jo qr!e cfcctuOrD.ll "j.':'..ñc.n2. por el título -.Iun(it'ü (:e los peses COj,.. 
platos :lel boxeo prOfC8iol1ol Cn.ssiu~ C12,y y el ::'..ctuol ea'lpeO:1 Sonny 
Listo:a. :811 ese c~blc se scil~o. el ~'lc, rgen en cifr~.s e.c e rca. c: c lo 
quc po c1r .:Jn ser 1 Q.S recnuco.cicncs, cuc.ntc po cr¿ ebtener co..c~~ pugi
listc. , cu:-,.l1t ::.s locclic~ .:. ('OS S~ vcm :'. poncr o. 1[\ Vei.1t2., eU':1.nto ob~ 
tCl1(:r:n lcs pro :'lOtorcs y ose es el negocio del boxeo profcsienc.l. 
Inclusive, el C.:1.ol.c señ:-:-J.o.. que O.....ssius Clo.y y 01 c~,"1peon "lU n(~ic.l 
SCIll:'y Listal1 tor.:ül1f'.n sus h'l.blo.durío.s 01 ·';Q.rtcs próxi"\C y sc de<.~i-

l · , ,

co.1"::'.':': 0.1 gr~l negccio el0 peloo.r por 01 . tI. tul o en uno. pro·· ·.c.'eion que 
p08iblc~lcnta sco. ce 5 "ülloll:~S de c~ól['.ros. La. pelc2. segurcv..lcnte so
ré ele un solo 1 o..c1c, y':). que C·".s sius 01 c.y h2. si [10 1 o.nzo.c~o po r une. 
prcp::.g[1.Jl c: rl. gigC'.l1tcsc!J., que buse:::ill les pro"10toros _p'"'..r:l, ollgrOSo.r sus 
bolsillo s. 

irngcl V. Fornó'nc1óz. 
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}'Li,.RT"ES, 25 D"E F'EBRBRO :Q] 196~ Este !ll'!l'VÍelo, de tJI'o eon1td~daf se enea. 
mIna exclusivam te a facilitar, m ante ve,.. 
slones taquigraficas textuales, entregadas soro 
o qUienes combatt'ln la tiranit:l roj , en Cuba,

Un suplemento del Noticiero CMQ los armas de lu h:l d Ilh.iico Impra~'~
con to das 1 as no ti cias de primera para derrotar les , .n r S el com nismD 

Elana d~L-d!a de (7.10 A.M.) as verda"'lS de fa I
hOl. con ~ m o . r 

A. V. F. - • • A. R. '. 

HABLARá ESTÁ NOCH"E EL COHANDAN TE ERNES'I'O GUBVARA SOBRE LA INDUS TRIlI 
Hoyrnartes, a las 10 de la noche, comparecera ante 1 aseamaras . 

de ONBF-TV el Ninistro de Industrias, Oomandante "Srnesto Ohe Gueva
ra, pal~a ofrecer una charla en torno a la necesidad para el desarro
llo de nuestra industria, como jue~a esa política con la del empl~o 
pleno, automatización y mecanizacion. La disertación dek Oomandan~ 
te Guevara se ofrecerá por el programa Información Pública del cit~l.
do canal de televisión, y forma parte del curso de superación admi." 
nistrativa que a través de los Comités de industrias 10cale8 SILO, 
S8 imparto a los administnnores de las unidades de los comités de 
industrias. La radi08misora Radio Progreso retransmitirá este pro
grama. 

LlST1LáRGBN1'BL4 _1~ Q.QM.~R.QIAR QOlLOUBA, illO"E ILLIA (Núsica ele tar;go) : 
( Repi ten ~n tegramcnte 1 a noti cia que apa.rocc en la primera pagi¡'la 
del "moni toring" del día 0.e ayer - Radio Progreso -) 

*~"'·H"i~ 

FRAOASO TOT.üL ])"8L BLOQUBO, ])10'3 PRAV])_', 

("RcpitG"ñ igualmente, la not"i'cia aparecida en la primera página 

del "moni toring" de ayer - Radio ¡>rogrcso-)


**?(o* 
RSOOGEl'if UN i GR~lli OOS:jOILi ]'S FRIJOL"SS
---Una excClcnte cosecha de frijoles se recogió en 339 cab8ller{as 
en la zona de Velazco, que cuenta con 26 2..sociacioncs y más de 
1,600 campesinos organizados, con result8.c10s que han triplicado lo.s 
cosechas de mlos ~t~riores. 

Oon una gran concentración efectuada el (~omingo culminó en Ve

lazco el Festival c~el Frijo¡, que se venía celebrando clescle el día 

21 de Febrero, con la o.. si E ten cia de ci en to s ele agri cul toros p cque

ños y cosecheros ele frijoles. En la presi c~encia ~'0l acto se en

contraba el Dr. Oarlos Rafaél Rodr!guez, Ministro-Presí c'cnte del 

INR~,quicn hizo el resumen del acto. 

**if-.,~ 

.OULP ~~BL"S .~.L.. ])1 CB omq§..ION ~il. O:;;.;;' (Lp. C: ri f.o s ' y Rebuzno s) 
Lo. Comision Gcsigna¿.:l por 18. O"E;~ par::l. conocer do la m2.niobro. del 

Gobierno venezol3.no con treo Cuba em i tió ayer un informe 8l orgsni smo 
intcro.mcricano en el que c~eclara culp2.ble r1 c agrcsión e intervenciór; 
al Gobierno Revoluciono.rio cubano. 1é'.. Oomisión está intcgro.c1.a por 
los representantes ~e Oolo:nbi:l, Oost!=1. RiC8., ;lrgentina, "Sstac1os Uni
do s, Po.! s es que no ti en en rol acionas ciplomáti ca s con Ouba, y Uru
guo.y. 

El il1fo~e ren c:i(lo consta d e 111 p2.gino.s y compron(e un8. perie . 
de fotograflo.s y ca a~as dcscubierto.8 en venezuelo.s co~o supuestas 
proble'!l.o.s cub:.mos. (?). . 

Resp ecto o. es to.s prue b:-,s, 13. Oancill erí a cu b2,na aclo.ró que e1 char 
ar:nc..s pertenecen a la _.gcl1ci G. C(;ntrru. de Inteligencia (~e les 'EstE¡.
c~e s Uni ele 8. 

ELIGEN ~'- L.ü. ESTRELLIT.ú y 3L ROBIN HOOD DEL 01i RN J.l.V:>1 INF~'illTIL 
Entre lo. ~'11ilyor alegrE y entusiasmo infm1til, - se celebré'ayer 

en el Teatro Manuel .1.SCUl1ce D:nenech, de Oiudo.c Libertad, la 88le9
ción po r uns'l1i:ni ('.ad pe r el Jurado 1 a Bstrell i ta del carn:1.Vc,l in.f2:ll 
til y el Ro bin He o d, le s niño s ~w. ej andra Fcrrc.nc1i s Puga y Ernesto 
RODere VClldés respecti vE.r'TIente. 

'8n 81 :'QO 'llento de le. elección que :~8.rcn selccci,J ::1n}os to:nbién los 
Luccr~='s de la Oc,rte (e Honor, lo. Bstrcllit8. y l·)s Her"j3.no s (181 
Bo s que. Los niños .Uejo.nr1.rc. Ferrc\.l1dis Puga y ~rnesto Rc :nero Valc1óS r 
e'e 7 y 6 ai1c 5 cic ccnd, tienen un ,.~a.gnffic,., oxpc r:' i0.n.tc escole,r. ; 

FESTIV,lL N~~CION~iL m: .ú.FICIONADOS D'8SD~ HOY 
Pa.rticipn.r.. -C'ñCr-;rs']C ''1rs de 1,200 aficiol18.c1os (le to e s la.s 

c rgxlizaci Gnos, cC'nstituyel1 c~C' un gr~ salto ele c8.1i (13,c1 on rel8.ciÓn 
c on los festivales ~~teriorcs. 

PR;OTIC,.. DE ~.V10NES _~ OHORRO HOY }L-RTES 
El Hini s tcrio r'e 1 ~FüO"rz;S---:::r::íG. (''.s· Revcl u ci cnari ::ls ha do.clo a 

conocer que entre 1 8.S 3 Y.. 30 de 12. t:::r (}o y l~.s 9 y 30 de la n o che 
de hoy 'J2.rtes, se llev~r~.a ':1. ca.bo pra.ctic::lS ele vuelo c:e aviemes a 
cho rr ('l entre l2.s prJViECias (e Pinar (101 R!-::-, 1:1 Hab'IDQ y r40.tanzas. 

CC:i.1 es te :::¡r::: ti VJ en el 3.rec, ''1 e11ci 0 113. ( 0. so cscu ch.J.r3.¡1 c1e t eno.cio 
:i.1es prc c:uciel o.s p o r l e s aviJ110s supersóniccs nl rO:Jpcr la b:J.rrora 
(' el so ni c1,J • 
-h-***i~ 
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~IB~~8Tll.lJO~3 ~~IDOS ~'~YUDA¡~ LOS DlU'1NIFICi:..DQ.§. (Chillidos) 
L2. Junt ele Lpe12..ciones del Dep~rtnmen to Cíe Comercio de los Es

trios Unidos ratificó nyer la disposición oficial de prohibir el . 
env{o de 1 eche en poI vo p'lra lo s damnifi cados del ci clón "Flora" 
en Cuba. "El Comité de Th!ergencia para so correr a los damnificados 
del ciclón hab{a apelado ante la Junta del Departamento de Comercio, 
a leg3D.do que no puede ser contrario al interés nacional de Estados~ 
Unidos prop'orcionar leche a aquel los que la necesitan, y pidió in
terpretación li beral de los reglamentos. 

~l Presidente del Comité Syeney Clug anuno1ó que el próximo
.' 1 ' ,mlerco es se erectuara un acto publico a fin de recaudar fondos 

adicionales para contratar un carga.mento de antibióticos con desti
no a los d3lIlnificados. 
**** 
NUEV¡1. RATANZA D~ CiU-íPESINOS "EN PERU 

(Rcp.i ten la noticia aparecfaa en el Noticiero Cl-IQ de ayer, 
página 13). . 

**** 
!!OS EDI TORL\LES 

fiLOS P ..HSES SUBD'ESARROLL.A.LOS S~ UN"EN ~N LA LUCHA POR UN CO~1BR
CIO JUSTO". (Del periódico "Hoy"). 

"En .lU tagracia, ~~rgcl1tina., comi enza otra conferencia muy impor
tante entre representantes de lospa.íses Latinoamericano para elabq
rar posiciones comunes con vistas a la Conferencia Hundial de Co- · 
mercio y Desarrollo convocada por la ONU en Ginebra. Esta reunión 
complementa la efectuada en BraSilia, que se caracterizó por sus : 
resultados positivos. La conferencia regional de Br~silia efecti
vamente dió un paso práctiCO hacia adolante. en el camino hacia la ' 
co operación entre 1 as nacioncs he:Im:J.nas de nuestro eontinent e. Mu
chos comentaristas h&! hecho notar que el clima en que se desenvol~ 
vieron los trc.bajos allí, nj·eno a. la guerra fría, se debió 3. que .. ' 
mientras Cubo. pr.rticipó en ese evento, nofucron admitidos los Esta
dos Unic10s. De ahí que resultnra posible fijar un8. posición común 
para defender en Ginebra mejores precios par~ los productos agríco
las y las mntaria.B primas de los pa{ses subc1c~,?,rrolados, eliminación 
de lc,s b2.rrcrc,s que tr~bnban laexportación dc estos p2.{ses, obten
ción p8.rc; ellos de preferencias y ventc,jas comcrcicles en sus reln
c iOlles con los Üo.{ses altnmente c1esarro11n.c1os. . 

CO'110 much:ts veces ha señ:é'.l9.c'o el compañero Fidel, los países de 
.1~mérico. Latina y los subdesf:'crrDllados en general venden baro..to a 
los países impc1"i8.1istas industri2~I· zc,dos y les comprcu"1 caro, lo que 
origino. una constante sangría de c1ivisC.E1 y el empobrecimiento pro
gresivo de nacicnes quc ya son pobres a pesar de sus grcndcs recur
so s naturales. Es d.ecir, que encima de pac:ecer ~~cl subc1csarrc·llo · 
económico c1cbido a 1n. penetración imperialista cxtr8.lljcra, estos 
países oprimidos no obtienen en el comerci.") con las patencias que 
hDll engo rclu.clo :;.. ce s ta suya, sino el reIDffilente, el remachE: de sus cn
denas y la perpetuación c'ol sublélcsarr0110. 

En Brasilia los pa{ses Latino~mericanos incluso convinieren en 
etros asuntos que ta~bién interesan vivamente a los países afroasiá
tiCJS y que rcbas8n el m3rco del co~ercio aun~ue teng2n mucho que 
ver con el. Estuvieron acordes en que cG.c'.c. p2..1 s tiene derecho a na
cionalizar sus riquezas nacionnles, y que hay que erradicar el blo
queo cconó~nico CC'!! ') r:létoc1o pol{ti co. 

Los ~studos Un1eos, cuya prensa no dcj5 ~e exteriorizar la opo
sición impcriDlisto.. o. toda lucha ('0 .:..P.1óric2 Latins. c::Jl1tr2.. 1':1. dis
cri:ünación cc~nercial y el S8qUQO ('e que es victima precisamente po:r 
ese país, derrct8c~c s en Brasilia, se o..:prestan a to da suerte de r.1:J.

niobr::>.s c intrigo..s para frustrar la ccnforenci3. de ..'11 tagracicc, y 
luego en Ginebra buscnrán salvar sus privi1egiJs y supc1{tica eo
l]c rci::u expol i aelor2.• 

Tcc'.;] indica que a su vez los po.íses Latinoa'1ericllilcs c1ar~1 la 
bo..tDllo.. El Prosidente .urturo Illr2-, en v{sper2s c~e 1[" . c·)!l.fcrel1cic. 

'c:ccl s ró que 10. 1:..rgcnti :i.18. scguiró. el c8nino c:c Inglccterra, Francia 
y ESp:Ü18., y c:::nerciCl.ré. con toc~os les po..!ses" incluyenc'c OubD.. L[1 
firJe po sicién brasileD.2 cn pro de un G.":1plic cC''Jercic libre es co 
nJciCa. Otros ~uehos pa{ses LntineD..'1ericanos protestan par su difi
cil si tuación. Es 10.. h 'Jr::l c1c '"J:1.rch.':!.r unides ps.r2 enfrentarse cl sub

' . 1 ~. . i . , l' t ~ " (csarre1 11 J eCCnJr.11CO, Cl. a C1scr1~ nnClcn ~ 2.. 2.. p1r2.. or1n, y 0..81 
lo crnpreilGCn -le,s y ~n.s las nacicnes c~e _1.·~1 éricCl. Latin::\, que inici.1.n 
en ~J. to.gr:lcio.. otra tr:::.scenc1 entol cCi.lfcrenci8.. 

F 1 11 
~'".¡(-***** 
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HJTERES CRECIEHTE DE NEGOCIAR CON CUBA.- . .
la existencia de un interes creciente en negociar con CUba po~ 

parte de las empresas franceses y las transacciones anglo~cubane.s 
han asestado VJ¡ serio golpe a lo política de bloqueo econo~ico nOT
terunericano, é'.fir~ hoy el Semannrio lemen Africaine, de 'luncz. 

Le. publicacion saca en conclusion que el bloqueo norteamericanc 
contra CUoo. se 118. desmoronado, luego qe conocerse que los esfuerzos . 
de 12. dipl<¡Ii1D.ci2. estadunidenso en París y en Londres han sido vanos f 

Por ultimo, el semanari~ tunecino subraya. el d~sa.rrollo cre- , 
ciente de las relaciones eC.onomicas de Cuba. con la. America. IatinD., . 
Europa, Asia y Africn no ha. Rodido ser detenido por las,mnniobras 
de los Servicios de Inteligencia y las presiones diplomaticns de 
los Estados Unidos. 

CONTINUADOO FB..L\.<;\"s03 DE LOO HIPERIALISTAS NORTEAHEaICANOO,,. 
. Por Sl!. pnrte el diario Ra.doslc-Nlchenko-Dclo, de Sofla, consta

ta los contil1Ué'.dos frnco.sos de los imperialistas norteamericanos en 
~ . 

lograr la roopero.cion de sus nliados en el bloqueo a CUro, y E'.ugura · 
el fre..co.so total, tc.rde o temprano, de dichos esfuerzos. . 

En su cOlllent<.'"'.rio, firmado por Fedy Chnlev t rccuercb. el pen~8.
mieriD de Lenin, confirmnclo por lo.. historia, soore lo.. necesidD..d eco
nómh1. objetivo., que obliga o. los capi talistas,o.. comerciar con los 
:¡¡a!ses s ocie..lis te.s, pese a sus intereses o..nto.gonicos. En nues ·~rC1. 
epoc~, nfin¡m, el ejemplo de Cu~. revela elocuentemente el caractcr 
qUimerico de los pl~1es ur~idos por las fuerzas imperialistas, de 
cortar le.s relaciones economicas mundinles, incluso con un pequeño
roís. . 
~ . . , H~y:.~e~. s~s teLlD. soc~~lis -en mundic.l est~ en coneUciones de pres ... 
·c,.=~¡ · '1 'U.~ ~: :':<' ~ ~ . ·~.~"\.poJ:! ·clcc.. y mili t..'1r t y go.ro.ntizc.r lo. sobero. n ío. . 
de todos""1bs :x~.f8es que ho.l1 empren<)iclo el camino del socio..lismo~ · . 
independienterle~1 te ele SU8 carac terJ.s ticas terri toric..les o geogro.fi 
cas. 

CRITICAS .A POLITICA DISCRniINATORIA ESTADUlJIDENSE. 
le. prensa inGlese.. comentc..fo.voro..blemente la enér9ica crítico.. 

que hizo ~e.. enmare.. de Navego..cibn Inglesn contro.. la polJ.tico. de dis
crimirk'"'.cion de los Este.dos Unidos impuesta o. las empreso.s que tra.ns
portlU1 rnerCo.llc!as a Cuba. 

w. Céwo.rc. de' ibvego.cióri Ihgleso.. co.lificó lo. político. yanqui 
de intolerable inge¡"'encic., o.bsolutamente injustificada, en los ns1,ll1
tos comercio.les de los nnvieros. 

INAUGURADO EL CUTIS O EN EL INS TITUTO AGROPECUARIO DE SANCTI-SPIRITS. 
El curso en el Instituto Tccnolo9:1co J.:~gronecuo..rio Juan B., í 

# • 

... ,~, 

. Jimeoez, en ,Sanc ti-Sp ri tus, I.c.s Villo.s , quedo imuguro.elo, inf ormo 
Ce..rlos Felipe Ibrt!nez. Nuestro corresponsal en ese.. ciucb..d fué 
informado por el Director del referido Instituto, Pedro Lorenzo 
r.1c..rt!nez" que el curso se inicib con 208 alumnos, y que espera 
que o.demns 140 beco.dos de lo. provincic.. po.rticipen del curso. 

Bl Insti tuto Tecnolbgico ..lgropecUD.r~o, que o's el único e11 

eso. clase que ftU1Cionn en ID.s Villo.s, es~ ubico..do en une.. fincn q~c 

cuent..'1 con 31 cabo.llerío..s, en In ccrretera que va a Jatibonico. 


Los alumnos allí llevC\.r~n C1. lo. práctice..b teor!e.. durante 3 

años ele estudios. Cuento. con 500 reses, y se tiene el propósito 

de incrementc.r lo. crío. de aves y cerdos. 

~~ ~r ~,~ ..::

!.JUEVll.S SECCI01I.'\LES DEL PURS.-- .... ,
le 8eccio110.1 Centro-Veelado, del Pnrticlo Unido ele lo. Revolucion 

Socialista, fuó COl1stitu!c]n en un o.cto celebrado en el .i'J:lfiteatro . 
del Hospi to.l Ce..li::~to Gc..rcía, y que presidib el Einis tro ele Salud 
I?ública, Cor:1..'"'.na..c.l1'Ce lInchado Ventura. , 

Dijo 0.1 he.cer el resumen que uno de los trabe.jos mc..s impor,
to.ntes que tenclrc..n que enfrent.."\rse los nuevos miembros del PURS 
ser~ lo. de elevar el nivel ideológico de los estudinntes de enferme
rte., po.rc.. lo~ro..r que en el futuxo esns profesiones se forjen con 
unc.. conceDcion lUstinte.., COI) otre.. o.cti tl.1.el frente e.. le.. vicL'"'.. .' 

'Ib.Llbién auedó consti tUJ.do el Secciono..l del PURS elel i.eropucrto 

Ro.ncho Boyel"'os~' En el e..cto, que tuvo ~uge.r en" le.. Escuela de Ins

trucci~::J. · RevolUciol1o.rio. ele lo. Feelerc..cioi.1 ele Bujeres CUI:v.l1e.S Fe del 

Ve lle, el Secret<..')rio General del PUIlS en Re..n<1ho Boyeros, ilrmo.nclo 

:i:Hterinn, destc,co la t-.rec.. po.re. la consti tU.cion o.el Seccionnl, pe.ro.. 

que respone'L". plei'L"illlente a lns lJecesido..c1es elel .L:l.eropuerto. , 


y en ¡;:o.t;cü1Zo..0 le.. Direccion Provincio..l elel PURS informo que 

http:geogro.fi
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~"'. sielo cons ti-¡;u.!ci..o el Ultlmo Coro1 té Secclon..."'.l del PURS en lci ;)¡"'o., . 
v1nci~ de r~~~lznsJ el de Plyn Lr.rga, en le.. Clenng~ de Ze..l~.tn. 
*·~i~·~ 

sEij~LUT VISITt4> I..L ilEClpSORIO DE IS:&!\ DE PINCS. 
El Hinisterl0 del ·Int,erlQ:r dio a conocer quo lc.s. visl to..s ~l 


Reclusorio de Isl~ de Pinos han sido señnh~dns pc.rn lns siguientes 

fech~s: mnñ...'"'.l1C.. miercoles, Fo.bell~n de Conduct...~, y el l:liércoles L¡. de 

Unrzo Cocims, Selecclones y Hospi tD.l • 

.*.;~~:¡. ~¡. . 

SELECCIOHúDtuS Lt~ ISTRELLI'ñ\ ' Y EL ROBIH HOOD DEL C.:JlN.&~V.i\L INF.AE'I'IL. 
En el 'l'cntro·'·'hnuel l ..scunce nomenech, de Cluc1nc1. Liborw.d, ---=S-uvo 

lu~nr dentro de la ü4"'.yor nlegr!e.. y entusie..smo le.. selecclón fl1~~1 de 
le.. Es trolli m e'.el C."'.rmvo..l Infn.ntil y dol Robin Hooel. 

Los nií10s selecciol1e..dos como Es1mlli te.. fueron l~lejnndre. Ferré:n... 
c:t1z, o.lu.11ll1.."'. de 1.."'. Escue1['. U y E, elel Veclnelo, de 7 años ele ee1ncl, 
curse.nclo el Sec;undo Grc.do del ReGional Frc.nk FoJs. .'.lex::melrn ~ie
ne un e~~pediente elel 100í~ rento en nsistencic.. como en e..plice.cion. 

Como Robi¡l Hooel fué elegido Ernes to :1onero Ve.ldés, c.ltunno o.e 

le.. EscuelD. Flores ,de le. Vidc., Regio11e.l.·~bel Sc.nt...~r!e.. Curse. el 

primer gI"CI.c.1o, y solo tiene 6 e.ños ele eebcl. 'It'lilbien su expediente 

es ejemple..r. 


Como Luceritos f~eron scleociomcL~s 1c.6 nlBcs Luz CnrBonn 

Cc."oo.llero, ihrtlm CTC".rclc. Lclve., Il.'tU'.. S1lve. elel Sol, Lourdes polo 

suérez, j¡,)Jnc IIerltl'lelez Sc..ntos y HC'..rtho. Cc.stro. 


Los Hen:l~:.110S elel Bosque resultcron ser los niños Luis suñrez 

Rosnles, Edge.rclo HOl'ltesinos Torres .. Pedro F. Cruz Ilomles, Gust..':'.vo 

Uze.bc.l Figueroc., Javier 3coc.ne y Vlctor Qrtiz FOrl1c.ndez. 


Lue~o de conocerso el fnllo elel J~.do, le. Estrelle. .~el Car

mvnl hn."oo.nero, Ihbel Sñnchoz DOncnech, hizo lo. entrega o. In. Estre

lli t.."'. Y e.l TIobin Hooel ele d1stintos obsequlos y bellos, trofeos. 


Los Luceritos y los Her~~nos del Booque ~"'.nbien fueron obse
qula.dos con re [Jo.1 os • Cono se sc.bc, lD. Eslróllito. Infantil y el Ro

bin Hood tenclre.l1 cono preIl10 fiml un vlc.jo c. los po.!ses socie.lls

tas. 


C~USUBi. DE j.§.,;"..II:JL i' ~~ PLENIJiIi. EN EL IUHISTERIO DE JUSTICI¿~. 

Con rlotlvo el0 n. c !"l.usurn del..':I.s I.sc..Ilblec:.s Plelmric.s que se 


. 11.."'.11 venielo cfectr.1nneloen el 1:i1nistcr;0 de Justicie., hoy J:k':'..r·~es. 1'10 
hc..y e.c t1v;e1r,cles en el nisIlo, rennucbridose ' el serv:ici o 0.1 publico 
nc.ñnl~~ oiercoles, de ccuerdo con su hore.rio hobi~:.l • 
..::...~~.:~ ~:.. . 

RL\.C 1 01It..LIZ.L.&\11 TI; :es r~DIO EH L.:-~ Uf lVERS IDi¡,DES • 
Lue[';o ele elos el ns elo OC01~il· ele Consejo i'hc1oml ele Universi 

c~"'.des, que tuvo lu~e.r en el salQn de Conferencie.s del Rectore.do de 
le. Universlc1c.cl de Orlente, en S ntle.go ele Cu1Jc.. se lleG;e.rol'l c. 1r~
por~~tes conclusiones en relc.clón con L"'. func1ón docente de nuestro- ,
Dc.S alto .0rgc.n1sIlo ostu<.l1c.l'ltil. . . . 

El )lector (te lc. Universidc.d de lo Hnlr.m,· Dr. Juon Nier Febles.. , ,
Presidente del Consejo de Universidades, infomo que diche. reuníon 

ha. tenido por objeto logre.r Ulk"'. coordinnc1ón uñs estrechnentre le.s 

3 UniversielC'.des .. Drinc11~.1nente en lo docen~e e ideológ1co, e.s! co

no le. divulc;ac ion de lc..s nislJ.D.s, en í' orr.1.':I. r.1c..S e o <)rel1n.."'.eb en el des

e.rrollo. elel proceso crent1vo de nuestrc.: Revolucion. 


apreso" c.sinisno que de acuerelo C~l1 los nuevos ph'U1es docentes 
n desenvolver, se ve. o lo. rnqionc.11ze.cion de le.s cnrrere.s en le.s 
UniversieLnues. y c.. le. crencion de. ct~sos noct~rnos, pe.re.. fe.cilitnr 
el es tudi o superi or n los t:dr.ja.c1.ores t COI.lel1Ze.ndose por lfls Univer
s1cbeles de Oriente y le.s V1llc..s. 

Thnbiqn se inpartlrén cursos de superación a. los profesores de 
rIin..'l.s del Fi'!o, Contl'O.Dc.estre y Topes deCol~e.ntes, en el Esce.nbrny, 
donde un profesor universite.rio se r.untendrn en esos luge.res, orien
tnndo los estudios. . ' 

lbs nelelnnte serlO..l~ el Dr. fUer Febles que h..'l.y qu.e pnsnr del 

cre~iniento espon'~~eo c.l elesnrrollo consclente y plnn1ficndo, vin

culnndose o.le. cconon!n c..grnric.., e. 1.."'. industri~l, e.. le.. se.lud y a. In 

cult~. , ye. que es une necosi~"'.d le. vincuL"'.cion Qeles~~~io con el 

trnlxtjo, sicDl)re Declic..nc In experienc1n y 1.."'. investige.cion, lX1.r~ ~ 


servir nI desc..rrollo. ~ 

Por últino, el Rector de le.. Universldad de In Hnbo.nc. enfe.tizo 


que lc.s Un;versiel.c.t1.es cubc.n..~s se el'lCUentrc.l1 enfre.scodns en un 

vie.je h1storico, con ID'l profundo trnbcjo ideol~gico, político, cdu

ce.cio11nl y científico. 


.. 
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Lt.8 OBR:.S DE L:81TIlT ,L·I.L i ..LCi'..iTCE DE LOS IIIEJ.IBRa3 DE Lt. UP. 
. 91. le.. :fo'"dC'rim Poesia se cncuentre.n a la venta, sujetas a re
gulacion~ los tcxto~ editados en Cuba de las obras completas C.o 
Lenin, los qu, poCl.re.:t; ser adquiridos por los periodistas mediante 
la prescntacion del ultimo recibo de la UP. 

Los libros que están a la ve~. son los ~mos del 20 al 26, 
siete en totnl; los ~omos del 1 a~ 19 pOdrán ser adquiridos clw.ndo 
st:üga la nuevn edicion que se estn prepe.rt'.ndo. Cada tomo vale ,.13.50: 
y scpueclen no..q,uirir ~Jor seittado•
•=( .:.:.. :~.!:. 

8USCRIBIHAH C0I1V:21TIO CIElTTIFICO CU:3A y HlJNGR~ 
En el CnlÜ tolio ihcionq,l tendro lugo..r e tarde, o. las i~, , lo. 

firme. ~el plru1 de colaboracion científica entre lo. Aco.demi2. de Cicm.
cias Hungo.ro. ~r la Aco.CI.emin de Ciencias de CUbn • 
.::~ .; ¿. -::...::. 

:'2flESEHTACION DEL. liUCLEO DEL PURS EH E ACUEDUCTO , ,
En el Acueclucto de Albear tendro. ugo.r e proximo so.mdo, 

día 29, o. las 11 de la mañona, l~ presentación de los compañeros 
seleccionados pnro. integr~r el nucleo -del PURS en dicho.. dcpendencin, 
~~~~{¡..::.. 

COIlEl'!ZAP..A E3 ':eA iTOCHE EL FESTIVAL DE AFICIOl'J.ADas. 
En el 'I'Catro 'ilusical de io. Ib'lx!.nn, y org7.'nizndo por el Conse

jo l'hciono.l deCulturn, c1.nrñ inicio esto. noche a. l..'\s 9 el Fest:}.ve..l 
Nncionc.l de; Aficiol1ados, en el que po.rtic1p..'lrán 60 g-rupos e..rtfst1cos 
de '!ca.tro, e'bnze.. y mÚsica. moderna. . 

Los Crt".:}OS q'l.'.e .. el Festivo.l proceden de lo.s selecnctu,'\rcm en 
ciones lleve..dc..s o. cnbo en los Festivales Regionales y Provincinles, 
previos e..l Festive..l lhcionk'\l, y sus integre..ntes son 00reros, cnmpe
sin~s y es tUclie..ntes, los que ho.n podido deso.rro~lnr sus fo.ctü mdes 
nrt~st1co.s mecUo..nte le.. nyueb ofrecido.. por los jovenes instructoreq 
de nrte que ftmciol1.cl1. en todos los rincones de 10.. Islo.. ,

lo.s orso..n1ze..ciones de mo.~o..s tienen UIk~ po..rticipo.cion e..ct1vn 
en es te Fes tivs,l, el que es to..re. formo..do po; L!·O grupos de 10 C'l'C, 
7 de los Comi tee de Dofenso.. ele le.. Revoluc1on, L!. Dor lo. Union de, - ,
Estudio.ntes SectU1dc..rios, 5 por lo. Direccio11 de orden Público, 2 
por el IUl'iFAn, 1 por ~e.. ANAP y 1 por lo.. FEU. , 

El Jtu~n~o estnro.. 1ntegrndo por ~os compositores Jose I~no..cio 
Piñeiro, en ¡meico.., Cuqui Ponce de Leon, Vicente Revuelta y A~~e~ 
cer Dottc, y :~o..lden de Vo.lencio.., · lTuris Córdovo., Elio .t~rillen teros y . 
Orlo..ndo Limo.. en ~~~zn. 

Los premioS que ce otor~nrnn o.. los gc.nncl.ores ser~n l<¡s siguien
tes: 1 trofeo o.. le orgc..nizo.cion de mc..so..s que logre mo.yor numero de . 
grupos gc.nc.dores y 1 trofeo o. lc.. provincio. que ho.yo.. reo..lizc.do el 
mejor trnbo.jo en el frente de Aficiono..dos. As1mismo, ce otorgnrnn 
plo.co.s y di!Jlorno..s c. los gnnc..dores • 
..;f..=:.~:.. ~~ 

HADLAN Las AFICIOi'T¿\Das DEL SEGUNDO FESTIVAL, por .Antonio Resíllez, 
de lo.. Heebcció:i.1 de Ro..dio Progreso. . 

En hore..s de lC} mo.fíc..l1.c visi t.."\l1l.0S el Teatro Nusico.l de In I-boo.",:, 
m, donde se llevere.. e.. co.bo el Segundo Festivnl de AficionDo,dos, 
Y tuvimos le. oi1orttU1ido.cl de ver los ensnYos de los coro~de d..'"'..nzo..s,

~ , v , . 

que represel1t..-:.ro.n o.. los compo.ñeros elel Depo..rto..mento de den PÜ.tJll
co delco provinci:::-. ele Oriente, y converso..r C011 los responso..hles cul
ture..les de diverso..e orgru~izo.ciones de a'\so..s de eso. provinc;n. 

En primer 11lo..nO escucho.mos lne opini 011e s de Roseln Lopez, , 
Responsnble Prov1ncio..l de Culturo. de los CDR, quien nos mo.nifesto 
aue este evento cOTl"'esiJo11ele cl nnhelo de todos los o.f1c10no.elos o.. 
io..s o.ctivieL'"'..c.les cultur~les, de los tro..bo.. jndores nf1ciono.dos e..l des
o.rrol10 de su. rC.Dn o.rtl.s tico. nrecl11ec m. 

:?o.rn los que asistimos;' este SeetU1clo Festivnl ele 1.ficio:"1D..elos, 
constituye el evento un extro..ordino.rio estímulo, reco..lco.. lo.. coml~'\- : 
flere.. Roselo.. LÓpez, y pnra. e..quellos que nO,logro.ron competir en este.. 
oportuniebd e:"1 este evento n..'\cionc..~ tnmbien represente.. un e..cice.."Ge 
lJ..'\re.. el trnoo.jo nrt!st1co en el proJ~1mo c50. , 

No obst.'\nte esto, pnrn los compo..ñeros orient'.les, que e:i.1 nume
ro de 240 esistimos n este Festivo..l, nos expone In Responsn0le, ele. 

CU]Mrg de los crul ele ese.. provinc1e.., nos ha. llnmado lo.. o.tenc10n que 
despuo-s de nuestre.. nctuoci611 en lo.. noche de hoy teng~os que pc..rtir 
he..cin nuestrns reGiones ~'"'..5c..no. en le..s primerns horo..s, con lo que 
no queeL'\ so..tisfocho el deseo de n~erosos compn5eros nuestros de 
conocer la ccpi~~l, lo que servirín de estímulo parn el e..crecentn¡ 
miento de~ · t~"e..1x-.. jo culturnl. , ,. ~ 

Art~s t~cOJllen te, con til1uO informo..nclo Roseln ..Lopcz, ce..c1D., grupo 
represento. les orGnnizaciones revolucionnrins de nuestre.. prOVincia., . 
de Oriente, y tiene suficie¡1te cnli<}.'\e1.. c¡ulturnl y escen~cn po.ro.. 
competir frnterno.lr.lente oon los deme..s nucleos de o..ficionc..dos de 
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tocL: lo.. In1..'"'.. que se l1resentc..~nn en esto SeGundo Fectivnl lhcionnl 
de ,üficiol1... que comenznrn hoy en el TOe.tro lIusicnl ele ln !hoo.nn.'1clos, 

En,otro rao?onto do lluostre. osro.ncin en lc,_mcfínnn cJ.e I:oy e11 
es te Teo,:~ro, CnJllDiarloS inpresiones con el cOIilpnner~ Rubcn lleneses, 
lles)Jon~_nble ele Cnlture.. c}el Dcpnrt..'1lllento de Orden PUblico do ()..í'~el1te. 
Ruben Le:i.1eSeS nos e..firrilo qt1.e cne1..'1. obrero ele los que lX'.rt1c1!X'.rc. en 

.. este evento lU1. 10[:;l"c.clo !jo.J'l.C.r, como ellos n1smos oxpresnn, lo. 00."(;.."'.

lle. coatI'C'. el tenol." 9scen1co, npesnr de no Imberse presentnc10 nu...n
cn e..ntes frente C'..1 pubJ.,lco n clesc.rrollnr escel'1C.s nrt!sticc..s, y ye.. 
hoy los hnb:-.neros J:>oe'1.re..n nprec1nr ln co.l1ebs} y sol ture.. nc1qu1r1eln por 
nuestros c.ficiol1o.dos de todo. le.. Ish'1. o. trnves de los eventos rcgi0~
l"uües y pr<Y.¡il1cln1es ~ .. ,. . , . - .. 

Nosotros dec!.)ues ele ho.'iJor vl'sto los ense..yos de tan sólo ~ D~..ü~ 
zns, In del Gc.rC'..~.to y In dSl Sunenmbclo, es~r.lOS en dis~os1clon . 
de e..sist1r ce..c1c vez que este n nuestro nlcnnce e 1ns presen~c10nes 

ele nuestros obreros en lo. oscenn, desde hoy ~~S~'1. el primero del 

Ip.es etltrr..l1.te en 'el Teatro I!us1ce.1 elel.rt Hc."oo.na. 

oo}¡.*.~~~c-

~~~NSVC/J'! TL'I"J.¡llITTIZ HILIT,Ú.R L{.B lIEDIDi\S DE Les liULTIIULITi.'\RES 
Xt·iTgUIS••_ 

El cotlentnrlsb. ele Krc..sne..lo.-Tcdso., Kutsof, sefu1c. que los Es
~~os Unldos, el ctlsponer de 1..'1. bas~ flotdntc de los submc..r1nos 
ntolllcos de Ilotc.., en el Sur ele Espm1b., pers1gue el oqpt1vo prlncl
p'.l 1e ncercnr esos nD:~!os )iort...".cohetes . o. le..s fronterc..s ele 1..'1. Unlón 
Sovietico. y ,ele los dcmo.s lX'.fses soc1nlls, te.s. ,

Dcspues de de~t...".cer que el ~entngono no hc..ce n1nb~ secreto 
de que los Dubmcrin9s eEplezo.dos en Roto. debcrén desp1ego.rce ocul~~~ 
roente en el IIe(lt'¡Qr-.cc;.l'le o pe.rn en Co.E¿ o ele ~~errCl. , e~escnrgc,r golpes 
nuclenres contro. los objetivos de In Un10n Sovietlce.. el conentnrlsto. 
se:2ic..ln. que les consecuel1clns ele este pe.so de loo Estados Unlelos son 
Co.Stc.l-m grnves. 

Expllco.. quc con esto el 11torc.l de le.. misma. Espero se convier
te en ble..nco l1C'.rn el golpe elemoloc1.or de res pues t...'l.. y se ~reo. 1['.. 
c..LlemZn cll~ec te. parco los I1:s melos de los pueblos medi terrnneos • 

Por ul tlno el e 01:1ento.r1s te. el.ec taco. ,que todc.s es tos tlcc1.1cbs de 
los ni11to.ristns (le los lstaclos Unl(los solo pueden contrlbuIr e. 
1ntens1flcnr le.. t1rc..ntez intermclonnl. . 

COIIEHZO LA IIOLIEL \. EL ' CEN. L BOLIVIA. 
El Centre. :Jo v1e.., en - guo Cmnguc.., uno de los colosos ezucn

vros (lel ' po.!s, conenz~ lo. nolleneb, y c~n este S'UIU\.n 14l,10s Inge
nlos que se encuelirnn en plem producclon en to~. le.. Republlcn., ,

Se 1nforr:o que nns de 2,000 Dnchclcros volmj;l.r10s ele los Slnd1
cntos y de otrc..s o~cenize.elones se encuentran en los cnopos elel Cen
trnl Bo11vlc.., decleUdos o. renllze..r el mnyor esfuerzo pnrn que le.. 
Cuc..rtc. Zc.frn (lel Pueblo se realice fellzDente en dlcho Ingenio. 

, El al~.jedor de Cl)ecoeslovnquln en CUbc., VlncUL1.1r Vc..lechef, 
opero In pnlc..n~n que dio lniclo c.. 1..'1 nollend...". de eote Cent~.l cD.In... 
gtteyo.no, despues de un neto en el que pc..rt1cipnron los trnbo.jndores 
lndustr1ales 0.el In{:;enl0, obreros o.gr!cOlns y r.lie!lbros de le..s orgn
n1znciones revoluc1011,'"'..r1c.s y de !leses. . 

En este ncto usnron de In nn.Inbrc.. el Secretrrio Generel de ~ ~, , # 

ln CTC e11 c.."'.n,'1.Q;ttey, Benl to Snnchez DieGO, Jose Fuertes Jinenez, 
Secret..."'.rlo Orc;o.n1zo.dor ele1 PUl1S Prov1nclc..l , el l:.c1..I.ün1s trc..dor elel 
DlgelJ10~ l~:nu<;l .~:;:,-~.r:;ó, y el d1r1c;ente elel ~.rt1do Un1do 011 ln 
reg10n (loe llOr011. 
·i:-i" ..:~ .::. 
CELEK'4'.lJ nEUHIOH U~ REGIO¡.¡t..LES 1~UCiu1Enl •-, ,~ 

JF.s Ir etlo:nc. es f.zucr'.rerc..s ele pt:'. s est...':"n reun1cndose hoy 
s1nultnneQLlente, ~rc hk'1.cer el nnális~s de In seguneln decena. del 
prosente lies de febrero de le.. enulnc10n socln11~. nzucnrern, Y nde

~ , 

t!C.S doo:L"'l:l1na.rel centrel e,nn..')dor de ce..de.. zon...'1.. ~ 
!'11eútrns ten~o. contlnW'..l1. los propo.rntivos de In reun10n que 

celebrnrn el Corlite Ejecutlvo del S1ndice..to Nc.c1011...'1.1 de Trp.1r.jndores 
¡~zucC'.reros, durnnte los días '27 y 28 del presente nes, en 1..'1. Estnn
cic.. Colectlvn Gu.."}l1D-ec.bey, de In Provincl...'1.~ele ln I-hbcmn. En este 
evento se trnt...'\ro.nt ,#entre otrns coses, nnn.11s~s deln cunrt...'1. znfrc.. 
del pueblo, cliscus;on del curso de le enu1c..c1on nzucnrern, pL~n de 
fl1~'1.nZnS, evc..lt~.cion del trebo.jo genernl de los Consejos Prov1nc1n
les e Inst1tuto 'l'ccnol~glco e..uscr1pto n 1.."'. Industrle.. Lzucnrerc... 

w.s relJ.¿....üones es tnrén ·ores1d1el...o.s "¡)0r el Secret.."'.r10 GenoI'O.1 

del Sll1d1~nto lhclon..'"'..l de Trñ1:njndores elc 1...". Inelt1str~[\ l~zucnreI'O., 

Conrc..c1o BCcquer, y en el plennrl0 elel vlernes rendlrt} su inforr.le 

el Director Gcl)ernl de lo.. Etlprese.. C0l1s011clneb del ,úzucc..r, Ingenle

ro l~lfreclv Ilenendez. 
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GA: IL\. EL :J¿'/j}\LLO~T JHSUS UErTENDEZ EN LA EHULACION DE LA REGIOUAL 

TUI¡AS - PUIm 'I.i'O'Pl'.Th'1E. • 
_ -*"--- ,

En el chequeo 'de le. emulaciol1 de los te. te.llones de le. priI1le~ ' 
re. división roj~ en el sector e.gr!cole.,de~ regi9t:1.e.l ~.s .. Puerto 
Padre, conquisto el primer lugar el "OOtallon Jesus Hellendez, con . 
un total ¿te 192,6'ZJ!· arrooos cortadas y alzadas en 8 die.s de la.bor. 

Es te te.tallón es té. c ompues to por 5 brigadas, ma.nteniendo ca.. " 
da una. de el12.s tUl promedio de 4,819 ar~obascortadas y alzadas. 
Por este motivo ~a ~nder~dela d1v1sion ~oja regione.l, que esto..b€!. 
en poder eLel l:~'.l~ülon " . ':XJ, y : ':e>rres, de Vazque~, des<le el ~om1onzp 
(~e 12. zafro., 1m Do..so..do ahora a manos del te. tallon Jesus Nenendez. . 

,Le. briGo..c~·t~iunfadora de la div1sión resultó ser ~~bi6n de~ 
1lnto..llon Jesus Iiellel1.dez, de Jooo.bo, ostentando el nombre del inolvi .. 
dable Co~~n0~nte Co..milo C1el1~fuegos. Esta br1gada promedio 6,108 
nrroOD.S dia~io..s. ., ,

lo. parejo.. mas destaca~ resulto lo.. integrada por los hermanos 

Francisco y FL~ón Ro..m!rez, del Batallón Cosme Torres, que mo..nt1ene 

un promed10 clicrio de 1,OL~3 o..rrobns entre ambos. ' 
, 

. ~ el sector 1ndustrio..l de lo.. emulo..clon Tunas ..Puerto ~.dre, 
resulto go..l~.dor el !~.~llón ?J.co Co..brero.., con 5,525 o..rrobo.s como 
promed~o c;enero..l. ID. j;X'.rejc. mns desw.co..dn fuó lo.. de lb.nuel Soso.. 
y Ihrt1.l1. 8ilvo..~ que pertenecen o.. lo.. brie;o..cl.'l. Armo..ndo 811vo.., con un 
promedio de 730 o..rrobas. 

Ea "\xl. tc.llón :?nco Co..brero.., como so..ludo o.. lo.. cons ti tuc1ón del 
Secundo Htm1c1pc.l del PUES, hn prometido supero..r le.s meto.s de o..rro
'ix'.s cortc.cl.L'.s por co..cl....'1 mo..chctero, que ero.. de lL~O por jornc.ck. de 
bbor, f1j~nclose c.horo.. lo.. tnreo.. de 200 o.r1"'01:o.s por dlo.., c. f1n de 
mnntener el prir:ler lU3;o.r entre los OO.tc.llones 1ndustrio..les de su 
zona. 

Por otro.. ro..rte, en lo.. Gro..l1jo.. Tomns Gonz~lez, de lo ~~rupo..c~óp 
Coñero Heriberto Cortós, los inter;ro..ntes de le. brigedn Jesus ¡'¡enenl'" 
(Tez, promecl10..ron o.. ro..~bn de 2L!.L:. orrooo.s por hombre en co..dD. jornndo.. 
ele lcbor dtu"o..ntc 15 cUes. En ese t1empo cortc.ron y o..lznron 102, 02L!
nrr01:o.s en totnl. 

Fino..lnente, 1nformó Pcffu. Reyes que lo zafra se deso..rrollo.. o. 
un r1 tmo o..celero..do en los 4 ingenios de la Regiorel TLlnns-Puerto 
Po..clre, o..umentc.ndo clio.rio..mente lo.. norm..".. ele molido.. 

PLENAR IA PR OVIHC L\L DE LA A~l\P EN ORIENTE. 
. El ~Iinis tro-?rosidente del UrnA, Dr. Co..rlos Ro.fo..el ROdríguez, 
tuvo n su co.rco 10.s conclusiones de In ero.n plenc..ric. provinc1c.l de 
lo. AI1'\.P de Ol"~el1te, celebre.do. C)l cumpl1rse el quinto 0..111verso..r~0 . 
ele In func1o.cion: de ~o.. ll.socincion Provincio.l Co.mpesinc. Fro..nlc Po.lS, 
siendo elegiQo ndernns en est~ o..cto el nuevo Ejecutivo del orgnn1smo. 

El evento se deso..rrollo en el Teo.tro Or1ente, de Snntio..go de 
Cubo., contc.~Qo con lo. c.slstencic. de los d1r1gentes provincio.les del 
PURS, Cc.~i~~n Jorge R1squet y Roclolfo Fuentes Ferro, .~tero Regc.lo~ 
do, Secretc.rio Orc;o..nizodor de lo.. ANA?, y nesponso..blos provinc10..1es · 
de lo.. Asocio..ción de ~c;r1cultores PequeDos. . 

El l,1.uevo Ejectüvo de lo.. AlIl;¡,P en Or1ente quedÓ integrndo por 
Juo..n Vo..lc1ésReyes, como Presidente; Liduvino Vorelo.., Vice; Roberto 
80."olón, Secre~"..rio de , Fino..nzo..s; ROdríguez,, Orgo..nizo.ción y Reno..to 
de ~ivtligo..cion, Educo.c10n y Culturo.., y como Voco..les F111ster10 
Duron, .L\lberto r.lb.l:lo..yo y Juo..n lIolo... 

Lo.s c011cluai ones de lc. pleno..rio. es tuvieron o.. co..rgo del Dr. 
Co..rlos Ro..fo..el n~lríguez, quien comenzó se~o.lo..ndo lo.. imporL"..l1cio. 
de lo.. retU1.1ón y lo provechoso de la. m1smo.., desmco..nclo que o..lguoos 
1ntervenciones es~lx1.l1,lleno..s de preocupec10nes, tc.lJ~o por los re
sultados de lo.. emulo..cion como,por los de lo. ~roducclon. 

En otro.. po..rte se refirio a lo. produccion en Or1ente, c1esto..co..n
do que m~s de 5 millones de qu1ntnles de vio..nélns los produce lo.. re
gión orient..'1l, ,r 0..1 emm1nor lo. cosecho. de mnlz, frutos menores y.. , , " i o..rroz, qu~ el c1clon,1nterrumpio, o.grego que fueron los co..mp9s nos 
ele oriente los que mus su:r~lcron, rccorc.~nc.lo Cl1.toncos que í'ue I'!,ic10l 
Qu1en d~jo que lo. llevolucion reconstru1rlo. lo deotru!clo y ho.r o..mos 
mucho Dl.."..s. ~ ,"

'lb.mbien se refir10 el IUnistro Presidente del INP.t1'.. o. 10.. IilC.g
nifico. prodttcci~n,de vic.nc1o..s o..lco..nzn<.1o. en lo. zom ,de Velo.sco!, o.peso..r 
ele lo.. fuo.r~e s cqtuo.. po.c1ecic1L) por eso. Z011n en los u~ timos 2 o.i'lOS. 

Por ultimo, se refirio [l. lo.. olevo..clo.. producc10n de frijoles que 
se obtuvo en lo.. Z011.[l., , 

AntU1.cib, o..(.le~s, que ea O".ciente se cono truiro.., con el,concurso 
de todo~, en un futuro no muy lejo..no, lo.. grnn qmpresn s1derurgico. 
que do..rc. tm e::ctrc.ol"c1il1c.r1o impulso c. lo.. economic. no..cion.'11. 
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'BADIO PROGRES o 

En rolo.ci~l1 COi1 lo., ~nfro..,cl1jo Curlos r.nfc-.el que ' " eso. 'C..."'.reo.. 
hny que reo.lizc.rL.". on 01 plnzo 1l1D.S breve, y que nnte lt'.. cnrencio. 
elo brc.z os pe.re. e 01' ter tod.....'\ J.cI. ~eñ..'\, fundo.roen telmonte en Cnmc..gttey, 
le. provincic. ele Oriente 0.¡11dc.l'C'. o. o.celerc.r la zo.frn, y lo.s i~socic.
clones Crttlpesinns c.portnrnn sus mnchetoros paro. esto lmpor~'\ntc 
trc.ll). jo. . 

Finc.mente. expresÓ que es neceso.rio sombro.r Llns cnSo., limpi¿n· 
dose o.. su debldo,tiempo, c.nte le. ureencle. do prepc.rnrse ~l'C'. le.s 
tc.ree.s ele ks pro::i111ns zo.fro.s o.zuco.rerc.s. 

CmtEliZO EN OnIEl~TE DE HUEVO EL cur.sO EH Lt~ UNnTERSIlli.D. 
En 1:". dé.ñch.,"'. ltnm.blsC\' de lo. Univorsldnd de Orionte w_vo lu[;c.,.:' 

le. grc.c1uo.clól1 elo 100 profesiol1...'\les, y el inic10 del nuevo curso 
esco1o.r. 

El Recl:>:i.' de lo. Universick-.el, ,eloctor José .:~tonl0 POl"tuoncl o , 
tuvo o. su cc.rgo lns ~.1..'\bro.s inicic.les elol c.cto, refiribndose c. lo. 
fochn pt'.tr~o. <.lel 21:. ele febrero, y 0.1 l)roCeSo de nucs t-.t'c. Revolucibn, 
cleselo Hc.rt! y Ibceo h..'\stc.. nuestros d!ns, con lD.. gloriosc. Revoluci<$n. 

Sobre 1...'\ DC1. tj,,'·:!cu1..'1 de la. Unlversiclncl de Oriente, señc.lb que ' ' 
es te nño se,l1C1. C'.~_cc.llzo.elo un grc.n totnl ele 2,L!'9) o.luLlnos mn trlculn"\' . 
elos, refirlel1elosc ~,J....'\ noceslcbel ele c.umen'tnr lns nUlns, •c1ncln le. 
cnn"t1bcl.. de nlt1El1oo !il..'\triculnc1os en lns cl1stintns Fc.cultc.des. 

Por últino, ruulifostb que los profesionies qU9 se ~e.dunbo.n ' 
15 corr,sponelen c. Il1Genie¡"!n, Q.uÚJlcc., 26 o.. Ingenicrl.e. Hecénicn, . 
2~ Soclo1ogos, 5 Químicos, 5 QU!LÜCOS l~zucc.reros, 24- Conroc1..ores . 
PUblicos y 78 alucndores • 
..: :~ ..::..!:.~:

TEgDRl~H Gt,UE S OLICITt\HSE POR COiTVElJIO U.8 EWffiEGt.S DE nODELOS. 
le. Ebl1l"esaconsoI1clnc1n j)istrlbuic1.orc.. 71..e ¡~... ticulos de Librer!n 

y D1scos he. cu.!'snclo tUl e.vlso n los orgo.nisrlos y etlpreSc.s del Est.~do, 
E"'~lJrese. que l.."'. tUlicL".cl Hoc:'er:n...". Poes!n , de Obis po y Bernc.zn, ~ veni .. : 
elo cUs tribuyei.1clo los noclel'os de lns t..". blns 'IX'.l'C'. 1..'\ ele.bore.cion elel . , - 6pln.n nl1t,l....'\liV t::e ncuerclo con le. plnnlflce.cio:l del c.ño 19 5 ,tlosuml
nistrc.rn n los orG~nlsmos Y eml~esas que no ~".yc.n formr.11zndo su 
noo.stecln1ento tlocl1e.nte convenios nntes elel l~ de UC.rzo ele 1964, 
pc.re. le. totc.lielnc.l de los modelos que u tiliznre.n pc..rc. el pL'\Il 
do 1965. 

F1n..'\lnente , rel tel'C'. quo no poelenos gnrnnt1ze.r le. entrego. de 
los tloclolos que no se so11citen por convenio e.ntes de la focho. 
sef~lnc1c.. . 

PELIGRCSID.L\D DE P~:W.J,TOnT~:JiERICAlrc6 EH VIET-l·i.U 
10 ¡~gencin fuss cni tio hoy v.n.~ dec '"'.l'C.C on en ln que nclvior

te sob~e L.". peli[f.rosic.'l".cl de los ,pL'\Iles nortentlCricnnos pc.l'C'. ln nT.l... 
plic..cion de le. G~\arn ele ngresion que sostiene Estnelos Unidos en 
Viet..No.n <.101 StU"" 

y desde rw.noi se inforno" que l.U1. plnl'.} pnre. llevnr ,lo. guerro. 
no decle.re.c~ de V1et-tbn del Sur n la. Republico. Denocrnticn de 
Viet-N'...".I.l fue , eliscutic.lo por represent...'"\.lltes dol récinen nili tnr de 
So.igbn y nltos ofic;nles ynnquis. , , 

Le noticin,fue reve1..~c.lc. por 01 poriodico Sc.igon Post, que 
se eeli to. en i113les en le. cnpi tnl suelvie tn...':.ni tn. El pL"'..n fue d1scu~ 
tido on toclOES SllS elet...'\lleo c.lurnnte le. visi t...'\ c. Vie t-NcJIl elel S'ur 
e'1..el J.l~irt;l::,;o r:nrry T. :Jlyth, Jefe ele lns Fuerz~s l'Tortecmericc.nns 
en el l-r".cií l.CO, , le'. seIlC.nc. pnsneL'\. 

3c.i[;011 Pos t refiere que los nuevos plc.nes l1ortec..L'1erico.nos 
conprencler!e.n tU1C. serie de ncciones y sc.boto..jes contra. centros 
inclus trio.les, ~1uertos y puente~ de le. RepÚblice. Dance rético. de 
Viet...No,J:l. 1I1entras tcnto, el reginen D,i11t-.r cle Viet-Nn.g del Sm'" 
se dispone e solici~r del gobierno frnnces la. o~tro.dicion de le.. 
Srn" HC;:J-Dinh-:'llltt, quien e.ctmtnente se oncuontrc. residiendo en 
1:>a,r18. 8e treo te. ele le. v1uel.c. ele Hgo-Dinh-l'-J'l1u, hOl"I:k"\no elel clepucs to 
c~ict..'"'.c1..or Hgo-Dinh-Dien, quien fuere. nsesil~do el prlnero ele Hovien
brc pnsndo, ~uro.nte el Golpe do oste4o 0.111 • .::..;;.:;..:: 
IlI:.UGURiü,j :CXP03 ICIOIJ EH EL COLEGIO ¡IEDICO. . . 

Hoy onrtes,"n lns9 de-le. noche, onel ve~t!bulo del Edificio 
del Coleé¡io 1I9cl1cq on 23 y n, en el "¡ec1D.clo, sere. inagurnc1...'\ uno. [;ro.n 
Expo~lcion Gre.flce., sobre 1n sC.lucl publi ce. en Hongoll,c.. lo. ,expo
slcion hn sldo orGc~lize.~~ ~or 1..". Eobo.jcc1...'\ de CUba en lo Republicc 
?opttlo.r ele Honc;olie., corrospondiel1e:'o e.l Convenio clentí~ico y Cul
turC;l estc.b1eciclo entro o.nbof¡ JX:l.!ses, con le. co3.nborncion del Co
ni te Ejocut\vo elol Colec;io Heelico Hncionc.l. 

Es t...".ro.n presentes es te noche en 01 nc to il1c.ugurnl, los o.lt:>s 
funciol1arios de L'1. Er.!lx-.je.e1...". ele lIongolio. en le. It.".1:x-.l1c., e.s! cono el 
pleno del EjoclJ.tlvo ¡¡&'',.1co, y otn:-.S rqpresentc.ciones de orgo.nisI.1os 
rovo1udbnnrlos o instituciones del 1~.1s. 
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SES IOl! DE PEDy\TI1 Ti- CE OPRSCEIIA r!Af.i\iIA. 
P8.ra~.nn rJiércoles, a las 9 de lo. noche, ha sido sefialne1D. 

por lo. Sociedad Cubana de Pediatría ~ sesión científica orgnnizn
da por eso. entid.c.d, con la ..coopcracion dcü Hospi tal Infnntil Angel 
Arturo A~.ll!. y que tendra por escenario los salones del Colegio 
rrédico lJnciol~l. 

, En esta sesibn científica informort1n los Dres. Einilio AleillQn 
Vazqucz, Agustín lTargolles y .Antonio Guernica. 
·:r~ r ?r,¡~ 

~'ill.PL\.l1Ali..G1:~DUA]C9.. DE SUPERl\.C¡mJ OBREFL\ INSEHINACIOlT ARTTFICIAL .. 
En. fecha pro::iríll} comenzarD.J."1. estudios para insemümdores y p0.... 

ro.. instruc~ores pedngogicos un to~~l de 700 gradt~dos de 60 grado 
de educnciol1 obrera y cC:.Dlpesina. 

El primero de d~chos cursos tendr~ lu~ar con la coordinación 
elel DmA y la Direccioi1 Hgcionnl de Educncion Obrer~ y COlIlpesil1a 
del IIinis teri0 de ECI.uco..cion, y en el que participe.ran 500 o..lumnos 
becados; 150 estl1.d1cr:ln en lo.. Finca El Dique y 350 en la Escuelc.. 
Tecnológica ele Do.n"w' Clnro... ,

El seGundo de los cursos tiene la cooperacion elel DclX',r~~en
to ele Internac1.o ele Prir1D.rin dol lIinisterio ele Educación, al que 
nsistir~n 200 alunmos. " " ,Los e..ltulnoS aue esntñiare..n inseminacion artificial deberan-, ,
tener, c.ntes ele su ubice.cion, una reunion a nivel provincial con 
los Responsables ele capaci t...'\ción del D:lllA. 
~:.,;," .;:..;" 

Nicolni POdc;ol"ny. L1iembro del Soviet Supremo ele la URSS, depositó 

hoy U!1..'\ ofrene'1r. floral en la 'I\Un'l:(l. del Soldc.do Desconocido en el 

~\rco elel 'r.ciunfo, en París. 

·::....!~~r ..;} 

ACTO DE GRi'~DU.t..CIOli DE IlTSTRUCl'ORES DE .ARTE. 
En ún a~c:61ebrndo en el Teatro f~'\deo ROldán, del Vedado, 

se grneluaron 116 nfitUil110S de ¡!tÍsico.. de 1D. Escuela de Ins tructDres de 
~\rte, estando el resumen o. cnrgo de la Presidenta del Consejo ~hcio
nal ele Culturo.., Dra. Vicenti~~ Antlli1a. 

La dirigente l~cional de cultt~o. s~fnlb que se ha puesto de 
mc..nifiesto el alto nivel de conciencia. civica y revolucionaria que, , 
estos jovenes 110n nlcanzo.do, 1:(>.se imprescinétible de su forma.cion 
como trnOD.jadores de lo. culture.. en un régimen socinlistn, y garan
tío. necesario.. po.ro. las funciones que en lo ndelnnte cumplirru1. 

, Dijo sec:;uic1c.r.1ente que la Escueln pe.ra Instructores de Arte 

nacio es trech... o. los objetivos de lc..
'"'.JJlen te vil1culncb Reforma •.\grn
ric.., ftu1dc..mento desde sus inicios, de In justicia socia~ para lo.. 
extensn Z011e. e"tu nU9s tro cnmpesitpdo, que era ,lc.. pnrte mo.s explot..'\e1o. 
de nuestrc.. poblc.ciol1 el:) lo economico, y lo.. IIlD..S excluíd.~ de los be
neficios de lo. educo..cion y lc.. cultura. 

Luego o.grec:;ó: Compañeros Ins truc tores ele IIúsico.: Van us tedes 

ahorn o. nuestro Cc..L1J~0 generoso a poner en prñctica los conocimien

tos que sus profes ores tenaz y c.siduC1Jllente les h.'1n imp...'1.rtido. Tene

nos confianza en la#lnbor qU9 van a realiznr, porque los sabem9s 

bien equipados 1eleologice.. y tecnice~ente l~.rn rendirla, concluyo 

expresai1elo lo. Drc... Vicentina AJ.'1tulm. 


ESJ?¡~CIO LIS'I'03 PllP...'\. VEliCER. 

CLAS 1ft' lC,,"JfOiT3"Jt.:J5R'ECIS Tl~ PIHLRE'Í . OS P..~PJ~ LA F Il'Ll L . Nl\C IOHAL. 


-;:i- fiñ:'"'.TiZñ'r-el -Torneo ·?rovincinl de I..jedrez de Pinar elel 

Río clo..sifice.ron pe. re. la Final Ne.cionnl clo.~ificnron los siguien.. 

tes ,ju@:'.clores: j"osó i'Iont9sil)os, el j1Jvenil i..r:;.1.:..jUo . Hermnd9z, 

Jose Alonso Vo.reL'\ y Jose Perez Hernanelez. Los 5 participaran 

?~ ..~l Ne..cion...'\l, que cbrcÍ comienzo en le.. !:boo.l1C.. el próximo 26. 

-1'- -'('-'<"-. :·

C¡~I~ : OSO y mTTlJSL~ T.i\. RECI3I!UEN'l'O EN PIPL".N A SERGIO m RTIHEZ. 
SergTo hrt nez, Gnnnelor a e primera vue te. c c s tica e; 


Cubo. Socio.lista fué objeto de un entusinstD.. reeimiento en Pipien, 

l)rovincia ele lo. lIt:)iX'.~, clonde residen sus padres y elemD:s f['.l1lilia

res. !Ic.rtínez, t1D.S conocido por ;;P1pián': recibió el estímulo ele 

todos los vecinos de eso. ~ocalidad, que junto ~ las or3anizo..~iones 

de IllC.sas, le tribttt~ron ce.lido homCl~je. El joven nnchetero "CUVO 

Ul1~ brillnnte lcbol" en el evento c1cl!stico ~s extraordinario 

celebraclo en Cuoo.. 


al1lZTJJlllJ77JTD71DJ/IIIIIITTLlllOOOI/17ZZUIIIIIZ7l.11111lI 
COETIl¡UA ElJ I1}. PAGIHA DIEZ, CON Ill, NOTICIERO CHQ., DE LúS 12.30 pm 
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Martes, 25 de Febroro ~e 1964 -10

, En relQción con las imp~rtant~~ conclusiones tom~das en la reu
nion del Consejo Nacional de Universid~des celebrado en SE:mtL:'.go 
de Cuba, . con lo. participo.ción de los Rectores de las Universide.des 
de la E2.bnnn, Las Villas y Oriente, ofrecemos a continuación uno. 
información telefónic:l de nuestro co.rrcsponsal en lo. cqpi tcl orien
tnl. 

)l.ORR~P9NSiÜ,!.- Po.ro. ¡l Noticiero CHQ i~fonnando desdo ?anti2.~ 
go ae Cuoo. sobre In reunion del Consejo Nncl.oncl dC,Universldadcs, 
q~e dUr2Jlte dos díns he. esto.do sosionando en el S~ü.on de Confcrcn
cins en est~ ciudad, in!orm6 el Rector de la Univcrsidnd de la H~bn~ 
n2. yViccHinistro de Enseñ~zo. Su' perior del ~Iinisterio de Eduea· 
ción Dr. Juon].üer Febles, quc 10. mism:t ha tenido por objeto logrc-,:; 
una coordinación mnS es trecho. entre 1 aS tre s uni vers idades.. pr:i.nci~ 
pnlmentc en lo docente cideológico, as:! como la vinculo.ción c~e J.o.s 
mismes cn formo. m~s. coordinadZ'. paro. el desarrollo del pro ceso crc2.~ 
tivo de nuostra revolución. . 

En rclnción con· los nuevos planes uniyersitarios dió n conoeer 
el Dr. Nicr Febles que sc va. o: lo. rucionilización ce las. Co.rrerClS 
en nuestrr.s uni vcrsi<bdes, y :::. le. crct:'.ción de lo. carrere. nocturna, 
par2. fo.cili tnr el estudio superior n los trabajadores, y que se co
menzarñ por lns Facultades Tecnológicns y mle tarce con Humanidades. 
. T2.mbión se refirió o. los estucio s universi tc-xios por corres
pondcncL:t, que como experimento so tniciarán en lns univers:tc~~l.c1es 
de Oriente y Lo.s Villas, comenz2.l1c1o C011 la. supero.ción de los profe
sores ~ue impo.rton enseñ~nz~ en los centres de mn~stros de Minas 

... del Fno, en 12. Sierro. H['.estr8. y Topes de Collc.ntes en el EscG.lIl
br~y, donde un profesor universito.rio se m~tendrñ pcrm~~entcmente 
011 eS08 lugc.res orient:mdo los estud.ios por corresponc1encio.. 

:811 di che. rcu:nión del r.~ to orgcnismo c.cr>..(~ómi co efcctuo.(~a. por pri-: 
merO. v~z en Oriento, p~rticipml los Rectores ~e 10.5 universidades 
de lo. Hnb2.l1u, Las Villns y Oriente, Dres. JU2.n Hier Febles, Silvio 
c~e le:. TOl""re y Josó .iuJ.tollio Portuonc1o Bnldor. El Secreto.rio General. 
Gel Consejo Dr. Pec1ro CD..a.'12.S .lbril, el Director c~e 1 n E(~i tori oJ. elel 
Hini sterío de ;';c~uco.ci~l1 Dr. Rná1. Guti errez Serrnno, ns! come lo s 

.. . " 
Vice-Rectores Ce 1·0.s UniV'ersic1nces :le Oriente, Dres. Jase Fernrulc1.oz 
Bel tr~~, Fr""1.ncisco Hc.só y~LUiS Rolc.ndo Sil veo, conjunt2JIlente con los 
Presidentes por susti tucion de lo. I'EU de 1 as tres univers:khc1es Da
nt el Inel ñn, Hecto r p~z y C~.rlo s Zo.moro.. Tec~o s esto s miembros 
c1el Consejo Superior UniverSitario pcrticipar2.n en horas de la no
che del grD.ll neto que ten(1r~ lugar en la Univorsidac de Oriente, 
COil motivo de 1 u gr!:'.(~uo..eién de 180 profesionn.l es y el ini cio del 
nuevo curse ::t.co.démi ca. Informó Co.rlos Micot. 

i·l.SISTE EL PRESIDENTZ :OORTICOS ;,.. UN.:.. PL:8N.iiRLú. EN EL Jt.HNISTERIO DE
JUSTIOli .-.-----.-----.- ~.- _ . ~~ 
-. Eri iioraB (~e le. mciianc. de hoy se inicib en el Hini sterio dc 
Justicia. el o.cto clc.usur:t te le-., plenarin de crítica. y uutocrític2. 
en ese depo.rt:unen te esto.tcl. · 

Se hnllabc.n en le. presifcncin. el Dr. Osvnlco Dorticés Torrado, 
Primer Ho.gistro.do de le. Nc.ci5n, ' el Hinistre de Justicia Dr. J.D.fre
doYa.bur, c:irigentes de lCos 'seccio11es sindi c~J. es y de org3D.i smo s de 
m8.so.s de ese J:.íinisterio. 'Il. Dr. Y2.bur, 0.1 hacer uso de 1n polabrc. 
hi zo un recuento hist6rico de l~ ln.bor del Ministeric a su c8.rgo, 
(~csdc el triunfo de nuestro. revoluci6n glori c. en hnstn 18. fecha. 

1.1 clc.usurc.r l~ plen r.'..rio. el Presidente de lo. Repúblic:-, Dr. Os
v:Qc1ü DartieGs TorrQ(~o dijo que hoy que clest2.co.r un hecho y es 01 
dc que 01 Ninisterie de Ju.sticia ne hu poc~ido tesempoñar une, fun
ción de primer orden en el 5Sto.GO. Debemos record8.r, dijo el Pre
si~:ei1te Dortic8s, que en ópocns po.sc.d::l.s el Hinisterio de ,Justicio. 
ero. un centro de poli tiquer:ía, sin que tuviera. uno. funcion esen
ci8.1 clen tro elel apa.rc.to ~1e . lo. justicin. Ero. sólo un vínculo con el 
Poder Judicial. Pero en unn. scciedad revclucionnrin he.y un sole 
pOGer, conti nuó diciendo Dorticós, que es el poder revolucionnrio 
del pueblo. y . si o.dvertimo s este, nuestra conclusión hn ce ,ser que 
el lünisterio de Justicin, en 1:::.J. sociedo.d seciclista deberC'. desem
peñc.r otrns t~rons. ' 

Por orient8.ciones , (:e Fidel se he.. venido tr8.bajnnGo en les tri
bunnl es popul ures medi8.l1te el estudie de 1 Q.S condi ciones obj ctivns 
completns en los lug::1.res donco funcionc.l1 mec~inntc esperimentos pi
lotos, que han si(~ccl priner paso, :pero debemos se.guir, per este 
C3.!lli110 o.un2.ndo fucrzf'.s intclectucle.s y re.voluciol!8.r18.s. En esta ta
re8. no se pueele rcsponsr-.biliza.r especifico.~1ente 2. 1:t Escuelc. de De
recho ele nuestro. Universidc.(~ de la. Hc..br'Jl~, 11i respol1so.~ilizar 
exclusiv~ente f'. lo s cOElp.::s:lero s que oj ercen est:-. fUl'lcion en lo s 
tribunolcs de justicia.• 
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Sinó que debe ser respons['.bili do.d tnmbién del Hini sterio de Jus
ticia inco~p~rarse n es~~ t~rec. Quiero destacar, agregó el Presi~ 
den te Do rt1. co s, que ~ pesnr de lc..s limi tD.ctones del Hini sterio de 
Justicic., nadie aqur se ha resignf:.do y las tarec.s que el Gooierno 
ha puesto en sus manos hnn tratado de ser realizo.d~s con un cons~ 
kmte amor revolucionario, con un constante afan de servicio. 
~~~*"'..r~. 

CI TAN A GRAD~DOS 
~s'ionae Graduados del curso de liquidación de la Escue
la de .Artes y Oficios . de la Habana, ha citado a los graduados de 
4to. año y de especialidades correspondientes a.l curso de 1961. L8. 
reunión se efectuará mañana miércoles dfa 26, a las 8 de In noche 
e~ B~lo..scoain y Haloja. D~ben asistir télm~i~n los grc.duados de lns 
dlst1.ntns escuelas tecnologicas, de los anos 62 y . 63, en el curso 
de liquidación. 

En una simp~tica fiesta infantil fueron elegidos la Estrelli 

ta Infantil y el Robin Hood, de los I1róximos carnavales de la Ha

bana. Nuestro compni"iero C&ldido Dom! ngu0s entrevista a estos sim~ 

páticos niños elegidos por un jurado. 


P..9~1.I~L'W-13.~- ,ámigos oyentes: en el dra de ayer se llevó,o.. cabo 
1 a el eccion finDl de 1 a :Gstrelli tOo y el Robin Hoo d, que seran lo s 
Honarcas en este Cnnl8.V:ll Infcrltil que se vo. o. celebrc.r en nuestra 
co.pi téll. Vamos a hacer une. entreviste. chora con lo. Bstrelli te•• 
Si tuamos nuestros micrófonos en la eseuc13 Unión IntenlC1.ciollal de 
Estudiantes, donde esta muchachita estudia. Y ya la tencmos junto 
a nosotros. Primero ella nos va él. decir cual es su nombre. 

~A,~_:m.§.TJi~LJ¡...L~- ,81ejnnclra Ferrandis Puga. 
].0l1nIQ!l..~~.• - .álejo.ndrél, 'que edad tu tienes? 
j~EJ ;~p3A .- siete años. ,
DOHINGUEZ. - y por que tu crees que te eligieron c.. ti Estre

llita?~ 
,ALEJ ANDRA.- Por tener la D.sistencin puntual, 

letra-~por~. comportamiento. 
D~~illL~~~_- Tu te comportas bien? 
',T '?J ', 1\T DR ;, S1.° •
f~~~---.::.· 
DO~1U~GUJZ.- Eres una buena estudiante? 


k;L~"'lJDRL. - Si. 
P.Qll.Il'TGU:SZ.- Si? Eres una muchachito. muy 
~ili_EJ .:'J;T]J%'!.. - Si. 
DmUNGUEZ.- Si tu lo dices vamos a creerte ••• .A ver ••• que 

e dad" -'tu'- ti e1'10's? 
bLEJ ~;"NDRA. - Si ete años. 
- "--_.' -- -- --
DOHIl\fGUBZ.- Oyeme. Y qu~ dlcen tu mamá y tu papÓ: de esta elec

ción--quc,·--t'e h2.11 hecho? 

.áL:CJ~"i.NDR.A .- Que ••• que está muy bien ••• que esta 
, 

muy bien ••• 
~, - --"'~--que 	esto.n contentos. 
DOHINGU3Z. - Que estén muy 
f~~J)ÑDIE·. - Si. 

D.9HI}TGUE.z • - y tu? 
~;LiliDRlI..!_- Tambi én. 
R9JUHGU:Q.Z.• - Bueno, y que tu ~ picnsas hacer <llora que te eligie

ron 	Estrelli t a del Carnaval de la Habana? ' 
iiJ¡'lJ lillDR.L.- Yo, ir en la carrOz2. ••• y entonces me voy ••• porque, 

s e °g'aí1:..-\un-Viaje lo. que salga Estrella. :Bntonces, como yo s311., 
pues 'JTO voy a ir a Rusia con mi papá. 

~~'TJ.Rg.UEZ.- Con tu papá? 
~J¡EJ :J:.!DR.;J.... Si. 
DO:r.UNGU'3Z • -, Que bi en, carey. Te feli ci to, muchacha. Oyemo, 

mira~ dirntc que han dicho tus compruleras. Cómo se sienten los compa
ñeros del aula tuya s8bicndo que tu, que representabas al aula, 
fuiste la que scleccionc,ro!l como -¡"jstrellita del Carnnvol? 

.~L !~.L:J\TDR':i. . - Contento s • 
• - ¡. .. . -----. - 

1l0rnNG'Q~~- Todos muy contentos? Y que te ho.n dicho ellos? 

;~EJ ;'::l:TDR.L'lo- Que me fclicito..n por yo ser la Estrellita final • 
.;*"~';-.¡~~~ 
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gOLOlL[[~.- U,na ex:posición contra Cuba fué destruida en Cali, 
Colombia, por numerosas personas ~ue hab!~ protestado por la :al
sedad de la misma y la intervencion de contra-revolucionarios cu
banos en s~ presentación. 
*~t-** 
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CELEBRARON UNA REUNION LOS RESPONSABLES' DE LA UJC D~ LA PROVI~ 0~-A . 
DE LA HAB.8NA. INFOBlL41WN .ñ't t.A" l])VfLízA~!bN JUv'EIIT.t,--"Qu'l! LLf{v7~"{,J~-·.il . 
qIBO E¡i ,Sii.f¡ÜDO-iJilf"]g'pN~~LAJ ----~---_._--:-~--_ .._'" ~-

En une. reunion efectuada esta maílana en el Buro Provincial de 
la Habana de la Unión de Jóvenes Comunistas, los S~cretarios Ge
nerales de las regionales Habana de esta organizaci ón juvenil die
~ a conOC0r las actividades que se realizarán en los próximos días 
con vista al Segundo Congreso Latinoamericano de Juventudes, que 
se celebrará en Chile · en el próJ::imo mes de E.:lrzo. 

Estuvieron presentes 0n esa reunión lo s campa ñeros Juan Par
do t Secretario General del Comi té Preparatorio de 1 a p'l'Ovinci a de 
la Habana, y Felix Cardiu, Secreta'io Gene ral del Buró Provinc ial 
. de 1 a Habana dc ·la UJC, así como otros compafleros, alguno s de lo s 
cuales informaron a Radio Rebelde sobre las actividades que desa
rrollan con vista al Segundo O1::J en sus respectivas rcgioncl.es. 

Nclon ROdríguez, de la regional Hayabeque, de Guines,informó 
que cn esta regional que ticnc 6 ccn tral es 2,zucarcros, se lleva a 
cabo una intensa movilización por la juventud, habiéndose laborado 
eientos de horé:.s en tro.bajos voluntarios y produccibn, pnrD. saludar 
'd Segundo Congreso Latino:::uneri cono dQ Juventudes. 

~íiguel iU'lgcl ¡~rias, dc la Rogional.lO de Octubre, dijo que el 
día 27 se iniciarñ cn la b~.rIhda de Lrroyo Ji.polo una intcnso. movi
lización y quc el 28 sc celebrará. un acto masivo en lo. PInza Roja 
de la Víbora, frente al Instituto Prcuniversitari o • . 

Por su po.rte, Pedro Vega., de lo. rcgionnl Plaza de la Revolución 
dió Q conocer que en su rcgiounl todo es actividad y que hoy que
daría incugU¡"'o'da una exposicibn fotogrñfica sobrc .América Lati no.. 

To.mbién (;stuvo pre~entc en lo. reunión el reprcscntati va de 18, 
regiono.l 1slo. do Pinos, quien informÓ que se ho.b{~ rcnlizo..do en
cuentros entre estudiantes dc lo. isla y de la Habana, entre 12.5 nu
meroso.s 'o.ctividadcs que sc lleve.n o. cabo pe.ra. s21udar cl Segundo 
Congrcso Latinoamericano de Juventudes. 
**~H~ 

liCULRD':l EL CONS3JO NLCIORLL D:8 UNIVERS1 D. '~IJES
CORRESPOÑDENCT:-· ..·~_·__·_ .

INICIL.R CURSOS POR 
-------.- ----

(Trc.nsmi'tCñ idéntico. noticia a le. tronscripto.., ya en el N:oti
ciero ClIQ, pero on un p~rrafo de csta no ti eiD. dicen lo siguiente~ 

Entre o'tras cosas :lcorda.roÍl ·adem¿s in1,ci al' la. organización de 
cursos por correspondencia en lo.s Universidades, comenzando por 
cursos (le superación Oo-los :Rrofesores de las escuelas fomadoro.s 
de maestros de rUnas dol Fr!o y Topes de Coll r-.nte s, coordinar la 
cnscflal1zc. del marxismo-leninismo cn las 3 universidc.des.coordi nar 
lo s méto c~o s de cduce.ción y la organ i za.eion del s l.l1cicatc de tra.
bajadorc s de la enseñ::lnza y la cicnci n en dichos Centros. Se 
accrdó asimismo cfcctua.r un ma.yor desc.rrollo y plena. coorc.inación 
de las labores de investigaciones científicos e11 las 3 uni versida
dos, y racionalizar las carreras, de modo que en onda universidad 
se oursen las que rcalmente pueda.n dispens~r con eficacio. de acuer
do con sus conc1icioncs y la's necesi cll:-.c1es naciono.1 es y r egioncl cs. 

El Vice-Hinistro dc Ec~ú.ca.ción SUperior Dr. Juc.n aicr Febles us~ 
de la palabro. en dicha reuni<5n y el · referirse a los ccuerdos toma
eles manifesté que cen ellos se tiene el propósi t e aBe darle un vi
raje ala cnSCñc..11Z2. cn l~ docencia superior, (~ánc1 ole une. be,se e.xpe
rimentc.1 y dc investigo.ción cicl1t{fic2,. Jstc. base, dijo, tiene que 
pro duci rse 011 vincul ación con lo s o rgoni ano s estn. tales correspon
dien tea, como i:ldustrio.s, IN:i:tL, Snlud públicC'., Cultura. y Educ e.ción, 
Lo..s uúiversic1o.o,es se vincul~xQn e, suprcceso de c1eso..rrollo nnclonal, 
oontribuyendo 2. la crc2.ción (~e lo. lluevc bo..se ma.tcricl y tbcnico. de ' 
1.:. llccióri. :. eOlltinunción , expresó que nuestros pro fesores y :llum

. " t t 1 l" t' .¡lOS se VJ.l1culo.rnn prc.c 1 CC'..ü1 en e :-~ C'. revo UCl.o:n eC111. ca. que no s 
plo.l1teo.ra. nuestro primer !1:inistro el Com::mdo.nte Fi(;el CC1.stro, 
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sirviendo a este propósito patriótico y revolucion~rio, y snviendo 
para transform2.:r la estructura y la orientación de la docencia su
perior. La enseñanza superior, di jo finfllmente, debe tener en lo 
adel8.nte no la interpJetación del mundo slno la transformación re
volucionaria de la naturaleza, de la sociedad y del propip pensa
miento. 

El Director de los llamados Cuerpos de Paz, Sargent Shrivers 

reconoció en \'lashington que 573 miembros de e sa organización fra

casaron en sus gestiones, y anunció que este año se reduciría la 

admisión de nuevos voluntarios. Miembros de la organización yanqui 

h an sido expulsados de diversos países de Africa y América Latina, 

acusados de desarrollar campañas de propaganda a favor de la pene

tra ción ideológica y financi era del imperialismo Norteamericano. 


COHENTARIO EDI TORIAL 
~ . -._---~.--- ~_. ,

Es tan grande el fracs.so de 1 a POll tica de aisl erai en to de Es
tados Unidos contra Cuba, su bloqueo económico, que incluso .Argen
tina, que durante el Gobierno de Arturo Frondizi, cumpliendo orde
nes del gobierno yanqui y de los gorilas rompió rel aciones con 
nuestro país, ahora, por boca de su Presidente Arturo Ill{a y su 
Hini stro de Economía, "!!'ugcnio Bl anco, manifi cstan su dispo si ción a 
comcrciar con Cuba. 

Esto el miSmo día qu c la OER, Hinistcrio dc Colonias yanqui, 
qUe no ha podido brindar al pueblo péffiameño una respucsta por la 
sangre derramada po r lo s fusil cs No rteame ri cano s, toma un aeuerdo 
declar8l1clo a Cuba eulpable de la dcnuncia prcs.:.!ntada por Venezuela 
por el títere Rómulo Betaneourt, de que armas cubanas habían apa
recido en una playa venezolana. 

Quó significación tiene esto? Pues que mientr~s una comisión 
burocrática se reune para condenar a Cuba, a nuestro país, cl Pre
sidente de una dc las naciones que forma..."1. esa llame.da comisión, 
preoi samente en 1 a que ocupa 1 a presi dencio. de esa comi sión, o sea, 
Argentina, manifies~ su disposición a comerciar eon CUba, dando a 
entender por lo tanto que los acucrdos tomados son meramente forma
les, papeleo sucio de la OEA. 

y Estados Unidos ha consider8.do a Argentina, a los gorilas ar
gentinos, como uno de sus puntales para la agresión 8. Cuba. Esto 
significa que los gobernantes Latinoamericanos, algunos lo confie
san y otros no, saben que lo. posición de la revolución cubo..l1n es 
sólic12. como una roca y que todo intcnto de ahogarla se estrellar:! 
como C011 tra un mur() de acero. 

Los bocinaZOS trOl1éUltes del impericlismo llar team eric81lo y 
sus aliados par8. que no comercicn con Cuba, para que declaren un 
total ostracismc a CUba, son ~laduras en un vacío. 

Inglaterra dijo que no, que comerciaría con Cuba. Lonmis~o ha 
dicho España, y por igual Francia y Japón. Y ahora Argentina invo
ca el ejemplo de esos paíscs. Argentina, un país Latinoame ricano. 
Habrá habido alguna llamaela de lo.rgr" distancio. desde la Co..sa Bl~
ca y el Pentágono hoy cn la mo..ñana hacia o..l?iún gorila nrgen tino, 
paro. ponerle cn o.lerto. por el "o.trevimiento del Gebierno ele Illía?" 

Lo. opi nión mundiol lev3..t"1.t2.do. cn ole. dec:!lara q u e lo que es- ; 
ta haciendo é:'..ctualm ente el Depc.rto..IDento de Estado con sus presio
nes' es un sobcrru10 ridículo, pues todo el mundo le vuelve la es
palda indiferente n. sus bro.vuconadns, como diciende: "Ni viejo, 
se te cClyÓ el ce,rtel de guo.pO ll • .Al impen.olismo Nortec.merico.no 
lo e stó.n llcno.¡1C:o hoy sus propios 0.1 i2.dos, come alguien que se ha 
emborré:'..chaclo y esta ho.blando bobería.s. Y mientro.s tonto nosotros, 
Cubo. revolucionario., dispuesto. esté. o. comercic,r con todos e.quellos 
que qui eran he.ce rl o en plo.no de i guo..l dad. 

El bloqueo e conómi ce No rtoo.!!le ri cc.no ha si do hecho poI va por 
nuestro. revolución,y el mundo se o.bre pnra. nuestr() comercio exte
rior. El DuncLo co.pit.clisto. que comercio. con nosotros, 01 h c. ccrlo, 
clemuestra que so..be ele nucstrCt solidez, c1cmuco L~·a. que; cO-'1proncl.c que 
nuestro. revolución llegó po.re. quedarse y se quec1o.ró- eternnmente en 
nuestre país. Hoy en lo socio1.. Hnñnno. en la revolución contro. lo. 
no.tur.::.lezo... 

Un c~ble de Prenso. Lo.tino., fechndo en Río ele JC;l1ciro infor;"J2. 
que el toara de fu tbol 11 Fl a!"lengo 11, cc-;mp (;on cerio co., q uo fué invi to.
ele a jugo.r en Cubc., 1n(icó 0..yerque e.cepta rcÍ. lo. invi tación y vin
j2.rn con su priTJel" equipo c. le. He,b211c. pO.ro. el :-Je8 de Uo.;ye. imnque : 
este equipo cnvic-.rf e SUropo. un-=,- selección, la dir ección decidió 
ho..cerse represent8.r en Cubc. per una fuerte sele cción de sus jugo.- . 
dores \'158 v81i o sos y 1 ') 8 iJ ejores ele,:1entos juveniles. 
~H(";h~ Transcribió y '11eco.no gro.fió:
L_l__.X .Angel V. FernÓj1elo z 
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Jas armas de etiI. I Indlbles 
PRI H 'RR i:. P LA N.A • qu QnGS ccmb;y n :3 .¡ OIn;a I en Cuba, 
,,- ..... . - - - - - - - - 

QQ~J,.~,ento del Noticier9 CNQ 

~2..~.tod.2. s 1~8 noticiélS de l?rimera 

El an::l,.2~l.fi,..-ª.Lh0.l' 


NO y~RIARA ~STADOS VNIDQS.Lf. POLITlQf.L.I.gQ[:4....2..q.~ (Ladridos) 

~l Secretario de ~stado Dean Rusk declaró que ~stados Unidos no 
variar~ su política hacia Cuba, e insistió en las acusaciones de 
una supuesta amenaza que CUb9. consti tuirla para la seguridad y es
t ::Lbilid s. d del Hemisferio. También insistió Rusk en 12.s presiones 
que ~~ stados Unidos viene re81iz8.ndo contra los p 2,lses occidenta 
les que venden~mercancías a Cuba y bienes de equipos importante s 
para su economl~. 

Reconoció asimismo que en Octubre de 1962, cuando ~f.t 8. dos Uni

do 8 amen2.zó de ::>.grcsión directa a Cuba, fué evi ef'l1 te qUE:' r;l mundo 

estuvo al bord e de la guerra nuclear. Y añ a dió: "1i.:sto c E:tl. vig8n

te tod s ví 'J." • 

~}*** 

DISCIPLlJi!L1i1 . ~L_TRAB.,:~J(LY :¿L HA~I ?FNnlI~~l'Q..L...EIJO 'EL COKAND,1NT"E
Ernesto Gu c v2.r8. -~ - -.----------.- .--...- , ,

1?n su compar8 c encio:-. (' _ :J.l1oche en un progro.mc. dc inform '3.ciol1 pu
blica (~ G CHBP-TV donde tra tó sobre 1'3. ncc 2 sic1aC: de tomar la. polrti 
C8. (~ C cJ. t I). pro :':ucti vi ('::1(: p ~.r 2_ el c'cs :.rrollo (¡e nucstr '1 inclustri3., 
cómo jue g:J.,csta pol{tic[~ con 1 8. (l el empl e o pl e no, 2.utomatización y 
mecaniz o.. ciol1, 21 GO:Il'J.nr1 s.ntc Er.n ~' sto Guc v ::,:r 'l , HinlEtro de Inouetrias 
(lijo qu e L -, r1 isciplin:'.. En el tr :.bc, jo ··YOl1 el m:::mtcnimi8nto son 
objetivos princip nl c 8 C:C 1964. r~ 2. s !J. Gc)l 2..ntc signiflcó qu e las in
vere i on c e son 1 -::'2 que pu eclcn 8.scg,ur3.r nue stro futuro. El p8.nOr8.ffi 2.. , 
mF.mifc: stó, 11 <-. 8i l10 b '1;; t :::-:.ntc m'J.lo our o..ntc los ,:,5 08 o.nteriorcs, p ero 
este ':1..Í10 h::m de me jor:J.r 1 '.'\. 8 inV8rGiones. Dc clo.ró que h~~y que ir 
8. 1 3. iné'u E' trl c.liz.o. ción. H '1Y quo ::' e sar'rol1 8r in cuftri ,').s. Y ,J.nunció 

que p '~~r ~'.. mo c~ i o..c'os del 68 o " 69 se com enz 2.r~. 2. construir l a 8i(' crúr

gico. grnn rls en el Norte de Orient • 


T_ 'lmb" 'n'lmpu1"" 1""' ncc ... ,.·l (1!'1;>,~L. . " l.. ,..Up. ul "',.,." r ;"', '" ~ • e n O rm '" c:' r.. (' tr '_. ~ 
b :-.jo y 1 :>. c o..pé.!.ci t3.ción y hacer 81 :J.ño que viene prucb'J.s piloto 18 

no rmo.s té cni C:lS. 


TI COffi'ln '.; C.ntc Guevar:J. también cnf 3. tizó en qu e ten C'1l0S que ir 3. 

l n revolución t5cnica '1 paso de c 3.rg~. 

**** 

HBRIL'O . B;,L.l.ZOS EL J'EF~ D~ L;' AVlúCION BOLIVL~1L. 
T'[c lfill- i Lm ? /flrlcl. no ti ei J:-;~tal como 1 e. h::. tr8:I' c~o el c :1bl e , sin 
nin gÚn cO :TIcnt 2rio) 

le ~o .. . "C' '': {', , . c "_''- 1 .3. ... , ..:;0. 0 

*~H-* 


NO SUQP:END~R~, -SSPAl:. h SU COn :::ROIO CON CUBIi 

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

"\;~l Gobi c n10 esp 8iwl no h ~i. cl:'.tO tO C"lVl.:J. in c: icio ::llguno ;:1(' qu e 
e sté c'ispucsto ,). C ::1.'!1 bi ~.... r su Gc cisión Ce continuar com crci cu'L' O CO !.1 

Cuba, D.. pesa r ~' c la :J.mCl1::tz"'. N0rtca:n (· ric ~ . a~ el e su~p8n ,' c rle 1 '1 C'.yu
-:'2 . Lo con trovcrsi ::-. re sp (' cto r~.l corn ercio con Gu D:J. , no p 2 r c ce h::l, 
llarse mas c e rca ~e un :'. s oluci5n ni siqui ~ rQ con el cst ~bl o ci~ien
to c: c Ul13.. ba so el e 8ub~ :-::.rinC 8 Ilpolf:tris" en el 2ur (' O 1"Sp G.1'í:J. . 
{;-** 
L03 "!:DI TORL'..L"'S-....-._-- .. ~--~ 

1I1\:ltfB1~~J--º.9f,TT.~ ~~ ,L." OiS :, G~\bT i: R?!'lO S _L.:\. P~L4! ~.!I ( De1 pe riécli e l') "Huy ti ) 

La C.J:nisión de l~. O"":. ha confiI"!!:J.co lo que hO.c e C'í ~1 8 r".(l:)lanta- · 
ron l a. s c..gol1ciccs c a blcgr:'fica s No rtca~ e ric::tn J.s, Y.. h2. L 1IC r J'lclO 
e fi ci 8.1¡ncntc qu e h::Ül".. 2. Cubr>o culp ",-bl e ele agresión e inte rvc nci .:).i.1 
tal C O JO pl -:.c1tC::J.ra 12. tir¿".111'l de Bc t8..i1Court. 

L::t O ~~ ho y no es ~~s que un si~plr instrus~nto ~e ~BtD~O B Uni
(' O S contr.J. CUb .:.. L:J. O~~; no ho. 8i '-:0 c'J.p 9.Z, n o y'1. de cOi1con:J.r, s ino 
ni 8iqui c r~ de ver 12.8 consta ntes y c~ntinuas ~grcBi ~ ncs do ~st~ 
de s Uni c' 0 5 con tr'l. CubJ.• lJo h~ vistr 1 ·.1f; :::.vi e: nes qu e s'llicrc l1 (' 8 

",:'r, t ,J. s,:. s Ul1ir' 0 E. c~i8fr )' z:J.rl.0 s c on insignio..e cub~.!l:.ts :::-~ b r; "!lbarj e ~ cl' nues
tro ~u e1 0 . No h~ Vi8t~ ni se h~ cntcr~~a siqui er~ ~8 que ~ ~ ~~~~ S 

· ' ",.... ' .. O hUEl LOS . prcpo.r:..: , '1.rr:¡ ::-; y c o nc.uJ-=: Ul~:J, lnV':J.Sl on ·ncrcen ::.rl 8. 2. U 1,; 'J. , 

qu o sufrié un e, espectJ.cul'lr é' err~ tD. en Play -.:-. Gir:5n. 1~ C' h o":. V:"f t :: 
1 2. B ,; r-.E~ 8, l e s cxpl c stvof y iJ trcs ':J .-:.t e ri':tlC'6 c: c s"1.botJ.jc qu ~: T·' s t ::;. _ 
c;;":' c Uni (:) s íntr":' ('ucc ::.:'i -::~ ri 'J. Jonto en nuestr') su el e!, CJa SUE ::-~g c ntcs 
y cri 'J i l1é,.lee -::, suc l :~.:= . N'J n :,. vist(' q u c C:st::1.G ,:, s Uni e::} ::; Eubsi c: i3. ; 
y equip 2. 1 'J.C b ::'.j,1C: :.t S c /; ntrc.-rcvol ucí . n ~ri c s e r g ::.ni Z:'.O "lS en Mí 3.:1Í, 

~ . (" "1 ' e' , " 1 - u- T' 1 " C' .•, ", .... ' .-'" ,., t,., ~ 1 .~ ,., ~ c" .~ 1 l · ....b, u.J- '" 'J _.11 _ C '- .:. ' .1., que .....C¡. ! .~" r, _ . ._ ...:., c :,r ,- 'o n .:.,... vcg,;. 1 ., ...1, -:t "" 
inst ·:::.l :).cl -:'iKf; f ::'.bril e s, l C.! E :.lb c rgue c. " 0 bCC :;. ~1(-. S, c t. V :; h 8. visto 
el bl ,") qu c ~ cri J L1'U. que tr ':.kl. (o i ",p c r ir qu e Cubn r c cib:J. 1 ::- nec C' 
s a r i :: p ~r 'J. su vi ~~ y p 2r Q BU subsistencia. 

http:s"1.botJ.jc
http:lnV':J.Sl
http:cub~.!l:.ts
http:c1tC::J.ra
http:confiI"!!:J.co
http:progro.mc
http:Gucv2.r8
http:VNIDQS.Lf
http:faclllt.ar


L~ O~~ no ve nad~ de eso, porque eso es lo que hace Bstados Uni
dos; la subversión, la infiltración, el sabotaje, las agresiones y 
el bloqueo si los hace Bsta dos Unidos contra Cuba, para la O~~ son 
cosas lícitas, naturales, normales, que solo merecen comentsrios de 
aproba ción. Lo,que ve la O~~ es lo . que los ~stados Unidos le orde
na que vea. ~ :., Sl las armas de la ClA encontradas en Venezuel a resul~ 
tan a ~os ojos de Betancourt y de la O~A mandadas por Cubé'.. 

y 2.un de lejos apesta, apest2. a provocación, a chanta je paré', que 
los p a íses Latinoamericanos que tienen relaciones con Cuba l a s rom
p8.J."'l, a presión sobre los aliados elJ.rop90s y asiáticos qu e comercian 
con Cuba s in permi so de ~'J ashin r; Gon 9 aguJ 'L ~ación de 1 a ti l' r-ln tez en 
el CRribe par~ nueva s aventuras sangrientas. 

"T;\l paquc,te 01 ~i -BE'tancourt ape sta D. la a t:nó s fe ra enraro ci d J. que 
los imperL:üist2.s r cqueririoll para int ervenir 2,bi e rt2.r.J cmte con s us 
Harin8s en Vens zuclD., Santo Domingo, GU9.temcü2. y otros pitios, como 
en Viet N'C.m del SUj.~, si la p a triótic8. deo las guer:rill2.s pusi e ra e n 
p eligro de col apso : sus l[,C 9.;lo~~. 

Ya 81 Yé\bioso S8no.dor EU:t ting propuso un a polic{a interna cion a.l 
control ::~.d J. por 1::1 CLi y un p "'.. trull2.;1,e n a v ::ll y aéreo de 101" W'sts dos 
Unidos, sj.n liml t 2. cion82 de so1.; or:tnL::. por parte de ningún p a ís del 
Continonte. 

No obstante 12.s c úl tiplcs".g r esioncs que la C1.A, qu e Bü ta:ncourt 
y que 4 do 10 8 5 lJ :l,{SGS de' 1 :1. Oc mir., ión d o 1 2. O-r.;A han r e aliz a do con 
Cub:J., lo.. posición cuba l1 .'3. h e:. eiüo cx tr::.o r d in'.~rt 2.rr~cnt(' s e rena ante 
esta grosc;ra provoc.:l,ción. CU08. dijo que cft8.b 2. dispuesta a una in-

t ' , " , 1 ' 1 O.." d' d t· t' " ,ves 19o.clon lmp~".. rcl o. • J9.ID8.S ~)' ~ ' .:o. po r :7. arce 9. lnve s 19aclon. 
Cub 2 no puede reconoce r, ni aceptar ni :J. c nt2r nin guna de l :J. s doci
sione s qu e pUCd2.11 emO.n 3r do un orgJ. l1ismo intcI'l1 fl cional del cU9,1 fl.i é 
expu15 ~"do. de una manera brutal por el dict ::,do de 108 i mpcrio.1ista s 
yanquis que tienen 8. l ~', O'RA como v o rdadc ro rIinisirrio de Oolonias . 

1\T . ' bl L t ., , 1 .l"lngun puc . o 3. lnOD.m C' rlC ano creera en QS pravo Co.Cl0nc s n n.Uf: C:J.

bund a s do BetuLcourt-O~A-~stados Unidos. 
><.;1 Prosidcnt o López H,2teos señaló que 1 .:\ ONU crs. el m:J.rco apro

pi a do p S.r ::: que debatieran sus dife rencias Cub 'J. JI los ~st l.dos Unidos. 
En cu anto 8. lo que pUO d 2~ intcnt.l.rsc contr 'Ol nuestro p2.{S 31 8.mp o..r o 
de este inmundo p2.qUE':tC, nuestra poel cló.TI a s cl ::.r8.. Cubo. qui e re vi
vir Cél ,P o. Z, dentro de norm::lS civiliz9.d ,'J.s, con todos lo s p C',ises. Po
ro esto. r o r:uclto. .a rechaz8.r con todos l os me dios de qu e dispone, 
cu ~.lqui 2 r c.grcsión de cu .:üquicr tipo o cc,rs.ct e: r y volumen. 

Si ti.ene l::t hostilid .'J. d dol impcriclismo ya nqui, que cu r nta. con 
1 8. s olide.rid8.c1 d ::-; 108 pucbloE! hcrm::mos ele l ?, Unión ScviéticG. , el e t o 
do 01 c .':'.mp o SJci :J.list8. y de los trabajaebreE dcl mun e'o. (lW 'l'A D~L 
MO NI TOR: 1ffi este p'Írr~fo habr~ qu eri oo decir otra COS8. el l o cuto r, 

p OYJ l e Gijo , . lltcro.lmcntc Cjmo 2.p e:.rece ccpi 8.dc ). 
Com Cl h ::,. c1iche Fi (; €l: quien venga J. Cub :::, en son de gU Grr :,o' 1 que 

v ong a clispuestG :J. pel e ar. QUiCD veng&, quc c1c.. Antes de Pl ':'.y::l Gi
rón, nu e stro pue bl ,:) gri t G. b:J: con LA 0"S1~ o EIl-J LA O~.A, GANAR~OS L A 
PBLEA. :~hc r e, gri t ;.l. TiU>lBl"8:'\1 CONTRA LA O~A GA1~ AREMOS L¡~ PELB~i ~ 

~A N.'IQ....D~ H9X 
"Bl Hun clo " y "He,y". Prim e r:J. pl-:ma . Fotc s ele la firmJ. el el P r o t o 
celo de co l D.bGr ~ci 6n cicntific2 entre Hungría y Cuba, efc ~ ~~ ::l e ::l 
::q c r cütre e l Capj.t:J.n ~illto ni c Núñez Jiménez, Prcs i c:entc oc la. 
CU01 i 8i)n Nr'..ci on .:::.l e' e 1 ::, Ac a c1cmi a de Cicncl8.8 d e CUb 'l , y e l. Di
recto r de l Institut o de ~c on om{~ de 1 3. Academia de Ci e ncl a s 

" . '1' r<'el e I-IUl1grl l. , Dr. lsva n Fry. Por est e ccnven1 0 v e n eran ::l vU¡J~. 
imp Cl rtnntcs esp c cialistCt E.:. 

Li-Q.i!ltl C " TU.~~'.. D"" HOY. 
P"t·1..1,· <). 10 C '] ,'.::1' "Hoy.11 P' t 8. Un 8, b ~TC 1 e n 1'"pagln a '1 perl 0 Ulco 111 a . ..i-J 
118tn ~). c ~st C'.c1o s Unid 'J s, cE! lo. cUél.l se s (·e tienon l f")s hil os c: r:: 
un ~_ m8.ri c.11 0 t .J. , que e s 12 O"SL, que tien e e n EUS m:lnos l a élCU S2.G 

c tÓ,l (10 R:),nul o y L o:;. CL, co n tra Cub 2 . Bn l a h o j 'J. oc 12 b ':1.yc:1C..-to.. 
se ve c' esg;lrraC' .1. 1 .:1 b::1l1 c' e r ':1. oc P 2.l1amá. 

F' l N 

http:ccpi8.dc
http:olide.rid8.c1
http:pUCd2.11
http:tiplcs".gr
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NOTICIERO "RADIO PROGRESO" -(11.55 .W:) 

. 

(SLOGANS QUE TRANS~nT'RN ANT.S::i D~ COr-rENZA.R 11 RADIAR EL NOTICIERO: 

1.- ::OY~, ~IE VOY P.A 'L.A PELOTli. ••••• ) y t . t . 
2.- '.1.1 LA. }lOCHli.... ) a ranscrl:p os. 

3.- Ír8L.A UNION SOVI'ETICA LL~GA UN AVION CARGII.DO DE ••••• ? 
(VOCiSS IN F1UTTIL"ES: Cl1R.AM%OS ••• ~ ! 
Locutora: Yesos caramelos son solam~nte . para 10R niños desde 

un mes a 14 rulos. Porque son los cd~amelos vacanas contra la 
poliomeli tis ••• 
(Vocesita infantil: Yyo puedo voher a tomarlo? 

f!2CUTOJ...:Ü Si, seguro. ~ste a7'.0 tomará:.l el caramelo todo s lo s ni
nos vacunados o no en las campañas anteriores. 

LOCUTOR: Para asegurar el cur,trol de la polio y dar un nuevo 
p3S0 hacia su erradicacióJ: lleva a tus hijos a vacunarse con
tr~ la poliomeli tis. La tercera campaña naciona.l de facun2.
cion contra la poliomelitis se inici8. el 3 de ~·1arzo. 

**~~** 

EST.ADOS UNIroS D11iBE R'SVISAR SU POLITIC.:~ 'SXT"ERIOR .._---.--. ..... _....- .. _-~-..---."._ _.~--.- --.--~ ..... _ ---_._- ~'............--


Luego de una sintetica relacion de los mas recientes fracasos 
Norteameric~os en los 5 Continentes, 01 diario Rudeprado afirma hoy 
que ha 118gSl.c10 1 a hora de ren st'.r 1 n. pOI! ti CSl. exterior de 'Estado s 
Unidos. El artículo firmado por el corresponsal del rotativo cheko 
en Nueva York, Emil 6chuk, rccucrdn en primer lugar el estrepitoso 
fracaso del bloqueo Norteameri cano él CubD.. 

~~~rega el comentarista que la posición est.3.dounidcnse se debili 
tó <:i.un más con la adopción de reprGsalias a sus aliados que comer
ciGn con Cuba. Señala además que ni aún ?'sp:lfic. se n.mcdrentó nnte 
las amenazas de ' represalias Nortea'ilericDllo.Ei. La conclusión a ex9 
traer de estos hechos, dijo, es que ~uropa quierG seguir su propio 
camino en CU211to al comercio con Cuba y con el mundo socialista, 
sin que n~die le de consejos o dicte su voluntad. 

Cencluye cl comentarista manifer.tanco que la presente política 
Nortenme 1"'1 Co.l1D. se halla en bancarro ta, lo cucl es ead2. c1!a más apa
rente al pueblo de ~stados Unidos. 
**~}* 

CLE..U8URO EL PRESIDENT2 DORTI COS LAS il.SilHBLTE.\S DEL }lINIST~RIO D:~Jü"ijffi':i:1I--'- ' .--~" ..- .--_....---- _._.~ -,"- ._~ - "" . .._-- - --~ 

TTrüñsmiten lo. mismo.. información que ~recc en el Ncticierü CMQ, 
del día de ayer, pGro ampliac~e. en esta, con los oiguientc¡:; pá
rrafos: 

Afirmé el Presidente Dorticós quc los trabajadores del r-linisterio 
de Justicia deben de estar canciGnte& de la importancia de la labor 
que tienen que des2rrollar en el futuro,y en tal medida deben aC
tuar en cenciencia, responsribili dad y 011 tu si 8.smo • 

Subr~yó que un hombre honesto es siempre un valioso recurso huma
no. y es i1eCGsario utilizar toc10s los recursos humanos concientes 
de le que se ost~ hacien (~D .. y ele lo que so debe hacer. Po stericrrnente 
dijo que au~quc no está elado a los halagos, felicitaba la labor reu
lizada por el Ministerio, ya que a pes~r de las limitaciones, sus 
trabo.jév1cres hon demastro..r:o su ~mcr por la revolución y su o,fm1 c1e 
servir 31 pueblo. 

'En otras p::U2.brc..Ei el Presidente indicó quecuo.n(~o so ojerce una 
función c,dministrati V2. se dobo pellsar siempre que ceta s · orgo.l1i smos 
existen p~.r~ el pueblo y (~ebe ser siempre o.sta la principcJ. pro':.: cu
pación. ..:igrcgó que en el Ministerio de Justici2. ha existidc sieillpre 
eso. proa cup2.cién. 'En esto Dopo.rta;nento, expuso final21oi1te, so hcm 
utilizad::: t s dos los recursos (~e tr:J.ba.je, se hnn utilizado. t C' (, ,} S l o s 
Decios ~ec~iccs p~ra serVir al pueblO, y este sólo constituye un~, 
garan tl:J. po.rn. 01 futur'). 

p¡~ J..BR.¡·lS DEL MINISTROY_iBUR 
I:"ñ el acto ta;Jbié¡i--' h2blé el Dr • .afredc Ya.bur Hcluf, qui e:1 c~ cst:J.. 

CÓ 10s ~x~tos olca..'1za.d;JS (~uro..nte el p~sa.clc nño, agregando q,ue sin 
e '.]b:J..rgc Cl-Ul1 que::1abc, \Jucho pcr hCl-cer. PosterioMentc feMulo U:lU ~ 
exhort3.ción J. les trc.bajn :::.:·)rcs elel Dcpc,rta.'1ento, :!.si CCr:lC a los CC'.]
poiier')s c:e 10.5 (¡rg~liz3.cicl1cs ele ':1:J.s:J..s, 2. fin de ,superar les orr~res 
y l:!.s f0.112.s, pc.ra que c:e est_a fcr'Jo. la. rcv:)luciol1 o.V::ti.1Ce cac~o. C~lo. 
"]as. 

**** 

http:p�~J..BR
http:tr:J.ba.je
http:Nortea'ilericDllo.Ei
http:CARGII.DO


-4
.. 


CONTINUi~RA COEBRCILNIJO H.ii.RRUECOS CON CUB.Ii. Por D::'.niel Perdomo. ' 
-~ conferencí;:-de prensa celebr'1dQen-r~ mn.ñml8. de hoy en 18. Em
bc,jada en Cubo. del Reino Unido de :r-1o..rruecos, expresó el Sr. 'Smb,':'..ja
dor Abde B~ber, que Ho.rruecos no puede infringir de ninguno.. m:mern 
el conjunto de sus relaciones intern~ciono..lcs y en particular su po
l{tica comercial por tener fuente solamente de las relaciones espo":' 
cin.les moment&noo.s entre ciortos p~{sos. Subrayó que la pol{tico.. ex
terior del Roino de Ho.rruecos quo h2. escogido es la de no lineo..mien
to, porQuo es la pol{tica cn la cucl creemos y por Ir.'. cual est5. el ' 
pueblo do 'i'12.rruocos. lU seguir est~, pol{tic~, Harruecos ha con'1r,1,ido 
una rcsponsabil i do.d enorme on el ~mbi to intornacioncl • . 

Apuntó quo cn lo concernionte So la flota mercante n2,cion2.1 marro.., 
qu{, Narruocos entiende que 01 prohibir o.. sus nC'..v{'os tocnr puortos : . 
de Cubo. obligo.rín 0..1 gobierno mo.rroqu{ a fletar en condicionos prc
co.rias onorosos no..v{08 oxtranjeros. Además, 2. inmovilizo.r su propia 
flota, tenid2. cuontn la cris1:s mundi:::.l actuC'..l en fletes. :Sste con~ 
junto de consccucncio.s, dijo, dar{o.. o.. 12. cconom{~, do Ho.rroquí un 
golpo extromo.domonto sensible. 

Continuó diciendo quo en el comercio marítimo do Mo.rruccos con la 
Rcpúblico. de Cubo., juogo. un po..pcl onorme lo.. importo.ción do ,'lzúco.r 
por po..rte do No..rruccos, subrc.yo.ndo quo 01 azúcar os osoncio..l en 18. 
Qlimont2.ción b~sico.. do los marroquíes y que no puedo provenir mayor
mento quo de lo. isla de Cub8.. Asimismo dijo quo paro. asegurar el 
aprovisionrunionto el p2,ís ele esto climento cn condicionos sC.tisfo..c
toric.s dc scgurl c1o.d, rogul o.ri e~ac1 Y.. de o conomí n. do ca Vi so.s oxtro.nj 0
ro..s, fué inducie~o l'Io.rruooos después de establecida su inc1eponc1cnci2. 
o.. consti tuir uno. floto. mcrc[,mte no.ciono.l. 

Sobre ln 8.mist8.c1 mC'..rroqu{-cstac~ounic1onse dijo que las rclo..cionos 
mc.rroquí~esk'cc1ou.1i (011S0S 80.1 trc..cliciones b::-.so.c12.S on 18.. frc>.nquoz .':1 , ' 
sincerido.~ y respctuo mutuo. ~stc ospf'ritu -onfo.tizó- lo llovo..mos 
tocios los mo.rroqu!es, tonto Su IvlD,josto..c1 01 Rey, como el Gobierno y 
puoblo de Ho..rrueces, y quoreBos o.. b[!,sc do 0110 sguir sione~o r-.migos 
de toe~os los pueblos 2. base de ninguno.. e'.iscriminCl.ción. NI) cbst8.l1to, 
bo.remos todo cuc.nte esté 0, nuestro O-lcance p'['~r.:l conserV8.r y cstre., , 
eh ar todos los lazos que nos unen a los demas p2.1Ses. 

Fin.'limonte dijo quo o.. tr:-,vés de lo s roprcsentr.'..Iltcs ('0 la pronso.. 
cubcn8.. envic.b.'::'.. un so..luc1o cordial o..l Primer Hinistr-:, del GJbiorno Ro
volucioJ.1c-.ri c: c~e Cubc., Dr. Fic101 Co,stro . 
4~-h"i~-3i" 

BLOQUEº~C,uB1L P~ACTIC.AM~pT'S INUTI~ 
C2mo una 2.C cien vi tupero.bl e, prctcti c:::..monte inutil y pol! ti camen

te suicicn, calific8. el Profesor John r''[cKey 01 bloqueo toncli(~o D. 

Cubo. p c r el Gebiern:; c~e los 'Est8.c1os Unidos. HcKcy, quion os Presi
(~on te hOl1oro.rio del SC1J1innrio espiri tu 8.1 do 1 c. Uni versic~o.c1 do Prin
centon, instó 2. Estnc10s Unide s .1. "",b~.nc1onc,r lo. inhumo.ns. doctrino. el e 
que l',:>s princ:ipi.os de 12.s rolaciones interl1acionQ],es y lo.. forn.o.ción 
de lo. historü\ lo censti tuyen 18. fuerzo. f!sicá, lo. riqueza y 19. c1e
fens2. do les intereses ogoisto..s. 

En un o.rticulc putlicac10 on 12. revisto.. NJ rten::1cricCU10. Thc Chris
tio.n Contu ry, abegó porquc el Gobierno Nerte2.moricano mo..ntengo.. con
versaci:ll1os posi ti vo.s con el de Cubo., pr.rc, que se roanu(~on las re
lnciones 8.!üstosns ontro 'J.rl.bQS paísos, y se fcrt'liczco.n y c1cso..rro
llen c, f['.Ver de sus pueblos en interés f.o 12. pr.z gOl1orcl. 

HOMDNAJE A 'TRABil.J :lDOR~S DB VANGUARDL1. DEL 1 CLI C 
~:.:n prcxI;16 luncs2 d6-iI;;~r-z c , o.-i:;S-~5-~e:c· ·ia '=Eo.rdc, en 01 eclificio 
de L, entre 23 y 12, el Instituto Cubano c.~o Arto e Industrio, cine
3c..togr5.fic8., conjunto..".1ontc con el Sinc1ico..te C18 ~\.rtes y Rspectó.cul o s 
ofrocor¡~ un hC;:lOl1r-,je o. los tr2.bajo..d(')res c~o vangu2.rdi.J. dol IC~~IC, en 
01 quo se prcsel1to.r~.n c1esto..cac~08 nrtistc,s ce In ro.c.:ic y 12.. televi. ,
S;Lon. 
?~.;.:.~:* 

H.,J.BL;:..R.i... EL corU.ND..'¡}ITE ~Ll RTnmZ S~I.NCHEZ EN L_ 'l. ii.PERTURi~ Di"i;L ENCUENTRO 
-:DB-·TR~-l.B.aJ .:'l.DÓRES· DE V.ll.NGÚ'TRDL~· ' r.~- _"--_._._-'-._-_.~- .'-' .._.'''----- . -"~,' 
----...................... - --- . • , ... .....---... - - ...... --_ . . - " I


'TI. Hini stro del Tro.b::'..jo, CJ~::¡<Jlld:n to Lugu sto ~IIartlnez So.l1cho z tel1
drs :'. su c2.rgo 12.S pcü::tbr:1s c1,o 2.pertura 011 le.. ino.ugur8..ción c~ol cm
cuantro no.cioncl c'-e lo s obrere s el ogi dos trabc..jndores ce v8-11guo..rc1i3. 
o. nivel l1c.cioa::-.l, el próxino c~í2. 5 de Nnrzo, c. lo.s 9 elo l~. r:lañc..nn. 
:2.1 os;], sosi0n inicüü se desa.rrollC'..r8. un progrc;,~1:l. de tra.bajo durQ.l1
te el cU2.1 se 8,j,1o.1izc.r!,n loslDgros y foJ.lo.s que so obsorv2.rol1 e11 
las l :..b -res roo..lizc.c::],s el p2.S~,c:o ",no . El ovento seré. clausurado 01 
é'.:f2. 6 ~lc Ho.rz8, con 12 presonte,ción c~e lo s 4 tr,~,b:1.j :~. (~o ros vangUi.1.r
dic_ elogic1,') s r-, nivel l1,:"eicn2l, entro 01 grup'~ ele 730 que h'J.n ~'Jore
cido ost:'. distinoión po:r 01 osfuerze rooJ.iz .'l.(o c1urC'.Ilte 01 paso.do 
c,ilo. "r,:;]. reSU':,lcn 8sto.rn ,:l, c::trgc' de un dirigento no..ciono..l 001 PURS. 
~'HH,,* 

http:desa.rrollC'..r8
http:r:la�c..nn
http:DB-�TR~-l.B.aJ
http:princ:ipi.os
http:inhumo.ns
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. SE INICIO CON Gfulli BNTUSIASf.lO EL F"ESTIV.AL NACIONAL D~ AFICION.:I.DOS--'--_ ....-.~--. - - _ " .~'- ' -.... -. . . _---------_. . •. _ ---
En el Tentro N~Sic:ll de la Habana. dio inicio el §egundo Festival 

de~ficionados a nivel nacional, con la particip~cion de los orga
nismo s de masas, el HINFAR, el DOP y el Consejo Nacional de Cul tu
rn. Las pe~abras de apertura fueron pronunciadas por la Secretaria 
del Consejo de Cultura, TIra. Edith Gnrcín Btichaca, la que expresó 
que muy pronto nuestros grupos a1canzar~ un nivel que permitirá el 
intercambio con otros grupos de aficionados de los ¡aíses socialis; 
tase 

Uno de los .aportes principales de lo.. noche fueron los aficiona
dos de Santiago de CUb3., pertenecientes al Hinisterio del Interior 
y E. lo. Di.rección de Orden PÚbl ico, ~os que fueron muy o.plo.udi (10 s . 
por el públi ca. Tambi én se presento el grupo del sindi cato de lo s 
Trabajadores del Comercio, con los trabajadores de lo. Tiendo. "RosQ
lnnd", el Coro de la CTC-Provincial de Hntanzo.s, y otros números pa
ra completar 9 que iD.cluyeron obras de teatro hasta danzas nfro-cú- . 
banas. . 
ACTU1l91.9JT HQ.I_M...kQS AFISJ-,?N4pOS , , 

En la scgunda no che del festi vcl actuara hoy cl Trl.o de Gui ta
rras del DOP do lo. Habcna, conjunta.mente con la obra "La Comndrc", 
interpretada por cl sindicato de Trabo.jadoros de Artemis~; tambi6n 
intervenc1r~ el con~unto ~·!usical del Sindicato Azuc2.roro del Cen
tral "Carlos V8J.iño , de Las Villas, el pianist8. Robcrto Lameran, 
del Sindi cato de la · .Admini stro.ción PÚbli ca do BOlondrón, tiatanzas, 
y el Cuarteto dol Sindico.to ce las Pielos de Sancti Spiritus. 
*"'~** 
LLSGARON ARTIST.i1.S DEL CIRCO SOVIETICO 
- ·"-eoñ-el-obJ'etodd-prcp2:'rOr- su prescnto.eión en Cuba, arri baron po r 
la vro. o.óre2. a la habana 25 nrtistc.s del circo SOViético, entrc los 
que se cuente. In famoso. domadora do loanes furiosos Irina Bui~c1riva, 
Este grupo form8. po.rto de un to tDJ. ::le 54 cstrell ns que 11 cg8.rnn Q. .• 

esto. co.pi tcl maño..nn jueves, :10 s que ofrecer5.n en fecha que sc di rñ 
oportuncmente un mes de actuaciones en el Coliseo de l~ Ciuelo.G Dc
portivn. Jm1to con el resto de los artistas que llegarán mañona, 
nrribar~ el Director del grupo Vla.climir Scscov y los payasos ~1o.
kO~161ü y Rodmo.n. Por su parte, yo. se encuentro. en In Hubnn:t el Vice
Director Igor Snvnliev. Snvnliev dijo en el aeropucrto c. su lleg::.dc. 
que esto.'po..rtc del circo soviétiee pertenQce, en su grZlll IDnyor!a 2

la. seccion juvenil Ge su gigcntesco. co.rpn formado. por un totcl de 
6,000 crtistas. Expresé. aSimiBmo ~ue o.l terminar sus compromisos 
en Cuba, este grupo soJ. drñ he.cía l-lcj i ce, den ele actuar~ un mes y me
dio, y continuará viaje hacia. J~mo.icn, Colombin y otros pn!ses Su~ 
dameri co.no s. 

To.mbién enunció que cl igu~ que la otra oc[,'.sión en quo Visita
ron n Cubo., cste e.fío el circe soviético ofrccer1:Í n Cuba mus c;e 20 
números origina.les y vnriados, quo comprenden desde la acrobncia a 
suertes de le, c10mn(~Ora Irina., con fieras de gron tam:mo. 

El barco que conduce o. le.s fieras y 3. los técnicos ele lo. carpa 
zarpó de la Unión Soviético. el pusndo día 17, depenciendo 10. fecha 
del debut do la 11 egado.. de es te ba.rco. 
**~~-* 

I T~IA VENDImA TRIGO .;1. PAIS1!:S SOCI.tLIS!rAS EUROPEOS 
--Itnlís.---soproponc roidar <-trigo a. piirsc:sscci~Tstc.s europeos, 
declaró el i·iinistro (10 .L:.gricul tur!:'. Murio Ferrc,ri. Dijo que so pro:
yecto.ba vender 40,000 tonelnc1c.s (',e trigo tierno :1. lo. República. 
Populo.r Hungara y 50,000 tonelndo.s a Polonia. 
***-=r 
..:'J?RUEBj. :eL PUEBLO FRiiliCES SUS RELL.CION~S CON C'rlINA 
-"'-._~----- .••- rJ • ......... ... _-~ .. . ~.--.--_-------

El pueblo fr::mccs e11 su mnyorlc. c.pruebo. el rcsto.blecimiento de 
relc.ci ones diplomáticas con lo. Repúblico. Populc.r China, según uno. 
encuosto. del Insti tu to Nc.ciono.l de Opinión Públi co., que publ i ca hoy 
Le Figuro, en París. 

NECESI D.iD DE Lj. CAP ~~ CI Ti.CION DEL PUEBLO 
_ . En "UJ.lñ- compñ"rcccncia ·felevisncb 01 l.i1nistro de Inc1ustri~s, Co
mancG.l1te j~rnoste Guevnra hO-bló sobre 1.:1. necesidad paro. el desarro .. 
110 (e nuestra inc1ustri2.. y mn.nifcstó que os de vi tal import f."J1ein . 
pnr-:. el po.i's l~ cc.p:,.Cit~ción o. tecLos les niveles •••• 

(Vóo.se el texto íntegro de la compc.rccencic., e:;:l eunGcrno apnrte) 
. , 

C.º.r'f~ .~..y)j¿¿;~ lJ~-E.:~CEH))º T~...b.,~Ll!.LB~~_:g__R~.LQ.I°Sli_ EN-11YESl~O P ':~IS . . 
::J. Presbl.tero Fcrr8.ri, quien recientemente regreso Oc Cubo. o. .il.r

gontin:., (~:.)c12.ré e11 Buenos i~.ires: "He eompr~b~cc que en Cubo. exis
to c ::; J.plet::-. li bert.J.c1 religi c,sn. Como c~tólice apoyo lo.s rettliza
eicl e s i.~ el,:,. re v::::1 ución eUbml2., eli j e • 

http:bert.J.c1
http:Fcrr8.ri
http:yecto.ba
http:lleg::.dc
http:Sindico.to
http:F"ESTIV.AL
http:BNTUSIASf.lO


El Sc.ce rdote formó p~e de le'. delegación que viajó e'. ·estr'. cf'.:pi
t:li pc.rr '.. los o.ctos del o.niverso.rio del lo. Revolución Soci e.list2.• ~ 

Por ,su parte, Osvo.1.do Oisteiro.., dirigente demócrato..-crist.io.no 
dec12.ro que por sobre l Cl.s discrepo..ncias que me sep :l.ron de l o.. revo
lución cub2no., tengo que reconocer los progresos que se h2ll regis
tra.do en Oubo. en el nivel de vid2. populnr y en el c nmpo de l ~ edu. ,
C2.010n. 

-,...mbos delega dos c:1.tólicos h2.bl~ron en un a reunión elel Comité Na
cionoJ. 1,rgen tino del Eovimi en to de Soli do..ri d2.d con le, Re vol uCió'n 
Cube.no. , en lo. c o..pi tcl bonc.ercnsc. 

SOLO F..:.LTL.N POR ~lOLER 10 CENTR.uLBS ;;'ZUC~·l.REROS 

- - :Gn1ns -úl timas hoi'ñscomcií"zQí-a-móii-endo. el Oentr::Ü "~ibel 8an

tnm o,río.", cntiguo Constrmcia., en la provincic. de L0.S Villas, y con 
este SU111nn y2. 142 lo s ingenios que se encuontro.n en pl ene. pro duc

. , t ' clon en od2. le. R8publicc~ • 
... ctuo.lmentc solo f,~l tnn 10 ingenios por comenzc..r la pro ducción. 

De ollos, uno pe rtenece a Pinc..r del Río, uno a. Natrmz(ls, 4 'Jo L2.S 
VillC1.s, 3 c. Cc.tTI;J.guey y uno a lo. provincio. de Oriente. 

8e infonnó t2mbién que l~.l "Empresa Consoli clc..dc. del Azúcc,r y el 
8inc1i C2,tO Na.cionc.l de Tro.bc..jo.dores ~..zucarcro s envi2..rñn a lo..s sec
cionos lc..bor~lcs de los ccntr':'.les triunfa dores en 1['. emulo..ción so
eio.li sto., lo s g ,:ülo..rdetcs que pa.tentiznn el triunfo obteni do en el 
penÚltimo cillÚlisis efectun.do. 

L2.8 seccioncs sindicoJ.es gnno.doro..s en este onclisis son las si 
guientes: Region[ü de Pinc.r del Río: Ccntr:ll ".[~br:J.hn.m Lincoln; la 
Ho.b8.l1c..: "Hecto r MOlina"; regionc.l 'Sste de Ho. tanzG.s: el Puerto Ri co 
Lj.brc; re~ion['.l de ColGn: el "acsús R8.bí"; Cienfuegos: ".úntonio 
l:iánchcz Gorncz"; y cn la regionoJ. ele Oruces, el "Ramón Balboo.". 

Tc.mbién resul to.ron gC4'1.o.dores en lo. rogional de Remedios el "Si
món Bolívc.r"; en Sagu':'., el "Quintin Bo..nder:J.s"; en Sal1cti Spiri tus, 

11 D'F.~JT:'T . "C 1 "H "t"" T,1y, 1 ...., ~ Fl i'e1 .r:: . ~:.\..2J _, ; en c.m:\gucy, e 8.1 1 • J.::U C. rcglonO-.J.. e.e or oo. , 
el '.'Brc.sil t,'; en 1::" de Ciego de l',vil2., el "Ecuador"; en 12. de Hol

, 1" ' l' L' b" 1 d G t' 1 II v 1 T "gUln, e .lsge lO. 1 re ; en o. o un.l1 o.rl8.mo, e . iio.nue o.mes; 
eil la de N",yo.rí, el "Fenl::U1do de ~iOS", y en 1 2. de· "t.¡c.l1z .::.nillo" f 
el Cen troJ. Lui s :Enrique Oarrace do. . , 

LETR1~S :2 HI STORI !~ 
os ln eresaaos-en ingreso.r 

en la Escuela de Letras e Historia de la Universidad ele lo. Habana, 
que no posean los títulos requeridos, para los exámenes que se -
efectuo.r{t.nGuranto lo s días 2, 4 Y 6 de Jl.larzo próximo, a las 9 de 
la mañ Cilla , para ln Carrera de Historia, y a las 3 de ln tarde, pa
ra ln TIs cuel::>.. de Letro.s. Las prucbo.s sel ectívas para lo s que po sean 
los títulos requeridos tendr:mlugar el 2 de Mo.rzo, a las 9 de la 
mañ on 0., poro. lo. Carrero. GO Historia, y o. las 4 de lo. tarde par2 la 
de Lotr:::.s • 

.L~TAQUE F~'lSCISTjl. DE LOS Tl:.CU1:"R'::..~ EN RO SAB..IO , l·J{..Q"EN'T~ 
Víctor Oscar Maritelo, de 2 años, Secretario Gel Sincicato de 

Madereros y !..ntonio Gi2.r(~ina, de igusJ. eda o. , de l a Juventu(~ Pe
ronista, resultaron muortos y otros tres tr8.~a Gores heridos, en 
<ü ntaque c. balazos que realizó 1 8. bon e~ 8.. fascista Taeu:1r,j, a una 
reunión 1 abornl en lo. cíUCo. (~ e'e Ro sa.rie, ~·i.rgentin:t. 
**i~* 
S~ EFEOTU_.I.R.ü "EST...·!.. Til.RDR EL S'BP"!LIO D~ PI D'BL LOPEZ GONZ~·:..LEZ 

Pr:. ro.. esta tn.rde o. 18.S 4 cst~ señcla c:oel sepelio (~e Fíc' el López 
Gonzhlez, estc..n (~o expuestosu ca(~aver en lo. funerario. de 12 y 15, 
en el Ve c~a ¿c . Fic~ el López Gonz2lez perdió lo. Vi c1,2 en un lamonto. 
blo o.ecic1ente e1el tró.nsi te ccurrido en Zap ::lto. y 12, en el Ve c~c..(' o , 
CU2l1 C'O se encontrn.ba labora..'1 ~'e en el Jar c~in "Oa se. Fro.go't, r2e lo.. 
propio, barriacb. Los trabnja(~ores (~el sector (~ e Jar c~ines exho rt8Jl. 
a toc'os los compañeros y empleados c:el r:J.mo de lo.s fiores paro. 
que concurr.::.n cl sepelio (~e Fic:el 1ópez Gonzñlez, que se e fectu2.r5. 
hey miércoles o. las 4 ~'e la. tar de. 

01 T!~CION "__ LOS .i¡.LUMNOS D~ BSOUT':1 .i.S D'B 1 Dlm! ¡~S 
- 12. Sub rllreccí6"n Prcvincio..l c~e lo. 1fuSOñ.::mzo. Tócnic n. y Pro f e sia
n::>.l CSUVCl C:t.. C'. l s gr2. r:u o.. ,' ::J s ('~e tercer curso c:e l['.s escuelas (~e 
i r'i o m ~s .'el Pl D1l Nncioncl ;'e Ingl ós, Ruso , Fro..ncós, j·,.l emnn y Che
k c , que ~'eseen cc ntinu:::tr sus estu c~i o s de i:~icm2s 0"-1 In Escueln. 
J oh:l.1 .,:'oo c' , p:rr~ que presenten h o.sto. el c'f. r:. 2 r~e Hnrz r¡ en sus res
pectivo s Ce¡ltros (~e estu(1i ~ , sus s clicitu!:'es. Lc s':Q.umnios selcc
Ci0:i1:1 C'] s 8er2.11 il1form2. (:0 s en sus rospecti ve s centre s, Cebi e11 (10 
f e rm .-:liz ':.r sus tn :1trícul a s e11 lo. 'Escuela (: 0 I f~i ~)mr:.s J e hn Ree d . 

a ro. o convOCo.torl~ - a o os 
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GRÁDU~I.CION ]"B CQr.1P..:1, 'EEL.S ~SP?:CL,LIZ~~D.iS EN El\fFBRMERI.ú. OBST"STRICil' 
-- En f":"-·ciud a d de-··San't .,:,. Cló:'r,~ feñdra lug"O:r' p"i'sndo m .~1b.n:-i viGrnes 
el ~cto de grduaciÓn de 24 comp~ierQs que recibieron un curso do 
ospeci clí zc.ción de onf8rmerí~ obstétric:l. III Hini stro do ' Sal ud Pú
blic,,:,., Dr. H2.chado Ventura entrog['.r~ los d:l¡iom '? s de co.paci t 2.ción o.. 
1 [\S comp eZarcs gro..du2.d2.s del prim or grupo, de esta espe cio.li 0.a.d. 
**.¡;.~<-

'8;JCJiEN'3S DT:'1 INGR~SO EN C~RR~IL~ 8 T~G!HC¡..S 
- ;!:n' -los'-dr:':':s-compreñ'dldos-cfcl 16 61 20 de Hc.rzo próximo podr5.n 
inscribirse en la Fo..cultc.d do Tecnolog!o. de le. Universidad do In 
HD..b~na los que aspiren a ingreso medi~nte exQmon cn las Cc..rrera s cto 
Ingeniorte. Civil, Ingcnicr!n Eléctrica, ' Ingenierr). Mcctnica" Inge
ncr! a Química., Ingonierí'c, Industrial, Ingeniería. de lUnas, IngcIic,", 

, G 'f" , t t 'rl ,"" eo gr8. 1 e:). y .ü.rqui ce ur:t. 
Lo. ID ,,:,.trículo.. estn"r~ C'.biorta cn 01 horario de 1 y 30 ['. 4 Y 30 de 

lt'. t .':'~ rc1e, y los CXo.mencs comcnzo.r~ u p::'l.rtir del próximo 25 (~ O 
Earzo. 

F~STIV,:i.L DTI J.iZZ :m L.'l. CTC_.-----,_.• .._------_ . . _--
"~1 proximo s:::.bc..c1o, a las 2 e1 0 la tn.rde, en 01 Tc~tro de l~ CTC-

Revol ucionnrio.. s a brindará. un fasti vcl de músi C :J. moderna, con 12
8.etu2.ei6n do 1::" orqucst2 gi g ~nto de Leontll'do Timar, y los .irmóni
c~s de Felipe Dulz::üc~os, quo interpret .').r0.n Jo.zz,Bosc..nova y otros 
numc!~s que intogron sus repertorios. S1 2.cto os org2nizn co por el 
Comí te de Ba.se del Mini storio e' el Trnbc.jo, y 01 Be.neo N2.cional, co
mo s3.ludo nI 11 Congreso Lo..tino~mcrie ::mo c1e Juvontue~es,quo sc eolo
bro.rf en Chile próximc..mcntc. 
*** .¡~. 

UUNDL>L::::S D~ IN T"':RB8
-----:no s----c;:mpesinos~rcsul t a ron muertos y v.s.l~ios horiGo s on un nuevo 
ato..quc que hizo lo. policí~ en Cuzco, porú, n comuniC8.CC5 ind!gcn3s 
quo oeup:m uno. haciom'::t. 
*.¡~** 

IIL1 :3 TO S P _~. R.¡:. VEN CTIR" 

8 ".j e c~r o'C?)j.}2:fL.5Jl~t:!:.c::~!!..l?~~~~.f2:E:~~~cion~.0JE..:.. ,

Sil vino Gr-.rcr'J., Hugo s cntncruz, Jesus RO (~rlgucz Gonz:'J.oz, RO.mon 

Horono, Pee~ro ¡'unein, Froneiseo ' Pl.:m8.s, Luis Doch;'J.r y Lucio Péroz, 
fueron lo s 8 jug8.e~orcs quo c12.sifico.ron por lr.~ provincic. do lo. Hab2.
n o. pnr':'. los semifinales n2cion8los (o A~cdrez. , 'Sst c evento sorá 
ini ei9.do m8.ñ ~n['. on el vostíbulo Jol S210n do Bm b2..j C',core s c~el Hotol 
H::'.bo.n .J. Li bre, por lo quo seguro.men te uno. gran coneurronci é! proson ... 
ci o.. r:J. 1.:'. rone1? 0.0 quo constc..r5. oste evento, (londo están envueltos 
los mnE: dosto.c2..e:os jugo.c~ores quo tro.tGl1 (10 llognr c.. lo. nc.eionnl. 
***~. 


H :.S.. TISC-"..ND.LLOS_....____'SlJ-_. BOXTIO..__ ___PROF:r;SION.LL_ _____NORT~~r;>.' _ ...- .. _
_ - .EL_____. . . .Hr;RIC,--~-}lTO_~.--- - ........-.~-

El Convontion Hell, el0 Hinmi fuo escenario anoeho de otr"'. de le.s 
ho..bitucles trc..m:::-,s g::mgstc rilcs e101 boxoo yc..uqui, ~qué e~iforenci:>. de 
nuostro boxeo~ Otro. lección m~s pare. aquellos quo 2.ún oquivoc c..dos 
creen en 01 boxoo profesionnl. 

m. p nyaso Ccssius Cl2.y ::tospujó al no mono s ri e:! culo Sonny Li ston 
do 12. ca ron:t, ol l.'.[l;nndo osto úl timo un3. 1 eSión cn 01 hombro i zq ui er
do. Y o.hor:t, D. 1 ::-. revanch J., bion on Ei 2"~i o en otro. ciucbc (~C in-
en.utos. Que mQnorc mo.o" cose~ro.d~ ce hncer (cportes. Y son ostos 
los que eOJlbC',tcn nu ostro sistemD.. Hencs m['l quo l e.. diferoncio. os 
bi on Vi s i bl e • 

OHL i,NDO G~_R.EnDO l? .~,RTIO HL.CIL ~L C..l.IRO P "~.R~l. FIGURilR ~ GR"'~N TORNEO 
-P-or vr::. · ~r-c;- p ,-" r~tió-b.o:ciñ-BlC:7.iro, , T.;giptc~-01 teniüe t;:-Cúl);ñO 
Orl['.l1c~o Gnrricc, quien tc;n:tr~ pc..rto on (I,os import.:'lltes túrncos in
tor:u.aciono.les qu'o so colobro.ráll en m C:"'.iro y i.loj8.ne:r!o.. 

~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

, (SLOG, ,}"f,J que trnnsfJl i ten :-"ntos de rn. (~iur 01 No ti eiero) 
1.~VOZ nTF~.J.:f TIL: Po.pó, llévQ'Ilo cl Cc..rnnv:--.:l Inflll1til (~ O 1964 •• ! 
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2. ~ ,VOZ F~·mNIN..::..: ~lúsi c ,']. y j uventud. Un pro grama nuevo, parn lo ~ 
jqvenes de la Cuba nuev8.. Escuche diariamente música y juventud. 
Husic.J. vnriada. Competencias entre los asistentes y los oyentes. 
Ca da senWJla un nuevo grupo de 2.rtistas. 
VOZ DT:: HOHB:::tE (Cepero Brito): Asiste a tU ' programa Musicn. y Ju
ventud, todos los d12s de 7 y media a 8 de la noche, en el es
tudio 2 de cr·:¡Q-R2.dl0. 

CORO; Te esperamos. 

NO 5 8 TÁR.ri. SOL¡i. LA R1<.l'UBLI CA D"MOCRATI CA D~ VI~TN.¿\N---_.- -------.-,.. - ---_.-- ... ...., ....- ._-_.~---- .,---, 
~ Pentagono debe snber que la Republlca Democratica de Viet Nam 

es ml~mbro de la poderosa familia de los países soctalistas, y no 
estar~ sola en la lucha, dice hoy el diario sovi5tico ~strclla Roja 
al comentar las maniobras y2~quls contra ese pequeño país. 

"SI dinrio inserto. un artículo del Tt8. General ::l Leodlüa, rela
tivo a los comentarios e inform~ciones de la prensa yanqui, en los, 
que se G.segur€l. que el Pe¿],tagono planeo. llevar 18. guerra no declara
do. de Vict ~Jam d8l Sur a 180 Repúblic2- Democrática del Vict Nam. 

:TI. pueblo sovi6ti co no pue de p crmancccr tndeferen te ante lo s re
ciei1tes acont8cimientos dd Vie-c l~am. Y aE.ade: el pueblo soviótlco 
ve con siüp3.tí as 1 a j ustn. lucho. de li ber:::teión de lo s patrio to.s sur
viotnami tas y cbré, el n.poyo y ~yUd2. necesarios en est8. lucha. 

:Sl élrt{culo recuerdr'. el frncaso yo.nqui en Viot Nam del Sur, y 
seYio.la que sólo 8lgnnos rabiosos pienEan mejorar las cose.s ex:ten
diendo la guerrn. en un paso muy peligroso y comprometedor. 
·n·~·** 

IHPORT.[illTT~' :2L'BIU.RL.\. DE L~~ CTC SOBR"i ~L PRDf8RO D~ I·EYO 
~bcsdc horas tempr[ffi";E;--d01iOy-scCnCUcntra rcuni·do"e·l pleno de la 
dirigcncio. sinc..1iccü CUb!:':.ll3, p2.rc. organiz'J.r y prepar2.r los acto s del 
próximo primero de !Ic.yo en to do el pc,{s. 

:'3ntre lo s 8.sunto s q uc serGn e stu(ic.do s en ti cho ~leno S8 encu en
tran: cumplimiento de metas de producción; 8.plic8.cion de 18. escala 
salo.ri81 en 12. nw.yor!o.. ele las inc.ustrinsj y 18. luchn por lo.. cunrts. 
zafra del pueblo, como saludo a la históricct fech.]. prolcto..ri~. 

Por otrn. pc.rte se notific o.. que el Seco Gral. de 12. C'1:C, Lezaro 
Peña informará al pleno sobre cuestiones tratada s en el Congreso de 
Uni cad Stn c~i c ;::Q cele bro.c1o en Praga, y el evento o brero del Brasil, 
donde 2.Sistib como c1eleg.ndo c1e Cub:t. 

Se eXpOllGr~ tambión a lo.. consideración de los plenaristas toc~o 
lo cOl1ccn1icnte el. 12. movilización nCccion8,l en torno o.. la celebro.
ción etol Dio.. Intcrno..ciOl'!ru. de la !·lu jer, que tenc1rn lugar 01 próxi
mo 8 de Barzo. 

Li! '8MUL .;..CION ..iiZUCAR:r:;R~;. 
---- - L,;:>. ::lUPrcso.-Céhl·solldo.dc.. del ¡~zúco.r, en coo rdino.do. labo r con el 
Sinc~ic2,tc "'.zucc.rero distribuir5. gallcrdetes acredi t .'J.tivos c~cl triun
fo obtenido por los ingenios azucareros que mejores repa raciones 
hicieron paro.. la. 4ta.. zafra del pueblo. 

CONCURSO SOBRE L~J.. CU.¡~RT~·l Z.L\.FR..i. DEL PU'!:BLO 
L e., 'S~-GCumlB 1611 (l.e R'c,ITó-~dCI""' InstI tuto Oubo.no de Ro.di o c1i fusión 

convoco. 2. todos los pcrioc.istas y correspons2.1es de la rc.dio 112.

Ci0112l, parD.. un concurso sobre el temo..: le. cuart:J. zc,fro.. del pueblo. 
Las b a ses del concurso establecen ~ue pueden ser enviados tres 
t1'o..bo.jo s p01' cac1D.. aspiran to, despues que lo s mi smo s se 8.Jl ra.c1io.clo s, 
habr~ elos premios de 200 pesos cc.da uno, uno paro. un trnbc.jo gra
bac'o y otro pe,ro. un tro..bajo escrito. Tienen que ser envio.G.os una 
vez radinc.os los tro..bajos, a l'J.s oficinas de la Subdirecci~n ~ e Ra
dio del Insti tu to Cubano c1e Re.dio difusi6n, e di fi cio RacHo centro en 
la ciudad ele lo.. Habo..nc.• Los trabajos pueden ser enviados c.1ura!.lte 
toclo el tj_empo que dure le. zafro.., y el resul t2..c'. c del concurso so 
do.r5. 2. conocer 15 dias c1ospu~s do fin81izac1o.. la zo.fra. 

~;.punté el Com o.ndo.l1te Che Guevara que lo.s 8 tareas fUl1~1o.mentCJ.les 
paro. el presente oñc son: 

1.- .~lllflisis econé!;¡ico; 2.- Disciplin2. fi:n,9.l1cicra; 3.- Inventa
ri G de f on(os b~sicas; 4.~ C~ntrol del inventario; 5.- N~rma8 ~e 
Trcbc..j c ; 6.- Inversiones¡ 7.- ~1o.ntenimiento , y 8.- Co..pacit:J.ción. 

CONV:";FIOS CULTUiL:.LrS D'S CUBi~ y P~J:S::;S SOCLiLIST;J.8 
~..~- ..-- ., -..........------ ---,-... . .. '- "'--".-- - .......-_.-------- . "
:sn h ':; ras (~ e lo.. maño.n2. de n::li'¡c..n2. jueves [l.rribara a Cub:1- el Vice..., 
P1'esi(ontc elel Casi t~ de Rel9..ciones CUl turales de la Unién Sovié
tlC :.'., Te c'lio. lliho..il, p ,::'.r:::. efectu:::-r In. fim':'.. ele un convonio cultu
r::-l ontre Cube. y lo. Unión Sovi6ticn. 

http:n::li'�c..n2
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También forman p~rte de esta delegación Pcul Basset, Vladimir 

Uli2..nov,. al tos funcionarios de la educ:l.ción y le. cul tur9. de
, ese 
pals aml.go. 

Se firmó un convenio de col~boración técnica entre Cuba y Hun
gr{.9.., <)ue comprende un protocolo de labores de este tipo entre am
bos pLuses durante los afios 64 y 65. :'1l. convenio se patentizó en 
12.8 oficinas de 1::1 Comisión Nacional de ....cademia ·de Ciencias, fir 
mado por Cubo. por el Capi tán Núfiez Jiméncz ypr el Director del Ins
tituto de Econom{a de Budapest. 
~~~~-i.;.~r~~ 

IHDI GNi..l'JTB % INFORHE R::~NDI:OO POR L.ii OB..:'l. 
..~- --.-.=.-" .-_._- -----~- . - .... .. ",,--~---~._

De indign~te califica elComite Coordin~dor uruguayo de apoyo 
a le'. Revolución cub:ma, el informe rendiél.o por 1.']. Comisión do 12. 
Orgo.n.i zr.ción de To:st o.do s .¡¡merí canos, O:S~i, que conoció de las acusa
ciones del régimen de Venezuela contra Cubo... Lib.de que lo. maniobrE', 
del orge.nismo region2l, b2.s~ndoso en las :::cus3.cioncs venezolanas 
sobre un supuesto envío de armaS por p~rte de Cuba ~ su territorio, 
ha cumpl i do unO,. · nu evo. o ta'lJ 2.. 

Después do manifestar que 13. ya gastad::1 patrmla de la exporta
ción de 1 a revol ución cub['.~~'., . vucl vé a c.parecer :par:::. uso de lo s 
g~storos dol impcriulismo, afirmo. que la Comisión de la OE":·i. no pro
bo los c2>rgos venezol ano s, porque na.d.='. puede p robe.rse cU2ndo ello 
no es vordo..c1.. 

El Comitó, ante esta peligroso. resolución de la OEj· contra Cubo., 
y p'or abrir ell~ perspectivas o. los nuevos planes de o.gresión nl 
po.rs del Caribe, llc.ma a todos los ciue1<:"do.nos a recho.z.3.r esta nueva. , .provoco..Clon y~qUl.. 
-~*~~.. * 
SINTBSIS DBPORTIV.:~_·-__ ..r • • _ .. -.-____- _ ,~ 

En S2,ntic.go de CUba dura inicio hoy 01 co.mpeono.to nacionc.l de 
Luch::1 Libre olimpico.., de tercera co.tegor!n, que se extcnder~ h2stn 
el s:J.bo.do 29. 

En So.nti~go se oncuentrgn las dclcgnciones de lus provincias 
restantes, y existe verdnc'oro entusiasmo por este.. competencin (~o
porti v:] .• 

CfU~.n....:· El di crio 11 m. Siglo JI afi nn o. qu e lo. Oomi sión de 1 e.. OE:_., 
que acuso. 2. Cubo. de, o.gresión· e intervención en VC;1ezuelo., fué ins
pir['.c¡ .).. y orgo.nizD.cb por el Dcp3.rt:J.1Dento do Estc..c.10 yo:qqui, con el 
obj eto e~e llevnr adelante la provo co.ción gesto.clo. por 1 a OL.': y el 
Gobienlo de Betnncourt • 

.::..RGmaIN .... 
-m~-·Scm·[l.no.rio "No Tr::U"1Sar", que se publi ca en Buenos _':ires denun
cia que ••••'. l~s ·pretondiGo.s senciones continentcles cO;1tr3. Cuba, 
util i Zo.llc1o las supuestns c.rroas encon tr::\.do.s eil lc..s pl::wo.s ele Vene
z ucln, cuyo gobi erno asesinn mucho.cho s en las Co.l 1 es de Carncas o 
en lo.s mén tnil;-:ts. 

NOTICIERO m-IQ - Director: Roberto ¿·l.guco; Jefe de Información: 
Se..muel Urrc..; Redacción: Lui s ¿:..ndro.de, Roberto Beal e, Mario Bl nnco 
y Juan Emilio Friguls; Ludio: JOSó Ferreirn. Hablamos: Ecuerdo Tris
t~ y Hario Hon tes. - _ ' 
:XXXXXXXXXXX.xXXXXXXXXXXXXX:XXXXXX:XXXx:x.xxxxxxxxxx1xxx~cc:xXXXXXXXXXXXX 

(" SLOG~~Sfl que transmi ten o..ntes de com cnzc.r este noti ci ero: 

l~.!. NUEVOS FOSFOROS! NU"JV_~ LIJ ,':..! (sonido c.e raynr lija). Y NUEV"',, 


FORL:_ DE ENO~ND:;RLOS! 

E:;'1cie:J.cb el nuevo fósforo presien<mc1o suo.vemen te sobre lo. lija, 

suc..ve sobre In lija, que :Qrenc1en rápida.mcnte. 

y fíjese que los nueves fósforos vienen con nuevos diseños. Nue

vos diseños distintos. Uno por cada fQbrica. Los nuevos fósfo

· -, d' , i]ro s e11 sus nuevos dl senos son '1l<:'..S seguro s, prel1 en mas r.ap ee' y 
flejar. 8~aves sobre le. 11j['.••• {Gonic.o ' de rayar f,Jsforo) ••• q4e 
pre.ilc1ell rapi ehmcn te • 

. 2 Oy"c. '1'-' '-OY P" L' P't:'TOT ' (y t,... . t )• - .!...t, f'l.'!t V _,... ~ ct. • • • 2. r"".llscnp o 
3.-· "p..:..SO _'o L"", V~;.NGU.·..RDL.i. T!LB¡..J.,DOR.~. 730 tr:::.bajo..cores vangun.rdin 

n2.cio:il.:-..le s ele 1 e.s e~llpres:::.s censel i CC'.dC,B in terc:).mbic'JJ."1 do po r pri 
mer:1 v:z sus expcrj.. ei.lcio.s y r!l~todos de trc.bo..jc nl D.l1alizar el 
pri'll cr 2.ño c~c e'1lul:::.cién se ciali sta. Hr...rzc 5 y 6. Pri'Uer encuen
tl.... O D.:'.cJ..oné'.l (~8 tr"'.bajc..(~ercs v:::.ngurdia. Con 12. selección y prc
E.eilt<".CJ.Ó:l ::~ol horoe del tr:::b8.jo no..cicn::l y v2llgu:trtio.s 112.cioncles 
en e:'.(::-. profesibn. Vi vC'. el pri l'1er encuentre no..cionn.l ce tra. 
~~~ ~?· -c~ ~e v-~ngu~r(li",1¡,.,J'. '.J , . .. ",,' ..'1. 1...... ' . L.... .~. ... _..L""'I.. 
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.>. pesar de que el gobierno revoluciono.rio esto. librando una in
tensa cnmpaña para que se evite el cruce de a.nimales por la carre
tera, el hecho continúa produciéndose con grave peligro para las 
personas que transi tan por la vf.a. Nuestro correspons81 Romeu Ho
liner nos informa que con moti vo del cruce de animal es por la ca
rretera de ~u to Songo a Santiago, se produjo un violento choque en
tre un camión y un onmibus y una motociclieta, en el que además 
de producirse pérdidas materiales y de animales, resultaron dos 
personas heridas graves y tres mffi10S ~raves. Los graves son Reinal
do ])unélrreu y .Antonio Concepción Gonzalez, conductor del omnibus; 
menos graves, ~ado del Toro, chofer del omnibus y Gustavo pérez, 
estudiantes. 

Hechos lamentables como este no deben continuar produciéndose 
por negligencias y desoyendo las orientaciones del Gobierno Revolu
cionario. 

UN CONENT.ARIO BDI'IORV.L 
~. _ .. _,.._- .. - .... , - ....- - ,

Una vez mas Vietnml del Sur ocupa nuestra atencion. Estados 
Unidos, el alto mando de las fuerzas Norteamericanas lleva ahora 
adelante nuevos pl:mes agresivos,: que ponen en peligro no sole.mente 
la paz del sureste asiático, sino la paz de todo el mundo. El Se
cretario de Defensa jT2..nqui NcNamar:;, prepara un nuevo viaje al pa{s. 
que el tóxico y 01 napal h811 devastado. Desde hace mu'Cho tiempo 
Estados Unidos tiene entre sus planes, y as! consta en el plan 
Staley-Taylor el llevar l~ guerra de agresión que hoy desata con
tra 18. parte meridional de Vietnam o. la rcgión si tU2.da sobre el Pa
r2~elo 17, y que no es otra que la Repúolica Democrática del Viet 
Nam, po..! s donde se construye el so ciuli smo • 

Durante todos estos arlos Estados Unidos ha cstado entrenando e 
infiltrc:'..llclO e:i.1 Viet Nam del Norte, a agontes pagados por 18. CIl.. 
par:J. realizar 52.bote.ges y otros c.ctos agresivos. Como en Cubo., 
estos lagc:rtijos no lo. pasan nac1a bien, porque los servicioD de se
guridad do lo. Repúblico. Popular Democrátic~ de Viet No.m pronto los 
ponen donde ecben est2r. 

Según informo..ciones Ge fuen te s No rtcamcri conas, los nuevo s pla
nes del al to mancb ycmqui C011 tra Vi et ND.m compFonden: prime ro, con
tinuar y amplio.r las eperaciones contra el movimiento ce liberación 
ele Viet Nam del Sur, especialmente en l::t zona del del to. del Necon, 
u tili zm1C10 so tanto tiempo como s ec.. nece sario • Segundo, cre2r un 
segunc~o frente. 

Es aqu{ ~ondc entra lo. o.gresión 8. la Repúbli ca Democr~tica Po
puLc'.r. Es decir, que Estc.c~e s Unidos va a enredarse ma s en lc.s pa
tas ele los cab:J.llcs en Viet N8.m. Sus fracasos mili t 8,res en Viet 
Nam c~el Sur ho.n sielo t3.J."1tos que van en pos de mo.s fro.co.sos. 

Durante lo. semano. é"U1terior, el ~bD.jo.c1or de 'Estacos Unidos en 
Survietl1::tTU anuncié o. sus superiores que se fueran despidiendo ele 
uno. victorio.. relD.'1lpo..go en 18. guerro. que 2l1{ se libro.• L,::1.s decla
r a ciones de Cé',bot Lodge ero.n paro. que McNo.mo.ro. se refirier::t 8. uno. 
prolongo.ción durante 5 o 10 añe s, de una guerr2.. Pero, con las ac
cione s heroi cas que cac~a c1~o.. 11 evan él. cabo lo s bravo s col:l.bstien
tes del Frente c~e Libcro.ci8n No.cionol duro.r~ tanto esa guerro.? 

Pele~:n o. le.s mismas puertas de S2..igon. :Sstacos Unidos pierde 
cado. d{a mo.s h ombres y efectivos militares. ~sto. do s Unido s conoce 
el s2cbo r de lo. derroto. en los arro zoles y las s elvas. Mientras es 
mas el veneno que lanzan l o s avienes, mo.s combati entes o..p a recen. , , 1Duraré.'. tanto eSa guerra? Nc 11 egara un tes el puebl o de Suc 
Viet Nam él conquistar lo. victori2.? 

Por ello, ante el fracaso, Estac~o s Uni(~os el2.bo ra esos planes de 
ele c..gredir 8. 18. República DC7!locrQtica Vietnm:1i t e., o..l n o rte c~el Pc.
rclelo 17. Los violadores de les acuordes c~e Ginebro.. de 1954, le
j o s ele volverse atrás, retiro.r sus tropas y permitir que el pueblo 
Suc1vi etn~mi to. de ci do. su ciestino po r si mi sne, sin intervenciéa ex~ 
tr8.Iljoro.., hC'.blo..l1 de o..~plic..r la guarra. y llevarla. o. un P o.{s heroo..no 
del CCV]PO socioli st o. . 

:8stn o.'"Jenazac1o con ello no solo lo. paz c~el sureste asis.tico, si
no la p a z (~el ~:1un c~o. So.be·:lo8 que si ello sucec~e 01 pueble, el p c.r
ti do (101 trc.bajo c~e Viet N0.::1 del NJrte, con su Presi dente Jo shir:l:j.n 
a 1 a c2..be za., su s g1,0 rio sas fue rzas a.r:lc.c1c-cs s o.br~n c~o.r lo suyo a lo s 
o..gresore s, que ser<1n en terrc..ue s defini tiv~.o-;¡en te en el f o.ngo de lo s 
o.rro zol es • 

Pero es (eber (1.e to(os l o s pueblo sCcl plcmet2c (~enunciar y esto..r 
::-.1. crtccs pe.r :::,. detener eso s pl2.l1es c:e le s aso sino s y r ::-.teros l'\')rte
c.·Jcri C8110 S. 

http:McNo.mo.ro
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Seis o.j edreeistt:'..s eub::mos po.rtir2.n el lunes 9 de ~!['.rzo ho..ein., ,
Hejieo, p:-'.rn po.rtieipnr en un mo..teh 'J.mistoso que se reolizC1.rn. en 
eso. eo.pi tcl del 15 al 22. 

IntegrM el equino eub8.no los M:::.estros intern2.cion21es Eleo.z:1.r 
Jiménez, Frnncisco J. pérez y los Haestr08 Gilberto Go.rcí'~. , Eldis · 
Cobo, Carlos Calero y Rogelio Ortega. 

Después de es te Torneo se tr:lsl ado.rén n Scl tillo, paro.. :Rr',rti ei ~ 
pnr en c::'.lidad de invi tados en el Cnmpeonctto No.eionr-.l de Héjico, . 
que se efectuc..rá del 24 al 29 del propio mes de H8.rzo. 

To..mbién integran lo. delego..eión el Presidente del Comité Olimpi
co de Cuba, E:::nuel G0l1z5~ ez Guerrn, el Comisiono.do de Ajedrez del 
INDER José Luis Bo.rrcrns y el Coment:',ristc. de l1jeclrez del peri.ódi

. 11 11 
CO '1l Nundo , C:::.rlo s ~~. Pcl aeios. 
***?~., . 

Catorce 2.jedreeisto.s represcntnrún a lo. He.b.::1.l1a en los Semifina
l es do nc..cion2.lc s de .Aj e droz de primer:'. eo.tcgo ría, que s o ini ei c..r~- , ,
m2.n:ma en el vestl bulo del Salon de ErnlIgadores del Hotel Ho.bo.na Li
bre' con lo. :Ro.rticipo.ción de jug2..dores de tod2.s las provincio.s. 

Se informó al efecto q'J.C el ve tcr<:>,no o.je dre eisto.. Alberto John 
Gonz21 cz, de Horón, conq ui s tó el co.mpeonato pro vinci 0..1 de .i;.jedrcz 
de Primero. c2.tegor!o. en Cn.mo.guey, ncumulo.nd07 y medio pu ntos, de 
10 posibles. Conjunto..mcntc con el po.rtieipc..r:m en lo. nC'.cion21 re
presontrmdo 8. la provinein c:!.1Jlo.gueyonC'., Pedro L2.eero.s, Gnston In
cera y Arturo Vo..ld~s. 

Se informe, que el equipo checoslovalto de futbol I1 Vnni ty:l1, de 
Prago., pc.rtieipo.rf en el torneo pongo.toncl que se inicLlrQ· el pri
mero de lIo..rzo en 12. co.pi tcl de Lo. Pez, Bolivia, o.uspiciC'.do por 1['. 
ASocit:'..ción D2p.'1rto.mental do Lu Pq.z. Los otros contendientes en 01 
torneo son el Boto.fogo, de R{o de Janciro, el Boca Junior, de Bue
nos Aires, el Racing, de Montevideo,y el Loecl Chowder. 

10 f"'Tr.:mscrl"b"' y meco.nogr::1. 10: 

..ingcl V. Fcrn~nde z 
To.quí'gr:."fo P:J.r1<:"mcnto.rl0 Profcsion.:ü 

* w * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *: 

PARA CUliLQUIER .i1.SUNTO REL.i:..CIONJ.l.DO CON :ESTE SBRVICIO, COHO PáRit 
CU¡:'.LQUI-::~H TR.~·..B~·:..JO D'S TL.QUI GR....:.FL~, I'1EC~iNOGR.:.FL~, 31\f N HmOGR":"'FO , 
O TR.ú.DUCCIOjTr.:S, SIRV.:i.SE DIRIGIRS~ .d 
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./ JUEVES, 27 DE FEBRERO DE 196~ 

Un suplemento del Noticiero CIvlQ 
con todas las noticias de pri 
mera plana del día de hoy. 

(A l§.s 7 y 10 .A..H.:) 

INSTALi!RAN :SN CUBA UNA BSTACION PARA OBS'ERVAR SATELlTES 
~a agencia" de noticiaS-Tass añüñció ayer la rñstalación de una 
estación de observación optica de satélites artificiales en Cuba, 
con objeto de lo cual partió hacia la Habana el especialista sovié
tico Nicolai Skirliev, Secretario del Consejo Astronómico de la 
Academia de Ciencias de la URSS. Los equipos para la modernísima 
instalación,especialmente cronómetros e instrumental astronómico han 
sido enviados ya a nuestro país. El profesor Sltirliev declaró an- , 
tes de tomar el avión que lo conduce a la Habana, que su misión es 
buscar si tio adecuado para instalar la estación, así como a los en
tusiastas de las observaciones astronómicas, paro. dar inicio a la 
etapa preparatoria del proyecto. 

ABREN HOVILIZACION PARA EL PRJü-TBRO DE HAYO 
Esta abierta la movilizacion para todas las nctlvid2.dcs relacio

nadas con los actos del primero de ~!o.yo, Día Internacioncl de los 
Trabajadores, segÚn lo acordó la plenaria sindical celebrada ayer en 
el Polo.cio de los Trabaj c..dores. Se acordó tambi~n celebrar una ple
naria ¡1~lCion~Jl los dtas 26, 27 Y 28 del próximo mes de Harzo, 3. fin 
de hacer un recuento de todas lJ,s tarc::ls recl.izo.das por el movi~i..en
to sindical durante el año po.sc.do, análisis do 108 resul t2.dos de lo. 
cmulo.ción intersindic:ll, trJ,b:1.jo a recliza,l~ en el presente D..ño, y 
otros c.suntos. 

El S ec. Grcl. de lo. CTC-Revol. L:J.z3.ro Peña y el Se- c. de Organi ZQ.
ción del Sindi cn to 1lo.cional de Tr,'J.bo.j ~.:.dores de 12 '8nseílo.nzo. y le.. 
Ciencia, Lcslic ROdríguez, rindieron informes sobre 01 reciente con
greso de unid2.d sindical Lectinoc.merlcruw. celebr::tdo recientemente en 
Br8.5il. 

EL A.BO R.AlT UNA ACTIVA CMeiPALA .ANTIPOLIO 
--Sch:lfudo~;-COñocer que lc..Comlsió'n Nacion'::..l de lo. Unión de Pio
nero s de Cub::l. h::" elc.boro.do un pI an o,pro bado por 1,:" Comi sión Nc.ciono.l 
de Salud del Pueblo, el 11inisterio do 1<Jduc:lción y el IND'SR, pD.. r2. 1,'1. 
c2.mp2.ñ;..-: de vacunn.ciól1 contra 1['. polio, con el prJpósi te eie hacer 
lleg.:::-,r D. los niños 12.. importancL'I" de le. V2.cul1~.. ción par::'.. su dCfJo..rro
110 físico normal. El plnn tiende o.dcmé..s o. vincul2.r 8. los esc::;lo..res 
y m8.e8tros o. 10. cc..mp2.ñ8., mediante o..c.tividaGos de rCD..fini1o.cién ele m::t
teri3s que e'ebido al desarrollo di curso' y::-. han sido imp2.rtic'1o,s • 
.¡~*** 

400 DEL'SGADOS A Li'.. R'WNION D'S LOS ~1AESTROS POPULARES 
El próxiw sábado dí[\, 29 ser!l 1:). o..:pertura ce -in. Conferencio. Nn

cianol c:e ~JIo.estros Populc,res en lo.. ciu c'o..c~ e:e Holguin, ('011C:0 se con
, , 4 ' grcgo.r8..l1 mc.. s c;e 00 elel og~(10 s en represen tn.cion c~e lo G m8.C stro s po

pul3.rcs quo o,ctuC'.1monte se super,:m, pnrc. 'C'.ncüizo.r c,:m espíritu cr:!' 
tico y o..ut;:;-críticC' el tro,ba~') c:occnte que r'osempeñen, el proceEo c'c 
supcrnción, tanto cultul":"ll-tecnico, ccm0 ideológicn que re'J..lizn.n, 

'7 • l·' 1 ' .' b . 1as1. come su V1.ncu QC1.on a ,:" e uCC.C1.011 o rer8.. y c8.mpes1.l1n y a él. 

VUE:kJüT BS Til.qJ...91L.~:~t.YN1![Q:~0ILCO}1.R~\NY, 'EN VEN'SZU~L~'~ , 
Unn nucvn esto.ciGn ele le, ~lcneng Grm1C'e Oil, lec 5, fue volado. c on 

pe'tentes c8.rg::.s (~e e'.ino..mi tn por c'Jmc,:1(~GS que se supcnen 8C:J.11 de l:J.s 
Fuerzt:'.s :~rm ;:t.c~2. 5 de Li bcr:--.ción N'1ci:ln.'1l c'e Vcnozuelo... Lo. comp2ñ:!o. 
cajo que 5 grnl1c:es tanques ~~e petrélc:: fucr'Jl1 c~estruie'c.·s, mientr"s 
les bombere s y los cuerprs n.rtn2.cks lucho.rol1 (lUr2,nte vo..ri2..s l1 ::- r;J.s 
par:--. extinguir el incenei :-;. 

PR~\CTIC...\.S D-;j vUELO ENTRB PINAR DBL RIO Y NATLNZ.úS 
!".'J'I HTNF..:.¡"if 110.. e~o.('!o ñc~: ncccr que entre I::ts?, re lo. t::>.rc'e y 12.8 10 

de 1;:1, no che de h e y jueves se 11 evo,r~"1 o, ca.bo pr2.cti c:::s de vuelo e'e 

D.viOl1CS o. ch:,rro entre lC.8 prcvi:1cic..s c~ e PL13r ('el Río, l e, H~b.o"l1:t y 

].1['.t8.~1Z2.8. C2n este mo ti V'J , en el 8.re:..l. llcncion:J.r'o. se escuch3.r8.l1 :'e

t onaciGnes prc~uci~:ts por l~s avienes supcrs~nicc s al r~mpcr lo. ba

rrero. del sani~0. 


*.¡~** 


¡l.NENi~ZA RmiULO B'ETANCOURT 1i P.H S~8 QU~ TIBNEN Cm'I'SRCIO CON CUBil 

'-~'l P rosi( onte-Rcmül o -']3 e t 10m (:é. u rt-'!liCñC,Z(~ .Fr;:mcr¿.-;- Gr'C:"1-:srét8,ño., 

"8spa.ño. y C' tr~)s po..íses que cC illcrcio.l1 cen Cub 8. , C011 cerrélrles los 

puerte sy 8.ercpuertc s voneze'l"-l1C' s, o,sí c::rn' cc rt'J..r cualquier tipo 

~e c~~crci o con ell Gs. 


Lo s 'Embaj ::;'/o ro-s e'c los tres pc-Jses 11J8l1cionn.c'c s fueron 11 'l.'11::1. ('C'8 
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é'. conferenci". pri vc.d3. con el desp.reci."'.bl e t! tere venezol "..no • 
L,:,os o..meno..zus, que siguen la mrSID9. línea de In política ngresi va 

que prCl.ctic~ ~stados Unidos con los ' países que comercien con Cuba, 
tuvieron lugar dur3.nte una recepción n la que .':".sistió el Cuerpo Di
plom-ltico pleno y efectu2.dn con motivo del próximo cese del mandato 
presi dencioJ. del s:nguinario lacayo de Hir3.fiores. Betancourt di
jo: II:':st8.mos decididos a ser inhmistosos con quienes sea.n [',mistosos 
hacia ,el Gobierno de Cuba ••• ", y que es ,posible que en el futuro • 
los pa~ses que comercien con Guba, deberan optar cntre ella y Vene~ 
zueln. 

Los países que comercien con Cuba tendrán que excluir los puer
. 
tos y aeropuertos venezolanos en .sus itinerarios, manifestó tambié:p.,
ROlIlulo Be tnneourt. . . . . 
**-1.·-i~· 

'DON ..... REPRODUCCION~f:i DE .;..RTB L.A. REPUBLIC.·!.. POPULL.R CHIN.:" 
. _----~----. ..._-~-_.,----_ .. _-_ .._. .,..---- _..-,.--..,..

Una serie de reproducciones de arte, cuya produccion comprende 
o bj eto s repro duci do s de 1 as mas enti guas dinastías chinas, fué do
nada por el señor Wang-chen-chin, Segundo Secretario de la Bmbajada 
de la ~1epública Popular Chino., ala Dirección General de l,.rtes Plás
ticas del He, c. través de la directora del Jllsmo, compañera 1'1arta ' 
Arjona. 

Tambj.en se anuncia por l:=>. República Popu18:r China el envío de 
otra colección de objetos do artc,~ue comprenderá una panorámica 
del arte chino de la antigucdad, aSl como también una colección de 
pinturas contcmporancas, ·hechas al modo tradicional. Estas coleccio ... 
nes serán exhibic1o,s próxij"l.l¡~ ,:~ente en In. H.?bana. y on el resto c~e la 
isla. 

***** 
LOS "81)1 TORI..,L~S 


-¡'I V.L·-~I":::;;-R ~-IS TO P R. r""N C...." (D 1 . HO y 11 )
. ';J' " .;;:;._,::l...:l:l_; ....:!:L. "~J..l_.~..;~R e pe1"lo ,.;lCO .. 
L8. Tercerlo Plenaria Nacional e:c lo s Consejos Voluntarios del 

IND'ER ha si e~o o cnsión po.ra una síntesis muy 2.pretaoa de lo mucho 
que se ha logrado en nuestra patri~ en el terreno de la educación 
físiq8 y del Gcperte de masas, y an el inicio ce un moVimtento (o 

recreación también masivo, 2.f3! como par2. fijarlas metas e'e 1964. 
Entre los ''!lúltlples logros de Cuba esté. el hecho de que más c~e 

50,000 jóvenes cursarán las ~ruobas de LE";i, seg,ún informó la UJC y 
el que tcnota la participc.cion de los comi tés ce e~efensa en las ta
reas de recreación fundamentnl. Sn este aITo se vislumbrar~ un s81
to hacia el deporte femenino de masRs, como ha planteado la Fede
ración e'o :Hujercs Cubanas y la CTC revolucionaria eOJ.1tinuo..rñ con 
sus 8..ctivi(~cc1es (~O picnere. dol movimiento Ceportivo e'e lJ1C.S9.S. 
~ el marca ce estas realizaciones en grande, estan t2ffibién los 

triunfes sensQ.cion:Ucs de Cuba en los Juegos Pc..n2.mericanos de Sno 
Paulo, donde nuestros ntletalJ c.cu'Uularon 44 :nec~allas, logrando en 
bcisbcl dos vict:::riG'.s sobre los "Estarlcs Unidos, y nuestro papel en 
la Universiaca de Puerto lUegre, con un segundo lugar en baloncesto, 
as! cerno 108 jucgcs preolimpicos de Tokyo, en los cuales lució ee . 
nuevos sus cone'.iciol1os excepcic;n8.1es Figarol:'1. • . 

Paro. las 01impi ::1 c18.s en le. bella capi tCll japonesa, nuestro obje
tivo es legrar una modallo. Ce 01"'). 

Con sentido nuto-cr!tico el INDBR cepurQ sus filas ce manos de 
mnlos instructores, dcj8.uOO n un laco los que no seun eapaees do 
estucinr y luego ~c llovar a In p'rncticn esos estudies, co supe
rarse, Le ~ojorar, y cadQ dí.a más calific~do y responsable. 
~ doporte lleg~rn ta~bién el eSp'!ritu de l o. revolueión técnica, 

y so levanto. en el ::mo de 1 a ec ono'.ilra 1 a di visa de más servi cio con 
~enos presupueste. 

El INDER h2, reeogido las observaciones e1el compañero Fidel, so
bre el atraso evidente en nat9.eién y se ['.presto. o. elirünar lo que 
pueele hO.ber (l.e buro cr.'leia i:i.1util en todo ese cO'.l.pl ejo trabaja. En
tre lElS "letes .'::\ nlco.nzo.r en el 64 se encuentran: el registro gcne
r::ll de atletas; 300,000 ''1ee1.icicnes LPV; 200,000 8.filiC',~os on depor
tes org2.rlÍza c~os dentro del iNDER; 400,000 escolares de 10 o. 16 años 
p2.rticipando en ~ctiviG~cCS depsrtivo.s; 1,500 ~cnitores que Qyuden 
en el 'Jovi'Ji ento dopo rti vo, y que sernn lo s futura s eU8.c~ro s del 'Ji s
30; 100,000 eseolares en lo.s cc~peteneics Q nivel de base, y 4,000 
o. final es. en los juego s do prÍ':lG.vera y varone; i..,pul S8.r el plan e'e 
lc.8 'Jontc....").as; ''1ejorc-,r les torneos frntern:>.les, y, en fin, lo ':üS''10 
e11 1 0,8 glorios~s Iuerz ::\s [\r-] ~.(~:"..s revGluciono.ri~s que Q¡'!. lC'.s orgruli
ZC\.CiG:i.1CS ce ':.1~.s:::.s, prcp~r2X los cue.Gros y c1espleg;;.r 21 T~xL]o cü 
tro.bo.jo (;epcrtivr::. e'e :cecre8.eión y (C oc'uc ;2ción físic3.. 

El b2.1L'..i.lce c~el INDER rcsul te. p,:si tivo. Ncrece y tiene el c..pl::.uso 
c1 el pueblo, que ecm su :'.8i ste:i1cio.. Cf'.('o. e'!.e, ".l c.ycr Y1Ó.S entusic..s t3. 
a le, Ilelotr1• y :l. otros r.V0.i1t.ClR y C0" Rll Dr1:rtj ci. D~cinl:1 rlir0.ct01. cm 
108 deportes, le trioutf'. ese L'.plnuso. 

http:tro.bo.jo
http:cO'.l.pl
http:Tambj.en
http:efectu2.dn
http:desp.reci."'.bl


Dificil resulta resumir lo que el UTDER ha hecho y su disposición 
a hacer mucho mas por las sanas actividades que fortalecen a los 
trabajadores y a sus hijos y les dan mas confianza en si mismos,ymas 
concienda de la alegr{a de vivir en la sociedad que avanza hacia el 
so ci al i smo y el comuni smo • 

QUizás, usando una expresión honrosa entre los jóvenes comunis
tas y entre todo el pueblo, pudiera hacerse el resumen de los logros 

, del INDER, de su esprri tu de pelea, de su programación en busca de 
logro s to dana mas al tos. Si, el I:iJDER, nuestro IND~R, es tá LIS TO 
PARA VJ!,'N OER • 

LA FO'TO DE HOY 
-'~"-'TI-~~' " ' n-- ,

SJ.. Eundo • Primera Plana. roto del obrero Pedro Peraz Vega, tra
bajador de vanguardia nacional del ~UNIT, quien declaró a la 
prensa: "Quiero ser todavía mas util a mi país". 

xxxxxxxxxxxxx:ar.xxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX xxx xx :x.xXXXXX~a.X 

"SLOG.fLTij" que transmi ten on tes de radiar 01 no ti ci ero: 

l. - VO Z F'EHENIN":~: Ya llogaron lo s caramelo s ••••• 
VOZ IHFú,[ TIL: QUG bueno ••• ! 
VOZ F:'],íBNIN.A: Yesos caramelos son sol['.l"'lentc para los niños ••• 
VOZ nlF~1NTIL ZNTREI,T~0Z0LAD~~: Que bueno •... que viva ••• 

VOZ F3i'T;IJINA: Porque son caramelos-vacune. contra la polio ••• 

VOZ lJLSOULDLl: La V8.CUno. contra la poliomeli tis será suministrada 

en una sola. dosis a los niños de 6 a 14 años, y en dos dosis a 

los niflos de un mes a 5 años. 

VOZ INF'..'..NTIL: Yr:, oiste? Vamos a vacunarnos? 

VOZ I-L":..SOULIN.,:'¡ llEHONBR:':!!: Paro. asegurar el control de la polio y 

dar un nuevo p~80 hacia su erradicación, lleve a sus hijos a to

mar el caramelo1vaeuna contra la poliomelitis. La tercera camp a

ña n::1.eiono.1 de vacunación contra la poliomelitis, se inicia el 

3 de IIarzo. 


2.- ",ú. L i! HOCHA •• !.". (Ya trEmseripto o.nter:X:rrmente) 
*'¡H~* , 

"§'Q1L LO S_ ,J?plm~O S ~~.,"'LQE JmO;tD';"N_,ºOHOJI 'GH"3t}.:,S,U ~-'y'I"y'I R," _. , 
. En cl di e.ri'O""'""'Pro.vda'lT. el eomento.ris te. Sukov, en un , art1 culo so
brc la polítlc o.. l.Jorteo..mcri cano. h2.eia. Vi et Ec,m del Sur, di ec que en 
nuestra época son los pueblos los que deciden como tlenen q ue vi
vir y o. que política atenerse. 

Luego de recordar los millones de dólnres gastados en Viet Nam del 
Sur, los 20,000 asesores envio..dos o.. cse pa{s y las grandes pórdi
des sufridQs, destace quc los Nortcamcricanos sd mantienen a duras 
penas en Saigón, donde tamblón cstullan bombns y se cscuchan los ' 
dispe,ros. -';grcgo, que son su plan dc neutrcl izar a Vietnam del Sur, 
los polítiCOS franceses planean recobrar nlgunas de las posiciones 
que les fueron arrebatadas por los Nortcamericanos. 

Constato.. ~uc el Presidente Johnson ha exprcsado su desacuerdo con 
lo. proposicion franees~, mientras el Secrctario de Estado DennRusk, 
ha co..raeterizo.do lo. ncutralización como una formo. de capitulaci6n. 

Al mismo tiempo agrega que los polítiCOS llamados re.biosos y sus 
agentes comienz8.n 2. proponcr belicosnmente que 1::: gu erra no hey quc 
tcrminarlo.., sino por el contrario ampliarla. Sin embo.rge, csa act~
tud choca con le, formo. de pensar 'del Pueblo Norteamericano, que aun 
conscrva el rccuerdo de la gucrra de Oorco.. 

Por su parte, el Ncws-DeuschtslD.nd, de Berlín, publie2. quc los 
plencs aventureros dcl Seerctario de Defens8. Norteamer icnno Robert 
HcNamara, para extender 1:;.. guerro.. a lo. Repúblieo.. Demccrátic a de -
Viet No..m, es un jucgo con el fucgo atómico. ID. pc riódieo comenta le. 
próximo.. visita o.. Vict Nam del Sur del Secrcto..rio de Defens8. de los 
Es te:.do s Uni dos, y lo s informes de lo.. pren so. No rteo.mericnnn de que cl 
Pent5.gono pl.fu:Íca. ex:tender al No rtc de Vi ctno.m la guerra. no dGclar2..do.. 
que llevo. o. cnbe en el Sur. ~ ...c1vierte que lQ. responsabilidad por 1808 

conseeucneias que resultcn de los monstruososplnnos Norteo..mericanos, 
rcener~ sobre sus inici2.~ores. 
*~t-*.;~ 

http:dGclar2..do
http:Ncws-DeuschtslD.nd


Jueves, 27 de Febrero de 1964. -4. . -----......--.---.--....... _-

RENUlLCL.. .]jl1\i:QJ9N~~¡0 Y¡..riQu~ p~li.1.:ill._9.QEttlADICCI.9~Wf~,rn.~1 
. Fuentes blen lnforll18.aO-s senclaron hoy en 1'jashington que la re
nuncia del Subsecretario de ~8t~do para asuntos del Lejano Oriente, 
Roy A. Hillson, es una prueba de las contre.dicciones Norteamer ica
nas pare. tra·zar una nueva estrateg~3. en Vi et lfam del 8ur. LE\. re
nuncia del fWlcionario, se~ún el Departamento de ~stado, obedece a 
razones personales de Hillsman. Si~ embnrgo, no pnsa inadvcrtido,que 
el hecho se produ.ce en momentos en que ha sido creada una Comision 
que coordinar~ los · esfuerzos de distintB.8 Dependencias en la guerra 
no declarada en el Sur de Vietnam. 

ACTQ.__DE . §lli)~A~J)¿4.D_QQlt.VI :llJMtl~J¿:!~U_UR 
HallUna viernes, a las-a- y 30 de la noche, en San Higuel del Pa

dron y Santa Emilia, organizado por'el Frente de le. Paz del Distri 
to de San Higuel dcl Padrón, y el !-¡oVimiento Nacional de la Paz .. y 
asistirá al mismo una rcpresentacion del HOVimiento de Liberación 
Nacional de Viet Nam del Sur. 

D:ITLEGliCIOH CUB¡ü~A .il '8VEN?O EN GUTEB:a.b.- • __ --. . ••._ _ --r ' . -____-_ •• __ ....... ..-___ .- _ .. _~ ,,_ ""...
. ~ - .,..-. 

Los . Doctores Heliodoro Uartl.nez Junco, Vice~íinistro de Higiene y 
Epidemiología dol Hinisterj.o de Salud Pública, Pedro Noguoiras y Be
ni to pérez l-Ie.za, integran la delegación cubana que asistirá en re
prcsent8.ción do nuestro. patria a 18. 173.. il.smnblco. mundial de lo. Sa
l ud, que Ee cel cbrar~ en Gil1ebro. del primero al. 24 Be Narzo próximo. 

Los delegados cubimos partieron por l~i. v1a aérea hucio. Europ::l., 
siendo dospedidos en el ).cropuerto ' dé R2.Ileho Boyeros por funciona
rios del ~linisterio de Salud Pública, f8lIltlio.res y amigos. 
~~*** 

y.tll.~Rd~.o.IJJC9.. JULljp~_1Th .TBRHI.!"Q..Y2 .b]R:f.u?..a...Jli · ;LA.~--YfL~~. 
El dirigente de las Ligo.s Campesinas del Brasil, Francisco Juliao, 

visitó el t~r,(Jlinó municipal de :~bl"cus, realiz:mdo un recorrido por . 
la Papelero. DD..i1luj1, donde habló con los obreros y sc intercslÍ por ID.. 
pro ducción. . 

**** PLENiútL.. RI:GI01UL DE L1.. U~S 
~_-.__- ..... ·_r - ..,._-....__ '_.~__ .. -. _ __ ~. __ _ 

El pr([ximo sab~clo dl.C 29, e11 el ~ludi torium del Insti tuto Pre-Uni
vers:1.t~.rio de Cienfuegos, tel1c1r5. lug2.r una plenario. regiol1cl de la 
UES, c10ndc se tratc.rñ. todo lo rcls.ciol1.~do con 18. organ ización de 
los pl.:!.ncs de emulación en dicho plantel estudia.ntil. 

FEST:DJ.:';l1 _üHV:;:..=tS~l.RIO DE INT~::UL.ro p:anc.RIO 
En-e1- internado' pri'mi:lrio--""5 ·'¿fcScpti~eiñbrell, en Cienfucgo s, tuvo 

lu9ar un ~cto con motivo del·4to. aniversario do dicha institución, 
as~ como lo. fundación de un nuevo pabellón dormi torio. En ose intcr
nado reciben atención más de 100 niñes entre 7 y 14 años, que fueron 
s al vaGOS de 12. indigcnci n cUD..nc1o 11 cgó lo.. revolución al· po c~er popu- . 
1 e:.r. 

(INFOPJ4E RENDIDO AL PLElVJUO DE LA CTa POR L~~ZJl.RO Pr.};ji, SOBRE su 
VL.W'B .úL CONGRESO DE UNI D31D SINDI C.u, DE TR:"i.Bi:. J",·~r.oR~ Lj:..TI:NOj~}1"SRI
CANOS, CTIL1jBR;,.DO EN BRASIL). 

Con rel:"ción a esto evento, Lázaro Peña lo conceptuó como un pa
so impo rtan te enel camino ele crear la cen tr:o'll sindical de .:~m~ri ca 
Latina, eV2~uanclo como posi ti vus no 8610 la parti cipa9ión de las 
centrales obreras de los distint.~s países, sino tambion el nivel po
lítice o ideológico de las intervenciones producidas por cxponentes 
de las mls di versas cDrrientes. ideológicas que prevalocen en el mo
Vimiento sindic::Ü., ",

Refiriel1c~ose n la gran repercusion ('i e lD. revoll::cion cubana, La
zuro Peña dijo que en todos los países de 1<:>. lunér1ca Latina se en
cuentra en discusión apasionada los métodos, si por la vía c~e las 
armas o por medios pacífiCOS, pero lo que si ha sido eleci ('.ic10 por 
toc1es, -agregó- cs lo. tarea de la liberación n8.cicncl primero y (el 
sociclismo d continuación, como realización inme~iata. 

Explicó seguiuamente quo en interés de propiciar la cristaliza
ci6n dd 12.'- unic~D.(1 ·sindical e11 Brasil, .i~rgelltina y clgÚn otro pr.-.{s 
que se encuentre en proceso c~. e unifico.r sus fuerzas obreras, el Con
greso habí'a o.c.:opt.:lC'O le. :1ecisi:5n Ce o.pl['.zar la consti tución c~e 10. 
central sindical, c, los cfectóJs c1e fc.cili tcr el ingrese (~O ü chas 
orgm1izacionos en la referic1<:>. centrnl <':0 trnbc,jaclorcs. 

EL l~Ul:;VO ~:..NI VERSil.RIO DE "L.:,. COUBRrll 
--- _ ._~. -'--"_.._._-_ . ..._.-.... -..... -_....---~ ..-... 
En rolacion con el nuevo'aniversarie del criminal sabotaje del 

vapor "L<: Coubre", el pr,jximG c1!r'. 4 ce Ho.rzo. cl plenario (:e la CTC 
tomó aeuerc~os c;esti n2.(~os ['v movilizo.r a los trabajadores c~e todas 
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l~s industri~s, en el ~cto que se efectu~r~ en el lug~r en que ocu 
rrieron los hechos. 

Fino.lmente se conoeió de lo.. ap:::..rición del primer número del 

quinceno..rio "Vongunrdia Obrerc.", en su tercera etap2:. como órgano 

ofieial del Qomi té 3j ecuti vo de la CTC-Revol. en lo s primeros días 

de la semana entr2:nte. ~stc periódieo sindical se propone desempe

ñar el papel de instrumento eficaz de la CTC-Revol. en la tarea de 

organizar y diri~ir a los trabajadores a 12.s mÚltiples actividades 

de 1 a cons truc cion del so eial ismo • 


ORGllNI ZANA.CT08 P lill~:. EL DI A INTERNACION1~L DB LA HUJER 
En - relaclón eOñ·e~nra Internacionar- de Yá--~ru ' jé"r'll"-, 1 a CTCy 

la Fed. de N:ujercs Cubanas est¿n coordinando distintas acti vidades 
para rendir homenaje a la mujer en dicho día. 

En los centros de trabajo se realizarán a.ctos durante una semana, 
para saludar a las compañeras obreras de vanguardia y federadas 
des tacadas de 1 as del egacione s de est", organ i zación femenina. En 
el teatro de la Central Sindical se llevará a efecto el 8 de marzo 
el acto-clausura de la jornada del día intcrnacional de la mujer, 
donde serM presentadas las obreras de vanguardia de la proVincia 
habanera. 

De igual modo en ese aetose ofrecer5 el estreno de la obra escri 
ta por la compañera Iris D.jvila "Poniendo los puntos sobre las fes" 1 

Finalmente, ,la CTC emi tir5 un comuni cado sobre la importante fecha_ 
que se leera en todos los centros de trabajo. 

EL DIA INTERNACIONAL DE L.L~ HUJER 
~.--------- ~.........-,.'----' . --,
En el año 1810 un grupo de mujeres de 17 naciones, reunidas en 

Dinamarca, acordaron a propuesta de la alem<ma Clara 8eplün, dedi
car un dt2. del arro a redoblar la lucha por el derecho de las muje
res al sufragio, que en aquella época consti tuía la prineipal aspi
ración femenina. Bn el transcurso de los rulos esa feche fuá cobran
do mayor significaci~n, llegando a convertirse en una gra n jorn3.da 
de júbilo en los países liberados, y en una fecha de combate en
carnizado de las mujeres en defensa de sus derechos y el bienestar 
de sus hijos, de la liberación de sus pueblos, y de la pa~ de las 
naciones aún sojuzgadas por el colonialismo y el imperialismo. 

En to elD.s las provincias de 1 a Repúbli ca, al igual que en 1 a Habana 
se efectuarán actos de gran signific 0.c10, y en las fábricas, las 
trnbajac10ras serán obsequiado.s y homenajeadas por sus compañeros. 

La Federación de Nuj eros Cubanas y la central sindi cal, corno sa
ludo a las mujeres de todo el mundo, han impreso mensajes de saluta
ción y confraternidad. 

POLITICá INTERNACION.AL PACIFISTA DE L.!l. UNION SOVI!:TIQ·l 

El-- eÜ.rl.-gOn-ié-·e~cr · i;i\r·tfc1o ·Coí-Düñ:Lst:~c1.eros-E·stado-s- Uni dos, Henry 


Ainstcn, c:eclar6 hoy que le.. político. internacioncl paeífica de la 
Unión SOViética ha soJ.vado mas de una vez la paz del mundo, y que 
el pueblo soviéti co ti ende sioo .pre la mano de la ami stad al pueblo 
Nort oE'.merieano. ~ünston, que lleva varios meses en la Unión Sovié
tica sometido a un tratamiento médieo, anw1ci~ que ha mejorado mu
cho, tanto en su estado general como de la vista, que era su princi
pal dolencia. 

ELABORAN CiJ'1P~;i.A lUTTIPOLIONBLITICA 
- ' La Unlori. e~c·PiOñcros-· de"la-fu;públi eaha elaborado un plcn apro
bado :por la Corlltsión Nacional de Salue~ del Pueblo, el Hilüsterio 
de Tt;c'uc8,cidn y el INDER;) p-ara la campaña de vacunac ión contra la 
poliomeli tis, con el propósi to de hacer llegar a lo s niños la impor
tancia 0e la vacunación, para su desarrollo físico normal. Zl plan 
tiende aclem~s a vincular a los escolares y maestros a la c8.mpaña me ... 
diante activido.des de reafirrnnei~n de materias quo debido al desa- . 
rrello 0.01 curso yo, han si e~o ir.lpnrtiebs. 

De aeuerdo con el plan elaborado, a pnrtir de ~añru1a y durante 
el siguiente cl1~2., los maestros do todas las escuelc,s nacionales pri 

;:mrias, efrccer2.n una elase 2. sus alumnos sobr~ la importcl1cia ele la 
vD.cUJ."1.o.eión c,ntipolio y oil!>,s enferrnedcdes. 

i1simis;-i1o cado. escolar redactar~ W12. carta dirigicla al r.iinisterio 
e~e Salud Pública en 1 que oxpresaa el cOL'lproT:liso de honor do vo.cu
narso conw. todo.s las-enfer!":1e c~o.c1es, explieando les motivos por los 
cuo.les se establece c~i cho cOT1pr01~iso, lo que signifiea un ol to sen
tido de responsabili d ~d. 

Par~ 01 pri·] ero de Marzo s e 2l1.uncic la cel cbrc,ción e~e festi vo.
les c1eportivos recreativos bajo el le':.1a do "Libres de Poliol1,"Toc~os 
:ll e~eparte", organizados por lo. UJC, el nTDER y el Hinisterlo· de 
8:üud PÚbliea. 
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En esos festivale's, el nl.no depositará la carta en un buz~n que 
imite las cajas que contienen los caramelos-vacunas, que serán re
cogidas por la Unión de Pioneros de Cuba, para posteriormente ha
cerlas llegar a la Unidad Sanitaria de la localidad. También por 
la prensa y median te el Insti tuto Cubano de Radiodifusión, se in
formará en tiempo el lugar donde se efectuará el festival en cada 
localide.d, p'ara conocimiento de los niños, padres y maestros. 

Para info~nar a los oyentes sobre la campaiia de vacunación anti
poliomel{tica que se iniciar' el pr6ximo 3 de Marzo, ofrecemos a 
continuación las palabras del Dr. René Crucet, epidemiólogo de la 
Regional. Habana del llinisterio do S~ud P~blica. 

, D~. CRUC~T~- En est~ tercer~ campaña no se va a ofrecer dos~s 
ll.qul.da, por los altos l.nconvenl.entes en cuanto a la inactivacion 
del virus como pudiera suceder por la manipulación en cuanto a l:!'
qu;do se refiere. Y hemos preferido, de acuerdo con consultores so
vieticos fundamentalmente, hacer aolamen te una adm:i.ni stración de 
tipo de caramelo. Este caramelo posee los tres tipos de virus ca
paces de destruir, por as:!' deci-rlo, o dc erradicar de nuestro medio 
anbientetan terrible enfermedad. 

Este caramelo trivalente, es decir, que tiene en su poder los 
tres virus, contra la enfermedad, pues po drá ser tomado por to dos 
los nifios, puesto que es un caramelo de sabor agradable. Sin em
bargo, hay una recomendación especial en cuanto a los bebitos. No
sotros recomendamqs a todas las madres y padres, y.en esto el con
curso de las organizaciones de m2.sas ha de ser concluyente, de que 
ese carélmelo, al ser administrado por el técnico dc salud pública, 
la madre o padre podr~ aguantar el caramelo dentro dc la boca para 
que se disuelva lentamente. Por su condición azucarada as! será. 
O en 01 mismo centro de vacunaci~n será diluido en un poco de agua 
destilada. La recomendación es que toclo ntf.io, después de ingerir 
el caramelo de la polio no pOdrá tomar ni alimentarse hasta media 
hora ' proceso de vacunael.on. Y nunca podro. tomar ningundcs~ues del .'" 
agua común o corriente de la pila, puesto que el agua com~n o co
rriente tiene en su seno cierta cantidav de coloro, que puede inac
tivar el virus de la vacuna. por lo cual so recomienda no ingerir 
nada hasta nasada modin hora. 

Con respecto a la vacunación e'ce la escuela, podemos c~ceirles que 
yr:. tO(~OS los maestros de lo. nación est4n, prestos 2. colaborar con el 
Ninisterio de Salud públic9., y queremos recomenc~arle paciencia a to
c'las las madres y padres, puesto que los equipos móviles de salud 
pública y de organizaciones ele maS2.S integrac1c.s irán directamente 
a cada escuela proveyendo el car~elo directamente en la boca del 
escolar, para que no sufra ninguna molestia y pueda seguir estudian
do, puesto que esta vacunc.. no tiene ninguna reacción c1esagrndable 
secundaria, sino que puede seguir estudiando con la ~is~a facilidad 
que antes. . . 

Con respecto a los logros Dlca.nzados por el Mini'steria de Salud 
Pública, que es un logro elel pueblo en general, como unu tarea re~ 
voluciohnria mas, POdODOS decir que la consigna, de este momel1to, 
desde el elía 3 de Narzo, es que tQdo· niño de 6 a 14 años sea vacu;... 
nad~ con la VaClli¡a anti-polio, oral de Sabi-Schumakesk, puesto que 
el exite o.leanzade ha sido notable y objetivo. Ne tenemos polio en 
Cuba. Aquellas cifr2.s el1c1~i';ü cas de 400, 500 caso s anual es, con un 
consiguiente porcont8_~C cito de pa.r[ll:!'ticos para tO(~C, la vida, po
de-¡Jos decir que despues que enpezanos él. vacunar con el enrar.:lelo de 
Sabin-Schu.Jakov, lo s caSos e11 Cuba hE'.Il desaparecido y sel a<:!ente en 
el año 63, y la verdad ha que reflejarla, heDOS tenido un solo Ca
so ele polio, y QSO en un niño que no se vacunó durante la primera 
camp'oiíc., que no se vacuné durante ' la segunda ea.Dpaiía , y que pagaron 
sus faniliares el no atender las reeoncncb.ciones que el Uinisterio 
de S31uc.1 Pública le hizo nl respecto. Bso es todo. 

UNIJJAD 2 TORREFACTORA DEL C.!\],3 GAITA OTRA vmz EN nfULACION 
--- ... -- - --.--...- ----................ - •. --"'. o" .--.... - ...' -.-".- ....-. ' - .~~..~- • . _.--,--, n l1 


Por segundn vez consecutiva la Unidad H~2, antiguo Cnfe Regil 
de GU3.l1abacoa, de In fupresa Consolidada Torrefaetor[l. ele Café, ha · 
ga.uc.c1c la enulc.ción nacional a n.1vel de e"1presa, al quednr en pri~:1el 
luger entre las 15 unidades que partieipnron en la enulación. , 

Los ~rir:lOros en producción, proc~uctivid8d, chorro y superaeion, 
recibir~¡ el gallardete de l~ e~u lacién socialista, en un acto que 
se cel ebrará '.~ln.i1ana Vi ornes a las 8 y 30 de 12. noche, en la refen 08 
Uni do.d, si tuada C:l la Aveni da de la Inclependencic. No. 189, Guanq.
baeoa. 

I 
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PL:\lT DE ES lUDIOS EIT RELACION CON LA KEDICINA. 
El Directo:L~lÉ'-ln Escuelo. de Herlicinn de lo.. Universidad ele 

la Habo..no.., _:or) I'UTio..l1o. Vo.lvcrele, en una entreviste. celebrnclo.. nI 
efc¡cto, seno.lo que el Flan de Estudios ie In Cnrrora do foIcelicil1D.., . 
reune un:.'l. serie ele ·r.cclis}:"..s qua fCl.-.¡orecQ1 8.enscfunzD.. y el o.pTencliza.. 
je ele lE'. mislJE'.. L"';prcso que unE'. do lo.s preocupc.ciones fundamento.. ... 
les ele lo. Revoluciol1, desde los primeros nños, ro sido lo.. re lo.. tiva . 
c. ],;08 probleTI1D.s ele lo. Salud ~bliCo., pare. lo q~e se ho. pues to en . 
pro.ctice. 01 D1811 ele nmplic.cion e intensificacion de los estudios ele 
lo. Eoclicinc., - ele c.cuerd·o con lns orientnciones de nuestro Primer 
rünistro, CO!lJD..l1c1o..nte Fielel Cc..stro. 

Anuncio 
~ 

el Dr. Valverde 
. 

que paro. consoguir los resultados do~ 
sendos so hc.:n estc.1)lecido las relo.ciones necesQrins eme las Escue.. 
lo.s de Heclicinc. de 10'. Hc.lxmn y Oriente, o. tr.l6S ele sus comisiones r . : 

de clocencic, pnra coordin:.'l.r lo. ensellnnza en formo.. similo..r. 
Necesic.bel, (:.c.. #-".. o.mplinción e intensificnc,.1ón ele lo. IIeclicino... 

En otro. pa.rte de sus pc..lo..brc.s, el Dlrec to~ de lo. Escuelo. ele ::ecli~; , 
cinc:, ele In Un1vers ic1.'l.d de L'l. K'l. '\xI.m explico que gl plo.n cl.e es tuelios 
es ta hecho e11 1:nse o. lns necesie'bcles ele o..mplincion e intensifice,
c ión de lo. co.rrero., inmc..rtiéndose el primer Curso en el Instituto· 
de Ciencio.s fusico.s y" ?..ce-Cl!nico.s VlctOl"io. ele Girón, en el que 
s e encuentre.n ll1."'. triculo.dos cercO. ele 1,300 e.lLUTInos. 

Otro. c1..e lo.s to.reo.e que tietlc fi jc.c1o.. lo. Eecuole. de ~!celicino. 
es le.. ~oI'líJQ,ción ele sus cuc.clros profesoro.],;es, meelio.nte lo. intensi
fice.cion de los estudios, como yo. se esto. clesnrrollnndo desde 11o..ce 
dos e..ños e11 L--. Esc1.'!.ele. ele rIedic ino. de lo. Universi do.cl de le. Ro..bcnc. .. 

InforLló el Dr. - vo.ivorélc-·qlic-;ct1i.~lrricñ~6· ··h5.y·"iiñ ·ñ&lct6 ; C~!>ro
XiL1O..c1.o,~10 !·!,O o.. 50 s entre estu(1ic..ntes y Gre,c.lundos~ 11nciendo especio..
lizo..cion en c':.is tintos po.!ses soc10.1is to.s, o. tre..ves ele bccCJs J.X',ro.. 
lo..s distinte..s elisci1)line..s, ftmc1...'"'..L1ente.lmento en Ciencio.s x.sicc.s, 

~ - ~ 

enfo. tizC'.ncl..o por nltil110 que erC'. noceso.rio o..mplicr el numero ele es~s 
bece..s. 

'1Rl\..T.A SOBRE LA ZAFlli\. EL SIl¡DICA'I'O f~üCIlRERO.Pe.ro. horo."ft7felo." mo.fL".l"U'. de hoy esto. o.nuncio..elo el comienzo ele 
lo.. reunión elel Ejecutivo del Sinclice..to ~hcionnl de Trc..bo.jo.dores 
.t"lZ ucc..rel"o::; , evento que osto.=s~ presic1.ic.lo por el Secreto..rio GenerC'.l 
elo ese orgc..nisDo, Conre..do Becquer. . 

. E:J:l el prOr;rc..Llo.. (lo~.1X'.jo ele eso.. reunión figuro.n los s;g,'Uien~ 
tes c.suntos: ..l\no..lisi8 ele lo. Cuc..rto. Zo.fre.. del Fue blo; eliscusion ele 
lo. emulo..ciói"l ea le. inc.lustrio.. o.zucnltro..? ple..n ele finnnze.s pe..ro.. el 
presento o..fío; Instituto TocnolóGico o.elscripto n le.. Inelustrio.. Az1..l.~ 
ce.rero. • 

.. - " .. ~ ~110..11.0.11['. viernes c ontilJUD.ro.. celelJre..ndose es te. rel1n1.0n, o..nul1.cio.l1-
dose el infol"ne Olle renc.111"c.. el Director qCl1ernl ele le.. EmDreso.. Conso
liebcb.. del ¡~z~co.r, Ingeniero Alfredo IIenenelez. ", . 

Hientl"o.s te.nto, 01 Consejo Azuco..rero de Ue.to.nzC)s informo que 
el Héroo He.cione.l elel Trc..be.jo, Rein...'":'..lelo Ce.S tro, corto lU1 tot..".l de 
6,8970.rrobc..s ele cc..}~ en 7 d!cs de lo.oor en 10. .8rc..njo.. en que se 
encuentro.. ubicc..clo. 

ro.mbién se <.lió o.. conocer que en los d!c..s couprendidos del 
16 c..l 23 ele PeDrero, lo. brigo.<lo. C'. le.. cU..."..l pertenece el elest.'l.co.elo · 
ll1..~c11etero cortó 110,391 c..rlAOOO.S (1..e cc..ñc., en 10 ho::cC'.s e11o.rie.8 de 
trc..bc.jo. _ _---- _ .- .' _ _ ... ~~ . __ ._' ''''-'. '. _...., _ .. . . . '"0 . .. 

Igu..".lIleil te, c OlilO se.ludo 0.1 Segundo Congres o ~Ii5:c1.naoIJbrl"co..no 
de JU..vel1 tUdes, lo. Drige.c't.o. (le Rei11.O.1c10 Co..s tro c orto, en 2 horo..q 
~cre..1x;je.c1c..s o..c"1..icion,".lrJen.. tc~ 22, 076 o..~robc.s ele ce..ñc. en ~uyo perloelo 
el Heroe rTc..cimw.l elel r:I'rc..oe..jo o..porto un gro.n porcen"tc.Je. 

¡·;:ientrc..s te.nto lo, :Jrigo..eb No. 8 elel Ejérci to ele Occidente he. 
forDulo.c"i.o l1..l1 l"eto fro..ter11.O.1 c.. lo.. brigo..elo. Cc..nlilo Cienfuegos, onco..oor
z['..clc.. por Reine.leLo Ce..stro, que 10..borC'. e11 le, Gre..njc. Enrique Noelo.., en 
Ce..llL etc, y tire. 0\.... 0 cc..ñc..s J.A'"'..r~ el Contrnl J OSl.ís R..". b!, de le.. pro
vincio. de Tic. to.nze..s. 

De Sn1ftc..go ele Cubo. se reportó que le.. Regiono.l l~uco.rer~ ele 
Holc;'l.lÚ"l, el Cen tro..l 11c.nuel 'lb.llles y lC'. brigo.(b r.J.ecc..l1.izo..c1.....'l. Cc..nlilo 
Cienfuegos, uel Celirnl Fern:.'l.nclo de Dios, ocuPo.ron los priueros 
luge..res en el ú1tino chequeo, de o..cuerel0 con los de.tos fC'.ciliy,dos 
por lo. delec;e..cio11 ~")1'ovil1.cie.l ele lo. E)",lpreso.. Consoli(bclo. del Azucr-.r. 

'lb.nbien c.lce.¡1zc..ron los prir1eros pues tos le. Gro.njn Ce..ñerc.. 
Ihrcio..l Jinénez, ¿T lo.. Fince'.. José G.:-.rcro.., elel Centro..l Eoilio D!o.z. 
En clL".nto e. lo.s brige..c"L"'..s ele De.chete1."'os, fiYU'.liznron e.l frente le.. 
Jesús Eenér:~ez, de lio.,¡1zc¡nillo, y ~ilfredo Zc.L1ore'.., de 1'0.10...'"'.. 80rio.no" 

'lbnbicn se infol""L10 ele lC'.s Villo..G que e11 el chequee¡ m:mlo.. tivo( 
del 10 nI 20 c~e Febrero, 01 CentrC'.l lhrcelo So.lo..elo logro el 101.L~71 
ele su nOrIU'.. t6cnicc., y 01 122;,; ele su nor1:1...".. enule'.. tive.• 
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' , ~ . W, Sec~ion 81j:lcl1ce.l (lel Centrc..l He~tor Roclr~!1-uez, ele; lc.s Vi.
11ns, infomo que c1.1cho ingen10 conenzc.rc.. lo. zo.fr~ el p1"o::::ioo 2 
ele D...'lXZO, por lo ct'L.,".l se cito.. n los trn"oo,jnelores del Disno ;:>o..r~ 
quo ocupen sus ~uestos en lo.. feche, seflcL".~".. 

f..9::"UIADA L.\ GP.t\B..1lIC.1-º1l DE Ll\ DEFEHSA PO~Ii..n EH EL INRA. 
En un c.c to orGnl1iznclo nl cfec to, quec.ló c 011.8 ti'fil.IdC'. en el INH..} 

L". gtnI'll1c1ó~1 de b Dcfens¿ Populnr, o. 1n Rue se integro.rén t..".llbie11 
los nlo¡1br~s ele lo. Defonso. ?opulex dol Pr'.lC'.cl0 ele Just1cin, y ele 
RecuDero.clo11 de Vo..lores del Es~do • 

.- El Jofe ele lo. Defenso. Popu10.r Ccnltén Fellpe Guerra. ¡·bttos,, . , - . 
e::::pllco toQo lo ,~"elcc10n.'1c}o con lo.. orga.n1zncion ele lns Gunrniclo11es 
y les t..."".!'cc.s ele i1repc.re.clol1 cotlbo. t1vn ele los olembros ele este orge.~ 
nisno. 

El reSUIle:l del ccto ostuvo o. ca.rgo elel Presidente del IIl1L\., 
Dr. Ce.rlos He,te,el Roclr!c;uez, qule:q se ref1rló n le. fon}". on qy..e sur
gieron le.s nl1lc1...'1s en nuestro 1)O,1s, y su tre.nsfonlnc1011 hnste, lle
ge.r o. ser unlél.."'.clcs de defenso. populo..r. ' 

30 roflrl0
, 

n ~ pruebe. ele fuego de 1e.s oi11clo.s en Plo.yo.. Gl
rón, y o. le-. nctunc1011 011 le.. 11np10. dol Escnr.~brny, y serbló que lo. . 
nll1cln c}e hoy 110 os l~ elo c.yer, pues se he. nve..nzo.do Ducho en or
gt',nlzncion y 11repc.ro.clon conbo.tlvns elo este cuerpo ele lns Ftterze..s 
¡\rnnc1c..s • 

Hc.nlfestó por úl tine que en lo. nueve. guo.r111cl~n elel Il1IL'\. vl
viré: sionpre lo. cons1gnn ele ?i~rjI1L\ O IlUERTE. 
·:,"~:· ..:~·:t 

DEPORTliTi'~ EX'lruÜJJEBi.8. 
Tor¡"c..clo, 

los t11etlbros ele lo..s Dclego.clo:nes 
extro..nj e!'c,s tnvl tcilo.s o.. los .."'..c tos COnI:lel:orc.tivos e1..el Tercer ¡~1.iver
80.rl0 elel IlmER. 

I:s tuv1croa l)reSei)tec clurcnte le. en trevlstc.. ~os nlerlbros ele lo.s 
Dclege.cione::; do lC'. Repu'blieo.. Pop'}la!' Chlna, H~'1.Gr~e.., C11.ecocslove..
quL"., :J'Lllgnr1c., lhU:~:¡:l'!e.. y le. 'Ropubllcn Dcnc:c rO. tlca. Alet-.c..l'ln, los 
que fueron e..conpo.~~.c..(los por el Director elel IEDER, Jo::;é Lle.nuse•• 
~:-.!~.:;...:;. 

SE !lTICI1~B:~ )-illLQ1Q1!.,I]i CmWEREiJCIL\ DE IÜ·.lJSTROO POPUL.UlES. (Repro
elUCCil lo.. notlcie. que npo,rece en Jarlr.le1"n p!o.no.., y er;regc.ll) 

En el ter.~rl0 que el.1scutlrnn los l1nestros popuL".res ce el1.cuen
tro.n le..s nuevo.s técnlcc..s ue lo. Ecluce..cl~n, con los cspectos sigulen-,, 
tes t el r.~etoc1.o de lecturn elel j?riücr Gro.d~; el s1stet1...'1 c1..e vo.l~~cion 
ele lns nct1vlc1..nc1es escolnre::;; lo. o.plicC)clol1 ele los nuevos progro..IJD..s 
escoL'1res; el uso del tc.blero de arltrJetlcn, y otros lnportcntes te

[1[',S rolo..clo11nc1..os con 10. c1ocenclo... 

PLl\ZO Pl'J1L~ :?RESEITT.l'..CIOH DE Dl~Lt.HCE' DE UTILIDL}DE3. 
Dl el lfinisterl0 de Hc,clenc~ se lnforDo hoy que el plo.zo de 

ven:1n1ento lX'2C, - }Jresent..".r el Fc;,le.nce ele Utl11d.".c1..es 11....'1. slelo prorro
ge,clo ho.stn,el proxluo lunes, (1~C'. 2 ele lhr~o. El plc.zo po,re, lo. 
presentncion uSl Bc.l~1.ce de Uillc1o..dos debie.. vencor el 29 de Febrero, 
pero por ser se..bnc1o ese; d!c.. se tro.nsf1ere C'.l 2 de r.~.rzo. 

El Bc..lnl1ce clebere..n presentc.rlo lns enpresc..s prlvo.c1r,s, lns coo
pcrntlvo..s, lC'.s enpresns C'..c;rícolas y los ngricultores que teng~n 
pers onel e.so.lo.rlc,do, u tl1lze.ndo el nodelo oficle,l • 
•;:-.;~.:¡..::--

gs TOS P.h&\ VEIICER , 
" ,

El Grupo de esgriuls~~s que por prloero. vez pc.rtlclpc,1"~n en 
representnción de Cubc, en un Torneo Hunel1al ele Esgrinc.., el Juvenil, 
que so celelJrc.r~ en Hungrío., n fines del entrcmte nos ele l1.'1.rZO, se 
encuel1.tr~ en e::celel1.te forne., grc.cio..s c;.l trc,oo,jo rea.liznelo por el 
profesor Ullseo Porte1n y le.. coopernclon bn1.d~0~ por los nlenbro8 
(1.el equilJO nnclol1•.'1l (le esgrlI.lc.., que h..-m os tnc10 el1tr()11...~l1.el0 junto ~ 
los juvenl1es c~101los. Hny, pues, buon ~~rie..l 911 todos ellos. , 
GU,Dersll1.üo Fernnl1clez, GU~tc..vo O~lveroG, Julio COIOl), Ra.inunclo rUrc,n
dez. Luls Ubee1c., Joróc Lopez. I-i::p:ino y RnfC'.el 'l"""1.xpq:'l, y 10.0 ,nuch~~ 
chi t..'1S Horr)[', Obr[l.clor, .LUlnn ~::,)osliD y Clo.c1ys Roclriguez es w..n c1..08

~ , .... ,
o.rrollo..11c10 ro.pich1Cl1te Ul'U'.. tecnic~ auo 

... 
e.ug'u.rn Ui:1D? buen..". o.ctuc.cion 

.. ~ ;.&. 

en es -Ce evento, c.l que ' cOl1.curriro.n !:1..".S de 30 pe. ses ele brilL'UÉ 
historia.l elo lo. ór:Gr1r~ nttl1.cli~1. 

El fornidc,bie pesl::;t..". soviético Vlo.cl1uir :Gerli tzof, ele cntegorío. se
:r..lipeso.eL'1, quiSl1 o.yer rO!lp1ero. lo.. I.lo..rc~ nune1..ial e11 le" noc':.a.llclr,cl ele 
a.rr~~ue, este. entre 108 fnvoritos lX'..ro.. conqulstc.r el título en 
el proxlso cho(J.ue nU.l1el1C'.l de es te deporte. 

http:e.ug'u.rn
http:RnfC'.el
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http:esgrlI.lc
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http:er;regc.ll
http:conenzc.rc
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illCPIlOPItJ1i\ -T ~eI!mnAS FO CULTIVADL\,S TülJTO A .L\.s Cl~RI?r::r::'llil¡\;3 El) ~illS IL 
"FiO.18])tle'ftfO-o. le. firmn del ':::i"esic1ente-Goulo.rt;cn ~~ro.sil ·ei~ 

Decreto ("1.e le. SupG:)intcnc1.e11.cie.. pe,re. lo. Reformo. Agro.rio. (SUPrl1\. ~ me.. 
dio.ntc el Ct~.l se~o.n c;propic..Q~s lo.s ticrro.~ no cultivnc1o.s junto o. 
lns cc.rrcterc.s, v~c..s forrec.s y cm'lx-.lses o.C1..1..".. tic os. ' 

Goulo.rt, quien se espero.,quo firme el Decreto o.ntes de le.. pri~ 
ID ero. ~~uincen._".. de TIl['.rzo, recibio el Decreto de mc..nos ele Jono 2.J1fíeiró, 
Presidente ele le.. .sUj;;'I11~, P01'"' su po.rte, el Vice-i:¡,lmiro.nte Elio " 
Grier 80.11. Pedro COIiltU1icó o. lo. SUPR..:\ que ID. Comisión Ii1:::to. de ese 
orgo.ni~mo y In 19rirw.., pc.rn SI levo.ntc.mierID y medición ele tierre.s, 
quedc.re constituldD.. hoy, segun convenio firnndo con lo.s Fuerzes 
Al'llne1.o..s • 

, ID.s tierre.s e:cprolJlo.cb.smedic..nto oso Decreto ele le. SUFPu:\ se
rnn entreGo.ds c.. los co.mpesinos pobros, e11 un plnn del gobierno$ que 
he. s ido co.lificedo ele los primeros pe.s os p..."..I'r'. lo. Ref orme. Agrc..rio. 
Bro.silero... 

ClÜIP1..f ..tl. ANTIPOLIO. 
(Roproe1.ucon 1...".. informo.clón que o..lr.rece en primero.. plC'.l1c.., pero 

c.fi."'..ele:i.1 ) 
L. tnl efec to, hoy jueves y rilD..rnl1o. viernes los mees tros prüilo..

ltos ele 10.s Escuelc.s He.cionnlos lI!l~o.rtiré.i1 clo.ses e. sus c.lumnos so
bre le. importe.ncie. ele le. ve.clu1C'.cion c..ntipolio pnr.D. librnr o. L"'.. n1
fiez ele tc..n terrible enfel"TilCebd. 

El c..l1.u:U1nclo, por su po.rte, ree12.c t.."'..l"é. u.na oarto.. dirigieb 0.1 
111nisterio ele So.lud NÚlico., en lo.. que constrQ el compromiso ele 
honor de vnCtUl..."..rse contro. toc1ns lo.s enfor.1.l.ec1.o..cles, y.

~ 
e..l mismo tiem, 

po e:::plicc.rn lc.s rC.zonos de su resP911sc.ble clecision. 
otro nspecto dol Ple.n de lo.. Union ele Pioneros ele CuDo.. pnr~ 

impulse.r lo. ~rcero. Co..mpQ.j.lo. ,,'.ntipolio se refiere o. lo.. celebrc..cion 
ele fes tivc.les deportivos-rocreo.. tivos, con el leme. de: LIBRES DE 
POLIO, TODCS J.....L DE:!?ORTE. 

En el.ichos fes tiva.1 es los niños cleposi t.."..rén lo.s co.rte.s que re
do..ctc.ro11 l1reviqnente con su compromiso ele vo.cun.."'..rse, e11 buzones 
es pec ie.J.es all1 1ns ·w.le.dos • ,

S obre 1e.s fecl1.."..s de celebro.cion de es tos fes tivo.les info.nti ..., ,
les, orc;o.nize.dos por ~e Union de JoveneG Comunistns, INDER y el 
Uinisterio ele 80.l1..1el Publicn, infornr.r~ lo. prenso.. ,terrestre y el 
D1Stituto Cubeno de P~diodif1..1si~n oport~~onte. 

Las ORGk".lTISTICS DE IIl\S:~S , 
&1 todos los orge.nismos de ~"..se.s se notn ~".. gro..n o..ctivie1c.d 

con motivo elel inicio elo lo.. cCJIlpo.fu. ele Vc.cunc.ci~n o.ntipolio. Los 
CDR, lo. Feelol"r'"ció¡1, .':..rJAP y dents orge.n1smos de mnso..s , se movilizo..~l 
con entusie.sno l')o..Jt1. que este.. Terce!'::'. Cc..npo.m ...\.'1til')olio sen un é:~i ta 
toto.l~~ . _ 

En todos ~os Dis tri tos de los cre, los Secclonc.les y Ore:;e..nls
mos de be.se est..~n iml~"..rtienQo orientnciones sobre le.. formo. c..ctivc. 
en que los CDR coo:."ere.rr\n con So.l1..1c1 PÚblico.. en lo. próxÍL1..".. cnlllpc..J.o.. 

Se informe. desde el SeCCi011.."..1 ), lJ1tonio Ibceo, elo l~rroyo 
, , ~ ':>

Apolo, que "Iodos 1013 CorJites de eGO SeCCiOl1.."'..l c.conetor.D.n el che.. .J 

con entus ie..s1"1o le. lo.bor c1..e Vc..CtU1.."'..r en sus propic.s co..sns o. los nifío5 
que no tienen ee1ncl escolcx, ni o.si~n e Círculos Infe..nti¡os., 

lo. ce..Il1X'.fic. 11..'\ci011.."'..1 contre.. le.. polio se Mce ce,el.".. die.. Il1C.S o..cti~, - , 
vo. Y clint'.l;1Ícc. en todo. L".. Republico. • En toe1c.s lc.s poble.ci onos del' 
pe.!s, lc.s orc;o.nize..ci~nes revolucionnric..s "';l ele Ll.."..so..G se c,p~est.."'..lJ ~ 
colnbornr elel nod.o uns efec tivo en el pcrioclo ele ve.cUl1Ccion pro:a
no o. inicie.rse. 

QUEn:.R.il. RES T.L\.BLEC IDO EL S E..-qVIC I O DE G,,~S ES Ti!. T:.RDE, 
• • I.o. Enpreso.. "COOsO'i1clc.e1.o.. elel Petróleo he. informe..do c. lo. cl';lel..'l.

c"l"..:n!n que el servicio do ge..s en lo. ciuel.."..cl ele le. R.':'..OO.l1O.. fue , 
inter~t~pielo en le. Dc.ñc..nn de hoy, debido o.. repcre..cioncs ~mprevis~"'..s 
en los equijJos de le. Dle..nte... I.o. cl~.clo. enprose. lnfor1!l[1. c. contin,u.."'.., - , 
cion que este. trc.bc.je.ndo c.ctivnnente en les repo.ro.ciones, CS1Joro.n
close que el servicio quede reste..blecido en hore..s de lo.. tnrele elo 
hoy • 
•::.{~ ..!¡. ~~.. 

1'Juestro corresponse.l en So.11 Luis, Provincie. ele Oriente, Frnncisco 
n{o.z, inforne, que visi t~ el Centre..l Chile un Grupo ele estuel1o.l)tes 
chilenos que se encue:ltrc.n en nuestro p~!s. ~'SlC.e116 que ~os jove
nes visi mntes se il1teres~ron l)or el trc.1::c.jo ele produccion de ,ese. 
unidc.cl o.zuco.rere., y celebro.ron distintos encuentros con los teeni .. 
oos y trnbnje..dores. 

http:unidc.cl
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. . 
.ffi.G~\¡JIZ,,:;.rL .l'..CTOS ,LOO TP!:·¡,i};¡.J:..DORiJS EH EOImiTAJE AL ?B.OXIUO PRIIIERO DE 
I1\YO. -. - • , ,

El Con1 te 1~jº~t1.t1vo. elo le.. Centro..l S1ncl..1ce..l Cubo.l1... celebro"'.. 
Ul1,.. 1u:)ortnnte reml1ol1 d011c1...e 1:>lo..n1f1ce..rol'1 d1st1ntc..s tgrec.s c."'.. se 
segu1r ele inr..lec11nto, c::1tre le.a que f1g1.:lrc.n L.".. orgc.n1zo..c10n de cctos 
en hOIlOi1C.je n1 prinero C..e liayo., ," ,

.30 o..corc1..o "t...''',no1el1 en le.. rotm10n ele le. Cr:ro le. plc.lllf1cC)clon 
de lo.s r.:etc..s Y,cOnl)ron1sos coloct1vos n cunp11r en le.. h1stor1co.. 
feche.., y sur;1r10 que eso..s nems y conprol'J1sos see.n elo..boraelos ne ... ·· 
cl1nnte ¡¡,se.Llbloe.s response.bIes. .,

Otro nspecto o..corc~.do se ro~1r10o le.. sugerenc1n ele le. d1rl
genc10.. s1nelice.l po..ro. lo. celebro.c10n de Asnnblens e.. todos los n1ve
los, po.re.. e..¡~.11ze..r y d1scutir los inportc..ntes pUl1tos plnntee..Qos por 
01 rUn1s tro do T~1cll1S trie..s, Connncl,....'\ll to Erncs to Guovo.I'C'., on ::m ro
ciente cou~"..recencie.. tclev1se..eu.. ,. 

PloncrlC'._ih~10nnl do Sindlce.. tos Aslnlsno, so c..cordo on le.. 
roforieLD roun10n c9nvocc..r e.. un."\ p ennrln mclonnl do nil)cUce..tos, '. 
le.. que se ofoctu,.."..~C'. clU~o.nte los d o.s 26, 27 Y 28 clo~ proxlno ne..rzo, 
clonele so ree..llzc.rc.. tu.; lXI.bnco geno:ro.l ele le.. euule..clon duranto el • 
pase.elo nño, y se herc. entrego. el0 pronios n los gnno.c1ores elo 10. nls.,. 
De... 

'Ihno16n 011 (l1cn...".. nlel1.e..rlc. se tre.. t.."'..~ c. fondo sobre cues tlo- . 
~ ., 

nos rolo.c·~en..'"1.(1..c.s con lo. roorgnniznelon clcle..s Conlsio¡1.os do Roclnu.."'..";' 
cienos, Coclico elol Tre..lr.jo y e..plicnclón ele 1.."'..s i.10n.nS y oscnlc.. sn
le.rio.l.· "" ." .. _" 

¡~ est..."'.. rounión e..slst1ré.n los Coni tés Ejecutivos de todos los. 
,3111(lice~"i;os, los COl1sej os Provlnc1e..los y ~loc;lon.."..los de le'. CTC, ofoc~ 
tu...~doso le..s nim~"'..s en 01 ~.lo.cio de los Tre..bo.jc.cloros, y luego clnu.. 
sure.nc!..ose con tm ¡?;re'.i.1 nc ta elo t1C.Sc.s. 

EL DI1. IlT'iEll:TL.CIO!:L:\L D~J..u:~ I.füJEll... 
- ,En tor~lO C. este grru1 evento fotlo¡'11l1o .. le.. rc:tU~lón ele la CTC 

e..corelo coor(1..1u,,"'..r esfuorzos con le.. Foelerc.cion ele hUJeros Cu1nnc..s, 
i1.."'..re'. b c 010 ~)rc.c1ón dol n1s':10.- ,

Con m I noti-vo, nnbe..s orgnnlznclonos trntnrc..n, on um os trocho." ,cole..bore'.ciol.1.. elo J.c. '))ro1)c.r~clon elo los nctoo elo n ovl1lze.cion ~.rc.. 
lo.. cel011'''cnci on elol DIO,. Intornc.c101·UÜ do 1..."\ IIujer, el próx1no 8 de 
l·hrzo. -

Cono rosul tf'.clo el0 es.t...".. c oopor~ción, se l'oc..lizc..ré. une. gro.n j or
¡~"'..~,do C'.ctivle~dos, q~o fru~tlflco.rc flnnlLlonto 011. un gr~n ccto de 
D,.. que so colooL"'nrn el 8 ele D..c..rzo 011."'..Oc..S le. CTC. 
*.::.:; ....::. 

EL CORRESPOITSAL TELLEZ GOHEZ IlPORlh"i.NDO l ..L NOTICIERO CH(,1. DESDE 
HOLGUIN. - - • 

El Vlco-I·:1:'1istro ele .,Econon!o.. (101 . JIl1'llsterl0 do So..luel PÚbllce.., 
Dr. CC'..rloo Font, oc rounl0 con un grui)o elo nrqultectos y proyectis
t..."..fj, con 01 f;l1 elo ofee tue.r un cnnb10 ele il"1pros~onos. Zn es m reu
nion se ncordo 1r..~I>t1.lsnr lc..s obrns ele cOl"lstrucclon elol Hosp1 tc.~ Lo
nil1, ,el0 500 cc.r:~""'..s, cuyo ins trunontnJ,A1..."'.. sido clone.do :por lo. Union 
Sov10tlce'.. 

, El res:)onse..blo el0 le. obre, c~npc.ñoro IConnoth Grlffi th, oxpre
so quo toelos los ohreros respol1der~n prosento, tornin...."'..nclo In obre.. 
en 01 Denor ti 0:"-1'"·)0 pos i 010. 

Ccmtlnt1.."'..l1 il"'c..'bc.jc.nelo e,ctlve..nonto los conpo.ñoros elol Sincl1cn'"'l 
to el0 le.. ImsO~5.C'.J.1Z~, con vis t"".s ~ In Prlnero. Conforenc1n elo r;c.os tros , , , 1
Populo.res, quc: c or'.onze..ro. 01 che. 29 elo Fobroro, y q1.1..0 flnnl1znre.. o 
pr1I2oro el0 l:.!.."'..rzo, con un c.cto rlnslvo, on el Tcntro ~nfmjc, ele . 
HOlguín, 11e..c10ne1..0 01 rostU"Jon 01 Hln1stro do EC.ucC'.c10n elol Gobierno 
Rovelucior..."".Xio, Dr • ..:\rr!D.nclo R.":'..rt D:Ívnlos. 

GRi'..DUAC I OE DE ElT.:?ERI-IE.H.úS • 
En uno.c"SO---qüo tenc1.x~ luga.r Ü['.ñc.nn (lío. 28, 011. Snntc. Cl~re. , y 

quo sorQ pros1c1i<lo por el N~nlstro do So.luel PÚblic~, Cor1ruleL"'..nto 
Ibcho.do Vont'L1Xn, so gre..clu......rn Q1 prlne~ grupo do _ont:ernorns espocio..
lizc..d....~s en O'/)s totrlc1a elo In Escuolc.. quo funcion'''. 0 1'1 ol Hoopi t~l 
Ihrio.nn Grc.je.los, elo ese.. ciue1..."'..el. Esto prir'..c~(' g j·'.t:!J lo integro.n 
2L!. jbvenos onforr..lOrc;s, que roclbioron C}.c,SC8 i.nt:m(ivo.s en e l cur
s o elo oS'9ocie..lizc,cion obstétrlco. do e1:'-,:.he Esc U..O 10. , 10.s c1)"a.1 08 
inrl0d1e.. te..TlOL'1"GO sor~n ub1~e'. c.1.c.s pe,ro. pros 'ceJ; sorv1cios on elis tintos 
contros elo OSl)eclc.11z."'..clcm 011. toe1o. le. Re:(:>ubl1cc.• 
..;;~~ ..~¡._;~. 

ES te ¡10cho, on 01 ?l"'ogro.Dc. InforrX1.ció¡1 :eúblice.., o. :!.~s 7. JO, so, . 
tra. tc.ro.n 1nport.."'..¡1.tos tonc.s. relc.c1011['.c10~ con lco.s Clonc1ns Agropo
cuc..ri~s. 
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,
El proximo sfbo.do 2~, e. le.s 11 de le. mc.ñc.~~, en el ~cueducto de 
le. He.bc.!U1., se he.rñ le. prescntc..ción ele los milite.ntcs del PURS 1T, v 
entreGe. de cc.rnets, he.bienclose orgo.nizo.(lo un o.cto • 
.~;. ..,~...::....: ~. 

Se informe, que 11..'1..10.110. n 10.s 8.30 se celebre.r~ un... reunión en los'"'. 
30..lones dol ICi~:::, ~)e.ro.. c1cjo.r constituíc1ol le. Bric;o.cb ele Tro.mjo Vo
luntc.rio il bro.h....\Jn Linco1l1... Esto. bl~i6ndo. est...-1 integro.(b por norteo.
~?:~ce.nos y L'"'.tinomerice.nos resi uenbs en Cub2. • 
·n..../t ..,r ·•.· 

Iüs ,juventudes ..y.J?.ueblos deben es treche.r filc..s ~ , 
Ins juventl'l.cles y pueblos C¡1 Genere.l de ll.sir.. y l\fricc.., .illnericp; 

L..'1..tinc. y el iillU1do entero, (leOOn estrechnr sus filo.s, y formnr el 
" mo.s# o.mpli....Ire¡1te lmiclo po..rc. luchnr contro. lo..o pol~ tice. de e.gresion . 

y de Guerro. e1el llloerie.lismo nortec.mericcmo, y clefender le.. T)...".Z. . 
~ - , - ,

.As í este. ence.OOzo..(1.c.. unn elec:!.o.rncion, cL'1..M o.. conocer en Pelnn 
por l-Ct Feelere.ción ihciono..l ele Juventudes Chinns, y el DOpnrt"".mento.. 
de In Juventud LnX;no l~re. le. po..z, neutre.lielo.d y o..rmoníe. no..cio~~l. 

. La decl~rr..cion expreso.. su firme c.poyo c. los pueblos de Viet
lhm del Sur, Coree. elel Sur, Jc..pón, Culx-., Chipre y otros pc..!ses, que 
lucho..n contro.. el inpaio..lismo yo.nqui y el colonio.lismo. y por lo.. . 
inclependencie. !U1.cio~l • 
.;~ ..:~.:~.~ 
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fu\DIO REBELDE. 1.00 p.m. 

REPORT.'\JE D2 HADIO REBELDE. EHTREVISTA CON EL DIRECTOR DE PROGl1A.. 
lÁtl CION DE Il.. fOOnDIlTli.CIOl-i PROVn!CL'~ DE Ili. I-L:i.3L..i 'L1 DEL COnSEJO EA
CIONl:..L DE CU~·.. , iiEISON CI.8mo. 

Locutor~- El compnñero Co..stro nos vn ~ ho..blnr sobre el 
Fe~tivo.l de L". gUlnlro.. de In co.lle Snn Rc.fe.el. Compañero Co.stro, 
cunndo comenz~re. ose Festivo..l? 

Nelson,- Et:;-ce Festivc..l ele le. Culture. comenznrá el 16 de 
f.'Jnrzo, h...'1.stc. el dín 20 de Herzo, o sec.., comprende une. semnno.., de 
lunes o. viernes, c1e1'lI1'o de lo.. fies te. de Ce.r:no.vales generales de In . 
nrovincio. de lo.. Ib.!xmo...-

Locutor.- ?Y que 
~ 

es lo que vnn o. ho.cer ustedes en ese Fes
tivnl? . 

Nel~on.- El Festivnl es C\.ID.plio, y comprCl;ele uno.. serie de 
nspec~os, popule.~es, en todns sus ro..nk'1..s, pero mc.s bi9n nosotros 
quis1<r.mos espec~ficc.mente referirnos e. L'l. po.rte nrt~sticn, que 
repre~entcr! el FQs~ive.l. Hny infinide.d de nctos, C\.ID.plios, pero 
quisierc.mos especlf~cC\.ID.ente referirnos o.. esto. 

Ins~'"'.l~remo~ elos t~rink'1..s n lo lo.rgo ele lo. co..lle ao..n Rnfe.el, 
yendo hncio.. P.rC\.~oJ donele expondremos u~'"'. de foDc-lore y otrn de 
trovo.. En le. t::;rir,k.'l. ele foDelore presento..remos dis tintos ,conjuntos 
y em"J:tl.jaelc.s C'..rt~sticc.s, que responden o. este. mc.nifestaciol1, COHO 
con conjuntos ce.n~)esinos, "J:tl.ile.r sones, lo.. ce.ro..vo.nn 1·'ic.ñungC\., el 
Septe to ¡bci one.l, los 1r.rovo..clores Cubc.nos, en fin, toe\..". Ul1....'l. serie 
de o.rtistas conocid os por todos ustedes. 

En l~ tc.rinc. de trovo.. presente.remos lo ITk.~S genuino de los 
trove.elores cubo.nos, de los intérpretes ele nuestre. co.ncion tre.di
ci ono..1 , de nuestre. cc.nci~n no.cionnl, como l~s Herm....'"\.l~".s l\"nrtí, el 
Trío 'Itücu"bc., Guevo.re.-Juven....'1.1, QUintetos de ibro..ce.s 'Iro.elici onc.les, 
co..r~os PUeble., en fin toek. lU1c. serie ele o.rtist...'"'.s ele nuestro elenco 
e.rt~stico nc.cio~'l.l. 

l~dem~s de esto, conju.nto..mente une. exposici~11 sobre le. trove. 
y lo. co..ncion cubo.l1.o.., que presento.remos en lo.. Go.lerín ele ':.rte que 
exi~ en le. Ce.lle S~1 Rc.fe.el, y ndemé.s se ve. e. presente.r ~ gre.n 
foto 0ntigun de todos los trovo.dores, el l1c.cimiento d, lo.. trovn. 
Tb.mbien presento..reBos conj~nto..Dente con esto.. ~Áposiciol1, elio.~in
mente, n o..rtist~s de los I1o.s conocidos en e~ nspecto ele h musica ,
." 1que e1inTl.e.mente cbr~n c o11ci ertos o.ll~, c OBO Los Gu....'1..ro.cheros, e 

Trío I·IirCJ!l['.r, :Ctc., que compo.rtirnn con los trovo..elores, o.ntiguos, 
al&,11.nos yo. retiro..llos, que es tc.rén o.ll! tOllos los d!e.s, coml:c.rti;~l1
do con el público en genernl este. Exposici~n, que espero..nos este 
innugurn'-Lc. el prilil er cl!e., el 16 ele Hnrzo, con lo. ~trello. elel CC'.r
nnvnl y sus Luceros. que c.sistir~1 e. lo. il~".uguro.cion. 

Lii . S 1 TUl\.C ION EH P¡i. ~ T..t. lJ..·.. , 
- Es to.dos Unicfos no considere. e.hore. es tc.r ~e.s nróxino c. lU1 
e.cuerdo con tt.l~'\I.1...'1.. que he.ce elos SeDo..l1C.S, e.firno hoy el Subsecre
tc.rio ele Este.(1..o 1nrn ;~suntos lo.tinoc.nerico.nos y ¡~sesor Presiden
cio..l, ThOLU\.S E.. l-ic..lley. 

http:P�i.~T..t.lJ
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., 
,:..1 hnbl...'\r o..nte v.n 3u'bcoÍJ: té ele lo.. Cónc.rn. ele E.eprcs.ent..:.ntes, 


que trnt.."".. lo relntlvo 0..1 convenl0 ne:~lcnno-norteo..li1er1co..l1o sobro 

¡,.,..I ,El Cu..;nl1zo..1 , o..f1rno que se~Ll.lrCI:10S busce.ndo l.1.rW. soluclon o.. lo.. sl 

t~cion con nrroglo o.. nuostro.. posición. 

En c{~~ulos (liplorrk~ticos so est~'\ que les declnrnclones del 

nIto func1011o..rl0 constltuyen W1 recho..zo••••• (lnterferencio..) 
luego de l~s o..greslones pcrpetrnc~"s por L'\s tropc~ nort~~erico..no..s 
en le. Z011...'"'.. del ~'\l'l..".l, que crmSC.rOl1 lo.. nucrte C'.. lilnS de 20 cluc'lnclo..nos 
pc..n..'\Ileños. 

(InterferenclC'.. ). 

*{~.:~..:~ 


, I.a il.sc.r1blon Plnno..r;a. celebrnc1.c. por lo.. CTC C'..~robÓ le. publico..... 

c10n . ., elel :?er~0c11co Vangtbrdln Obrero., orgc.no de In CTC 

Revoluclol1c.rl~. que vero.. L'\ luz on los pr1neros días de lo.. entr~ntQ 

s et~n...'"'... , . 


El perlodlco slndlco..l se propone juga.r el po.pel de lnstrunen~ 
to eflca.z de m.\estrc. centrc.l obrer:'. en lo.. 1;I.reo.. ele orlcnte..r c.. los 
tro..'J:cI,jo..C¡,oros en L'"'.. conplojo.. t;c..reo.. ele le. construcc1ón ele le. soclecU:}~~ 
soclo..lls te.• 

El cor:'.lÁ'"'..~el"o Iá;c.ro Pcfu.., ll.'Íxloo dirlgente dol novlr;lento 

obroro cubc,no, lnforno n lo.. plonnrlc sobro su p~rt1clpnclon en 

el Consejo 81ndlcc..l que reclentonente SO celebro on 3ro..sl1. 

J,r-:~-!;.·:," 

co~mN'J}'JlIO EDI'J.10R:r~·..L. 
. . El El1cnrgo..cl..o ele Hegoc'ios clolRolno de Hc.rruecos en Cuoo., 


Excno. Sr. ;..bdel-:~nclel-r·hhel he. mmresnclo en noubre de sU goblerno 

el cleseo de .CCO 110..!s elel norte a.frlcnno ele lncrCDentnr lo..s rela. 

clonos cotlOrcio..lcs entre Cuoo.y lbrruecos, on beneflcl0 ele e.abos 

pe.!sos. 


En le.. cordlnl cntrcvls~ ·sostenl~~ con In Prel1S~, el Sr. En
cnrgo..do ele ::cGoclos e:cpres6 su (l1sposlcl~11, c1.1sposlcion del gobler
no no..rroqu{, c. cstuel1:'.r el nercq.c1.o. eub[l.no, y quo los cub6nos cstu- . 

dlcn el nerccdo n<.':'..rroquí. 1);s t..'"'..s relnc1olles, e11 jo, puec.lcn nrlpllc.rs e 
hc"st...'\ el l!ni te. w. nuevo.. eropc, c.le lc.s re1e..cl01'1cs entre Cu1x>, y 
I-hrruecos lc. va.nos o. csnstruír cOT.1ercle..lnente, poro lns nlsnc.s c1e

[bn extenderse ~ otros ct1bltos, especlnlnente c. los culturc.1es. 
Dljo tc!:.1blén el Sr. Encc.rgc.do de Negoc10s!hrroquí que en 


el Convenio e0!1erc1nl f1rr.:c.do rcclentonentc en Rnoo. t, cnpl t...'\l ele 

Ncrruecos, el 1">1"ocl0 fljncl.o nI e..zúca.r cubnl10 ~ué c1.9 10 cent...'\vos 

por llbrn, y le. ccntlc.le.el que su país consunlra. seran 250,000 tone
lnelo.s. . . 


y closto..cÓ el cUploll.-\ tlco.. no.rroquí: Hubs trc.pol{ tlce.. de no 

c..llnec,nlento se oo.sn 011 vo.rla.s responsnbilldc..cles, entre ellc.s L".. 
del llbre cor.!ercl0. Hosotros quereTJos ser o..nlc;os slnccrc.rlCnte ele 
t~clos los pueblos elel nunclo; eso.. es lc. posturc. ele I-hrruecos, enfc.tl 
zo. 

En CUbc" Pc.!s que quiere vlvlr en pnz y c.f'..lstc..c.l con toclos 

los pueblos c.lel nunclo, conerclo.r llbretlente con ellos, snlud....".!.los 

esto..s cleclc..ro.ciol1es elel Sr. Ence..rgo.do ele Negoclos elel Reino de 

Hcrruecos. 


PIZ..'\-.BRll. DEPORTriAL 

,
Con la. po.rtlcl1Á'\cion dejuge..dores de lc.s 6 provlnclo.s, se lnlclo., . , , 
ro.n hoy en el vest~bulo elel S('.10n de Eubnjc.dores elel Hotel HQbc.na 

Llbre, le.s senifin."..los nc..clonnlos "
de ajedrez ele prlaera. cntcgOl'lC.. 
.::.~;....;1-.:'" 

El Pnrquo Pedro Ihrrerq s,erñ escon.."..=)10 ele los flm1es rocione..lcs 
de cc,npo y plsto., oc:cnzD....)dose 01 snoo.c10 en horc.s ele In tc.rcle, pera. 
terr~lror el elonlngo taDblcn en hora.s de le te..rde. Les Dejores fi 
gurns de lns 6 :)rovlnclc.s so c'lnrñn el te.. on la.s capetcncie.s, pri 
nerns ele nlvel mclo!1..'"'..l progrn.IJ.D.C1ns por el INDER en el doporte llel 
rtle tlsno • 
.:¡'~:' *.;:-m. tcnnlstc. Cr1.:-.nC!.o Go.rrlclo, cc.1:.1Peón ele Cub:1., e.rribó hoy C', 

Prngc., en v-lnje he.cln El Co..lro y lilej~nc1r.ro.. CLO[ < ~L0. 'CJ.~ '·c.~ . Cipc,l'é. on 
o-torneos internnclon.'\los que se lnlclan:1..!.l. on nc.r7 ,'j 1: .::-: (: :~ü~: o :":1 

torneo elel Cc.lro tenc.1.rn lugc..r elel 6 c~l 15) ~ . 21 ·-I.u .,~:.~C jc.Ec1::,L:~ c"t.cl 
16 nI 22 clelpro~)io nes. 

----------------------------------.----~-------------------------------: I : : : : :. : : : : =I : :_: : : : : ! : : : : : : : ~ : : ;2,.l : : ~2.r~ ~ ~ ! : ~ : I : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : 

.' . ,'Irc.2J.scribl0 y l~lecnnogre..f~o 

,
Lngel V. Fernnndez 

~.qurgrcfo PD.r~~ibnt...~rl0 Profesionnl 
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Este servicio de ti o . 

mina el' ' P confinenclal !le enca. 


xc uSlvamente a facilita r, mediante ver
slones taquigraficas tex tuales, entregadas solo 

a quienes combatan la t irania roja en Cuba 
las armas de lu h .. . 

Cl - ~T .,..., ':) . P C a W 1(.',; lca Imprescindibles _.P !,;; 1. t=-. ~ ,~A _!!..A Q A 
I 

para derrotar la$ menti' 's d I . . . ~ e c o m unIsmoUn suplemento del Noticiero CNQ con las Verdades de la Democracia 
con todas las noticias de primera A. l/o Fo - M. A. Ro o 

P.!.~_.2..(:}.~gia de hoy. (7.10 A.N.) 

lNTENT~ _ E§TADOS 1¿NI~~ QU~ ROlW,LQ. TOME LA ACCION EN L.A OEA (Ladri- - •. .~- . .~ dos) 

~l Departamento de Estado Norteameri cano parecía ' e..yer inclinado 
a dejar que sean otros en esta oca sión los que tomen la iniciati 
va en el seno de 1 a OEA en relación con 1 as acusacione 8 del régi
men de 3ómulo Betnncourt contra Cuba. Un informe de una Comisión 
de 5 miembros de dicha Organización acusó ~ Cuba a principios de 
esta semana de cometer actos de agresión contra Venezuela, bas;~
dose en el supuesto hallazgo de armas cubanas en una playa des:i.er
ta de las costas vcnczolonas. . . 

Zl Gobierno de Estado s Uni do s, segÚn se desprende de declaracio
nes de funeion3.rios e informaciones de prcnsa, considera que cxis
tcn pruebas pe.ra quc las nacioncs Latinoamcricanas r?dopten SD.Jlcio
nes contra Cuba conforme al Tratado dc Río de Janeiro. Pero el 
Gobierno Norteamerlca no cJ. mismo tiempo ostá dojando entrever que 
prefi ere que se9.n otros, principclmente Venczuel a, qui enes tomen 13. 
iniciativa en rclo.ción C011 las sanciones. 
*,~*.;.:.. 

S.AL DRil. EL illA TRES LA DELEGACION CUBiu\}'l!. AL SEGUNDO CONGRESO Li1 TINO
iu\IERI C:iNOl5EJÚVENTu ñEs - -~~- ~--~

-m.- próximo ID2.rtes dra 3 de }~arzo partiré. lo.. delegnción cubana al 
Segundo Congreso Lntino8.ffi cri C3110 de Juven tuda s, in tcgro.do. por unos 
25 compo.ñcros, en r~resentación dc 18.S organizaciones revoluciona
rias. . Según info rmo el Sccret8.ri o Genercl del Comité Naciollal Pre
paratorio, i!ldo i~varoz,h['_st8. el 'momento 18.s autoriebdes de Chile, 
no han puesto obstáculo pc.ro.. el arribo de los delego.dos ni paré.'. la 
cdlcbración del Congre so, y lo. casi 'btali cl~d de las delegaciones 
ticne:i1 gar2lltizae1.:J. su representación a este evento, 8.1 que han si 
do invitadas también delege.ciones c,e otros Continentes. 

Lo. delegación cubana llevará al Segundo CO:i.lgreso Lc.tinco.moricm1o 
de Juventuc1csuna sorie de mo.terioles sobre el desarrolle de le"". re
volución, t8Jlto en lo cultur:Q. co:oo cn le económico, as! eomo otrcs 
tem~.s importc.l1tes ...j.simisrno har~ un infonne gener8l de lGS últimos 
logros ebtenidos por la revolución. 
*i~~-if-

ARRIBO .!~ CUBil :BL l'UNISTRO DE DT::PORTES D3 L.A URSS 
Una dolego..ción deportivo. soviéticc..iñtegradüP'or Yuri Ivíatehin, 

Presidente del Consejo Centrol (e la Unión do Sociedades y Organi
zaciones Deportivas de le. URSS, Galcino. Uldécima, func1on:J.ria de 
dicho CO:i1sojo y'Yuri Titov, cE't,:npeon munGi81 de gimnástica, arribó 
a csto. cepital por In nO. a~rca procedente de Moscú. 

Los visitantes soviéticos fueron recibido s por J'Jsé Llo.nusc., Di
rector del INDER y otros funcionarios de este organismo, ~l porel 
:Embajador (10 la. URSS en CUbo., i.~'3.xeiev. 

**** 
COHIENZ.LllT A COBRl:l.~~.B0S DESPLAZJ~9-ª-D1!: Lli. J.3AS"E.1ANQUI 

En 10. subagencio.. bnncirla dol B811CO N<'.cional (~e Cuba, 2301 co

menzaron c. cobrar 011 la tc:rde te :J.yer, l!'Jr disposicién del Gobier

no revolucio:'Llc:.rio les obreros c1esplaza.dcs c~e la Base Nav:ll de Oa.i 

'TIrulCra. Los ebreros desplazo.c~c:, s ';1 recibir en esta ngerici8. bC,:ilCo.

. rio. c~cGU[1.:;'1t:~o.':10 01 dinero que correspondo a. le'. quinee:llc. ~rnscu
rrida dest.e su injusto ::lespido, ·uc.nifosto..ron su :il.egrín, jubil e y 
agro..c1eci':Jientc ['~ lo, revolución. 
*-1:'*** 
OP .I)R.¡" JOBNiIJ,MENT]LEL N]J"EVO SPUTNIKQUE .LiillTZO L~'~~ 
TNoticL:-. do ca.ble, sin comentc.rios) -

CH5COSLOViJ<:L.I. DON..·l ~'.I. CUBA 5 1,nLLON'ES EN HERCil.NCr.AS 
_. _~l. barcG' del ·V;::.por '""Lid1ce tT" so r02:ii zó lo. eñtrcg;:t· c1e l,l:C i: :'l'.e
lac~as T.1ótricas de ':lorc8!lc!c..s c1estinnclas por el Gobiorno ::1c I -:l. ? GPÚ
blica S'Jcialista ele Checoslov:J.quio.. paro. los da.m1ificados ( c :~ c lcl.ón 
"Flora", y vnloro.c12.s 011 unos 5:ni llones c~e pesos. LD.S r..1orC"'.J1c_~_¿S 
incluyeil hcr r~::.1iento..s, ']2.q"ünl"\.rio.s, 1a(~Or8.s, cccinr.s de petl~ólc .J 
y de clcohel, cDlzac~.o, "J.etins, 'Jont8.S, c :2iJiso.s de caballeros y ''-lU
chas otro.s prend8.s ue vestir. Té.'."Jbión leche condensada, conscrV 2,S 
de co.rnc c~e ros y c~e puerco, leche 011 pclvo, guisantos, rloc~ic8nCl1
tos y 2.rtícules s['.ni tarios. 
**** 
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INICIARAN M.AIANA "8L CARNAVAL 
- Conun'grandioso desfile~dará comienzo a las 8 y media, quedará 
inaugurada oficialmente mañana la temporada del carnaval en la Ha
bana de 1964. Para este primer desfile la Comisión Organizadoro. 
del CaTI13,v81 ha reunido numerosos 8.tractivos, tales como las exhi
biciones de piruetas y acrobacias que realizarán los miembros del 
equipo de motociclistas del Departamento de Orden Público, fuegos 
artificiales y muchas otras atracciones. Uno de los puntos de 
atracción lo consti tuye el desfile de la nueva carroza de la Estre
l~a del Carnaval,y sus Luceros, que segur~<mte despertará el inte~ 
res dc todo el p'ublico haba.nero por sus multiples det~üles de arte 
Y culminación técni ca. 

ATAgU!?§" .J'.!~ECIST4-S EN KUEVA YORK 
Varias organizaciones fascistas intentaron impedir el estreno de 

la obra ter. tr8.1 "El Vi cario", de Ro ss Owson, en que so cri tic3. du,.. 
ramente la acti tlilc1 del Papa,Pio XII ante el exterminio de judíos -. 
durante 18. segundo. guerr2. mundial.LA acción fascista se desarrolld 
frentc al te2.tro "Brooke Atkinson", repi tiéndose el ataque de esos 
elementos como también había ocurrido en la República Federal lüe
ID2n8., Suiza Y Francia, donde también intentaron impedir la presen
tación de di cha obr9... . 

~N~.~lüJ... LAS2.&R H.AS I1@.~hJ:¡2:CIONE.9 PET~g~ERAS YANQUIS 
Por segund2. vez en dos sem::mas la F.:iLN incencliaron en venezuela 

insto.1o..ciones de la empresa petrolerc Nortoamericana Mene Gr2illde 
Oil, 8ncl :.va.da en 1 c. po blD.ción de El Tigre, estado de Anzoátegui. 

Se desconoce la cua.nt{a oe las p'ércidns ocasionadas por la con' ,., ,fl agracion que se propago a 7 depositos de petroleo. 
*~"-i¡'* 

LOS "EDI TORLlLES 

---");;L F"UTU~..o DES.¡I.RROLLO INS TLtpJCIONAL ,p..~~L~" - (de "Hoy'l) 


E¡1 sus palabras de clausura (l.e lo..s asamblo'J.s'plenarit.s para :::ma
lizar el tr:lbo.jo c~urallte 1963, efectuo.dc.s en el Hinisterio de Jus
ti~ia, el compJ.ñero Dorticós señaló que en el futuro la revolución 
i.~o. 0.1 desarrollo insti tucional del P!?{s, Y en consecuencia aborda
ra: la c~ofini tiV20. estructura de lo.. admini stración de justi oia. 

C01110 bien ("lijera el Presidente de le. Repúblicc., durante este 
quinquenio la ideo. centrc.l justo.mento he'. sido el desarrollo econó
l~nico nacion<Jl, como medio 00 combatir 01 brutal bloqueo imperia
listo.. yanqui, echar l[1s bases materia.los y técnieas c:e la nueva 
so cie cl8,c" vence r el o.tro.so que reci bimo s en hcrcnci :'_, y me joro.r . ,
progresivamente el nivel de vida del ¡;ueblo. En el futuro t:J.1~ubien 
lo. bo.tallo. c~e la proc:ucción será la '!las importc.nte, pues sin una 
economía flereciente, moc~erno. y altanonto rentable, no puede ho.ber 
so c1:J.lis'Jlo, t3.rea que sie':"!lpre ha. estado, está y esto.rá si tuac1o. jun· 
to 3l 8 [)"grac~0 deber de ':"Jo.n tener listas las rlefensas de 1 a patrio., 
y jUIltO o. la profundo. laber c~e la educación socicüista c~e toclo el 
pueblo. 

1·\" ;-~1Odic1as que esas tres tareas eapi t81e8 se eu~:¡plen con éxi to en 
el orc'en c~el ctío. se pretcl1(e darle al país aquellas insti tueion88 
que co rre sp8nC~el1 D.. un estado soci:::>.li sto.. En tre 011 as natur2l'TIente, 
las que se refieren::'.. le, achini8tro.ción üe justici2.. TC:r:lbién o.qul 
C080 es su líne~ general, la revolución ha to~o.do sus cos vías c~ 
sie':l.pre po,ra 2.plicar los prineipios narxistas-leninistas: la prac" 
tica y lo.sJ8,so..s. 

A inicio.tiv8.s del c01.1paíiero Fidel, cO:J.po.ñeros universit8.rj.os ex~~, 
perL:1entC\J.l en el eo;-:rpo, en sus diversas concieiones, paro. ~:(!tc:r-li
nar lo que debe sor la estruetura, la cODposición y el fun~icl1Z1
r11ento de les tribuno.lcs populares. El Presic'entc indicó q r~(] en 
el futuro el Hinisterio cie Justicia debía ser el vehículo cLt:re 
los co ~]pañeros enfrascac10s en esos estudios de tant2. tro.sco",Gcncia. 
y el gobierne revolucionario. ... 

;Q. referi rse a las 1 n.bores del 1-11ni sterio, el co~pañero -,:>,::·t.i cc s 
subrayó que una vez c1elinoac:o. la definitiva estructuro. do :c~;cs~:rQ 
ad'Ji:i.1istracién ele justicla, ellas ser8.n de pri-ler orden c :> ... o -:l.(: h;: 
poc~ic~o ser en otra eto.po... El espíritu de tro.b3.jo y de SG '": · ··;~( l() al 
pl;leblo q.ue han reveLH10 los t:C8.bajo.dores del r:-linist~rio (~Ci-l..(3_ti~ 
Clo., fue sO.luclo.do por el PreSlc:e 1.ltc. El po.se de reV1S t2. qu e' ot!. 

eu8lquier terreno efectúe l~ revolución, oo~o 01 que se ha hec~c 
en este Hinisterio, cenfir :l8. el gr2.do (:e ~J[',durez y cO!lsclic~C!.c:ion 
que 1 a 1 uoha victo riosD. c~e nuestro pueble ho. Dl con zac10 y que no s 
p er-.1i te trJ.zarno s l'.eto.s c::l.c1a c~{o. ··,ás elevac1c.s en el o.V811ce ho.eia 
el se ci81i sno y el eo'"]u11is··]o. 

http:sO.luclo.do
http:tro.b3.jo
http:universit8.rj.os
http:soci:::>.li
http:o.tro.so
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LATDIOAHERICf. DEBE 'l'ENER HUY EN CUENTA QUE CON CUBil SE JUEGA SU SUER~ 
TE. ' 
-, El Genernl retiro..do · Heriberto Jarn, de néxico, nfirmo.. on un 
art~culo publico..c1o en lo.. Reviste.. ¡;Siempre ¡;, de Néxico, que le. tino
amó'ric2. debo 'cc:mer muy presente que en In suerte de Cubo.. se cst..~ 
juge..nelo nuestro.. suerte. 

, , Luego observe.. que el Gobierno ele Esto..dos Unidos e..nuncin que 
hnro.. mc..s J?resi~n s oore sus .l':.lindos, po..ro.. bloquenr herraótico.mente C) 
nuestro.. heroico.. hen~l1n Cuba, siempro heroico.., o..nte lQ cruel o..ccion, 
lo..s o..memzns y 11[',s'en el lll..'!.rtirio., 

, ~e.ro.. o..pUl1 te;. li1O..S o.clcle..m; que el imperie.lismo no pueele reuri 
mir su colero. contrr:, el po..!s rebelde qt¡e por mil co..uso..s se le fue 

ele lo..s go..rre.s c.lespues ele une. exploto..cion cons tante de medio siglo. 

Pero o..grego.., no quieren comprender que el brc..vo pueblo cubo.no no se 

doblego.. ni 9n el lll..'!.rtirio, pc.se.ndo o. recorcbr que ni en los el!~s clel 

pnso..elo ciclon" cuo..nclo toclo el mundo- se consterno..oo., se conmovio un 

poco el coro..zon ele los mo..gnntes del impcrio..lismo. 


LLlüli1.1HENTO DE 4\ C'J.'C P.i~fu"" L". V¡'.CUNll.CION i¡,l,jTIPOLIO. 
Con vistc.s ¿ lo.. tercero.. ce.mpnñ.'!. ele vnc'lt.."1C..ci~n m..cional nnti 

poliomiel!tice., lo.. CelJtrnl ele 'ITc.1Xl.jo..elores y sus 25 Sinel1co.. tos, o.. . 
tro..vés de In Secre'Co.rIC1. ele llS'lU1tos Socio..les, he.. hecho U.1'1 11o.Iil...'"UD.iento, 
exhorto..nelo o. los t1"c.1r.jc.clores }!..'!.rc; que se inc orporen o.. es to.. to..reo.. en 
formn 'mc.sivo.., ~~'!.rn go..rnntiznr el exito tot..~l de In mismo... . 

Se e:X::1)reso. e¡1 el llnm..'"'.illiento que In clnse obrere., consciente 
de In res:9011so..~)ilichc1 q.ue tiene que o..sumir ,en esto. nuevo. to.reo..,q'l'.e en 

lBnefic1.o ele ,lo.. !?oble.cion infnntil, splico.rn el gob~erno revo~ucio~- . 
rio, llevo..rc.. o.. sus hijos o. los centros de vo.cunc..cion que sero..n seno.
lo.dos oportullCDente. 

ID. Secrete.ríe. ele ..:~suntos Socinles ele In CTC orient...~ o.. los 
responso.bles ele So..lucl y Secreto..r!C1.s ele ii.suntos Socio.les ele los Cen
tros ele 'ITo..tv.jo,· pnl"c. que en ~oc1D.s lns li.sClI1blee.s plo.nteen In necesi .. 
c1D.d de goro.ntize.r L'!. vnc'lU1D.ci on ele los niños. 

SJ..LDRf:. EL DL\ 'IT..IS J~'. DELEG.L·~CION CUB.¡~Nll. ,.;'>.L SEGUlJDO CONGRES O L'"TINO
..:.HER lC,,-,NO DE .Tu'VElT'i"ü"DIS. o' 

(Reproeluccrrl~primero.. po.rte de le. informc.ci~n, tnl como npn~ 
rece en primere. plc..nc" e..gregnnclo o.. continu...'!.ci ~n: ). , ~ 

En otre.. po..rte de su Informe, l~ldo ,úlvo..rez se refirio o.. le.. 
propo..c;c.neL'!. en contre.. e1el Congreso, que se eeli to. en l1io.mi. y se hnce 
d.rcule.r en lo.. co.pi t..'!.l chilen[\., elon~e se o.. to..co.. o. In reuni on de juven
tudes, y se cc..hlD11ic..' n lo.. !levolucion cuh:1.no... 

n:U.UGUR-~Ri.. EL jw.:la~'1l0 DE EDUCi~CION CONFERTI:NCL\ DE n:..ESTR03 POPULúRTIS 
El Hinistro ele Eclucncibn, Dr. ilrm..'!.J."'lelo Hnrt, tenclro. n su co.r- I 

go In nperturc.. de le.. Conferencio.. No..ciono..l ele I,ic.estros PopuL.'!.res, que 
se inicinré IP..c..ño..l1o.. s~bo.clO, en lo.. ciuelo..cl ele HOlgu!n. " .. 

Como henos informo..clo, e11 es te. Conferencio.. se reunirnn Il1.~S 
de 400 clelegc.clos, e¡1 represent..~ción ,de los liU'.es tros populo..res ele lru:; 
6 provincio.s. Esto.. Conferencie.. sero clnusuro..clo.. el dooingo pricero 
do I:k.'l.rzo. 

EXP03 ICION DE •:If~R¡IOLCS. , 1" .1Zl la. Ce..se. ele lo.. Culture. Checoeslovncn tendro.. lugnr e ..j!rOJc~!!"" 
mo hmes, o. lns 6 ele In te.rele, la. inc.ur;uro..ci~n ele Ul1C.. ~i)osici,)~l. ele, - ~ ~ 

mnrmoles, por lc" D.:lpresn de H6.rnoles elel IUCONS. Le, mismo.. e:: ',::;\r::,. 
o..bierto.. he..stc. ellO de i-hrzo. 

CONCIERTO DE L.'~ ORQUE3TA SIHFONIC,Ú. " ., En el Tea.tro llno..deo RoldAn se present...'l.rr.Í t:l.D.ño.l1.o.; so.I:C'-.. ") , c . .. 
lns 9 ele lo.. mi'k':l1...'), lo.. Orqueste.. Sinfónicn lJo..ciono..l, oo.jó le.. L" .~ . ''' .. ,., 1'" i 'JIl 

del Q'!.es tro GOl1zc.lez Iié:ntici. Se ofrecer~n dos 'orineras o..ucL; C, _ ); I I ' h , .. 
en Cubo. ele le. Sui te Cubc.nc., y Gunl'1..'!.guo..e. 

PRESEHT1..CION DE 0i?1'1.::l1C6 DE V.Ú.IJGU.L'.nDL-~ ~EL lUNCH!. . , 
En el o.cto 11...'"'.cionc..l ele enulo.ciol1, que tenclro. lugc..r en el Sn

l~n Sierro.. He.estre.." del Hotel &b:-.11D. Libre, el lIinisterio ele comcrcto 
Interior present~~~ro.. ~ sus obreros de vnngQ'!.rdin n nivel nnciono..l, :,
el proxino 3 ele r1..~rzo. 

Los 4 ve..l1Guc.rcli0s no..ci omles del rUHCIN so..ldrctn de los 104 
tre..bo.jo..dores seleccionados o.. nivel provll1.cio..l por sus enpreso.s res- ' 
pectivns., C01:10 los I.1~S clest;1.co..dos del e..fío. El ncto del 3 de r.1C:..rzo . 
CODenZo..rc. o.. le.s elos ele lo.. te..rde, es to..ndo el o..c to de o..perturo.. o. co..rgo 
del Direc tor ele Personc.l clel IUNCIN, Roberto Dclnh:>zo... 

http:CODenZo..rc
http:clest;1.co
http:tre..bo.jo
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COHVEi'JIO CUL'rUiL.'..L E:yT1TIE CUl1'~ y L'~ UNlmT SOVIETICi.. 

.I.c: · ·Dolcg~ol'~'; 8ov'1·ót1cn que f1ro.nr6. el, Conven1ó'''CUl ttÜ:nl 
y" Ed\1.cc.c10n.~1 .:Con Gu.oc., .o.l'T1,oC) en pres1cU.eb.: ~)or. f.Iih...u.i ::ru-114, '"\il 
Tclt:eliol~J Vice-Presidente (101 Con1 te te to. te.l ele Relc.ciones con el 
~trc.nj ero • 
•~¡. ..~*.:~. 

L~.. i~EEl1¡'Z..:.. DE ·Loo ESTL"..DOS unIDas EH VJ:ETIV~E. 
Loo perioel1cós it~11c.nos conentn~ nln~aos l~ cne~zn de 

Est~dos Un1dos, de c.U,linr contrn L~ Ropub11cc. clenocro.tlco. de Viet
N~.I!J 1.:-. guerreo no declnrc.cl.o. que libro.. contro. el pueblo de .Viet-l!~ : 
elel sur. . . . 

Coüentc.nc'1.o en tono clesfCl.vore.ble b uretensión 110r.tec.,nerico..m 
el P~polo ?scribel ID# lnicie.tlvo. nortec.neri~n~ ~e cXlplinr L~ ope~ 
r~c1011 c.l i'Torte, !1~'"'..11ten t16"1C. i!'..!.ledie.t::l. rec.ccion en1ro, que c.co.rreo.';' 
re. In genero.l;zc.c10~ ~e la guerro.. . . , : 

Dcspues elo sb:JnL~rqu9 osto. o/-lennz~ es nucho TJC.:J gro.vc, si . 
se t10ne on CUO:1t~ quo L~ Un10l) Sovieticn he. procL'\!.1..'"'..clo su plono 
rosPe.lelo c. ln Re··)u'blice.. Dcnocro. ticc. de Viot-Nc.!:!, 11 Ponolo nf1~: 

- Ce..dc. d!c.-que pe.sn Johnson nl~.rece r.ñs cond1cloño.do n lo. de
reche.. y ['.1 nili tnrisno, polítice. nocle. que devione s1e~preen pelio:
gros~. " .LUi:li tc.g COllC~O¡1..~ "t...'''.nbiel1 01 proposi to 110rtoe.D.erice.l1.0 ele ox- 
toneler le. ~orrc. c.l Horte,- y sefic..1c.. que 19s pl~nes elo ~c.borojo, 
proV'oce.cionosy (1..e e.~Tesion contre. lc.B.epublico. DOl:lOcrnticn de -Vial;. 
Ne..':'!, desen'bocc.r~11 on 1'..."1...". Guorrn dol t1po de le. deCoroc., pOnie11(10 
en peligro le.. IX:-.Z (':.e1 nunclo. . 
.:~ ·:t :~~.y... 
1HSI3TE aUSK :t:!:; i1~~ SOLUCIOl'J EILlTi..R El')" V1ET-N•.'\.N DEL SUR. 

e • ~ 

Dosuo ~;cshl1~~ton se lnfol~~'"'.. que Dec.11 Rusk lns1st10 en c1o.r, ,. .' 

un."'.. solucion L1111 te.l" c. le.. s1"i;uC\cion on Vlet-Ne..n (lel sur, 0.1 contes
te.!' n proguntes (le reporteros dure.nto suconforencic. eJe prensc.. 

. Bl Soerotc.rio elo Estndo os~Qun1donso c.tribuyo los continuc.
elos frc.c['~s')s ele su ~X'.!s en le. guerro. contro. el puc "010 sudv1etn.'"'D1 te.. 
o. supuos t...'\s intorvenc10nos o::~tro..njcrns. 
"d-~~;¡'.;.c. 

PUEDE U!~ Iii. S OLIDLR I:;:"..,.·~.D........L.¡¡;·~.~;oolI;;,;~:.;,\T..ru~'J~:P.¡,;¡.2.;;.;;R;,¡;¡I..C;;.;;¿\~N~L\ Y;;....,¡¡D_:GiJ::;;¡...;;;,....,;I:-.m~"';.olm O-o;¡S,.;OC~D_~:;,;:I.L:;;::1=-.:S=-T1-:-~~.
....... __ 

Dcspues f.':.O Ol'ltu:.l.CJtl.r lt"'.s fre..cnsei1.c.s c,grcslol1es ele los Estc.elos 

Unielos c. Cubc., 01 por1c:;elico I':l Popu1c.r, ele Duel1.es .l~ire~, oxproso. 
quo frerID ,0..1 cc.cc.reo CJ.u9 se trc.duco en pr~oce.ciones belice.s y blo; 
queo ocoi1.on1co, ::me(1.o rlnD, lnfini t..'\!'1Cl1to rJC..s, ·10. solicl.'lrit1.c..d de .L\ne
rico. L.'\ tinn ~T (1.01 ntU1do soc1c.11s tn. 

...... A~ . ...........,.~ ~ _ 


~ 

El per10el1-co ineUce. que los c..go;or:Js elel inporinlisno 0nUl1.
cir~ Co.CLn neche 'quo el nr.~.necor nostre.rc. lo. quiebre do lo. econ~n!c. 
cu1xmc., y cc.e1; elosperte..r nues trc. c. los cu1x>.nos (bnclo un Po.so rns 011 
le.. construccion elol socio..listlo, en el o..fle..nz~..T.1iento elo su lnc1..epondel1:-
cio. y e11 el c.crecent..':'.~·üonto 'clo lo. voluntncl. 

CUB.{~, 'IDINClillR.:" DE L.". LlBERTl.D Y :3L PROGRES O, 
.. ' tí fi::iX'.je.c"..or (le· Choeoeolo'Vt'.quln en Cu1x-., Vle..eUnir &.bt.1.t
chole, c.flrnó que 10. tiorrc. horoico. ele Cuoo. so encuontre.. hoy Ul'U'.. üe 
le.s prinero.o trinchol"o.s en le.. lucho.. por ln·libcrte.cl y el progros o 
en 01 lJ.tU1C1.o entoro. . , ,

:Gl TIbbo..jo.c.lor choco fornulo esto. decle.rne10n en el o..cto _ce.... 
lebredo ~ bordo del vc..por Lídico, ourc..nte el cttl h1zo ontregc.. do 
UJ.'1 inpor~'"'..l1.te cc.rr;c.uento de norce.nc!o.s clOllc.cl0 o. los c1nD.t"1i~1cc..dos 
del ciclon, por el gobierno y 01 pueblo ele ese herr~~o~~~s. 

J.~ nOIlbre elol [J'ob1el."no rovoluc10nnr10 rocib10 las norce.l1c!c.s 
el I'Unis tro ele ~ol1on~e., Dr. Rogino Boti, y . tcnbi6n sc- hnlL"t~.n pro~
Bontes el Vice-U.mstro elo este Depc.rt.~:lento, Fro.ncisco Gc.rClo., el . 
Con..~nelnnte Gilbcrto Cervc.ntes, Presiqonte ele lo. cruz Roje.. CuooX'..c., 
y otros funcione.rios el0 le. Cnneillerlc. y elo le. moo.jc..d..'"'.. ele Checoes
lovnquic.. en lo.. Hnbe..nc.. 

Entre les ~rtrculos do~'"'..d.os figure..n 2 e?ce.ve.dorc..s do cucl~~ 
rc.., 20 coches hlc1.re.'t¡licos pero.. ·lovo.ntc.r pesos, lc.ninc..s ele nnc.1ere., . 
100 cocinc.s e:o petroleo, 100 coc1nns do o.lcohol, 115,000 pe.res do 
ze.pc.tos elo soñore. y n1i-10 y sc..ne1.::-.lio.S, 10,000 pares de cc..lzc.elo de ! 

piel y 11,000 pc.rc;s ele cc.~ze..üo elo gon.D... : 
lo. elon..'"'..cion 'C...'"'..Dbien conprenelc 9,l~00 Ir.res ele I1ecUe.s elo cc..~..... 

llero, 1,000 D:'.ntc.s elo 1['.11.0.., 7,OOOcc.n1sc.s de hOl:!bro, 10,400 cc..r.:i- : 
sc..s cle niño, 1,000 tI'r'.jes conplctos cle hOl:_~bre, 30 ·tonelnc1.c..s do cnr~ 
ne ele ros y ele l)Uerco, 1.50 tOl1Olc(1c,s ele leche con:.lense..cb, .50 tone- : . 
10ebs de leche en ~)olvo, L!·OO tOl1eL'\o/-s ele guise.ntes, y tm inport.-m
te cc..rgonento elo nccUco..i:lentofl y nrt;culos se.ni tc.rios. '. : 

'J:tIJJ.bión fiC;l)~.. e::'1 L-:. donc..clon ele Checoes~ovt'..qu1n lX'.re. 19s ! 

ru::nifice.c.los el01 ciclo:1 32,760 :'.Utchetes, 2,500 lc..n]Jt'.rns ele l)etro- ' 
leo, 2 1000roces, 20,000 tOl1.'"'..zns Yorlc, 2,00Q slerrns, 40,000 serru
chos, l.},OOO pe.le.s. y un nnpll0 surt1elod,0 ¡)lc.tos de c.lu!J1nio, lc.vn .... 
bos y cubos. 

http:Hnbe..nc
http:inpor~'"'..l1
http:bcrte.cl
http:nostre.rc
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le, tot~licL~Q de ln c~rgc trn!cL~'por el nercnnte Lídice ~er~ 
cle~estiQ~ck. e¡1 el curso ele unn Sel~1..~:nn., yo. que nuestros trc.1:o.j~dol"eD 
I1C..r! tir.:os y portuari os responderé:n Ul'lC.. vez t:..~s o. lo. s ol1ck1.ric"lnc. frn
te~~~l sociclis~~, con un positivo tr~1:o.jo de de~cnrgc~ ~~nto en lo. 
velocicbd. co:·:o e11 el cuicbtlo, lX1.rc no ('l~ñnr ningun nrtlculo. 

Durnnte el netO frnter~.lefec~~do n bordo del buque LíQicc 
hizo uso ele in !?D.ln'9r2. el E:lbc.je.c.lor ele Checoeslovnquio., responcl1e¡-:cl.o 

<n une.. breve ,::'.loc1.\cio11 ele Grn ti tuc1, n nonbre cle:L gobierno revoluciC'n~
rio y ele nuestro pueblo, el HinIstro cl9 F.conon!n, Dr. Regino Boti. 

'It'.mbién nl M.h1~.r en el e.cto, el Emb:ljador :2ebutchelc nw.nifes
tó que en un recorrido' efectuado recientemente por las provinci['.s 
orientales, había. consttedo la gran labor rea1izc.dn por e~ ib.rtido 
Unido de la Revo1uci~n y el pueblo cubD.no, P0.ro. reconstru~r los dnños 
causndos por el cic10n on cstns regiones del pe.fs.
**** . 
LA COEEDIA DE~1LLt~. ' I ' 

ll)dn-ioatn, ele Pro.ga, orgo.no de ln juventud checoeslovo.cc., 
al)mentn ironicc.Llente el :9roceso que se sigue en Ihl10.s contr~ Jetclc 
Ruby, o.sesino del supuesto mñtndo~ del Presidente Kelll1edy. 

En un come!.'1to.r10, el periodico o.pun~~ que resulto. verdcClero.
mente difícil creer que 10. comedia que' ast~ renlizéÍnclose en IkI.l1c.s es 
un proceso relnclonndo con el o.sesil~.to del Presidente de los Estados 
UnidOS, John F. Kennedy. Dice que el juic10 se ren1izo.. en un.':'. o..tmósfe
rO. agrac1.nble, o. veces ho.ste alegre, y sUbro.yo. que el acuso.do se dirige 
mcio. su oo.nqui110 oon 10. mnno clerechD.. en el bolsIllo, o.po..rentnndo h2.
bcr venido R~rc. inclinarse deL~nte de sus ndroir~dores. 

, lbnlfies~':\. seguicL'"'.lIlente que uno de los emigos muy influyentes 
de Ruby, que ostñ sentndo on lo. Snlo. del Juzgo.do en el banco de los 
promhlCntes , tiene 10.s picrnc,s encilllC1. de unn. 1:o.ro..nd111a de mndero., y 
nndie se atreve o.. auvertir1eque sus dospier~~s parecen dos boces de 
ce.ñón o.'lJU11.to.nc1..o el1rectnmente contre.. la enro. rojizo.. del Juez 3r~,m.- \ 
~:--;¡.** 

COROl'IACION DE 4t EBT7lELLITA DE Las CIRCULOO INFANTILES. 
En el e rcuío Info..ntil flntbn r·'ID..1cnrenlco, de Ilnrinl1o.o, tenc1r~ , 

lugar esto. to.rde e.. lns 3 10.. Fies~~ de Cnrno.ve.l, en 1n que se corOl~~a 
n lo. Estrel1i~~ d9 los 1, Círculos Infnntile~ de eso. Zonn. 

So C'..nuncio to.mbien quo el domingo ~roximo, o.. las ~icz de le 
maf~c., on el ~.l~cio de los Pioneros, ser~ L~ presont~cion de 1~ Es
trolli te. y el Ro"oin Rood HUl1icipc'.lcs de le.. R."1.bc.n.~. 
-~~ ..~: off- -:;.. 

FESTIVAL INFAN':i.IIL. 
En honor c.. los niños del Hogc..r-Clwc Los ~~pc.ticos de Rosn, on 

l~ cc..1le 10, entre quinto. y tercere., sn el VecL~do, tendré: lug~r mnfun.~ 
sn~.clo un.~ fiesto. info.ntil, donde sernn presente..dos el Rob~n doocl y 
la Estre1li tn, ['.s! como ¡brío. 11l1tonin Fo.rifus, con el Jardín de 1ns 
Ho.re.vi11o.s. 
**** 
SELECCION DE L.'\ IS,.mpLU DEL FESTIV.AL DE LA TOR.oNJ.L\' , 

En el Estndio Hunicirol ele Isln de Pinos tenarn 1ugnr mnfum,. , 
snbo.do el ncto de e1eccion de 10.. Estrello. y los Luceros del Festivo.l 
de le. Toronjn ele 1961¡." ,

Le. presento.cion de le.. Estrello. y sus LuCOTOS se 11eve..ro. n efec
to en el loc.~l de le. cr:ec de Nuevo. Gcron.'1, el lL~ de Hnrzo, duro.nte un 
grnn o.cto, en el' que nctunrán el Combo ~.rrL~ro.co, Estre110.s de Geronn, 
y Combonenze. ele lo. CTC de Gttines. ' 

El Festivo.l de' la Toronjc se efe~~rn de~ 29 de,~brzo 0.1 5 de 
Abril, en el eclificio y terrenos de lo. Esouel~ Hector Perez Llorcn, de 
Nuevo. Gerom , Is le. ele Pinos. 
~-**":i-

NUEVO HORiúnO DE nECOGIDt~ DE 3ASURúS EH ZO JO:. DE Ia~ HABi~Nl•• 
A los -vecinos residen es en e per metro compren (.0 dsntro de 

lo.s siguientes cnl1es: Egido pri·lonserro.te, mstn el Ill..'1X; Nc.1econ, de 
Eonserrc. te hns t.~ Ge.1io.no; Go.11nno c imgeles; oúla.mb1que y Arroyo hns tn 
le. :a.~h!a, se les in:ron'l.~ que durante In tempcr..c1o. ele Cnrnnvc.l 110 se re" ,coger.Q. le. Cr.St~o. los sabndos X domingos~ Se preciso que 10. recogidc. 
co~respondiente c. estos dos di~s se ho.rn el domingo por ~ mañana, des
pues de 1e.s 7, n fin de no e.feo.r ln zo~~ por ln que ~ndren efocto los 
pnseos y desfiles. 
';~'~~P:~.!~ 

PRACTIC..'. DE :.VI01illS .:" CHORRO, ,
El ' l.Jinlsterio do 16s PurZo.s ....rm...~e1ns Revolucionnrio.s dio n cono~ 

ccr ,que entre U)S L!. ele la tc..rcle y lca 11 ele lo. noche del viernes se llc~ 
vC.rnn n ee.bo p~c.~Cc.s de vuelo de c.viones n chorro sobre lns provincias 
de Pin.-:.r del Rio, le. Hn1X'.nn. y. lbtnnze..s. Con to.l motivo, en 10.s provin
cias mencionC.clns se escuchc..rén detonc.ciones DroducicL~s por los nviones, 
supcrsonicos nI romper In barrere. del sonido. 
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L:i FKlJ Y LOS C..:~E':S.V.t..r.m DEL 6L!'t por :~l1tonio Ros!llcz," elo le, RoCL",cción 
elo R.'"'.cli·o P.co"'é;l"es o. 

. ,
h'"'. Peeb:rncion Estudlnntil Universitnrln, W1n de lns 

orgnn;znciones vnngu~rdln QO los ostudinntes CUboJ10S, so hn propuesto , 
t.'"'.IDbion, e.l iGunl que tod..'\s lns orgnniznciones revolucion.'l.rins, par
t~cipe..=: e..ctivc.nente on los Cc.rnnvnles habo.neros dol 64~ quo comonze..
rnn nni.1D..n..'"'., con toclos los moeUos e.. su n~ce..nce, imprimionelolo c.. los 
mismos In c..logr!e y entusic..smo cnrc..cter~sticos de ln juvontud rovo
luciol~.rin do nuestro pueblo. 

To~preno enle.. mc..f~r.k'\ vls1~~os en el Círculo Univorsit.'\rl0 
Ju...'\n Podro Cc..rbó Sor-vin c..l comp...'\:3.9ro Guido D!nz ::..rmns, Socretnrio el0 
Cu~ ture.. y Proslelonte de lo.. C~misio::'l cle~ Cnrl1e.vnl ele le. FEtT, quion do~~ 
puos elo une, Ol"OVO conversnclon, comenzo a. oxpllcnrnos In pc.rticlpe.cio11 
elo los estuc.'!.ie..ntes tU1ivorsi terios en est.".s tra.eUcionnlos fiost."'..s cu~ 
bnn."'..s, ~~e~p1.\ó~ deJ. triUlJfo ele In Rovolución on el nño 1959. ' . 

i!iS"Ce m~o, <.las mco Guie1.o, nombro por el que lo conooen toe1..os on 
le.. COlil1L'l., nuestrn ore:;nnlzncló11 pnre. los G..'\rn."'..vnles llevo.. lo. ventnjc, . 
e1..e lns eXi?oriencins obtenie~s c.. trnvés ,ele lns flestns o.nterlores, y 
desde tempre..no se cOllst1 tuyo L.'"'. Comislon integrneb l)or lns SeoIttnrtc..s 
ele Re~nci ones E::~teriores, De~ortes, Propngnnc1n y CUl turc.., quienes . 
despues de,rolli11rse con coreogre..fos, diseñc..c1ores, constructores, @o
dlstos ~ musicos, trnznron el presupuesto pnro. los Co.rno.vnles, que 
nscenc.l1o n une.. SULlo''''.. e.proxiI'1e.e"l'"'. de unos 10,000 pesos. 

Otrn de nues trc..s pre(junms e..l Responsnble ele. Cul ture.. ele L.". FEU , ~ ~ "í .se be.so en c1.1-.'"'.l ser~n lo. pc.rticlpo.clon Que mnnr nlJ los mtuel1o.ntes uni.. 
vc¡rsl te..rlos en el Ce.r21C.VrÜ~ e, le. que 110S respondio I ?rlnoro te he,bln- ' 
re de los lc1oscos que SerC'.l1 montc.elos por nosotros on el ~,seo, y que, , 
est~rnn ub1c~QOS en ~~do y C~rcel. Estos loce.les, en los que se ven
der~n cerveze..s, bocndltos y confltures, hc.n sldo dise~~dos complete.- ' 
:t1Cnte ,)or nuostros estuel1ni1tes ele J."~rqul tecturc.~ y es~"'..li1OS se[:,'uros que. 
gnoorn:n el prenio elel Ilejor lüosco. Estos sero.n c..tel1cliCtos por tre.
baje..dores y estudl~ntes ill1iversitQrlo~. 

8egulc1..e¡'lente, Guido nos explic o lns cnrnc terís tice..s ele lo.. en... 
rrozn, 1nfornc..nclonos q,u.e setlej9 unn grnn esco,lil1ntn, que lleve.. on le. 
pnrte ttlo.nter~ un gre.l1 buho, slabolo del 

~ 
snber, y en lo. pe.rte superlor 

.

dos bell~s colUIL~s. En eso. c~rroze.. ire.n lo.s representaciones elo le.s · 
5 Fe..cult~des de le. ColilLn, e..c08pn~lelns de o~.ce..s Dodelos, y con su. 
propi~ iluslce., integrneb por Afroce.n, y en otre..s occ..siones por el 
Conbo tmiver' s i k.rio. 

Por otro 1..~do, los tmiversl tc.rios t..".rlbién presente.rQn t1C..i1...'"'.l1.n, 
en 01 pe..seo imuc;urnl, ln conp..':'..rso. os t":ldie.ntl1, forr1n~ por 60 lX',re-:
jns, l~ t10delos, 10 fe,r oleros, y 18 nusicos <le :, froc~i1, que lnter
pretc'7c.n p~r pr1n<r. vez e11 nues tros c~rn:-.vo,les l~s nuevos pe.s ill?s 
del r~ tno 1l0zo.I'!.biquo, Ce.jo le.. c1..1recclon del coreogr~fo Gt1-.".ne.rln .LiTloe
elo" 

l>.elel2...~s, el l)róxino 6 ele IJc..rzo, en 01 C!mulo 80c;e.l Pe. tricl0 
Luouoto., se lleve..r~ e.. ce.bo tUl ~.11eJ pe..rn,ln presentncion de lns Es~ 
trello.s e1el Cnr¡~~vnl ele lo. FEU, que estnrc. e.nenlz~do por le..s Orques .. 
te.8 de P::::-.cho l ..lom;o y iíeJ.ocl!o.s elel L~O, nl que esron lnvi tnelos estu
die..ntcs y obreros que o.s! lo deseen. , 

Otre. ele lns c.ctiviclndes que celebrare. le.. FEU en torno nl Co.r
ne.vnl elel 61 ~ , serñ un conclerto ele jnzz, en el Estc.d:t1.1n Universi tnJ.. 
rio, pnre. el C1l...".l toebv!n 110 se he, sefínl:do ~n fecm" y Ulm recepcióh, 
.... L--.. Es trelle. y Luceros elgl Ce.rn."'..ve.l, el proxlno nlerc oles o. le.s 
7.30 ele le. noche, en el Circulo Universitnrio. 

Es ele eles te.ce..r, nos expJ¡;es ó por úl tino el c onpo.ñero Guido 
nínz, Response.ble ele lo. Con~slon del Cnrnnve..l elo lo.. FEU, que este 
o.ño el pueblo he.Oc.nero podrn prescncie.r le.s fiestas tre..elicionn19s 
de los C~r~ve.les ele le. I~".h~~ " con ~'\ nuy superior ce.li~".el nrt~sti
cn y folklorien, yn que l.os que en el po..rticipanos henos puesto todo 
nues tro enpe:5o y entuslnsno, reclbiendo elel gobierno rev91uci onc..rio 
lns fncillcle..cles que he.n sido Llenes ter J.X'.re.. lo.. orgnnizo.cion ele los 
pc..seos. 

Por últillo, los estudieJ1tes universitnr10s recuerelc..n e.. todos 
los hc..Oo.neros que le.. cltn denlegríe.. será t~ñnnn c. lc..s 8 de le.. noche 
en el IIc.lecón y en el Pnseo del Prc.clo, pnro. so.luelc.r nues tro priner 
fuseo de Cc..rn.'\vo..l ele 1964. 

UNA PORCION 11'.8 DE VIEJ~\S r.rElJTIRiiS. 
El nrticulisto. I. Th:off, etel el1nr10 Estrelle. ROjo., de HOscú, 

ce.lificn las conclusiones de lo. OEh, sobre el supue~to rynllo.zgo de . 
o.TIlnS cub2.ne..s en plnyns de Venezueln COllO ill1C'. porcion De.S de viejo.s , 
Dentiro.s. , . 

Expone quo si lo. Conislon hubiero. querido investigo.r verclndel 
ro.rlento lo. lc..bor de znlÁ~ que se ree.lizn en el Cont~nente o.r~erlce..no, . 
hc..brío. descubierto e.. los que reo.lnente envrnn espIns, 0.8esinos, y .' 
tre..flco.n C011 nrne..s, subre,ynnelo que toclos es tos e..ctos ngreslvos son 
cODetlQos por Lsto.dos Unidos conro. Cubo.• 

i 
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Después de s9ñ2.1ar que en Venezuela tiene lugar un nmplio mo
vimiento de liber~cion nacional~ originado por el s~queo de los mono
polios norteo.illeric~¡os y la pol~tico. v~nal de sus lacayos, y no en 
actividades de acentes cubanos, el periodico Estrella Roje analiza 
las recientes lX'.lab~.s del Secrerorio de Estado norteC!lllericano, :Uenn 
Rusl{, quien dijo que Estados Unidos tenía el propósito ele reforzo.r 
sus ataques contra Cubc•• 

Por lo vis 'co, concluye, ~1ashington ' tre.m de compense.r con nue
vns provocnciones los numerosos tinscos de su política anticul:anP.. .' 

LLEGO CIENTIFICO ,':iOVIETICO. 
Proceclent-ocle IíoscÚ llegó n bordo ele un TU-llL~ el profesor 


Hicolai EIüneslco, ,Secretario cien~ífico cJ.el Consejo i~stronómico de 

la ~cndemia de Ciencio.s de l~ Union Sovietic~, pe.ra hacerse c~rgo 

de los , tro.mjos e1.e insto.lncion de uro Estacion de observnción óptico.. 

de so.telites o.rtificiales~ 


,El cic¡¡t!fico sov1 etico buscará el si tio ~decunelo paro. lo. ins... ~, , 

tq.lncion ele clichc.. j$ ·~'1.cion, y entrenara. e.l pe;:sono.l cuba..no que lo.borr}~ 
re en le. mis~ dU~.nte 6 meses que pe~necero. en CUbc.. . 

lb.rte del equipo -po.r~ esto. modern!simn ~sto.c~ón ya se encuenmo. 
en Cu"Q:1., "jT a fines e1..e lo. p~oAill1n semnna llegc..ro. el ultimo envío, a ' 
"!1ordo de un bu.que que za..rpo ele Lcningrnclo el po.so.QO 17 de Febrero. 

In instale.ciÓn de 10. Estnción es pc.rte clel,conven;o científico' 
firmc..do entre l~s Aca..demie.s de Ciencio.s de lo. Union Sovietico. y 
CUbo.; se inforuo que dt~o.nte el mes de mnyo nrriba..rn tmn delegnción 
de 50 miembros ele la .úcademic.. de C1encias de le. UR33 pe.ra inves tign
ciones y estuel10s durante un año. 
-ié-*.:é- * 

CUUSURli.1T HOY LL\ l1ElEHON DEL S IiTTIll.. 
Con ei informe elel Direclor-de lo. Empreso. Consolicbd.n elel .L'..Zú

cc.r, Ingeni ero Alfreclo r,1enéndez, s ern c lnusure.cl..'1. hoy vi ernes 1...'1. reu
nión elel Comité 3jecutivo eJel SincUcc.to de Tro..oo.jnelores li.zuco..reros. 

En le. primere. reunion de~ evento el Jecreto.rio Genero..l del 

S INTI1~, Conre.clo ::36e ClUer , informo sobre le. mnrchc. ele lo.. o..c tuo..l zc.fro.,
, . ti,
1...'1. emulo..cion socio.lis~, y otro..s cuest10nes, conocicndose tc~bien 

de. tos ofrecidos por los Responsc;;Jles provincinles y los ele frentes 

especic.les del socto~ o.zuce.rero~ 


En esn reunión del Coroi te Ejecutivo elel Sindicc.to i.zucc.rero 
tomó los Siguientes c.cuerclos: tlrimero, so.luclnr el primero de i'¡~ con 
le. zo..fro. tenuinnc.1.t'. en lo. mnyor!n ele los centro.les, como so..luc1.o c¡1 
D!c. Intern.'1.cione.l elel 'I'ro.oo.jo; segundo, coorcllnnr con lo. Comision Nn
cionc.l iizuc:¡rero., presicliel.":'. por el PD.rtido y lo..s comisiones rrovincic.~ 
les, el env~o de brige.c1.a..s de mc.cheteros o. lo. provinc10. ,de Cc..mc.gttey, . 
une. vez terminc.cL~ le. zc.frnen los centro..leG de la..s demes provinsia..s, 
o. fin ele a..yucbr e. vencer lo. Cu..'l.rto. Zc.frn del ?ueblo en eso.. region; 

tercero, so.luc1o.r el esfuerzo rec..liza..do por los tro.bajndores en lo

grar lo. supero.ci~n elel 90;; ele 1m:; defic iencia.s y dificul t..'"'..des ocnsio

nc.~'1.s en lo. indt~trla.. por motivo de lo. meca..niznción de lo. o.gricultu

ro.. t lo que c1emues -Gra. une. vez lné:S que lo. meco..nizo..ción nvo..nzc. en ¡o. 

mismn con toclo é:~i to. 


Otro o..cuerclo del Ejecutivo del SINTL\ consiste en saluebr el 
bnto.llón intesre.do ~or los zro..bo.jn~ores e.zuce.reros que respondieron 
presente 0..1 llcmo..do de ·10. Revolucion, el Pb.rtido y nuestro Sindicn
to, y pc.rtieron hncin los céñc.vorc.les del Centrnl Bolivin, en Cc.mn
gttey, o. go.~'1.r In pro~ucc1ón en 1...'1. Cuarto. Ze.fra del Pueblo. 

T2.mbién o..co=>(lo el Sincl1ccdc ,,:\zucc.rero s~luelo.r el segunelo che

queo de lo. emulo..clon nnclonc.l nzucc.rero., el snbo.do 7 de mcrzo, o.. lns 

2 de lo. tnrde, en le. ciucl..'1.d ele Sa.ntic.go de Cuba, con un mejor trnbojo 

ree.lizaclo en el recoiJre.clo ele moiil10s y cnsa.. de ca..1elero. s cJ.e los cen

tre.les, lo cunl permite obtener un ~yor recobrndo de nzuco.r en cien

tos de nrrobo.s de cc.ñe. en n~estrns fnbricas. 


Finnl.mentc. se a..corclo o.m.liznr y e\<3cutir on toehs lo.s 3eccio
nes sinc11co.les nzucc.rerc.s ln cODlpe.recencln elel 1111n18 tro ele Inclu~ L,rlGo, 
CO~'1.ndc.nte Ernesto Gueve.re., por su impor~'l.l1cio. po.~. el contenido de ' 
trc.bo.jo de nuestros compo.ñeros clirigentcs • 
.~~.. ~:..::.~~ 

OTI'~\S i'.JOTIC L'l.:3 DE L:~ Z.l\.FRll. ~UClJitERii. 
E Sinclicc,to ele 'I'raoo.jo.dores elel Comercio informó que le.~ bri

go.clc.s de 1rnbc.jo volunw..rio ,del sector, ubice.el.c.s en el Central IiD..ximo 
Gómez, ele Call1...'1.c;ttey, hc.n corto.do y alzndo mstn el momento l'L~76,905 
nrroOOS ele cc..:t'b. ,

Por otra pnrte, se reporto de Cn~o.gttey que en el cheque9 dece
no.l cfecluo.do en lo. Regional .i.zucc.re~c. ele Ciego de L.v11a, quedo en 
primer lugnr el Centrc..l O".clnnelo Gonzc..lez, en segundo el Ingeni9 Ve
~zuelo., y en tercer luc;c..r el Centro.l Ciro Reelondo, los 3 con mns 
del lOO;; ele proroeeli o. 
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Lgre~ el corraspoña;l que los - centre.les de esn zel1..'\ estén
"j , . " t re"OC'. e.p.clo ::;ctivc.l:lentc, con v1stes el prOx1tlo chequeo, que tenclrc. 

lugnr 0'1 pro:r.:imo 5 do. t.1.c.rzo, en el Ingenl0 Ecu...'lclor. . 
Por ot¡-n po.~te, en e¡ chequeo reglonc.l nZUcc.rero llevc.do e 

cc.:'oo e11 el Centrel Enldl0 Dínz Hnchc.ds, de Orlente, flnnllznron en 
los prlm.eros lu~c.res los lnggnlos Jose iTcrnesl0 F1gucreelo, Frnnclcco 
Cnslro Ccrutto, Jt'k.'\n i·bnue¡ Ihrquez y el prol')io EnlcUo IhcM.clo. 

I'Uentrns 1¡I.n-co, c.quí en le.. Hn1:nnc., el 81nc11cc.to ele Trn1:c.jadores 
elel Conercl0 l¡'1fonln o. todos los fÚl-¡111::~rec de los coopnñcros mnche- · 
te~os ::.:'e ese sector. que el pr¿):c1rno primero de mnrzo so..lclrñ un ce..- .. 
mlo~ hnci~ le. provlncln de CnT1c.gUey, en el cual pueden e11vlnrse los 
ext~culos que Qesecn o. qsos obreros qUe S9 hc.lh~ ublcc.dos en los 
cortes de cnñn. Loz nrt1culos se reclblr¿n en el locnl del Sindlcnte,
?r: ,.?rc.clo l ~o. 207, entre Trocndero y Colón, en esto. cc.pltnl. .~ 
~"t'.,.-.'" 

s OBREP.i$AH 11E~Yl.S CEli'ffi.Ú.LE3 DE_ ORIEETE. . 
Hnsta. el jtteves 21 cqntre.les ae Orlente he.bínn sobrcp::-.snclo ln~ 

mete.s de nCllel'1c1c., oct1.!?<-'lndq los prlneros lugc.res el Frc.nclsco Cnstró: 
Cerutto, ele le.. Reg10lul de Hnnzenll10, con el 1785); :3e.lvc.clor Rosa.- .. 
1 es con el l'76J; . .Enlc11~ Díaz lqchnclo, con ,el 158;;, y Loync.z ~heve- :~ 
rr!n, con el 1~8;J, seú'lm irtbrr.1o h'\ Coqls10n ~ovlncl0.1 ele lo. unfro.. 

1\grego. nues 'i;¡"o corresponsnl líocles to Jus t1z que ln. CTC Revolu,. 
clon.:'.rln e1..e Orlente he. forrm.lc.c~c un lle..r..lCDlento urgente o. la.s seccl0
nes slnc11.co.les, ,C011 vlste.. 0.1 e.porte de nncheteros volunrorlos que sS ' 
necesl~~9 l~r~ renllzc.r le zafrn on el Centrel Pnre.guny, en le.. regloq 
de G~t~l1..~o. . 

1.s1nlm:lo se roport.'l. qy..o la. brlgcc'b ¡·onuel Lugones, 'lue labore. 
en le, Grc.njc. 1I1p~11 to Cnlcler¿)n, en 8 hore.s ele trnl:nj o corto y c.lz¿) 
7,02L!. c.rrobt:.s cl.e cc.:ic., nnntonle::''1clo un prouecl1o dlarl0 de 6, 82L~ a.rro
be.s. 

. , . 
E:i-jCUElJ'ffiO FR.:·~TEr.:Il.L EE .3 :~aTL\GO DE CUB."i.. . 

En el no tel .VersnIles, ele íi"_ cnpI tel ele Oricnte, tuvo lugnr 
un encuentro frc.tel~~.l entre funclonarios pertenecienbs e.. distln~qs 
dopendencles cstntnlós, y Ulle. delegaclón de profesores de Econonín 
de la. Unlversl(~.d üe Chile, que se cncuentrnn de vlsltci en Sc.ntlngo 
ele Cuoo.• 

RIBT:..BLECIDO EL S};;1.YJCIO DE ~.. . . 
le. rott'.rc.. ele lli'l...'l bSr.l • ells trl buld.ore, en In plc.n tn No. 2 ele 

suolnlstro de Go..s, ocnslono L~ fa.l~'\ de este servlcl0 en grnnces zo~ 
nns de lo. cluc.1.c.c!. ele In H.':'..1xl.nn, restnblecibnclosoel nisno en horns <le 
le. tnrcle elel jucves.

Bl equlpo c.foc tedo es une. bOtlb:t. ele In un1c.bd o.gotc.clorn, que 
circule. el gas por clentro ele le pL'U1tc, pnra. los dlstintos procesos 

:c.. que se sonote C.:atesc.le llegnr n los usunrlos. 
. Unos 60,000 usu..,'1rlos (lel gns, conocldo vulgnrt1cn te por ';gns 

ele le. calle'; ,se .vieron e.fectc.clos totnl o pe.rc:blnente, nI "Ix-.jo.r 0.1 
25% ~c. preslondo ~t!ülnlstro. &'1 Duchos hognr9s y centros de nllDen~ 
tnclon el· gas fc..l to por cowpleto, y produjo solo une. leve 11o.r.1D.. . 
Los luga.res que resultnron c.fe~.dos por In fe.ltn de gas fueron el 
Vec1.ndo , lInbc.l1o. Vlejc., Luyc..nó, w.l'lton y otros de In c1uc1D..d. 

El in'ce..'1so t~.bc.jo des:Qlegado por los obreros delo. ··plnntc.. 
productor~dQ gas ~ell0 Rodrl~ez C~belo, donde se 'proQuj~ el,dcs
perfecto, hlzo pos~ole que l~ 3~tunclon se nornnllzern lo rms ro.pl~ 
clo.nente posible, locunl ocurrl0 nlrededor de lc.s 5 de In tnrde. 
o):. ~~~.;:-* 

rIR.i.B1l.J.L~DORE3 DE V!~~TGU·lRDI¡. DE L¿ JUCEI DE Ill..RIij,H1~ O. 
. Esto. nocho, e. e.s ,en e Tentro Cc..r os eLe c. To~e, ele l..ve-

nlc1.n 43 Qsqulnc. n 56, ihrlcl1..'\o, tendrn lugc.r un ncto e.rtistlco cul
tural Q1 honennjo n los conpC',fleros eleglelos tra.b:t.jndores de vc.ngtt...~cll~ 
clt.1"rc.nte el c..ño 1262, en 11:) JUCEI Nunlclpo.l ele r'l"'..l' la.l1..'lo , y que est..'i.n 
dlscutlendo el t!mlo de horoes del trabo.jo socla.llst.'\. 

SELECCTOj:; DE :s'3TUDIl.i-T'I'ES EJEIIPli.RES. 
~1 Ul'ln :~émb-lee. celebrn(~~ le. Escuela ~e Clenc1ns Jurídicns 

de lo.. Universlo~d de In a'\bc.~'\. fueron selecclonc.dos estudin~s e~eo~ 
plc.res los nlUlJl1o~ Gul1lcrr::,0 Ini'nn te, alcolns Fe~.ndez, Sergl0 Nu~ : 
ñez, Gcorgln~ Rf~~non, Ello. Snntlngo y TOresn Hernc.ndez, perteneclentes 
0.1 prlner c.ño 1e ~cnrrerc..dc Derecho. 
*·~~·i¡' ·~ 

C_IT..,¡,g b JUBIL..';.D,0'3 Y FEl'iS rOl-I..\DC§., " • ' ~_ . 
El Sln<l1cc.to ele lo. Ldr.1111straclon ::?Übllce., la .I.l.soclnclon 1.!C.-: 

c10]]['.1 de Obrel"os y ~,nplenc1..os del F-stcclo, y le. Secclón 81ncUcnl H-70, 
L1Dplez~ de Ce_lles, he.. cltndo a todos los jublL~dos y penslonc.dos 
de ese sector. 

http:Sln<l1cc.to
http:trabo.jo
http:t~.bc.jo
http:11o.r.1D
http:C.:atesc.le
http:rott'.rc
http:irtbrr.1o
http:Hnchc.ds
http:llevc.do
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le. cito..ciÓn es pe.ro.. la reunión que se efectuc..cl In..."'..í1nna' sñbndo 

o.. las 9 ele L"'.. ll1.."'..l1C.~ic.., en lIonte 515. en es ta clueL'l.d, clonele se tra to.rn 


~ ~ . 
so~re ~o.. intce:;raclon de lo.. Asociacion, y el Sindicato ele la Ae1.ministra
cion ~1blico.. entre otras cuestiones importantes.
*.:" ..*~~. 
COIIEl\JZO EL PAGO DE LOS O:3RER03 QUE FUERON DESPIf\ZADOS DE IA Bl'.i3E DE 
C..:\ IliAlTERl\.--_. • 

(Repi ~en ')10.. ¡1oticio. que aparece en Primero. Plo..m, pero o..gregc..n.z.. 
a contim1D.c i on : 

El primer obrero que obtuvo el pago, de 92 pesos, ~cr concepto 
de In quince14"'.. que devcngnbQ. en la Base Naval, fué Luis Dlaz Iglesias, 
q uion tiene o.. Sl".. cc..rgo otros f2.miliares. Ese compañero clesempeñ.."'..oo. I 

labores de obrero especializo..do en el Depnr~;mento de,3D.rcos.. ' 

i.\ preC¡I.,.U1to..S de los period1sms declo.ro que jo..lIIE'.s ha.b!o.n puesto 


en duel.o.., ni el ni su fo..milio.., In po.lc.brn de los líderos de lo.. Revolu~
, . 
c10n do proteGerlos connotivo de su arbitrario desplo..znmiento de ' 
lo.. fu.se No..vc..l ele Co..imo..nero..., , 

Ex~reso fL'U'.lmente que lo.. 2evolucion Culxtna. le esto.."oo. cbndo 
una leccion 0..1 imperialismo. 

El obrero Ju~n Ir.vison, quien ocupo.rr. 01 co..rgo de bombero en 
el Dop:n.. to.mento elo D,lconelios de lo.. fu.SO No..vo.l, fué el segundo tro..oc." 
jo.dor on cobrar, rocibiondo 1)0 pesos, quo os lo.. sume. que devel1go.l:r>. 
quinconnlmento. ~, 

En~lo.. o..dministro..clon ele L"'.. Sub-o.gencio. OO.ncario.. de GUl"'..nt¿~"'..mo 
se informo que el po.go quincono..l do los obroros que fueron desplo.za
dos de la "ix'.se ho..s w.. es te momento tiene un equivo..lonte o. 28,000, con 
relnc i Ó11 o.. los tl"o.. 'ix'. j c.dores que vivon e11 eso.. c i uc1o..d y en Co.. imnl1era • 

EL GOBIElll'JO HOR'l'qUIERICAi:TO ,DEBE PRODAR CON HECHOS SU CAlIBIO DE HOSTIL 
POLITICA.L ~ 

El unico medio ele moJornr las relc..ciones chino-nortcnmerice.ne.s 
es qUo el gobiorno 11ortenmerice.no pruebe con hechos su doseo de co..m.bi..."'..r, 
su {lol! tico.. hos til ho..cie. Chil1D., dcclnró el l>rimer ranis tr~ de le. 
Ropublicn Populnr China, Chou-on-ID.i, e. dinrios de ~istó.n. 

llie11 tro..s tO.il to el Vico-Primer IIinis tro de lo. Ro"oúblico. POl)ulo.r 
Chinn, I'hrisce.l Cheng-Yi, elijo en COlombo que lo.. llc.mBdo. prosporlelo.d 
ele ,los 2sto..dos Unidos se c9118 truyo con el so..queo, control y clepo.upern
c 1 on ele los pe.!s oc. o..froe.s ie. ti c os.. ' 

TENDfu\ QUE 3Kti_PE.G.0p.IADO EL _1fL~TADO S OBRE EL CANAL. , 
EI elle.rio lTo'íl York Times, en un oeli torinl refiriendoso e. le. 

dispute. entre ~~~"'.. y Esto.dos Unidos, reconoce que 01 ~rn~"'..do elo 
190) tendrá que ser renegocio..do. 10 que so nocesit~ o..ho~ es un len
g~"'..je clnro pe.ro.. docDio. , 

La influencio.. de In proximido.d do lns elecciones, s eñnlo. , esto. 
oporo.ndo sobro le. o..ctitud de los goberne.ntes. Ho.y peligro en prolon
gc.r 01 conflic~o deunsio.do, porque puoele producirse un problemo. muy 
grnvo on p.:u~"'..l1lC•• 
*-~~ ..~.* 
LA CUELA DE AGROHOI~IA y Ll\ REVOLUCION TECNICA. , 

En noso.. Roclol1clo. cele o.clo. por CIIQ Televisión se e:cplic o el 
o.porto elo le. Fo.cul te.el de Ciencins ~\gropecUD.rio..s en 01 doso.rrollo de 
lo. econom!o.. CUQ':I.l1f'.J, en los vi t..':I.les renglones ele la co.fu y sus deri 
vo..c.os y lo. g[l.l1nelorr~ y In ineltlS trio. lechoro.. 

El Doce.no e1..o lo. Fc.cul tacl, Ingenioro Enrique D:mzo. Puje.c1e. Ox- ' 
plic~ ,que se "es té. llevo.nclo n co.bo une. luclm frn terJ.1..'l.l, po..re. logre.r le. 
perfectn union entro los cstuelinntos , do lns cl1stinto..s escuelns de la 
Fe.cultnd., ," " 

Anuncio auo el H1R.'\ cl~o e lo. Fncul tncl In finen Aleic1n Ferne.n
clgz Cho..rdio~, de 22 co.bo.llor~o..s, situneb en Gttines, donde se proeluci
re. esto.. union en In l)roduccion.

'Ib.mbi~l1 i11form~ que lo.. Fo.cul to.cl deciclió ~ue 18 cnbo.ller!o.s elo 
lo. finCe so doeliquen de por mito.d o.. In produccion do lecho, porque 
hQy quo probc.r o.. los grnduo.dos on Ciencins Agropecunrio..s en el medio 
011 quo so ven o.. deso..rrolle.r. 
~;. .:~..~~...:;. 

FORUl'I S OBREi ,LA AIr~AlpA Lh THL:\, 
El Vic e-110c tor elo lo.. Univers ido..cl de lo. Ho.bnna" DI', J.!ario.no Ro"", 

elr!guez Jolveire.t i11e.u~t~c.rñ esto. noche n lo..s 9 lli1 Forum sobre lo. 
si tuucibl1 ecol1bmice.) político.. y socic.l ele Américn L."'..tinn, como ss,luclo 
0.1 Sogundo Congl"es o h"!i1no }..morico.no elo Juvontudes • El e.c to tenelro.. 
lugc;r on el L.nfl-ceo.. tro lhnuel So..nguily; do lo. E~cuelo.. do Ciencio..s 
Poll tico..lj ele 1...'1. UniversicL.'1.e1 de lo.. Ho..lxU1c... Eso Forum seró cL'1.usurc.do 
lIlD..ño.:n.o. snlx.clo, cm el ..'lule" Ib(j11O. de In UniverslcL"'..d ele lo. H...."'..1::c.no... 
~;~~ -re" .)~..::~ 

http:H...."'..1::c.no
http:cL'1.usurc.do
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http:morico.no
http:i11e.u~t~c.r�
http:J.!ario.no
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Viernos 28 ele ;PeoreFo ele 1961!. -10.. Rl..DIO PR OGRES O-
HIJ11\iT RECOHRIDO J!!3~"¡. Ti..RDE YIDlI UATCHIlI y TITOV. . ~ <. 

El ft'esielehte 7re le Union de org..'1.nismo~ y Sociedades ele L':'.. 

Unión Sovietico., y el Ca.mpeól1. Hundia.l ele GimlJCl.stico., Yuri Titov, 

hc.ré.n un ~ecorrido es~'1. ta.rde por distintos centros e ins~~L~ciol1.es 

de le. cc.plt~.l, o..c~npo..fi.Cl.'dos por ' el Director elel Il·iDEn. ;Jese Llc.nusc.. 


'lltov, el n.~s c;rnnc1.e 3illln::1.s tn del mundo, declc.ro a. su llege.cb 
0.1 Aeropuerto lle funcho Boyeros I J.·..dmiro..mos mucho o.. los gil!ln..~s tc.s cu.., 

. bemos, y s ~no~ nuy bucnOs c..nigos. Durente L.'"'. Univers ie.do.. ele Porto 
:..legre, ~1GreGo, po.senos nuy buenos rc.tos los gbm...~s to..s cu1::t-.nos y 
soviéticos. 

Yuri I~.tchin en o..mistoso. conversación con Llnnuso. dijo que 
tro..!o.. 'un sc.lúclo elel Dueblo de lo. UBSS. Tcn!mJ.os mucho deseo ele visi 
te..r ~. Cubc., elijo. SentiDos gra.l1. nmor Mcin 01 pueblo cubnl1,o, y es- . 
tc~os nuy contentos de encontro.rnos en Cubn. 

¡.¡~ tchin, '1"1 tov y Galim pelT.nl1.ecernn en Culr. 10 cl!o..s. J}Ur~.n- : 
te su estc.ncic. visi'cc.r~n 'el PL".n Ilontcñn elel ~scc.nbre,;y. y hnre,l1. un 
recorrido por toeln la. ISb.. Los visitn~s sernl1 honelk".jenclos hoy por 
ln tc..rde C011 tUl eJL:ttel~Zo en Río Cris to..l. 

IITICII.H JUsr,y:.. DEL IiIlTISTERIO DEL INTERIOR. 

- Es 'Ir. te.rdó-; o. L"'..s 2, e11 los terrenos de le.. Ciuelnc1. Dcportive.. 

sern il1c.ugure.c1..o el Cc.npeomto ele 3oisbol 'I1¡terunie1.ncles elel l1iniste

rio del Inter1o¡... L prinere.. hora. se nccUro.,¡1. los equipos elel DCI 

y c1S1 Il3E, y en el chO<iue elel cierre HJI'r y Orclen Ptti:>lico. El evento 

s ere. inicic.elo coa 1.!11 c:'esfi1e de los 19 equipos IX'.rticipe..ntes. 


FINL.LES H¡..CIO:I!~~a3 DS C.:..riPO y ?IS TÚ EN TERCEB:~ C.¿.. TEGORL'u 
.. l-hfur..c ·s~0c.clo," on cl'ESta.cl1ó ?edro nnrrero, tenc1cln lugC'.r J..c.s 
~npetencins nc..cio~~"'..les de nt1etisDo de#terccrn cntegor!o... lo.s Dejo
res figurc-.s c1e l~.s 6 provincia.s se cbre..n ci t...'\ en esn jus t.'1.. prinero. 
a. nivel rulciol'U'.l, pl"'ogro.r":"'1.dn· por el INDER. 

Gi.HO L.\ H:.Di.lL:\ ",~Hj]! EN EL FUTLlOL., . 
. El eql1..i:)o ele ln K'1.tC.i.n vencio nnoche, dos goles por uno, e..l 

selecciol1nclo de L~s Villas, po.rn pnse.r n los finnles de le. segunc.b 
serie rl..."'..cionc..l ele futbol a.ficionc.clos. lo. lfu.bc.nn jugnr~ el doningo 
le.. fin•."\l frente f'. los Industrinles, en el Estndio Pedro Enrrero, p...'\l!a. 
discutir L.".. stl~)rcn.."'...c!n n...".ciol1nl. ¡·Iientra.s .. tnnto, el once 

. 
ele lns ., . .'

Villns a.se3v.xo el tercer lugo..r • .
*..:~-:~* 


TORNEO DE 3EIS :\30L E~T Sl.LUDO DEL CONGRES O DE JUVENTUDES. 

- 18 equ"'1i)*os' p....'\XticipcJ1. en el cnrlpeon.'1.to ele boisbol qus CODO 


so..ludo nl SogtU1do Congreso Ic.tinoe..nericnno de Juveliudes sern innu

gU.rnclo p...".se..c1.o t1C.llc..ll.C en le... ciuclc..d ele ln Cons trucción. El cC'..Dpeol1..~ to 
os pe. troc1n.."..(~o J.)or lnRegionc.1 R.'1.bo.nn elel la~ONS. 

JUG1.RA Gi.:lRTDO TI'::Uj,TIS EN EL C~~ IRO y ÚLEJf.NDRL' •• 
El es telc-.r tQm11s tn cri'ollo Orlnnelo Gc.rri<1o c.rribó nycr n 


Prc.gc.' en v1e..je hé.cie, El Cniro, -donde jugnr~ c!.el 6 ¿l 15 ele n.'\rzo, 

y en i~lejnnc1r:(nl dondo celeb¡....c.r~ Ul1..'1. serie ele 1X'.rtic1.a.s, elel 16 0..1
" .22. Dcspt'..es ".ra. via.je ho.cin lo.. RiI.l1''¡., Checoeslove..quic.. ycont1i.1tl... lo.. 
unss. . 
*.~}.;~ .~¡. 

Phrn cunlquier ~StUlto re1ncio~1do con este s9rvicio, o parn cunlquior 
trebejo ~~quic~eflco,nece..nogrnfico, niueogre..fico o de trnduccionos, 
s!rvnse elirieir3e n 

ll.NGEL V. FERHAHDTIZ 
4L~3-49-63 

~ 

Direccion post-.l: .. 
f ..p..."l..rtnclo 253, 
Bisca..yne i .nno:::, 
I'-IL:JU, Fle, 33152 

CONTINUo:'. EN U í. P:1Gr: !~'.. ONCE, COE EL NOTICIERO cnQ, DI: LiS 12.30 PD. 
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"SLOG.A.NS" -(El de los caramelos contra la polioneli tis) 

2.- LOOUT0l1l ~r8S alu''lno de secundaria básica y tie:i1es dificultades 
en los estudios? 

LOOUTqR: m.. plan cO~JPle:1Cnt2,rio de los estudios po..rn la seCUl1
dc,ri8. bnsicC:. resolvero. csos problcr.w.s. 

LOOUTURA: Los profesorcs organizarán repo..sos por año y por :12.
torias. 

LOOUTO.a: Aprovecha esto esfuerzo de tus profcsoro s po.ra ayu
darte. As! pOdrás soguir adolp~to on los estudios. 

LOOUTURA: Usted, D..llL10 él sus hijos :J. repasar. 
LOCO Tlj'R: Todos unidos hacia nuevos triunfos en la oducación. 

S.i\LUD.Ll.R:!l~ LOS AZUOil.R:SROS BL PRIH1.SRO DE J:.IAYO CON L.::" ZAFRJi 'T:S1:WIDL. "SN
LA }U\YORÜT."- mrLOs~C.-SNT.:{Jl.LES .-._-- ._-... ---'-'---~~-'----""-'--~ ' - " .~. ..-~
('~--____-:w-1."" ....... ~ ......... _ ..____............, .... .~
_

Oonr3.c~o BC'cquor ho.rc. l:ls con clusioncs en 01 acto ele cl ausura e~e 
la reunión del rij ecutivo del sincli cato o..zucarcro quo se viene col e
brando dosc1o a;yor. 

En la rounión se acloptv..ro.l i:"!portantos acuorC'.os, figuro..nc1o ontro 
ello os 01 conpro'Jjso do los o.zuco.roros ele sJJ.uG2.r el pri1".1cro ~o No.yo 
cen lo.. zo.fro.. teraiu2.c10.. Oll 18. '",o..yor:f'a ele los contrales (:el p::ns. 

T2nbión so e.ccrdó onvio.r o.. lo s ~J8.cl1otoro s quo vayan tor:1Ü1ClJ.lclC 
en sus respectivos oontl~eüos, 2. Cr.:no..guoy, (10n('.0 ,]ás c1efici o ncis. 
oxisto en '.0¡o.l10 do obrq y fuorz2. G.o tr.::-.b"l.jO. 

S .i~DR.·; EL PROXIEO TRDS D"S !L:"i.rtZO Lii. DI:L"?GACION CUB_UiíL QUE ~SISTIRL.. 'J¡ 
CO~TGR~;}sb- J\riñ~rf-L' D.1f·~oÚL~~: -..-..- ---~ .- -.----- .~ .. -- '~-~-' ~' -~ ..."' _0-~- . 
......-.._ -.. ,,--- • • _.-.~ • • '",,-_ _ ___ - ..___,... w . ' " •• ' _. , ._ 

(Ropi ton 1n togrc..··lon te Le. noti ci 2. o.po.roci da on Pri":¡cro. PI eme. do 

hoy, poro [ü finalj_z::r, o.ñ[",don lo sigu~_ente: 


.Asi .:1Ís.]O so notifioo. que 0..1 congreso nsistiró.ll ~"]~s do 500 c~olo
gUGOS da pa{sos Lv..tin02:Jcric.:1.nos, c invitae~os <.20 lc. sio., .,:,frico., :r.:ur()~ 
po. y ~] ~ricc.. Gel Norte. 

So di ó o.. cono cor tO::Jbi én quo lo. proparc.ción G.ol oven t o 30 dcsa

rroll2. f2.vor2.blo"'leJ.lto, 8. poso..r (~O una fuer to cerlpo.ic. C11 contro.. quo 

se viene c10sonvclvicncle en i.~i:J;oü, ~~irigic1o. por crg:,,niz~cioncs con

tJ..~3.-rovoluciono.rias, quo trCttCl1 e~e sc\botoo..r infructuo S2."!on to el 

congreso. 


~B..UJL_SQ.P..pL;lJ4)0 . SI.f.Y).OJ.91L..}_Og.NgUI 9j~1.'9.L.L~.!.cd.LSO CI .:* PJ: _!!.:0~1~
RIO f L·l l":1.l SE IIJICI:' R' ""ST' rIOCH T L',S 9 "R1\T "RL :'"I\TÑ'IT,"'fj"\RO ~f;,l\TU"T;\L· T"1IT:, ,'~.. ~: ... -.:--:::.;;.:,.t___.:.... __-_':..-~.\:-'-.::.-...:.:'..-.... ~-__,.___-_-~__=. • ~.-..,._.i~. _-.~f'!_-~. ..---:, .a_"~..... ~~.L•• ___J~'J._~iJ._~ ...~=_____ _~

.SjJ.i~Y IljY.L.m~ ..L..'c uNly.-mRs.r.l.)j~Poy'"? ~~:~.J~b")3.L~.·;'.. . __ . 
Soro.. ~USp1Cl~do por lo. Socrot~rl~ de Rolnclonos 5xtorlo rcs ~e In 

F:8U, C0 1 ~C solue:o cl congresc do juvontuc10s LatinoO"..10r ico.nc.s. So 
clo..usuro..r~ --'o..:Uc.na s~bo..do c. las 3 do lo.. te..rc1e, 011 01 .Julc. lIo..gne. del 
..ü~:1D.. IIo..tor. 

SIN'l'ESI8 n:CPO:aTIVL
----. .. . ~ . - ___,o __~______~._ , 

Oon un totol do 29 oxportos provil1oioles y 12 no..cion::u.es, queda 
inaugure.c1o OJ.l 01 H2 b~nC'.. Li bro el To ril00 Nr.cicl1v..l ('.0 P r1 '"1erc. 0:-. tego
r{e.. do ...jec1rez, quo orgnnizC'.. cl INDBR. Los jug,~c1oros optC';.l1 por 
cl2.slfic':'..r on la Ot2.po.. finc-,l on que puedon logrc..r 01 título e~o lIa os
tros N2.cionc.lcs, :.:ü propio tio-¡po quo cL::.sificccr on 12. pro-scleccion 
oli r lpicn. 

De e sto.. pro-sole cción sol (r5. el oqui'po que reproson t<:.. rE c, Oub2. on 
los eventos C_o c..jetrcz . ·.~2.S i'"Jportc':ltes c:e 1964. 
~H~ Se 110.. oitc.c.o Q todos los juoces, instructoros, responsC'..blcG e~o 
becc,s y Qct1 'iistas on gonoral, on ca~lpo y pist~, po.ro.. uno.. rouni6n 
hoy viernes, c. laG 8 y 30 do le.. nocho, on Ciudo..d Doportivc.. 

DEOL..~R_.OION:SS DEL H..'..RISOo·,L OHEliíG YI 
--~L-:'-1·" i1.o;·::'riTl prosporiZo.él e.e·-loo rrs·to..clos Unie:os so construyo con el 
sc,quoo, controly dopc..up or2.cién Co lo s pe.! s os ['.fro - ,-:'.si ~ti cos princi·· 
pol."lonto. 

HO.blo.l1c~o .on un Tllc ofreci:~o por le, .l.socic,cién do ....2-üsto..c1 ontre 
Oey.lo.n Y OhiD.a, Ohc:i1g yi dijo quo on c2.~lbio, lo. o..-listc..c: ontre 10G ' 

., l" b~ :::-. f' . 't·lCOS est' ,. . 1 C'. e l'"llno.clon.' elo 1 c. po roz::>.pG.lSCS rO-C.S12. o. Cül""'lglCC.~. '1 

c2,uso..do. por 01 i"1porio..lls·;0 y 01 colonL'.lis--lO. Ohong yi tuvo frc..sos 
ce . 1 ' l" . , b1 e1 OglO p,J.rC'. Ccy 2.:11., quo f uo o prl·:crpC.1S que rO""}plO 1 os 0'8 t'o.cu
los lev8.nto.Gos por 01 j.""lpori.::Qis'·,o pnr2. cO-10rci:1.r con Ohil1o. • 
.;,:.~.~*-},

http:prl�:crpC.1S
http:c2,uso..do
http:prosporiZo.�l
http:optC';.l1
http:cerlpo.ic
http:nsistir�.ll
http:tr.::-.b"l.jO
http:acuorC'.os
http:acloptv..ro
http:SLOG.A.NS
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P8.r~ esto. noche n lns 9 est~ señclada un2. l\leSa Redondo. en le. 
D' .....1· t 11"1'" ~ • 1\ , .
~J.u 10 ccn ::nrlque Jose varona, de H~.ri3.llao, tratandose sobre lo. 
lectur~ pop1:llar en los li'ureros; bibliotecas y centros de trabajo. 

8er2.11 pc.rti cip antes en es 'C::-. Hes::,. Redonda, Ir.. :UrQ. 1·1ar{r.. Teresa 
Freyre ele ",ndrade, Directorn. Genere.l de Biblio tecc,s, Luis Suo.r 
D:f2.Z, del Consejo N2.cionru. de Cul tu¡~a, Carlos del Toro y Salvador 
3ueno. 

En la CTC se efectuó una reunión de los· respons.J.bles de Cul tura 
de los 25 sindicatos nacionales, la cual estuvo orientado. por 'Vlal 
cUno. Res-co.no. :en estCt reunión se discutieron é'.mplhJ.mon te las ba
'ses de 12. emulo.ción dcl frente de Cul tura p:J.rn este año, 1 as que 
fueron~probc.c1:.:.s • 

Zntrc los 2.Sunt08 que se tr~.t3.ron figurD-n los actos p2..ra conmemo
ro.r el :uío.Interno.cional de la llujer, y cl II Festivcl de LficiOnD.
dos. 

En S.:111 Jos6 de 18.s Lnjo.s, el Hunicipal del PURS celebr2.r~ una 
aso.mblca el próxi'~TIo domingo, po.ra trat.:lr sobre los problemas e.gr{
colas e industrio.les do lo. 10ccJ..idnc1. Se in[tugur['.r~ tanbj.én une, cx
posici~n de los procuctos que se elabor~ en ese ténnino. 

J :8n la noche de hoy, 2. las 9, continuaré. 01 Festj.vru. N2.ciol1c~ ele 
~...fi ciono.elo s, en el T.:'~.tro i:usi cal de 12. Hnbanc., presentcmc1.o se en 12
primer2- pnrte lo. obrn ":Sspernnc1o ~ Zurdo", por un grupo ele In fá
brice. de Cemento y In Termoel~ctric::,. del EGriel. TIn Ir:. scgundr-. 
p~rtc de~ ~rogr8.m2 e.ctu~r2-n di~ti~too grupos de ~ficiOnQdos de va
r108 cOillltes dc defensa y de s1ndlcatos de trnbnJ~dores. 
*-:HH~ 

P~.l.rn prcsento.r el Consejo :t1cgionru. de Cul turo.. de Guines, se ofrecc
rá mc.ñono.. 2~ 1;:'.[::08 y medio. ce In noche un acto en el teo.tro "Uayabe
quc", dc c.quellc, loc2~j.cb..d, estc.ndo el discurso central c. cargo ele 
lo. Drn. TIdi th G:-.rc!,::-. Bucho.cn. 

In tegr.:::m el Consej o Regiond. ce Culture. (10 Guines los responsc.
bIes de ese frente cl propio ni vel pertenecientes nI CTC, los Comi
tós de Defcns::!, lo. ,:,lbP, 10. UES, el rIIlifF~..R, el DOP, In UJC y lo. 
re dernción ('0 Nuj eres CuDcnc..s • 

.'., TR:~V~8 Il% HU1:JDO 
--Üliío];f~·80VI~~rIC~~.- Como l.mn porción mG.s D.e las viejc..s mentiras 
fucroí1-·~cOiTfic~i·c~C:-s 1 ['.8 conclusiones de le. O~"'~, sobre el supucsto 
h:Jllo.zgo de nrmas cubo.nc.s en pl~as venezolo.Dns, por el articulis
t.J. DLilOV, en el c1i.J.rio "EstrclL'.. Roje.".
**** ' 
;,.RG::::N TIH.:. 
~_....-.. - -.,.. . 
Despue s ele enUUler.:-.r 1 c:.s fr2.co.so.c.lns e.ccionb s de Estric10s Uni do s 

8. Cubo., el perió di co e,rgentino "El popul2.r" expresa que frente 2.1 
cacc..reo que se tr~duce en provoGo.ciones b~licas y bloquco económico 
puede mas, infinitamcmte mas, la. solido.ric1c.ci de :,.m5rie8. 12.. tin.J. y 
dcl mundo soci~listo.. 

1·LLRRUr.:COS. - Chile y Hc.rrucccs lni ci nron consul t2.S prelimine~res so
bre ei--fntcmo.mbio comercie.l entre ambe.s ne.ciones. Se dijo que 1\12..
rruecos cst~ intcresado en vender fosfato a Chile y ndqulrir de 
ese p8.tS nitr8.to, cobre, pnpel do imprenta y otros proc',uctos. 
~~-x.~~~~.. 

PUERTO RICO 
-~su·-c·art8. semnn81, el mov'imiento pro-inc.ependencin de Pucrto 
Rico coment2. 1 ;J. luche. el;) los ncgroa l~crte:J.mericnnos y pucrtorrique
ITos que Vi veD. en Nuevo. Yorl\:, contre. lo. discrimiuac1,bn racial y las 
condiciones info.humal1:J.s que sufren en aquella metropolis. 

URUGU ..S- --_ ..-. , ,~ 

La Cemision urugu2.yn :Qro-o.mnistHI. pnrc. los presos POll ticos ele 
E8Poiio. y Portugcl publicó un coruunic:tdo on el que premcte que pnrc. 
1964 elev:tr~ EU e.cclón en pro (le In lj.bert.:\.c1 de los que sufren pri
si~n por sus luchns en c1cfells:J. elo lo. Democro.ci2.. 

BR...SIL 
~-1fi~ ·>con trato firm2..do po r el Go bcrll.".c1cr del :JfJt:tco de GU2.no.barc., 
CC.rlos Lo..cerü:t, con lo.. empres::," 2.rqui tcctónicc. griego.. ])OSi:t~is In
tcrnc.tiol1::'..l .~ssoci2.tion, pO.re'. urbo.niznr nío Ge Jnneiro, fue objeto 
ele repudio o.bsoluto por el Co:ascjo Supcrior del Insti tuto de J'~rqui
tcctos do Brasil. 

http:lj.bert.:\.c1
http:urugu2.yn
http:nitr8.to
http:solido.ric1c.ci
http:Bucho.cn
http:loc2~j.cb
http:rogr8.m2
http:tanbj.�n
http:Res-co.no
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_~FRI c.... D"'JL SU R 
-- El--'Íl.uí-J ero- de preso s políticos en .;...fric:'. del Sure.sciende 2. m~s 
de 5 mil, segÚn enunció hoy el I,IoVimiento ::,.nti-seg::regC'..cionistc. de 
ese p2c! s. 

ES T¡~DOS UNI DOG 

~ :SI S ecre"to.rio de ~5sto.do .L.djunto para 2.suntos de org~:miz.:::tctones 

in terl12.cionoJ.e s Harland Cl evel and, dijo a lo s p erio dis to.s que Esta

dos Unidos se ve envuelto en cu81quier conflicto internacion8.l de~ 

bido 2, su riqueza, su pOderío mili tar y su influencia pol{tica. 


CHEC0 2LOV~';KI . 
~ ' ~-- . ·-u··· .. -- ._. 11' 

::zl Vle.dafonta, organo de la juventud chelea dice que resul ta 
verdaderc.mente dificil creer que la comedia que esta realizándose 
en Dcllas sea verdo.cler8.mente un proceso relacionado con el o..sesina
to del Presidente John F. :Cennedy • ., ".), ..,
'¡""'H" Il~ ir 

XXXXXXXXXX7..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX::X~L:XXXXXXX 

ilESUEL VE UN 1>13 C~i.NICO DE TR.L',NSPORTES POPUL,AR~S J~L GRiVISHm PROBL}]·I':,.

'pE LO[pr.;bi;9s.::)?~'~fu:: g.9]U'~Ü>P.S;;~~ -Ll~ª~- ~ilI~:tJ.i~s-]5¡-C1-6'~~ '-9J2Lllm.~ ~ ~.- . - . '- , 


En la u~idad talleres de la Bmpres Consolidada de Transportes 

Populeras se confrontaba el grave problema de earecer de los plomos 

que se usan para co:ntrapesar las ruedas de los autos que evitan el 

desgaste de las gomas y los bujes de la dirección. 


Con tal motivo el mecánico de 2.utmóviles compaflero Lidio C. To
rres, de 52 alíos de edad, casado, con dos hijos, preocupado por es
te gruve problema ya que esos voh!culos son utilizados por el pueblo 
y tienen que estar en buené'.s condiciones, se (UÓ a la tarea de re
sol v8:clo. 

31 comp2.ílero Lldio trabaja como técnico en dil'ecciones hace mas 
de 16 MOS, y nos cuenta que en época del imperi8.ltsmo en algunas 
oC2.8ione8 se sufrió de cscG.sez de pomo para co ntrapesar las ruedas~ 
pero a el no 10 preoeupó darle soluci6n, yo. que si lo hac!.:-. scrViría, . ,
solo paro. enrlquecer mas a los patronos. Pcro ahora, ngrcgo, este 
cOlilpc..fíero v2.nguardi2. de la empresa, que VD. a discutir a ni vel na
cion8l, le preocupó mucho, ya que cn nuestra nueva sociedad to dos 
tenemos que preocuparnos por resol ver los problemas que nos ha plan~ 
teac.o el bloqueo ca¡Hto.lista. 
y para informanlos como resolvió este problcma, viene a nuestro s 
mlcrófonos el compañero Lidio Castellanos, p2.ra cxplic8.r al pueblo 
de Cuba como el superó esta si tuación de la- unidad talleres de la 
empresa consolidada de tr~sportes populares. 

LIDIO.- Viendo la necesidnd que nosotros ten{amos para ñesolver 
el problema de los contrapesos de las ruedas de automóviles, cuyos 
contrapesos son dc muy ••• necesarios pa¡~a 1 a estabilidad y el buen 
manejo de los automóvtles, teniendol1nosotros una crisis del material 
ese, de los plomos, me decid! a buscar la maner:'.. de ver cómo podía 
resolvcr ese problemo... Entonces. utiliznnc10 una llanta ya en desho

~ , " .cho, la cogí para muestr2.• Despues, r~as o.delante, como tenla que 
doblar los ganChos a mano, me proeure una llanta ya en deshecho y 
le hice un troquel. ~s{ quc ahoro.., en que estamos en el socialismo, 
en que todo lonque aqu! se mueve es nuestro, entonces velamos por 
h seguridad de todos los compru1eros que viaj3n en estos czrros de 
transpertes populares, fué que me decidí a hacdr esto, utilizando 
las horas libres, inclusive hasta por la madrugada • .1~provecho esta. 
oportu111c12.c1 pé'..l:i.'. lnBto.l.~ Ci. todos loo compcii.or e s, no RaID r~e e sta uni·· 
dacl, sine de toda. el puebl e de Cubc él. trabajar por 12. emulación y 
por m2.S inventiva par:J. romper el bloqueo del imperio.lismo. Patrio. e 
Muerte, veneeremos. 

D3:NUNCIL C~', :, jp .¡i... ,'~COl\TTR~';, EL S-r::GUNDO CONGRESO L_' TINOM1~mI C !.}lO DT~ JU
VEN TUñES ~L c6rffT~'(-i)R"iP ..1LTORYÓCÜB~:J:TO P::.-=~:: -'DYCifC)· ~JV8NT(f'- .-- - ----_._____......----_r_~ ...... .........______.-.__-~..."... .-_-_ __..... ~ ._.__..~__... -=1' ..,. 


El Secretarie de Relaciones ~xteri~res do la Union de Jovenes Co
mUlli stas ele Cuba, y Secretc:::.rio Genero.l el 01 Comi té PItporatorio del 
Set¡iUndo Congreso Lo.tinoDl'llerieuno ele Juventudos, ~Udo ,':1 varez, denun
cio 1 a exi s teneia (l.e unc. camp ciía con tro.. di cll0 Congreso, que está • 
organizada y dil~gida por contra-revolucionarios cubanos dc In ciu
do..c1 ele 1-1i o.:m i • 

http:compcii.or
http:oportu111c12.c1
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Los que est.~n o..to.cc_ndo 2J. segundo congreso, -decl::-xó .:".1vnrez~ 
son lo s clescsper8.dos po r lo s éx1 tos de l::t .revolución cú b:\nn en 
el Congreso. Ellos no son preci samentel as orgo..ni zaciones Latino
amer"lcr:m8.8, sino tro..ido¡"'cs y vendepo..trio..s, runam.'JxlltadOiJ: por el im
pericl:LsElo :tTorte<lmeri cano, los que edi té1!l propa(S8.ndo. contra el Con
greso juvenil, desde la princ5.}?cl base' de los cub2.nos contr8.-revo
lucion2.1"'i08, la ciud::,_d de Hio.mi. 

Tod::,_ lo.. juventud c1eLméricc. Lc..tino. esté. consciente de que el 
congrcso se recliza con el esfuerzo de las org2.ni zaciones juveni

'les de Cl1:i.le y de 10.8 distintas organizaciones juveniles de ':..'-·ll~ri
ca Lc..tino.., o.grupo.C.8..5 en di versos C01ni tés nacioncJ.es, que hcn hecho 
8.cti vi dc.de<: fino.nciero..s parc~ el tr:lslo.do de sus del ego..dos • 

El Co'\'15- té 1n-Cern2.cional prepc.ro.torio par.:. el segundo cong1"'e80 
he. soll ci t2.do o.yud2. de to do..s lo..s orgo.n:lz:!.ciones in ternacion:;l cs ele 
1 ['o jUVCl1 tud y los estudiantes, de lo. Socrcto.r!o. coo rdinado ra de 
UniO:i.1e8 in terno..cionol e8 de es tuc1.inntcs, dd lD. Unión Intel"·no.cion~ü 
de Bstuclio.ntes, é,e 12. snmblea Ilundicü de Juventudes y de lc. Org:~.
niZo.~ión ¡Xundi!'Ü de 1 r. Juventud, rec~"'.bó.nd ose o.poyo p2.ro. lo. re:lli 
zO.cion de este evento juvenil, cuye.. único.. ['~spir8.ción es reunir en 
el todo. 12. juventud de .:"..mérica Lo.tinc... 

Denuncic,mos como ÚÜSo.s y tendenciosas todo.s 12.s co.mpc.üo.s c1if:::
matorio..s de lo. g;uso.ncl"o. contr2.-revolucionerie.., que no tiene nu el 
monor escrúpulo e11 5.mprimi r su prop :tgc.nc o. contre. el El cgunc:o Congre
so en los propios Est~dos VniGos. 

El CO'l1Ul1iCC.C~o do.do c, conocer por.U vc~roz expreso.. que c.entro de 
9 d{e..s tendr.2 lugo.r 12. tro.fJccnc.el1tcl ci t:-.. de le.. juventud l~tinoo.me
ric2.1l':., y que en Se..ntiD.go do Cl1ile, donde seró. le.. sedc de t['.n a.tg
no evento, le.. juventud lC.tinoo.merice.n.--. 10l1zc.rQ su decisión inque
bro.ntC'.ble de liberc.rse defini tivo..mente de 1 '-_8 fuerzo.s de rec.cción 
elel i!!Iperi:ll isiJo. y fino.lnellte c::ho rt~.'. ::'. te do s lo s jóvcnes de Cube. 
o.. celebrc.r ~ctos de solid~ri~e..d con el congreso • 

.Al reforirs,J c. lc. delcg".ción cubo.!18. que po.rticip3.ró. en el evento 
juvenil, me..nifestó ;"lvo..l"cZ que osto.r.2 integrad2. por 29 delege.dos, 
que repl"'esent:.:::.r~ C'. lo. Unió::l ce Jóvenes CO·lnun:i.sto.s, le.s Fcdero.ciones 
:2studio..lltil es do c2.c1~ Uní vel"'si do. el , 1 o. ;~so c:tc.ción Nac10n'J.l de ¡;.gri 
cultores Pequeffos, los Comités de Defenso.. de lo.. R,Jvolución, lo. Fe
<.1.er2.eión ele ~=ujeres CUb::'..J.l:'.S, lo. Unión c1eE8tuc1io.l1tcs Secune10..rios y 
1 a cen tI [.'.1 (e tro.bc,j aclo res (le Cubc.• 
~". ., 1 . 1 . , t ' C b ¡jegD.n sc n2. o.llUi1Clo.C,0 ·, C1. ce e[1,::'..c).on que repnsen 0.r2. J. u o. par

tir~ rU::lbo ~... lo. capi t.:\l chileno. el próx:iTno d!::. 3 en horc.s de lo. 
- , PTJ.lG.J.'18.!1::, Vl 2. rc.g:::~. 

CÜ}:~"N T;..R10 :C]1 lOR1 jili 

. ~~-n-PO R·rt·:~~·Í;rBER::::-6íON D:S .:JII'~:lI C~l. L~·. TnL11 


E-slñ--conslgriD~-centrcJ.-¿lcl-Se·gÚñd()CGngreso de Juventuc~es Lo.ti 

noe..mericDno..s que se celebre.r5. en Chile del 9 al 13 de No.rzo. 


Nues tro.. c1elego.ción, que' esto..ré compue'S to.. por unos 25 mierJbro s, 
represen to.n te s de 10.s o rgo.¡lizC1.ci ones que cOlilponcn el Comi té N8.cio
noJ. Prepo.r2.torio del f:¡c;gundo Congreso Lo.tinoc.meri cono ele Juventu
des, po.rtir5 el próximo Do.rtos. 

Lc1em~s d.:; los c1clego.~10s ele los respectivos pn!ses Lo..tinourneri
cc.nes, o.sj.stir~l1 0.1 CO!lgreso invi. t8.u.os de po.!ses de ~l.mérico. del 
Norte, .... fr5.c::'., _·~sic'. y Europo.. T:J:r1bié'i.l esto.r~ presente el Presi~en""! 
te ('le 12, Feder2.cJ.ón r.iunc1ic~ de le. Juventud Democré.tico.. ¡',sistiro.. 
iguclmente el Presic~e:'ltc de lo. Unión 1iltern8.cional de TIstuc1i211tes. 

S e 'osp er[', que 1 ['o co.ntt c1 0.c1 de c1eleg".c:o s e invi to.c'.o s pase de 500 lO 

Por lo. 15. Dero..ción de le. ~·.l.méricc. L'o.tina, es su consign8. centrol. 
y COt!lC que por lo. liber:::.ciól1 c'.e l:.nérie2~ Latine. no qui.ere (~ecir,otro.. 
cos;:: que luch8. o.nti-imperi.:\liste., pues i10 pueele ho.ber liber2.cion e11 
;:..r.lórico. Lo.tinc. sin lucho.. contrn los monopol1.os, c1efonJ.o.cor,Js de lo. 
ecol1om!c" 12drones de 1:::. 1l1:J.terio.. primo. del suelo y del pueblo, 2.S

fi:üe'.~~ores de lo. culturo., cerceno..dores c1c 12. sObero.u!c., pues ya el 
iopcri.:\lis o liforteo.mericOl1o realiza su lr:bor c:e ss.boto.je contra el 
Congresc. 

L-::ts cuevo.s c:e gusonos de !Iio.ni, po.gac1e..s rm' lo. CL:· y el Sto.te 
Depc.rtr!en t, re::Qi z:m ce.npo.ño.s o.dverso..s 2..1 Congreso, y he.n cOGel1zo.c10 
o. pel1ctro.r en Chile con ccmticl2.Q de prop8.go..ndo. contro. ese evento. 

TomonCc cono buse lo.s provoc8.ciones y los so,bote.jes que ho. sufrt 
do le. celobr8.ción de los festivc.les l] ,ndi2J.es do 12. juventud cuan de 
so hC:'l eelebr2.(~o en pe.1ses C:tpit::-.liE;t~.B CODO .::ustrio. y Finl8l1c1i~, 
es de espere..r que el iElperir:lisl!lo tro.te de hacer lo misElo contr8. 
este Congreso que se celobro. e:1 un p:;.!s cC'.pi tcli st2. do ~', ']Óri co. Lo.
tino.. 

Porque el ir.1poríclis1:1O s2.be que un Congreso que tiene CODO leno. 
"por lo. libero.ción c~e ..:"·Jórico. Latine. lI 

, no puede significo.r otro.. GO
so. que denuncie'. c~cl sisteD2. ro.p8.z y crininul que oco.sion8. toclo.s 

http:Latine.lI
http:ndi2J.es
http:ss.boto.je
http:monopol1.os
http:Feder2.cJ.�n
http:rgo.�lizC1.ci
http:celebre.r5
http:po.rticip3.r�
http:10l1zc.rQ
http:l~tinoo.me
http:rec~"'.b�.nd
http:tr:lslo.do
http:nacioncJ.es
http:Cl1:i.le
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1<='.5 desgr~ci2.s del Continente, exhortación o. la lucha contl"a este 
. t ' S J. S er,l¡;'.. ; y porque adema,s, en este evento 1 2. voz de nuestros delega~ 

dos le dj. x'c1 [1, la juventud de Latinoaméric.:l y del mundo, CO'JO se .. 
0.8st:i..~uye el poder de los monopolios, como se 1"eo.11za la rel'oru2. 
2.grari2" cO"'uO se vence ['. 12.s constontes agrestones p20[!;Ec1as pOr los 
2,uerrel~istas, incluida 18. invasj.ón aru18..c1a de Pla ¿72. GLi"Ón, como es 
posj.blc hé'-cer uno. revolución soc:i.altsta en este COi1tJ.l1c:i:1.te, que 108 
yanqu:i• s con s i deraban como suyo 3' con::;;el G,do para 12,5 rc.vol uc:i.oncs. 

31 , por l L lj.beración de .;~.mér~Lca Latin8, si;glifica cont r ?, los 
Gonopolio [), con tr a el iúlperüüi smo, po r lo, revol ució:n. 

P1 Zd:;'l~~. j)} ~PORTI 'r.:" 

~C4~p2:i:;{i.(!o.'S"sc de'cidieron y 6 fuel~l1 selladas en la p:cimcra ro:üd o. 

d e los seolj_f)_n8.1es nacionales de _'~ j8dTcz que se inicj.ó 2.ycr en el 

vestibulo del ación do los "x.fJ.Dc,j:-:"doros , del Hotel Eé.'.!nllo. Lj_1n~ c: , 

con l a participación de 40 8,jcdrccisto.s, reprcsentG1.ndo é.~ 10.5 6 pro~ 

Se inforr:1D.. c1e:::; ae ~!arsovi 8, p011 Prensa Latina, que en una velad2. 
declic c,do. a Cuba, celebrada 2.J:loche en el Club Oltrnpico de V[u.~sov:i.o" 
el entreno.dor polaco LochineI~i habló sobre su trabajo y sus imprc~ 
siones dUI'<:.mtc-los 6 meses que 2:.ctl).ó en tS.orras cub2n c.s CO'!10 j.ns
tructOT de co.mi)O y pist2.. Se eXDrc~;ó con on-randes elogior sob1 e l~., - -. 

1 ,
0:cg<.m:i.z2,eioll del deporte en Cuba y sobI'e nuc:::tros 2,tlot8.s. Hablo 
t[\ll1bj.én sobre l o, 8.rquitectu:c8., 12. pj. l1tura y el tO é:,tro cuixmo. 

·1 . , f' ,J? 1 N 'l'r2ill 8C1'l .no y me C8...110 gra _lO:-- ..".. ..... ... - --.~ 

"'..ngcl v. Fel"n5.ndez 
'l'aqu!gr2.fo P'?,rl C'.!!lcn. to.rio Prof os:5_on0l 

http:t[\ll1bj.�n
http:COi1tJ.l1c:i:1.te
http:invasj.�n
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:/ . S~ :.9,;I10 29 D"t,; J:!"'1"I!:BR'1.iJRO D~ 1964 . _~~-.t- ~.~ ..~__ ~~_""'_"_ r"-~ '_."_ ' __ ~~ 
E'ste sel"Vlsfo de tlp
mina exclus;;atn(lnt o cO~ffdenclal se encar R 1 !! -.:;; ,R: A _ P L ~A N~' 'E'. áIo .'. ,e a facilitar, mediante ~ 

_ _ ~O' ~. _,,' ", ,'~ •• n" ..,.. ..,... nas taqUlgraficas tptuales MI 

Un supl emen.t.o del 1-101í1 c:íero . Qr:rQ.~ '")::' .. • quienes combÉltan la tiran: entregadas solo 
con to das 18.s no t10ias de primera ' .. armas de lUcha dialeotica'~ roja en Cuba. ! ('7 ~r..l. par. derrotar las . ImprescIndibles
PJ....?D-§'-_~~~l".~,~ª~d..~.J!!y..f"";:",J.:lQ :A.!~t~L!, " _' con lIa-verdad. d::ti;:!S del comunlsmQ 

¡' ~ " '). • ,,'. " A."'" f emocracla 
',- ,".""','. . ')', "" -'M.A.R.," 

Jd#.l1t_..QOtJ;~~;z,9~~_~;3_~~_JTºº.!1"J ]~;...c!~i¡JVéiJ..J?_~".~,:~_;q.;i~.~}Ji' (O~u:i.ga) '. 
, m,l ano qhe de l?:,~Y !Se in~c;~ra:l~ tam~rade., de+,; C~.t;'n?v~ de,l~:. Ha·~ 
Dane. de l. 9~~,. q,,!eprc>;mate.~~&art,oJ.+.¡a,;'5e. dell~r.o d~ ,CIlar¡;, vibran ~e.~ el1
tusia5:TI'!o,popl¡llal':7 c(}:u;,~n desb,or4áAl~ de6p11~g~f!'L de co~1!ii~.. " • 

i>J~ist~rá p~es~cUe!ldO el d~st:iled" ~$tanoQlj.~I!<la 1<Jetrell~'d~ Cerro 
naval Eabel ..Saach~.~ DolJ1~l1eob, c~n s-~~ (5 ~uc~rosf.:¡queooupª:r,a.n la. - . 
espleno.oro se¡ "c.~rroz.a ~O;llp-t;:~ d~ ~ sp<e~ial1D~nté p',ara. ~lla,. q'':le Fe3ur(3,·~ 
me.l.'lte ga.l;'1ara el, aSQ!llbro del pueblo • ' . . ., ' 

otras c~rroz.:ts 1?~la-qlente ,,9~ti.~;il'~;i d?f- Y ~dQ-~ad,as ~.Jj 1 [~, ,EimJ? J.r 
belle~a ~~ la lJ1u~e~ .eubánat:;,~tql11<l;ifa.n ,P~:q't~, en ~l ge'e,f11e,~4~:eJ; ;~U!;ll 
tOl1aral.1 parte un e,'!)ocionante eE.:pectaoulo realizado por el equtpo de 
motociclJ,;Et8.s del Depart'S"1'Jento de Orcen P~bl}.co •. ,;.)2"f.: :'8CJe l:~, p.oche 
oO'1JenJ~.::.I:,3. ~;L, gra,.Q, eGpeot;~~culo. qJl€ e.xhi.~ira ,ante e'¡ puebJ.o 1,;-:,pujzJl te 

egx1.¿de l'l~ef:tros 'tr.:'.b~;j",,{lo:r~~· "!! c:;i:.r8. únl1uevo ,nent ...ú~: 'rotuádo ,:1. l?E 
inf'a'Ges csJ.w:lJnt;¡¡.S de la oontrg.:",pe'V()lUci&n ,y' ~l" t 1J~e,rt )'lis·FO.
****tJ' . 
M1tB-LI,; 'CUBij óu. corIP.:U:'D'!·~ Oh~IBUb I}:(;1;'!.:'~)"\":;;:'; . . . .' . 

_.-.••-......,.-. ~~" ... '~-'. ,~ -1('-"--< ~-~.... -< ' __ ' __ . __.- ... ~. • ••• f'h.· ...",.. •• , _ '\ 

. .,;;/e1'" fÚ1'E--ue crtto len .. L::~~' a'fij. cj;,;:raF' .ere ,;la errorf.ls::l Tr:;llf,:tqp)or·t de 
Cuba, un con:Gri.to' eirttl.'.A es:::.. e'l1':)rflf.2. y., 13) 'Ley'l~liél co;¡;pors.tion"",de ID,' 

'glater:-ta.. , l'O~( .. v2.1or del ",üllo.l1 '200 '!lil -p~E.05; oon q~e :=,.dqutt'r~nuf'f-. 

tro P?.!E.·50 ·!od.él"'n06 o~ro.n:í.1JuE 5.nt~rf>rov"'.nc4_;,)~esde la (,J¿;:ros, tIL'E:'y.l~~.ru31i, 

Ll1odelo :a.o:r ,:1l T:l.ger, pórt.. '4.5 tPS;f-"¡;.je:('()E~" ~-:5'1!aS J:1ueVéS oiln1.buf! h8"Q sj.do 

dif.e~~2.do s ,e'fP!écL::~I1D€.iltr.,' 1?~~.l'".-_.¡;Oub~:., d~ (~ou2rdo con nueBtr:.:').f,· SEp ~:i.'~l:'. 

ch.de5 y ·carao:t,~ñstJ.cc;sy oona3.cto.iles éli7;L':tolÓ~ic,:?...!i , y con; 1 ,c::. S e F1;> (";,'. 

cific~~.. c:t00.Cf ciub;';".Ll~E, ,"'. cu~ro 2feoto ,f, € h.:mef,~udt.7>.do ia&','!'3.I"ticul::,rJ. 

d2.d88 de ilUnf tl"'O t.:r,;í.'lFPO~t::; int8'l"'OI'0'''iliO-'.'?J. ~ - -;dl$'.l)·,-\!?- (le lE, lJ'J.rte eu'lF"¿; ...,"" 

n 1:1 .. t~CiECOf, OC 1,::-, Laylando. .." 
"";¡:, te Lluevo con trs.to es una, c011tr:.tación ,3,di ctonal cOl1];)l E:'Teat-'.¡'i:". 

a 12, f.fectu2.Cl~1. 0.t1tr~ 0'J1b.J..8 el)li:'8Sf'..E' el: p'::'-f?ae, 6 de ~Ll,erbt' por 13. qU8 

E,e s'..dqu:t_L:...C':con 400 o'1'Jni buf:, urb ,.nOF modelo 'Cli:np:},c, d'" 45"'.fó'U~n'to~, 
840,000 eól.;;.XPf e:n ptez:3.E' 08 repuesto, y 280,OC:0 dÓl.;,reFcj'), pj)I"'Z,.-,::, 00 
repuesto '::1 sonsign:::,ción por un irDporte total deqo,np.l"':J. ~,~ lli10i'>' le 
110UE'E' de' QolJ.r8E. 

~\jJr';~·~"}, )?.aQ,VQ.c. ;CI,~ '~STá:oQ~J,Jr*!lDCt:,,_,,:.~;: ~,~_:-;::~\J)"': ¡; . \L_,,:O~. :~Il1Ef':'f:;~~:" 
Un ,iJUCVO ..:::cto' ..yrovo.O:,,~o:í:on r"Jr. ),gree ion a Cuo.". fe pX'o.(l~jo, '<:'.:7~.r 2'J.1 

1:;:, B':;,F"': ~:'....~'T::l.l (12 oa~,.,i,?r.2.ra,~. :CU2 . .o.00 1 ..::-, ¿uWr;.(1;.;"d(;:€ ,'!Jilj.t"'1.rcE Foxt('~"'J-" 

=:l.~[:n·r; C,j:':,Fon'9,~f:cit('s '" 2'04 obreroioub:'~C!f" qu ro en l..l cli,~ '\12: 'i;~,:'::_~... 
J3.0?..n. L~',cf'l"é:1nt,~.,:;:" &0 lOE cU~:,jJ10f P;~' Efé'ctuo er:~ v~z 00110 13 C'.:Q:Cc?'· 

rio'r, con V:.ol:.,C:Lbn 'ce 1.~-5 18y0~ 1~'oit('.2,~er~C;:-,ll).f, "ir fj. .n 'el 1C:lf.Q.cr.-.; r0f .. 

prto ;,'. lor: 0.E'¡~ccb.qE, ;;-.c·qu\J:í.C05 :por 1:0f!. '1)Ü:'°lOE', ,;n L::.rgo''E .":lOE (lr'9~c3f.~ 


t::.I' f·e::eV':icj.o ::'. 
. 
lo~ """ctE',COf> U/liOOf.,.• LOE- 204 cu'J.,'~nof, C~(,f,p~ot(OS :U1J"1.-' 


-","lr.ntr:' ~n t?E'tt:" ,nu~,1O a'tlA o'o;::110 :;>3.faX3.i.l ~. fOX'1¿~r p..-,rt!'"' 0(' ,nt18ftr' 
.. ..:l .... '" d - "I! ";:¡ , ., • l' .il'l"f uCJ.Z:' L,e vr:-,LL.":..JO 'T.Q.O eJ:tr~...l Ld- X'r;;o:L;)l¡ fU ,f2, 3r1.0 un 1:10 o 01_".• 


ofl"*** .. 
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Hujeree: oomo madres t1enen el deber ele vel',~ por' la salud ele sur, 
h1jos. De ti depende que no quede un solo niño ~in re01bi~ la v~ou
na que lo inmunizar' contra la pGiiómélitte ~ . • " ' 

**** . 
J 

.... 
TT~lt1INAN ~STUDIOS SOBRi!: P~C.A ~'Lt URS5 205 OUBANOf) , ,.' 
}!oeé;lr~"'Fe1;rero-'28':-pr'ensa y;a.tini:~2Ó-o"1óVeñe'f,Ciüb'ia.os que 12.boro.
ran en ~l '9ue~to peeque~.~e ,l.~ :a~b~na .ac¡ape:n de ~r:qinar t;?'.1,.1S ef.tu

.~10s a.e. pesca ...~n:st~1n~á.~l·:7~~.6~esar~ ·~.·~.u,!,~s!e.' .. ~., prinqip-tos 
de .Mal'2;o. ·~~gun ~e .·~l?:t8..6,....ló~ 3_~"e~e8 _Qub.~,?:s~an ~ttt~.a~o .~,. to
tal. d~ ?~ .o~i~~os Qt~~E!..~d~'~~~;l:·t!"(1S _:é.etU~l'~f'~ I T')l~re~l~s ai~.ct .. , 
plil)~~ ':'U~ÉI'~da6 ~t~ ~an :~·~at~\~~~óe;,~"ru~n~llt.O~ ''-ao)'zo_éileg!c, eoo 
nGlDl ~.' ~e, ~~ 1~c!ua ....a1>.e;fiqu~~aY·:,~tr~~ ;~~~~gnetu~@ ,te~~ioClt. " 

~e~u_lda.~~~e:)!osoM!ell1?e ~1!an(t~ :P~~~~ .:8. lO!:<~:!t~.ll~:tes.;, ~oJfoe 
apreiidielS'Oll 'off cfos ' iál.e8céitdo:'3C;?~rpíti~t'l\')e', ,S0'1'dax:oreSf)y -O'pr#t¿d'~'r~s 
de grú~~, ha(:~t ,,1et'~e_ ~~ .p~e~~ ¡I.n, t~~~ ~~;~~o:lJ ~éttid~,e :~,r~oie 

b1~r.n -olMcP'ptR'Hetae ~n"'él!itijfto \pes~'q~id(' é11 'é\D~fe~aE> ~dé' cla
, :,borsc1~Ud~e ·jeoseadO' j ~~en .!lfb$i, ae'ti1D?iroi( ~Jfe i.latáfiigré.,tdch... ¡ . '.
,,;. ::*~;I ~~,~L~~ .-. ": ,1 ':'=,:: .o ;,.::,},~~,,/;~; ,,~~ :.')'1' f: ::~~.~. ;~, ;' ,~~íi " ,': . " ,<..•' ');

"·~:';rll.f!~9M¡~Tn~~~:~ti.~Ij~.tiiM~'·.. ::(D~;p~;1&01CO''',~Oy_t~) 
tn .~·u r~o1.entec<l'Dpsrr~eacdJ::a\l-~'Po.r 4'a:d~, y::telev1f¡104.: tu!:'l$. .O'fC

RGvo1Uo~ont?:r1~',~b2"", 11sm:3.(l0~, 10&_ tr8.bi.':..j~dorof' &. eetu,d1r.x: pn 1: 'sr:-n 
'iloV~11z~.c1ón h<;;"oL~ ~l prb,lc~ dctf~, .el ..oQ\i)Paf1.~ro Oh~ .Gue".¿~.2.. :.~n.:)r 
,llaQ: ,l,~p '~:r~nf ·fuD:aamen't::.-rlllC'f!' Plt"~ 1964 cm :,~ ,~·f'raat(!"lñ"uE'tr1·$1. 

"Tz:a&; ~etn.!)1¡sti·r;¡, nn-qu~ 1 '1.f. ta~~~, 00 ttmducc16n, .~.b2.e-t"7'qimi.:t.'nto 1 
i 


y -Qrgan1,ze.Q·\qn ':St~rqn J..nd1t:¡p~:aESbl~,.tt y, prm~E ,·en ~dto qf' ~Wla .ri.~:. 
a.rgq:-!Dr~nt,."';C10n, 'Y <tu€" 4N.::tt1.oa.l:2:.:t3J'P':;:' '4~-e,ap:e.C'i>t.a.1:0Jl QQmo f·w.::u:le.1Iíen~ 
t.:;.lí,t;1~a p,eJ!)'), _do Cll·.u~blo rq0' OUb:lj,obrc,'l'OJ:. ~c1irlscntc~ .d~ 1, a ,J.ndUf,'" 
v1a, d·11.~g(c.atce.:j!Jc .:l,a ~QOno"l1í:., cfi.1:r1gt'ntcff ,o,el¡ 'Iilf\taoQ', ,el comp,').L.ero 
Ohn ,:Gu~v:?rf''';' ~cnu'Dercf,.lae 8.:tD.l"'C'a.fb ÜlOl,· f~,c-ntc ·in-dUfittl:t.ol., e-n !';'1,64~ 

.:r.!'F.:-........ ~ 00"'..... ~to.rf'l"'f::\ f!:O"'· - '~'."." , ' ,
.J. ...~.,. " "", ~~"j..... ~ '" ~_ ~ .......}.. ~ 


.•.;a en::.l.1f'l:F ~eol1o'm1.:qo eQn"W~e1~ ::n 1~H;~\neaif'.1f .de OOf::to; 
.1;L:.:, d1s:)1'P11.a:-, f1nr:ll01cr.:,~ . ... " 


-rsl 1;nivelt;:t2~~10, d~; f-onddr :}b~f~L:O()~,; 

'TU OQll\ll'Pl d--:: 1nVc$:::.r1of'j' 

LI:!.f: no I'!1J;.~CJ r', ,·trabt'.to ;; 
 ,

J;,ar- j.nv-:"rf.i~N~;'." ( . . 

"fU 1] ~:Jl tr--ni1'Ili ('~to, y: , " (J ' 

Lo. c.:-~p.~ci ti~oion. ' 

,.: poco que ft:':' 1'llr'd1t,: fíC' v('·r:' qU0 C'Ft:J.f 8 t;.:r~·?r: Clft,~Il v1noulr;~d:;'f 


entre J~i QOlIlo·10f! d("doE1 de la ·:n~-..no. .ss!, 3.l .,n..5l.ir,i:::oe ,101:-1 ooatof 
r;(' .. h-tcc tr'~f': dC'sp¡ rg:'lI' ..l':z~ luohr.i:' 'PQr ').D¿lr,j,tc~rlop.;por ::'llu)l-r.!lr f'ln di
n~_ro,' ,i:c<fur;f'~H" mq:te ri' ::.:(:~" Y' 'tirmyó :~(r#t~15ajOque'.'" nc,oC~1,tJ.mOf' par:, 
~'.orcccnt~;r l~,', prOduoclóntn N','C J ;rcngLono en otro, l~. oon01~nc1:l 

'001 c9t1v~ de' lOf!' (J)[l.::tCF 'que <·tir-n..o qu~co1}",nz;'1,r ~ré'l adm1nif'tr,'.dox' 
y ·:'11J-pt'.l"1tido ;- l:~~. f("'cción f-'1nd1é0.l di l~! :r5.br'1.C2.f', lo que' 'Pcrmitt 
r,~' c11'nin:~r dCf'pilf,:,.rrof' en muchot r:1 tio f,' y dcr: oubrir gr..::.ndcf rCF' r-r.... 

"' " .', , ," ve.E: p.:J.r~ ma~ c_"..llt1ds\d y Ill¡;'.~ 1l:'.liéJrd en 1':. produo010n. 
L:. diEoiplin2.finci.tloit-r;::'r'f',C'l ':-,.1i:- qu'" la ?1::~Jl.1fi020J.ó.o rt:'qu1:rr;'l 

p:.r~:'. rcs:pj.rJ,r. Porqu ~ mi cmyrrF' 2."r"'q.u~r rC'd~ lo quC' rroibc d~ 1,," 
tuy,-, p:::.I'.J.. :.c:;.b2.r el produotoquc ('ID 09'llun h-=-.or-mof. p,:,x:;::; el pueblo. 
y el prN,upucr,to 0.('1 p;::..:!~ J' e ou:nplirn r:ítodor cU!llpl en < u p,,....rtc en 
~l. 

"l-'U invcnt"l"to dc fondo,F b~F1co§ nor ...de, s~ oonoc("r oon ou::-.nttJ con
tr.mob. par·:', construir el CiO ai'::-lic1,10 • ,Aún t<:nc1l10 r. implr:'!ltnto [, que no." ,' ,utiltz::-,:nof'. "ll t:..cho é:'l.utomatico pu('~to ,"n op0r:'.cj.O.il e\.1 crtt. Z~,fl"::'. 
€n al C("n1f.r~~ tlBorír Luir S~;,nt::,. Colom2." con'formiClc.bl~r: rr.rul tc'.,(lOF.
en le. f':'\bri o,-,.ción 00 .\z..so:.'.r, er- un c :>.fO rlooucnt{ril"(lo ~:~i· r!,,~,p('oto. 

:u oontrol (1('1 inventario que dir..pondrj, dr t::ü o cuJl r('ourFo ..' ' '' , ~rC"l,pondcr,_ d('; fU UfO, t:l,mbicn 01: fund.::,,-!)rntC'l •.~ 1:1 Union ~ovicti
o~.. dióc::nor:, :~ petición de' tr8.b:.j::--,dOT~r; dC"' lCH Kolrholr, fe preve
fi j 2.r X'crponr<:'.bU1oe_d de 8.ntC' 1 :::. ley por l:~ fe-'rtili d:.o de 1_1 tt crr.:. 
.,,:, 10G dirigr:ntN d(',lo[1 m1r:mO[i y de 10f.kor:holf. o gr:-Jlj:;.[ r:f,t¡:~t;l('f,,, 

Nor:n.;>.r. be ,tr,-:-.bc.jo Eignifio:.:\n luche.. :::.otiv ,::, por 1:'. produétiVid,:.c1, 
por cr,tblul:..r el bur:n tXJ..b..,:,.j'o roci::-1 y t"rr::..di0'1r 1:, r.utin:-:-. y l.,
dcqreoou-p:.oiÓn CIl cuC'nto ::.1 tr:::..b;:Ljo qu~ inouloo el c¡::¡:pit"li¡)Do. L').[ 
norro'~;::<' ,.wud~ o; cnfrf'nt~;r!lor: ~,,:,:'lof rrror'-'f, L1. irrc.clo,n:'~id.'.d, 1-:,,' 
f:'.ll:=:.r; org.:.niz,:,,,tiv:;.::!, c1 buroor:::-.tit·lIo. 

PClro.. qu5 b:·.rr',~·IlO r: oon invortir bir.nri "!J~.l tr:.t,'J/noF lo qur-- tenc
moe '1. ~,'l bU<"n·ü2.ntrnimir-nto ct, un:: 't:-:rc}. ob11g;:'.do.., "t~ll o,'ilo '" 
ouc~qtli:-r :tnr.tru"\lC'nto de tr::-,b::.jo por·cu,c-'u.quicr xi.'voluoion2.rio, qur 
quic·r:'.o que orC':" f('r, h~c.r objctiv::lIcntclo que h:~r!--.un f~~bott"i''.dor 
cnc;nigo. :, . , '.!." ... : • 

. ' .. .:-,¡ o~,:,·~r 1 '.. oOlloirnci', dl'1.'!v'.Jltcni"11c-nto, d\" qu:" to(l,;.v{:~ O".l'CCCmOf, 

exhortó Ch0 Gu('v ..... r~;·. 'L:.:,: c,~,phoit;oitfn:·conf ti tuy(\ UD::'. t::.rr::~ dj.p.rL~. 

qur t::'Dbi~n o::ol.d!:' ~'l, TJO¡"'Tcl1ir. ; ]3.:.f ti pc-nr::.x en cr;:;:, cifr':-. ofrroi

d" por rl r~i:ni¡tro dc in.c'lui.tr1~.r,. Lr, fcnor:~ r;1d,~rÚr3io:-... con tod.:'. 
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óu producoión' ,.,~ m~Ximo., nooé51t'"'.'Dil in:gcnirró,.e p"'\,r""., opcrl.r.• Y 
h9Y en tod-~ 1"", Uhi versid,"'.d h'r..'.bX~ 30'0 o~ 4Qo; catudin.nte::.. de iflgcni € 
rln. . ", ," '. , 

O en est::-. ott::::-.: 1"', mayon'l de nueetl:'OE'í,.tre.bají:1<lO'l'0S estdn ',en l;~, 
catego\r:C:'c 3, en 171. Etsc·züa que "l:.:>.d~ ,uno ",0..8. Co'nesn .onl4.ti~aoion 
no se, p-qe'd:.e i:\ffpiri:'..I.' .'), ..~on~rt!l'uir unat'SQoie~d. d'e tipo' tepn'Ologi co 
supeXlor. Con can seguimos. B1.eado .c¡hinchalerQ13 ta.da 111 Vi da. 

~!.uchas atxSl.S oODsid e.ra010neSp\ldieJ.'-i?JDoambaoerte sobre 1 as 8 "t9, 
re2.5 del frente industrial. "moada fábri oa, a 1 él, ll.\z,Q.c sus l8..bo
reE>, sus exper1enoae Y sus me'ta.s oon.pretaft, 't" las :tti'll"qJl 106 obrero!.?, 
los administradores,. 1.08 téoni; (:o'8i,' los glor10EoS lUQhadopas por el 
socíclisrnoy el comunismo1 • 

*~!-** 

L,~ 1PO TO D'Ji! HOY J 

'-'~~fI~~~Erv61ú'c3:,gñ"",u-rn Iclund.o¡',. IIEor" ": X,r:i;m~n.1.pl ana•. ~~ 110, ci.e ,la fi rm$. 
del nuevo contrc.to' en'i!t'€ ,I,aT:t's,simpó.:r\i 'Sf la; Le:;y:land !,totor ~or:po
r3.tion de Ingl3,terro,'I'pa:t'ala cOulprá.,de 500mní.:oue<L,eyla.n,cl, 'y pie
za/:' de repuesto por valor de un millo.a y ~e dio d C' pP'SOf.'. 

~*** ' . ' 

L\ e"n-rCá TU ':u D1i! "OY ., . 

--."'J?rt'!;·~';':-~~l"ap.~gfD:8. ) de "Ho,yll. La esquin,s:. de 1.aPu,n,tillD.•. PintE'. 


á :aómulo Bettpl.cou:t't oon una est,atu!:'. de Crle tobal Cblon ..ante el 
tribunaJ.d'r:: la OT:"·\,' y diciendo:' "Descubrió a Cuba, hay qUe sano. 
cionarlo ••• '! • . .' , . 

OBSERv'.8DOR-r.:;:, D!4:: L1 CO!-IISI01:r IN'reimrOIO~r AL l)H1 JUR!::JTMJi!. P~N.8J.B 
~,~l\fa:'fana-pa"rti~a.n·',hacIa·'·p'á.il~'1:-'~.se:rvaa·O:ree"'?e"ra-"OO-'Ili8I~ri"Int('~
naci;onc.J. de Jur:t-stas.., qiué conoo~~~ J:lil¡; 8,C'j.lS9;O'iq1'1~S ,-de 'la 8'o.eiedao 
naciona.l de ábogaClos Paná¡!l~ño~',~crÓÍltra. las trópa:s l~orteanrEr1cana.E, de 
la ~O~;¡ del Cana¡: L()E abog,e.q(j's Pana'lieño El expondraJ.1 2~ 'g~?llo de la 
Coml. s~on In terne>c~qIiaJ..: 90. JUri:6tétS l'S:fPI.'U c;'1;as de laz.grr>e<ion lforte
am8rics.~a a principiO s' dr-) ~er(j pasado. ' '" 
**** . . . 
p2t)~Pj;.Q): 1il~_~J?~~~9(Y¿~ 1:,1 T~i.?OR.:A.;Q(~. CjRN.:i!~.~.$J.~_ t. •. 

Con l. e .. part'i.cil1a5f<tn de')O; ce;rrozas, a!~g~esn1U'lieoó~et3, 1'3- compar
E;~S y otras grandes 'atrJ.c'Cion0s, se inioiare. esta noob:e el carnavcl 
hE'.bancro de: 1964, ,que prom.ctc ,ser uno de los m~slucidos en lOE; úl·p 

ti lIltH año s • 
ircsidlendo el dos.filc ~inauguraJ. desfilará 18. ,08.r"rOZ8. de la T>'!E;


trcl¡E'.. l,~o.bcl Sb:.."lcbci y SlÚ:.' 6 Luceros, e(~col tada por un toarl ) de ,!)10
tociolisto.E, del Dcp.:'~rta;!llr'nto de 'Orden pliblico.. m desfilE:, . so l:dIJif1.

' ,.,. . 
ra on 23 y~:ral'C'con, y .scguira pqr to do Pr:3.Go, C'l!l ~l}llbf',s YJ.D.S, ps.p.:,m
do por 1 a tri bunE'; pros id rnc1<tl. fren tr SlJ. Cipi tolio, pnrB. dcsintc~ 
gr.J..rsc en la 02.110 Dr9~goncs. '- , ' ,

Las c,?,rrOZ~1E, y cO'!11po.rsas 'co'ncJ1,Zara.n asi tuar¡c en lo fe, lugarer fi~ 
jC.HJOS dcedo 1$,13 6 Y modi::-,,'dc lo. t:..rdc, lnici¿ndol5:' el d(sfl1c3.1aF., .
8 do ID. noch~. '~11 L~ tribuna presidcneL,l ocuparan cntof.· laf< re
proE-cnt.::.clonoE, diplo1J¿tiO.-::,S ex·t,TJ.uj era.r::, dirigent:::5 del Gobiorno Be·· 
volucio.n:trio y el l'U.aS, Comir':iÓn org:'1n1zado'T'::-.. del C8.rno..val, orgoni
ZZl.CiOD ce dC.TI2..8 1-115 Y otros, ,fl~rando co:no L1Vit2.dos eFp COi2.1C [, el 
J?rosi don te d e la :-t::'públi oc,,' DJS. Osv2J.do Dort:tcóf; Torr.:.tdo, el Prime:r 
Kíllietro, Comandontc Fidcl CCl.stro .. Y"cl Consejo de HirtistroF 8n plc:'~
no. . , , 

.1", todg lo l::rgodcl rCGor~ido f~C h<1n sltuado nU(TJcrof,Of. kioskof'J 
que: E:cr2Jl 8.tc-ndléJo~ pQrl:.os einc1icatoE naG:ion.alcEl y org,J.niz,"l,Cl0nCf. 
de m;:'.f:::::':=, 'Oiel} surtidos dQ 'todo ,tipo de golosiniJ..f, por lo que Be Q.fC

g.ur::. que dl. publico no c:lrc-cer::, de n.:,,,da. 
Lec ComiGiÓ:d. be, 'rc,itcr3.Qo l';~" pro'hihi c:tón de port.:-.cioncf. de ':,1."1J':'.[" de 

fuego y CI();1Í~~f; obj ctOf quo pUctd::.n 02t.US8.r dL:f'.Of, íll01cstL::I.r o c..lz:..r'}J:.:', 
12. concurr~ncL::.,:..s{ 00'1'10 tr:.nlblén qucd3. tCT'l1ínanta'!11cJ.1tcurohibido ID. 
portación O conduoción de bebi d.:::r al oohol5. C2.t' o Gfptr1tUOS8.f! en 1::,. 
zon8. del dcsfil ('. ' 

WmIDáSD":L TcL~J:.TóITo-r:·}~ 1""Lf:CIObT CON ~::L C,';'~Ní\VLL .. 
-"""'-"~"..... "-"." -r r..~ ... ~ ... Of". ~ ._,.' ._" ••'.'-'--~ _,.. •• , ........~•. .,.-_........ ',' ~....... " - ..... _'o ,...-""." ......--.--.. • ti,'


!TI. j):'p,::'"r·c.:.ill.<!'nto de Qro (;..1.1 l'ubli co f a'e ,.'.cu n"'do con 18, ComiE. io.n Or
g~mlz2.dor2 del. CQ.rnt....hu, y'rni::::htrr..:.f' (luren, 108'1iE"',DF, ha. di::p..UCf to 
1 :-,f.' re' gl ::l.1llcnt2.Cion"Et i&'U.ü--nter en el ·tr;~nrito: '.. 

;1 p2.rttr de 12J:~ 12 ID. Ci1 los df¿',r-'dC' co.rn['>v~:l, q:ucdz~ prohibido 

http:dL:f'.Of
http:rc,itcr3.Qo
http:pQrl:.os
http:Osv2J.do
http:ex�t,TJ.uj
http:contrc.to
http:X,r:i;m~n.1.pl
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p.:::\rquen;I:', on ·Pro.dIí" . de.~ae HQ:p;te he.s.t,':'.11al.ecó'ñ '1Zulue:'ta;dcs~e Dar·· 
ce!., hjst'~ ..:;pod¡j'OE;.'·lIQ.)J.l;:e:Uf'~.t 'de$cle Corri1le:s b.as1(a. lfe:ptuno;' }3r::-..
sqnet't, deEde Zuluet" e.ilm1stad; desde Dragones hasta. l:onte;, s,~ Jo

,se, désde Zul:.ueta ·haste. :¡ndugtria;3't~ptuno ,.d~sd·eZu.lueto. ha.fita Pr:3..... 
do;.. galón, d;eede;:SIlll LáZil-=Oliasta UQn,eeirl'a:te; .:':"veni.d2', dP.J.PUerto y . 
·Mal~ló4;n¿. :.d~ OJ·1l4il~"l~;:&tJUí~a:~EJ;'~; laoal~~2:5.- ~esde 1·19,
l&oo:n :baatt3.,)D1f ....V:~~ ~a ¡'~:ec.qJlbasta 'bán L;.\zaro;f ~Sttl 
LkzD.~ .\t8~ "§l8~Qt,~;:J?~ 1e;'Ia~ ':.dl!!$Ü Dragone& h~s
t~ J:reptl.U:¡ú •. ,..:. ,: ' .. '~.; ':" .~: ;." . ' :., " . " 'J.. ' 

Se ~-.n.foXiill&: aeiJal..etDO q.Uf:tt_ C'diJ::es o1tadas ::qu~4nceX'radaEi .'Ü 
t4«'átu;;J,.t:o ,le: ~e~:lon\,s~B;i.;!part.1~ ~de. J.ua 7·dp la llQ.che, y 
los domingos, a partir de lae 4 de la. .~eiJ.· :... 

T'ENlllULUG ~\;'1 lI.Ai;, .A.N~ ~ PRnI'WSa P.áS'?!:O lJ'i! C.!BN.áV.'iL 
j. paFtl-¡;a·e-¡~S4-d·o~1~D:-~taroe·ae·-wD:irrana'iiO'iiJrxiso."~ .. ~.s~~ J.aE 9 de 

;1a !lQ~~,i'tt'1'lrJ~a ~ga~ J~lr, .r1_,~, !p!B.E> eQ, .4~ .18r.. Ptl'é~~: ~'-tte~a.4.2!,de 
" ~;n;.~Y.ej[•.:~,Á~Pa¡r'%"4 .. ..~.,.r:'. ~~1S·•.. ~W~C1Ii.~ ',~tt~~~a;®~..,. utasc:t

ras, ,¿~ D:1.e;•. Qp:.t.;.t~ttÍffa;Q; ¡'t~()~, ~fttidlle$:'"3 "~f1~1!:s ~t:~a~cnQll~s • 
.~~o~r~ ~a~ 'lÍia~~é~jtr .~. l.~; 'l"&. }iio~~ .t;equ.er~a ,.ct'1~ U";Y witl.d1,:'spoei

Cl.on que estn'bleó'é qua qtí'l"er 'p(;l'tsonscf0-b~!! identilic~.x:s.e a 
la.s autor1dadofl r'evolucion~.ria5 o de la Comi.SioD. del OarnaVI?J. qu(' 
a&! l~. E<A~jc1t,e ~., . . " r. ,~ ...." . 

.~~l .. MPyi¡t·t,,~4~;At?Y~Q.1.'}¡~~ ;.n(1ch~ )r~4 ~:~.~S:~P, dé' ,~,;<la. .~~rti
cips,X,'f.!Jl la ~e}~.rdl.l~:~a Ill:tp~'I1l'; ,1 .$U~ LuaetG6.,.,S"ffl.coutC) el. JObin 
Hood '1 lo s Eeidit.nos 'del 'l3OFtque'~" ". . ~ . "~. . 

Jiaño.na domingo, a laE 4 de la tarde( en el ::'3.1011 "de' ¿rotos del cdl.
licio4-el.,J;.J:lU ser~. QO.roni'.Q(rsp~ Q4: Dr-.<larl.oEo Rafael Rodríguez 
la "?E-tt'el15..t;:, t el !tob'1n HócHt,~ dél'ÓftóuloIl1!ant11 fiLOS ~grari tos 11 t 

Almea GUz.~ e Ivan Rosanz. . 
NO fi¡1¡} R1SCOG"t':IU Lá E.ASURa LOS éAB.A.lX):;J Y :OCWDTGOB ;m ZON.8b D~ L.~ 

1::¡' i. 1:2 AN!. COlT l.'o·mT'Ur\ 1\'r.' T 1'\,(' "" 'D'~T.u', T.U....J..L ..,-:J).:l ~ ,',,:., ."'.l ..L~11JW' t""'f'~ ~~" ,~j.~) .,.!...J:I.~, ;,iQ , . . .... , 

~Dept4. 'de Lfl1'ilUoze.. 'de 011'$ ~c'1 B. -;ruO'lti muni c1pcl. de la Hé'.br.t
na, en l'ale.ciÓll con la tcmporaae~ d.!" 1.os festejos carn3vel~6c06 'ba 
Pu,cs·tct ell_~qnO:Qim~Mto, Cl$,~Ii~{.~Q.1n:Os., de le.,z.~.de 10.,a. c!\l'Jlavalcs, 
Ioá1:gtU~té':'r ""'. ..... .~:.. .:. " ..... , ,k... . .:- ... iI ." • 

¡¡.~~.fr:Jlto 'la. 'tcm~~~a dp'T~ \~~~~Y~,.. no se'rclJC?soi:a la 'b2.f:-qra los 
sabadQf: y dpmingqfi::.: por, ~a :l1.~,*t''-b·ll l::is ~~J.c"*tr:s cnU~S': "Sgi do, 
l.r~~fs~tr~tet ~ll;a~~: "61: 1!):p.r;n.f\+éC.:~A,''4,6MO~~erre>t(r c. GaJ.,iD..nO;GDJ.i:-
nO--An,geles ; Ala'llOtque y; Arroyo. a .1s.Bcllí;a-•.""-!s-o '$C .hace ,con 01 fl.n 
de no afear la zoná én 'q~q ..t611dlt~li JJtCQ:tq' 1;08 .pas~6s y 'dG·eftlr.e. 
La reoogida. corrsspond1¿'nte e.eB"of 'doso!'afl.¡;C· he:r~ el domingo por 
13. mo.ño.n.a. dCSPll,~~:4Q.~~S'.7 •. ,_];.a.-:...J~I f'+c~~,.d~.l,a CiUdo.dan!a.. qu:: 
.c:o~p~x:e. CQA .. q¡'r'~.:p~, .ctttQ.:~c_ Iltmp~a~ 4:,- ,q~."~4:' .n~ es.caQdo l~ 
ba.E.,ur,o: l.Q$, !ia6'adóE '1 'lD;~gó:e poil! ,~~lfe,- Q:r1'~.~. ·t.ot.~. 

" *~.¡tt..¡~ ." • . .; . " , . l" ..~I . - . . '. .... 

V'H.T.l~l~J.i. '~»"~~'~L1..t(ª~3Jr_i!¡}tiª_.~lrO!l.~'JmSL~.4Ql.Q~! ~~Y:!-.tjp!Jj~!~~."Y.~ 
!-+l!C!U'.,.i~g~).~: , .'~ :. .:' .•. '., ". .' " 

:En horas do le. mZ.J:l,cr,lr., en UA::-' X'cunioncelcb;"+'c.Ga. (In ~l s~~:on",:,tc?
. tro del. l-!in~stQri.o, dcl·'Trc..bajo, prcf¡id1da ontr~ otros }2.O1' l·os. co;·¡] ..· 
pfl.fiel'Os Oot[~vio Loui t O[\b~crQ., :p.ol!'l t-t. eTC y Rec~or Urtínez B;,;1 to, 
·Director de :~mul8.ción del réfprl. do l;inistcrio, Be to:naron diferen
tes t\cucrdof' 'con vistas 01 mejor dcsárrollodel primer encuentro 
nac10n81 dI') tr'i-bü.j :lodo rel?! d~ ,..angU,~diJ.. , . 

En"csa r;cUD.iQ~. "?n la quc·to.mo.:r,ón .P8.l"ts los rr:~on~,ables .de ClIU·· 
l2:.ci~ndc,lo!"'El.n<1,~c:\to~.y org:m:J.B11IOs, E~ r~c.~co 1::1 i1lJport~,noi::.", 
que tcnd,ra el evento proXimo :\ comenzar, ,s~l1.::1l.andoE)e que: lZl,. clau
suré). del ,nismo se llcvcr8. :1. c.o.oo cnol TC3.tro do laCTO el vk¡;rncl:o 
6 del clltr¿;.nt0 illCF.. 

'T':n CE e :..oto dcclau::,Ur,::. se anunoió qUE': h::\rán uso de la pru. abro. el 
trabajador v2.nguo.rd1:::~ do la n;:;eíón que soa elegido con iJ.ntcI1.ori
dnd"y que el ¡·Uui stro dol Tr2.bajo, OOmc-.ndJ.nte AuguE<to UE'-rt!ncz 
10cr:1. l2,p conclus.ionoR del encuentro, cstcndo ,;, c:..'U'go 1::. cl~uf;ur·'. 
. de un dirigente nc..cicsns:.l del ..Ertido Uli1do. ~"'in:amcntc 5e hizo f,::',bcr 
que .~ ofle ·'.oto dcld:~2. 6, 'dober~ Q.oncu:tI'ir.lne com1r,ionC8 oc c.t1u
lt".cion 2. todo'8 lOfnivclefidcl,ip.roVinci&, de l..::.',H:::"b3.!l<'?, lJ.f: f:"cccíq~ 
nof' E>indicc~.Cf: de la H~b::.n:1. l1etropolit;;.n.¿.; y loftr@,b:::.j :'.dor,::F., de 
v2.0.gu:-:.rdL,':., 2.E-! oo-mo todoE los bbrG~e en gencr::l de nUCE tr,,;. pro
vincia.· .. 

1.. 

D:t5L;<:G~OI01TJt~r:m.A D~ :MINlóT"i':!.UO D% TR':~T::"PORT~ LLmJ:. ~ L.!l ñ!:B'HU 
"--ün~·~(felc·gc:aon-~c.fc~1"Üinistci·Io~·cr¿r-Tr2ilE'iió-rld-d-r~T'ci:"'R'('pUblTc¡;:jj0~':: 
m<l,cr:.tl. C2. ~1':'.1]l=..n:., C'nc2.boz~.d['~p~r,cl IngOl."li ero n~dolf Buchel, crri~ J 
bQ hoy e CSt2 capi tC'~ porvf.r:. ,::,.c-roa. L¡::'.. dcleg~.c10n, :to~.3.dg por 
tccntcof d'o 1::-. 't!),1¡P,:rc'~:) .B. ;PiYirbe.i.Il, QP' RofltQlt., . viene e: col e.borc~r 
con el IIini f:'. terio . Clc'T:r::nspo t'''Cf' en. lo's tr:J.bD.~oe de cxcr.vc.:ci&ll "1" ...... 
l1mp! J. de pur:rtol!" Qub:-,no s.' . 
.Jt...~~,~..¡," 
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9JL~J1 _.d.±, oº1~g;~~;~2fl..:.~DI~Jt_~:e....p.¡'.9:.cp~, '. . . " 
otr::. noticiE'. u~ n. t.erml.n8..l. s.er,ea de R2.D.cho I:lo,ya-ro.e se ref·iere :::. 

que el Pr€Eidente del &rupo de téc~icos de¡ Sihdic?,''tiO, ~Tf:?c.io:n2,1 de 
.b.vincióu, Capi tan .lldo.LpzBnl> Cas~&,' salió hoy hacia:¡filipino.,ij¡. en
cabezando a la delegación .,cubanaque asistirá al Congt'cf:o Hun'dial 
de Pilo tOE. . .. ' '. . . , 

Final ,n ente. por la. v!s, s,ér.aa regreso.proc,eoente;. ~é Sutza otra de
legaci&n cu1ma.· que asi¡¡¡tló:a la reunión: de':l.a Unl.:óh Internacional 
de Teleco'11unioacio;Q.es" celebro,da· en Berna, y presLdida por el ,Oapi~ 
tan I·~ar],oT'Orres Henier. '. .' . 

F.ALL'~CIO L.A FaCF'T!l&ORJ "7!U:tRA,;JIA F~LIU 
-'-P8iie'c'is"en 'est-c~'::C:tl1cIa'd l~~P:&TeiO'rá ";uTratÜ2, .Feli,) RUiz, . ~stt?~dQ 
eXpUGf to su cadaver,' en la Jf'uneraria d'c Zan,j.a y Ge'rvá~üo,~cle13dc don-:
de p2.rtj.I'3 el. sepei,i,o ro. domin~o a 

r 
l~á -9. de l~ rfioilen:S1..n dar 

cuentr:, Cela intaustrt no:t,i.cia.. ·é.flvi~o(n\lestro i!lenf:¡~jede. COlldOlen
c12. 8. toclos los fg'ni1i:::rcsde 13. extinta~ . 

DT:1,ZO::i TR.:ICI ON"~;~ POPUL.ii R"'5S Di:! l¡1':GRO ~rORTT:tA1T's.PJ: C.Al!05 
~~..-~~<,.~ --~-.... --.... ,.~ T .-~_._~~ ~-;-~.....¡..-_ ......--~....-~" ••• ,,-~~~.. l:~'-""--'-_."'''-'-''''''''''''-'-'- ....-~< .. -...* peE,ar do ha.ber sido violent2.IDcnt..G repri i1ido por las autori03dcb 
de Prin.ces ;:nn, i:aryl and, lofli. estudi8.ntes uni versi ts.;rio s negros ~ 
anunc:Laron hoy ~que proscguir!ru1 las derao.str8.clones pOpulél,rCEi haf',t2, 
10gr8.T el cese total de l~l. d1.scri-ninaclón ,raéi81 en' to'do,' el '1]:;:tado 
~1ary12.nd. . 
-x..¡~*~~ 
.DOCTBINA l'IOl~3.01j¡ I:!:Y'LTRUM:':N TO f!rAc:aOlUCO 
"_. 1l.:i-d~:L2rfo'-'tr~¡:il;ib.UD.~i-'J~udo'fr;' ct'e--V"1.·rso-V:'i:i, ~.fj, r{j]a llC 12~ IlQ..ctrin<1 :¡:·!on·
1"'08 ISe h2 vuel te un instrumento ::macróhlco, y que nO solo lo El" -esta
dos 081 Cont5.nentc ),'.11 trJ.cano es táll 9.U torl z8.do::;· n pronunc1 ars o en "1118.
tcria do rols.cionef.; y 11 tig.1.o s ~n trc J.as D,acl.oIlCS del H(''QJ~,si;.erio 
Occidcnt2l. 11 Tri.bU(I.8. Lifloo tT hace la .['"fiimaCión .al .~omen t~l'l~'S X€'
CicutOf; dcclar.J.clones del l>rcsidentEl' mEjicano, Adolfo ¡,6'pcs.'l.re.tE:os, 
en los '.::stc.dlls Unldos, quie:q. 8XJ;lreSÓ que no f.icndo~ Cub;? afi¡;;m-bro oc 
li', Ol~.:¡, correfo5po,;,'Új,c 2. la ON(¡ co.n6ccr lp-s problEF!l8.S entre -r.:etr3.dos 
Unidos y e,ss. nación.' ,"., 

¡: con¡tinu2.cüo.n el' p,eri6dico p,olac,a rccuerat'. que- ei' bien 10"E:; ~con
tecimicntoB aan ~..uu1a:do en.. le. pr:!Wtic,Z', lavlil.idc~ de lo. ·:.D:>ctr'.ua 
nonroc, es por pril~!3era. ~c~ ~~c 19: ~o9(mooc;i1i;l}}bl~n- el.;l:et<:: de :uno de 

--YCsI't~- .cl-DCpo:r-:t'c;;-¿'nto~-dú' 'OO'r:i'e~Tc'ió-~fn'tc'rtcir' ·-6~[-·~x-cmo·'.-i'::mb~:tjá-cf6~r· de 

losnayorc'f; esta¡.iQ:s de !:jmerJ.c~. Latl.na. De ahl 
preEicJ?cianoo, . cono1,uy~. . 
1:~it·~~~

el revuelo qua estzvnof

EHB.áJ 'lOOR D~" 1~Ol'lGOLI8 VISIT:J "5L lHlnST~l1IO 'D"'S Cm~::tCIO I~TT~ltIOit 

hongolJ.2ce.uté el, gob. revol.. fidan Bt1hjc, departiendo conol Hinistro 
Luzc.rdo fiobre temas de mu~o int-erba p<;:.I's.3.rübos P'I".!S0S. 
**** . 

Jll,.Ebpj"j Z::1~. J!iAé.OPB."'~O~....~CU~!JiL9J;,,_,..l?:r!t..l1L.B.4~1.J}!L~CJY-1.~I~:P,--.~ d j 1 
Un n~evo 'dcsplo.Z!llDJ..~nto tncl.f:1vo de OU'J:óros cuuanos se pro u o ef ViCr.l18E en la Hnáe l'(avaJ.· de Caimanbrc., al noti~icar las autorid3,dN,

I N'ortcampricE'"nas lo. ccsant!'3. de otros. 204 tro.o2,ja&r0s, l ttlnyor!:l 
. de lo f cucl cs h2.n veni do prc::;télIlclo S'l:5 aervi cío s en dicho lug~.r du

r::tn te muchos rulos, y para lo C'u::"l no se he. tEni do en .ouebta ni lo 
que disponen lo.s proplas 1 do los 'F'stiaOOf; Unidos. Losebr;:ros( 
objeto de Cf':t:J. nueVa provocaci6n y agref,lón ~mpe.ri['J.is~c.., 21 igu~l 

¡ que LUE> cOillp::J.fícr08 dcspedl.dof:; he-ce ):lgunos Q.les, tambicn fueron :tr
I· bi tra.r:Lflf11Cu'te e inj\lstamcllte oospOjadof de su do'rccho .al retiro, :Jl 
\ que han contribuioo G'\.l"lJ;'o,ntc· tO'do el tiempo que trab,s-,jallon en lE', 

{ , '. 

http:D:>ctr'.ua
http:rORTT:tA1T's.PJ
http:POPUL.ii
http:Teleco'11unioacio;Q.es
http:p.�'.9:.cp


•• 

-6

c~'.r~.ctori zó 'por.. 1·:\ r~vif;tón ¿~ "IiCjOE c1ógm'1E. sobr~ 1:: 1nvulncI'!loi
1:;' duo d.:: .AlQ,~r1 0::\, Y pO.;r 1[1 o.ct:1.tucl mas pos!ti Vi1. frente :" ln óoexi&
tenet3 pc.officr-". bin- ombargo,'J.greg3, los 'l:'ooie1;ltcs fra.c::.tso6 de
lbllostr::m qu.e.ls Jlue-vt". j.C:min1.6traci6n: l1Ól'tenmenoa:a.anecesiti:'. !'.d~.p
to.ree ~ la relÜ1c1acque 11DPQn~n 10toslnbio& h~bidof en el mundo. 

Por Último, ef" tlpra.~tl,9.t'). d,. ~s19X94,u;'~6ef;.:1n.. que no deben ::.de
li.mt,:,,¡' Soluetol1ea ao'b,re' una. I!ril~UdJ.iH'fiitivn., fíobre tod~ a.otuM'llen
te, ourorclo. t#..n;sputr~ li:'í:\X01l~ E4éctJ:)1:":Ü en l'OE; l~f,tcaOl' UnidoEi, y 
ou..:mr.o se retir~J:l' (le la Oet::a;' m:mca 'd~ Johnson los princlp?~es eo,o.~ 
soj orOf, c.e Eenncdy. . 
':ll-h'iH: 

~1~.lQ.~IJ~~\¿.~J~ ;'9)..3_.:.rL?".:~t.,.PJ/g,._.~::;.,:'!! ...~jl~~~iIQt.r~: . ". ,..~..:1:.lO}i 	 '. 
. O:rg~i,fa9() llo:r pI ~pQ.r~lI()*~: ~p, tlxton:,eion ~turll, ( oon 1,'",: ?OO

, petnc1op:' Q.~;¡' ,¡lle~~~ ,?uP't'J1.~~ ~:e~:;;eñ'3:nJ.~~fi,,(~st~.~ t~(1"0: ;;. }'m'l.!' 
, 4~ ~p.f:; '6 te o:tl"ccé« t.:t pJ¡tr..l)_~3. i.~to~8.ÓiQtl,:'5~brcl?f:re$ionnlf)f, 
'ae lt.ont¡:1'í,::t. y '001110 tfeplAlJ;cil:a 1.ébO,1:" 'd(rctnt~J Cfll "L'.e. ~ith:,d~F. zón::·,·1 e r... • 	 • .; ~. . ' CI .; !,.,I" 	 ,~ 	 . . 'Ti.:o: n1 progl'::ms .Se:oiIl2J::ip. Rovo~uci'on, de Cl1BF:""TV,p~.rt1oip~.,;:m 

.0omp;;.;llcI'QE, i4;lppcp:tore,e ~{')""p,~ ,~eptQ~}. :io{Siotlnlé$ de l:on t~c..-. 

~i~~'**' - .' r • • .' ,,' ,¡ 	 , 

))'\:Br(lrAB.~: "~T. 'G.~, Q¡joo bCVI"~1'IaO -r.¡,' :DU' 1 .:Jj'í?, 116JZO 
-'-~r·la/biM:a-l··,j~~~rii~~.~e"i;St'i,1~"i:o.PJ)~cl¡7~ípi;tx1lDO o!e. 1 do !IGrzo t 
d~:butC'.r~ '61 'Gr:::.n 01reo ~ovtttj:co con 5U8 osp~'C~.eul:i:rcÉ ntt'l19ro8~ .. 
dle; t1nto~ '2. lOE pl':.r: ent;;-,dos ~ter10r:-llcnte en su primcrn 2.ctu::.c10n 
en Oub.::.. 
*~¡'*-i¡' 	 " . J,' . 

OON$",5Jf<l r R"':~:··O~.o\T;. :tr'; 'CUT·flh;.l't ~N 'GUI1r';1~ ,r~tA No OH~ 
¡-- -:"-1="'--~~ .~) .• :"-'..-;:'-'~~'---.' ~.~~.~,.... """__ '~~''I''''_t_,,....,,,~___...,.'...+,.....',.~;"'.--..,,~~-~.
\y¡,]. ~r'311:flc ~~e: l¡' ':'.:. :'.. . ,e 


.1(.~~*~~ ,;; 01 _: 1 . ':. ~, ~ '; . .. . 


! 	 .aln;.hnL¡¡.~~ ¡ ~:¡:LOj~~;;~ ~~~n'fCI¡' "'0Z0+',~l'f t! . 
""'1~~)~~~~~~,. i"o1í~líi'~'n~b""'-'":DfiJlY~~'iiiice'pl'i"~rl"'fi'c'rí1'iZ~~: la atlve':ttelloi::'. 
YQ~ ~'1é.a~ zUo~"$:~.~ 'éte lúe 'OCl2~~·J~C: ,~metc1ar con 'G:t:~Jl.:s~t~r.:., ~ i 'Cí-te 
»~\¡:f, .llO f!*l>c'ffar~uF '1n~6to~bilJe cOnOUbE'... .Dtf¡~ú.~e f.o c!l.1fi e:'.j.~
óc'~>trcVi,n1cn:toli.r::; ~rldr&Ulb.f':- ttdvcrtcl'lc1!:ts dc3.t{te~ré Yo.nqui 11~!1lUlo 
B~tr•.p.c~)U::,t, el;pcrio.~ie9 C:~.2='('fC:: ~ntr$ de C¡~C- c:umpl~. sus in.tcneio~ 
nos" ..,,1 .2tcsj.dpll;t;:< . Cl.pot":' . ~t:t~.di~~. l~" situ·':..e1on 'comrreial entre los 

! do 6 pa! f-, es ri~;~,: t·±" pnyo.do: t'f:t~:. Vtll¡:;~li~l:-; V~'íld1&c, 1 ;'J, G'r::n :sr~t~L? 
trCE: YCCPE<::rp21E' ~k ~'P .que nO~t, ,compro .. , , ,: 

Dc.i13T ~~XprCJ;f,' t("~in,j, urcgui1t:l.ndOlcu::....ndo ;prrndcre, ce.tc. g('ntc ne·~ 
ci:::. ,que' nos j,:nonaZa con b():ycot, qU~CJn 01108- y:' no' Ilol2otros lQE' qur 
sQ¡:l.OlJ. ,ric,:ti.i~¡;'.E' ,de _.una gu.orrc. econo:ll:tcn.1. 
**~* . .., ,. :. :. . ,. " 
1'x..lli ''j.>',,¿¡\'m;r~...."1t:i1ro. Jre L;~ ;P~W.!!CI()F .•ZUÓj¡p':H ',', 
:-; uñ.c~~~dl~~b~tl~.'. '~i~-plt.n~vc~Vic:tl~: Wi'p:¡:or~uc-frlO "nilló:oo~' de to~ 
.il~l ~.(l.:~s "de a'Su ~t. nll 1970, ooupo'" 'c1 ~ oontral do 1~ rcuhlon, Gel 
ejccuti vo del Fl, n.(;ic::>.to n?cion~~ de tr~b::.j?Qo;l'C'r: .J.zuc:-:.rcros, po.r~· 
tiCJldo 0.0 una prcE::~j1t~CiÓJ1 de di'Óho plan por el Direotor de lu. ::',j]g 
prNi(:~ ConooliCt.:c1i del' hzua.::.r, Ingon1('ro '.lfrcdo Mcnénócz. 

'r.1 1" , . l' f .! •. • , ñ 1 .. , i t' 1 ' . :t::xp loCO C, . llgon.lr: . .l~o ;:lcn'0:rt ..'-Z"l.Fi CCH'ltH.. C!r.:::.e oncf:' cen oo-C'oono" 
liic2.fi que· h:\.b <.~••n llC'vo,c1'o ::'.1 Gobierno .:.':'volucionrxio o. c1:.bor'll' ~ftC' 
pl8..il.,bnS<;::.eo ~ll,l;?,(~iviSión intcrtL1.cioll::.l del t¡"::bt'ljo Y' ln.6 favor:.~.·· 
bl e,B eonfi,eioJ:l.cf' < d'~\J::qb:-. pár=,-' 1:; pro rruc-c1'o:i:1 :lzuCo.rcr':.\ ¿lentiro del 
e<llllpO ~oci;.li f-';c., tO!t.."'.nClOf' e C)l :o,uc;nto. por otr":'. -p:).rtc, 1:. -,?-C OC'f<l e,,'J.G 
do olcb~~, '::.1 :ll:.xi~ 'c1 mo:h~o ~e 'export::1eioncr.. :'.. fin de f~nSi.nei8.r 
el 'es::'.r~oll,o econQmico de). P:;'!f'. . . . 

5ubr.:?yo f.cgu1e:l.mentc 12. i'l1yort2.llOi·,-:-::, cel p1~:\.o,t no sol-:::.mrntc c'cro,e 
el PU:ilto (~e VÍfit:1. (le 111 producción (1.(' :lZÚC'::I', rtno t':-~llIb1~n ~('f0C el 
s.fJpceto :'cl C').oralC e!¡:udo ce su~-p+o!"1uetof;J que' proporeior..'"',r2> Utl~:, 
zc..frJ.. (}C 10 "1illoncr< (lo tonol"c1:).F', C:::l t~rmipor de. miclcf- :f'in'·.l~·f:t 
b:1.gazo y cogljllc~ to-c'o:::, lúr' eu:;~c::: rfprr:eontc:l1 rC'eursC'frcuov:'.Olrf. y 
'co:'lvcrt~'blcf; en cn'crgl:'f:, proCuctor:-: qU!'Jic;,OF' ~ 2'.l\7JCntcf' • 

.lgr.cge: que 01 incrc·.'Ilt:'lto Ce 1:-~ produec'J,.on f.o .:-'.zue·:'.r ::. 10 ,ntllc:;'1.cF 
el c:, tc::::::.cl::;,C);:;'F r.oquic r-:: gr~:;:).(~ rfi l.nve rrj,O:i.1C!':;. t:l.llt0 2,i.l 1 ,:,,~.gr1 cul tUI:-. 
C(H:) cm lo. Ll..~~ur,.tri.:;... ~"'illi ,:-.gr1c\ÜtUr::::.., ::,p'\lntó, l<.~ T'íls.yor c........: .. t:'u',"1C 
(~:; c:,~.:.:~~ ';'1CCN:J.!'i2.1l2. c1c producirf'0, nc't=-.l'ltc.. por un:~u';Dr:'l1tc' en 01 
ñr'J .... ('('-c~ie~.Cl:.~. :::. C'EO eul tive, Cil1Ct,'J :'.ycrnen t':) par 1::'.. tc.c.:1ifi e.~.ció,.'. 
Cel '"'lif:(~'o, rcgc.cl.!o~ fortiliz:-.J.'ltcr¡ y nucvr::E: V.::l.ricé11.c~rt qu r. J;r.']¡1or
Ciül1,:.¡,~ un :!':.:-.ycr rC?lti·tnic:ltc pcr 0:::.b::.11:-1':(:'.. , 

Dijo igu,:~mc:ltc que Cil l::~ i}1C~u.r,tri¡-,... , U¡lL\ pr·:-.,·~ueei-.o. f.,e 'Of::::. r!l;:'.g

nitu(~ t-:'.30i(';,.1 irbp1tc."'- cU:lJ.ltl:.f:'.t tl'w'::'"r:'1.;J:.H'·E p¡"i::li:ün2.I'~'L, -p::.r,]. 
:).:11plL·~r y ':Jc.¿:::r.:.l).z::tr l:-~r im:t]~',',ci':'~V'''f. ~x:tt't·c:.t4 f, C('r.~r- cll,)-~~f
cu12.(~c r h.~-,r;t ~ 1-:. ~l:-:,.n.tc,:tl ~ctr~o,.:.. .0(,'\1,' pre;1!1<;'J¿~ ~iloip::-.l •. él Di
rcotí)r Gc:acr.::ü. flt 1,:-;. "':'0" o;'lfe:cQ' lh."occni1z.~.clc;J. ""''''1 [·iEtltt"'lf'. ce
·tiU"l1rpcl"t'(;f". pJ.Í';;.1. fupcr::.t 1,--';: ::.o:tucl . c.~'.t<'z ~c' equ1por... (k':tór~o •• 

Y 0"1""'" ¡..·",t··,'·,·':" .... 1-'''' '-.1',.,;" '"' 1i-. v .... z quc-'''<··''·p·'''''''p''''r''''~' 1 .... <: ~tip '~). .. ~".. -:.....1. .,...:."" .....~ v '.~ \.# ...... :. Vl. _.. , ....... . :. ¡~ ~ \. .. ..... ~ .. _~ -.J"t., 
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condiciones para transportar t~ c:llle. cose.,had::t por .m~quinaE' CO'11~ 
binadc-s, lo cual' c1emr¡,ndaun cc..rl'l'biQ toteJ. en·!'.:!.€: roQd~.ida.d,e.s "el 
sistell:1 emples.do hasta aho.rn. . ". , 

ASiulismo propuso le o.rgan,iz-s>.clón de un ,J. s~rie de.~.fo.rums- ,)ll termi
nar ~2. zafrJ. ?:.o~:¡lt para recog,er tode.fj laE exJ)~rlenc1as obtqniezu? 
en lp, cosech:l mec3.llic·9.de 12. c,mn, Q.r::,!'C01!lO dir"ousiones eñ, to do E' ".lof. 
ni vel CE, par::.' desglosar lnE i.ilVCX6ione~ induE triaJ. efi, que BO parr::.n 
b¿l.jo el p12l1, E!. fin ea que C(;'.O:::" trab!:,jc.dor conOZQ:,I, el p9.pel que le 
to c:lr'~ c1esempcñ.:!.r en 1'''- exp;;.D.s!ón de :nucf;~a in(lu~'~xi"'. ?zuc',aXerD .• 

Luego elel inforllc rel rug.. Ufredo l'{en~ndez; háql' el !5C'c.rot:1rio 
Genc:r:J. del CrNTI;i, Conr:1do Bccqu0r,.qu1sn p12~\eQ l~,·nocQsi(·}.c c~c 
mcjor2.x le. metodolog!::>.. de 1::1 pl:mific:;"cion ce 18.5 invcrsiollC'I2, pt~r,~. 
cvi tc.r l::'.f¡ de1JOrt'~E que h:l.sta el p:r~EHm·te h2.n ,:-.tr.us3.00- BU elecución. 

TG'!Jbien :::;dvirtió sobro unr:. tcnd('D.ci:. c. :.=-obr-c"':~8tr'l'1E'.r l'.! capCl.cie,:.c' 
índu8tri~J.inf' t.:l.:",d"'.. E'f::pcci.?J.lDcntc: en ],:0 ~C"'f~l"cn toe'.l u.condl cio
nOl:i (:oL'. ID2.qu:l.rfc,xl::·. p:"!.r::-. resistir 1$ Zc,fr:::.8 l-n.rg:-,f' in ro:tur0.f;, 
f t ,','!l ~rn s r:::.'quc o:n,"~r en cutnva en. re ¡acJ.¡on. t' 'b" h b ' t . ''¡' 'l" .,..'~:c'or que- ~p('rfo

n-:?l, el ou:.\l nl?O:)f it:-.r2. {:es C'·:.llPOS pro gX:lnndOf, p "\I'2. :po rer 1 íibor,:'.r
J:'i' t t .' ñ' "eJ. o:l.(:;n €ülCU e en Dlolicl1r:":'.s (le- lc,rg-: _·.ur,;'.;cion~,·' " 
~n 1:: reunión, otrof, f1irigc..l'licr del Fcotor hiQt~ro;.1 hino:,;p15 en 

1::1 nrCCf'i d de oj,H';o-rv.:'.rl ~:. fuerz;:". 1 !".bór,:~ c::.lifi o[\d~ de T2. in·· 
dUf. t~~i D" :c·m.pl C"'1!'lro 10F tr).buj s...::lOl'C'f rk c11 f,tilltot::.; ofi CiQF1nC e:~i ca s 
dur2.!.J.tctoc1o el· ::-.J¡o·bn el ingenio, lo qu:" por otr~;. pnrtr.: pr'rmi tirí. 
un 1l12J:ltC'nimicilto mafl eficient~. 

LOí Ingeniero:::; R,Úl <;:Fpé".rz~:.. T::-.b,:,.rn ... y 3.:::f:';l'lPcc1rór-:. cnf:~.tiz8.
ron L~. neo": ir1:::~(1 dC' invCf,tig:1ctol'.l,Cf' t~cl1ic::.f' E,obrf.: problc;l1::'C: nucvof-, 
t::uc'" cO:'110 el efecto (le 1':.. tiorr"'. ron 1::. f::.,bricc.c10n, ~:.J:! COillO 1:.: i';J~· 
port;..o.ci:~. ~.'c t8ncr t:':J.farn:':.ción ~~.ccrc::: (1(' lr.E c%porj.cmci'-::'L.y -'.I:'l,cl",JJ.~: 
tos tcC~Ol&gicqG qa otroE ~afFCf. . ' 

L::. rCUnidJ.1 CODClu:,-ét con un:,. discúr:ión rel plan- ce oFtucioc' -p'1r;:,. 
el futuro Inf'ti tuto r'l,'"' ~nr cfi:::,..i.1.z:J, TCc;101ógtc::-.,qur f:;; pro ycct.:', p::,~ 
r', l~'. i:nr'urtri~r. f.obrc lo cu-l ü1for:nó ("1 I'!genirro r:J.".nr:o Rí·· 
,:'.:'.1 go G".to • '. '.' .' 
*';HHI- h 
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de l~. i 1':.1 ~.;¡;e.:-'.s cóttp::.fio,«,'...sr.cr~ :proal!:',ll!".~R.B·:y c1cc't..."1$ ,~c ~cucr
do con ffl.fs O'()nd1010ncfi pe"'SOU~E:S y con '1::t1o.bo"r que .esarrol1::.n 
en 6U~, rcspect1 v,~s deleg::l.cio~eE ]f. or.g::miEimos de le F~dcr:.-~ción. 

C01ll0hé'l10S 1nfó,rm::-.do; el ~c.1lo c.entro.l ('~1 )D!~ Illtern~cionz~ ec 
'1:a UUjel":·t6n.dr~ 1ug:J.r. e:o·l·:§.~~uo.'ael dptn1ngct 8 dC.r.larzo'~ en (>1 

_, "Sd1Óñ-:reá.>tro (le fe. OT.o, con, J.i 1V:Eisteno1 ~ .de ln.s c11rtgent~s n:'loio
nalcs .:Q-e ·1 c. 'orgi:Ul1 Zácl:oli úf.G.n1íla 1 1'3.6 1ll'i.1'~·t-~tc& d-e l~ -prov1nci C'. 
ce 1:-: H~blJ.na. " , .":'.;: "" ,. . . . 

Las !e"~r:,.C:as '¿!ol'~'~né,aft'Ón 5..'de licwton, en.tre Poc)t te ,y: Te
'j:!r, ofrec~tM un~ ·~4:tós~é'ml,\."b1 Qtctn de 'DtJo(';S"y'pe111a.c1of" .con Ul'l. 
ácto/nl't!stt.c*,' ~ ..eullU:ra1, • '..;. r; ,:" l' ';¡, . 

,~-,~** , :~ ~.f .i.~, .~; ~~~.'._~;'..r~ *_ _"Jj., 

'..' ."f.(;:1).'O+-r. K:';:~.... !:.::~' p ~.':'3;, .. . o; '..-:q ,;:. .;, .... "'1~ 
~~(.-- ~ ..u..L,U~V~ ,.. ~J;.l..J ~:~~ ... 


~ .'. ~ ,,,,·,-"!W,-·~wjJ'~JtIr·""""':?f~'··~'l'C'":O'~~ :··"~···b~~· t.:; .. ~) t),.1,.: ::.. ~.,. '. ".; ..... . 


.fNl¡gll<~~ª()!,;.~~.11~Jªr:;$J;J@¡JJ.;§'~!2:, .~~~~!i\',j_,"9.d'!~;1~~,", 
~O)1teztzando .:a l¡n~'~e. ~q lB.'jt~~Q b.1.;S~gP.dtI,.;·,.-eJl el¡P~u~ )?e

.dro !-ía.r,:rerCf d~~ 1Jl~ l~ 1l.le,~ ".~ )0__0 Y ·P1'rtá.:cot:~etiM·~dl.cnte 
.81 l¡,<l terQ~r::\ :,:c.1JftefOrrao~e.¡~..&. (;&1.n.~l.~t"ilª"¡l;tll31e~ ~l.l-.lq-P~~~ cip:~, ... 

.. oion dt toilos 10.. 1 \.)~tle1nS clat}1,$io~{.loe_ Elqt)b~...s p~eb'l.s, de 111l.el ~ro·~ 
Vi.nc1:.ll, en -todo e:ll~»t!t.rs¿ .). ..:i. ' , '"'. " ~,... . ~ 

"!]sta. juat~!;'::.lln$eul;'.'~6U ~l o~~dali1~ (}f;l I~-r;¡;a, f1nalt~f'.Z':-,,:TQt'!.Í¡8..í13. 
aODingo,:,oo.'Ot';¡:u~:u(}o lo. ~.cti.v1rt;S'.d i' :t~n\l~ f!n :.Z l,!Ui 3 (le 1:: t·~'\rde con 
los eventos fln'llcr:; y¡tcaj¡cqd.Qpo~ e~:ce~ar~ e]; P~i:to lp,rque Pe
dro l~arrero. eonck segurB.:i1cntc.E;!~. I"e:g1& tr:'?,r~. \Ul.0. buen.:,. oonourron
oi:? de z:.ficiG.r:U:f;¿los. ~ 
**** ' 

g&N1¡$LU;:,,?tilJ~.<!~_J~X.~.~~b~~ILJl";i¿í.\iqi, J11."!:.)JJJt:J2~kJ.~Jr::~ . 


Con e-nQu~:attee cn.l"l.2 pa~qufl& ~t~~re4tcs continut.r~ cst.1. ~1¡~d~ y 
:nnfiana c10711ingo el torneo (~O O~i$,~~; Cf.L~: terecr~., ca'tC60~! 21 j~ve.ilil,
"quo fll'pue~to @'l(n.,rcbh elr::p~n~o:,s~~ªdO,,,, "~ l:~f< progrc~lla~ ele ho~Y 
l;mnfiaas !iguS'!Úl23,eño.uell'~sE ,: .. 
~'ii:~'*i ~.' -:.: rJ.~ :. .~ :":;,' .' ,; 

~"i IN"::UGTJRUE K.:.t.8N.{ INf?R"I:~&ti:NT~ JUr':'T' :S"li;ISBOL . .' 
~¡~iriif~l.n:i'··'aomiñso~·-eñeí- ti tÚ'qlie-R7.tiél' c~,' qüc(far~" inc-,UprD.o3

10. ,intsres.:.nt € justo. ce boisbpl.:..:;'ntor-C)rsrul1smOl; te 1L\,éd1l1~E.trj.~, 
cion Pub1:\. ot:'.; ."con c-l. i.j~-er~tririQ o de €'8~. 9xg§Jli'.lJ1o Jo~ge Lczcano 
13.il'Ze~co l'::-.Pl'tt1)cra b.,la..l?artictpn.rE'Jl Ci'~ ef'tn 3uSt2..13 equipos., 

D1i~CJDI :c\Ú}'(,Jt~~i).~1-k~~Y,~,;:..J!~: Jil~~~I1J~ ,,~1I. O¡gN!llQ&' ". .. 
1,faZ::;¡,nc. s'~",Oll~S':::' ri'1D.. "$I.~~'jOmB.d:;t }r:5I()lDpGgT~e.. n,:¡,c:A.on!?l, eonr.e 

::.xribG.r~n~ .~ f101'.'1; 101$ d~, ~q~po~ rl.t: 13.B~l:I~~~. el ca\!1pco:g. y 1 r'. 
sc,lccc1on,' t!)lltf'e,lo8:.'~lIr'¡'p.s s~· e,ncuc4traa, preC16aalCnt~ los mo.s c1Cf
taca.(!Ofí. :jugn:~Ol'05 coJ" moruealto. . .. '.. ..' ". . .,' 

"11. encu,cnwo tondra 1l2:gcr"I!)1jtñ~e.f.pol' 1 ' t~:.rdc en el p.:l.l'qUc Jucn 
' .. ' . .ú.]olfab.:J.Iltap,JQQ.A,un 3uegi'ocolégl.~ ~~. »rii1fof'iJ. hor'J., esos ~ucgo~ que 

t~to '8'Ust:.:w. ~.. 1;¿-, !lficion, y conde (icgur:1..'IICnt" los atl:ct:-.s rcntli 
r3D. un trnb::'-jo flI:tgn!,fico, . comO 0.0. su :::J1tcr1or- :prcfEcn~.cion. 

cO:tvrI~:rz': -::~T.~ To.RD": ~L (H"fP~(nTt>ro D"'5 !?UTEOL PRO-INDU&T:lI:',;j y ~ni'. 'O <). :i(r;:f. ~~- . "_. •• _.~ -_.- --_••••• r'_"' -.. -: ••~_. --",.'.0 .-.,.. _., ~-........_~ _•• 0 -. __~" ........ -. ','.0 , 


0011 untot::J. c1c:15, ~<1J1i't>os y ·t11&outicn(lo el; tro!co Oope, OTO 3::-
vo1uciOnc.ri::.'., ·4)erncnZC.rc. estr: t9rnco, que- se. jug!1rc. entre' so.b::dl.Of 
1 dom1ngt>s .' .. . . 
.::***. ' 
INJ-;.UGUR.:,OO ~Y'8R ~:L O:\l!F"'ON;ToD":; B1';¡S:SOL Jj~L lUNIN 
-- ···.:~ic'x~·.. 'eii 16s' icri.;r;no-F--¿fc-l':-:~clud~,T·'ír,;:po"'riivr.~~-qü·C'dó ins.uguro.co 
el c;:>.;¡PCO.t1,,-tp de Beis.bol del ¡.¡nlKN, jug~de el DF·r~ y el DTI. gc.~ 
n,:,.J:JCO el pri::1cro 8 c, 2 • 

. **';·H~· ' 
, XlXllXX~:XXXXXXXXX:XXXXYJ..X=tXY.xXXXXXXnX;QC~XXXXIXJ~JLXXXXJG~XXXXX:G{~~xx~~x 

. . 

GR·J!TD"!~¡j ACl]\(l~J D'f~ L..:" Juvm:rroTI;;r.t PHT;..R D"!::L ::UO y C.:JL.,GU"W

-~"5J.., (jei,jl. t~;'!'~l\CiClo·ñ:.:a' 'lfrcp?ir-itO~'ciCr-r;'¡;:güJl,:rét-acj'ñgrc~¿i' :tntf:rnz;,cio·~ 


o , 

n:.l de. l('.s JuvC.ntUGCfl J:J.uncL:~ po.r':!' hoy F.-:tbc.do qur 6~ cfcctu.JI.:::1. un 
grJ.l1;..cto C'e 'D.J.F;J,S en rol p:1rquc Incrpcnccnci::" (lo ?1n''',r (~rl :aíe, 
en S::-J.Ul'.O C'. ticho evente. ·.greg~ que ('st~C' ¡),cto ha. ~it1o org;:.n:iz~:.[.o 
por 1:-~; juv~ritu(~. 'P1n:.r('>r.l':'., en oo')rrJj~.c.~Oj.ón. con r1 pt.rt1r1o. . , 

.:,si,nif;~ de tit:>'Q:~' qut:: ~!"Z ".p.'~ ,c1o',ingo-, C'. 1 ~ 1.(!c l~=. t~.rt'l~ tc:a~r?, 
lugi:.r 'Jtro -n.eto r.c mr.',f-':1.f.C'n ,~l cr;~;c1:to c~port1vo /':" i<!oro;l, 'O;)':'I)~.gu;"b, 
CO'110 'hon.l\.'nnje- tJ. Cu'ha;rcso 3uvru3.1 'cle Cll:tlC' •. 

~ 

http:oo')rrJj~.c.~Oj.�n
http:F.-:tbc.do
http:ins.uguro.co
http:so.b::dl.Of
http:4)erncnZC.rc
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http:intsres.:.nt
http:K.:.t.8N
http:e:ll~�t!t.rs
http:Vi.nc1:.ll
mailto:fNl�gll<~~�()!,;.~~.11~J�r:;$J;J@�JJ.;�'~!2
http:H~blJ.na
http:UUjel":�t6n.dr
http:1nf�,rm::-.do
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BRUT,:.:s OOND~:r! ,;~ UN L CIUD.J..DLN'¡ N~GR~ "T:1N 't':;)T ;,:008 UNID08 
-'-~}I::"6' ~1-::-:.lí·o·r~i-f1.ié"·c-On"~f8·n.-"':d:"'. -~e 16--i-';t<Y"':!i!,os---c!'á·-p-rIsfOn por el 
juez '."..1 ter Brotfi, ele 1::'.. corte suprem.::. elel OOllcs.do de Untan, ,j.CUf;:-:'..·~ 
d2. de l1.C'.ber retenido por dos hor.J.s 2- un 111.?tr:1,monio blo..nco en el ho ... 
gt'.r de Robert:Ulli2.<ns, en ~!onroe. otros dos ::tcusnd05 negros, t,":'..11

bie1l como hae h.:JJ.lory, llamados Hichard 081der y Oarol Reed, fueron 
condenados respectiv8.mente a 7 y 10 ,::.ños ce prisión. John N2'.lloTY, 
el uní co ,-::,cusado blanco, fué condenado ele 3 .D. 5 años. Los cu.rgo f, 
present~'..Gof. se basan en la denuncio? formulada por un matrimonio 
'ol2..nco de l·~onroe, en el sentido ce que durante un dif:turbj_o raci:'l 
en esa Ciudad, en~,gosto de 1961, fueron obligados a mantenerse por 
dOb horaó en el bogar dE" :lobert ;Ullialls, donde SE' encontraban lo~~ 
lCUEadof:, • 

"'::n horas ele la mañana de hoy regresó ? 1 a Hab8.L"1a el Preei dente Ge 
la F'T.;U Jos~ :':lebellón, que representó a Ouba en la reuntón celebre.c1a 
en ¡':::Ul1.gr{a, de la Unión Internacional ee "r.~~, tudiantE"Eí. 
?t~ .~~ ~~~~. 

oTi'L ""OCIO:::~' lr]L INB TI TUTe CUBjNO D-r.; Rf:,DIODIFllISION SUb T~:t~B¡\J ,~DOR~SV:::-ifGU':lRDI;1 ... ....'_. ~ ..- .... .,... ,'~.".~ -- .'-'....~ .-~,,,.'- .•"~' ,"'-'"~ 

.'. ·'·T~n-er·8'21ón de actos del Insti tuto Cubano de Radiodifusión tuvo 
efecto en 12. 'i1añana de hoy la preBentación de lOE 4 tra.bajadores de 
vangua~cdia a nivel nactonal. L06 obreros sel€ccionaoos por el IOR 
son: Juan !::uziez C2.yado, del Dep.:"..rtaUlcnto Técnico; Rafael 1l0nier, 
de Baraco ~i.aúl de úrn,::s3D.Oater, de Cl:Q y Féstor l{esa Garc::f.'a, de 
:{adlO Progre so. 

COJO la 11ejor unidad, la ("l1ÍE,ora mIEL-Radio Internacional. 

l TRi1V~";':J ]"::L FUNDO 
"·-"cliIL'-T.".. tos- 'l13'organi S1TIOS juveni186 que componen el CO';ni té La
tEX'1lZO.ctonal preparatorto del Segundo Congreso L2.tinoEl:nericano de 
Juventudes se reunirán mañana en óantiago de Chíle para coordinar 
los lÚ tJ.1l0S o.eta.lles y analizar la labor roalizada en torno a la 
orgailizacióJ,l del torneo máxi'no de las juventudes, que pe iniciará 
el próxi1Jlo d{a 9 de lTarzo. 

.t!' I N Transcribió y mecanografió: 

Angel v. Fernández 

* * • * * * * * * * * 
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